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D E L  A  V I D A
CH R 1STO S. N. QVE  T R A T A
DE SV D O T E  I N A .  Y C O N T I E N E

los Euangclios de los Santos, y  Domingo» 
del año, y Extrauagantcs.

£ O M P  V E S T J  P O R  E L  P . M .  F . C t í R I S T O V a L  
de Fonfeca, Difinidor de la prouincia de Caíiilla, des 

la orden de mefiro padre fan Agufiirt.
D I R I G I D A  A D O N  F R A N C I S C O  BE SANDO*» 
ual y Roxas, Duque de Lerma,Marques de Detiia,Sumiller de 
corps,Cauallerizo mayor de fu Magcftad, Capitán General 

déla cauallcria dc£fpaña,Ayo y Mayordomo 
mayor del Principe nueftro feñor.

Con priuilegiosde Cartilla, Aragón,y Portugal.

En Madrid por Luis Sánchez, impícfTor del Rey N. S;
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E Y.
O  R  quan to  p ó rp a w é d é  v o s  é l  M aeftro & ay C h rif tó u fl <hf 
Fonfeea dé la O rd en  de fan A guílin ,nos fue fecha reía cionj 
que auiadés com  pueftó Vri lib ro  in titu lado  3» &a  qumrt*p*rfe 
d t U r id* de C¿f¿/?í,q ue tra taua  d e  fu dotfiháiyXq&TtípUcafte^ 
os m aodaftem osdarlR ^  para ini prim i ríe ', y  p riu ileg io  - 
po r veinte año i,,;ó  c o n ta la  nuéftrá m erced  fu e líe  : iò  quél 

vi R a p a r lo s  del nu e ft r ó C  ónfe jo ,p o rq u a m ó  èri el dicho libio* c e r e i  de la d i
cha i mp refri oo> íe  hizo; la diligriria que la  prem átic á p o r no$ fobre e llo  fecha 
d ifpbne .f ue acordado qqedeu iám o$  m andar <hr efta h u e ftrácéd u li eri lai di
cha razonry nostuu im oslo  p o r b ien  ? goi Ip q u á l vps dam os licencia v facu l
tad, par a que po r tiem po y éfpáeioídédiez años cum plidos p rim eros figuíen- 
tes,que corran y  fe cuente defde é l dia de la fèch a  d eftánueftrácéd rilaen  ádd ' 
latiré,vos o la perfona que  p a ra  ello  vueftro  póder huu íere ,y  no o tra  alguna^* 
pedáis im prim ir y vender e l dicho l ib r o . Y p o r la preferite dam os licencia y  
facultada qualquier irripreffordeftós nueftros ReynoS qué riom brárédés,pa-; 
ra que durante el dicho tiem po lo pueda im priiriír p o r él o rig inal qué eri él* 
riüeftro C ófejó fe vio,que va rubricado y  firm ado ál fin de A nton io  deO lírié- 
do n ío  eferiuanó de C antara,y vno délos q en él refidén,con qué antes que le 
venda lo  tra ygais ante los del riüeftro C onfejo, juntam ente con e l dicho o rig i 
nal,para que  fe vea fí la dicha im prefsion efta conform é a eljcuw qtgaisfeeeri 
publica form a,com o p o f C o rre to rp o r  nos nom brado fe v io  y  co rrig ió la  d i
cha im p re fs io n p o ré íd icho orig inal. Y mandamos al im preffót que afsi lo  
im prim iere ,no  im prim a el principio y prim er p liego ,h í  en tregue más de yri 
fo lo  cuerpo c a n e l orig inal al A m òrfo perfònas á.cuya coila lo  im prim  iere,ni 
o tra  alguna,para efeto  de la dicha correcion y taíTa,haftá que antesí y  p rim ero  
efté co rreg ido  y t a f t^ o p o r  lósdelnueftroC ohfejoryeftandó  hechò ,ynÒ dè 
o tra  m anera,pueda im prim ir el dicho principio,y p rim er p liego íenel qualiri 
m ediatam ente pongáeftá  nueftrá licencia, y iaap rouác ion , tafia y erra tas ,r i í  
lo  podáis vender,n i vendáis vos,riiotra p e rfo naalguna , hafta qué  efté en  la 
form a fufódicha,fopena de caer e incurrir en las penas cónte ni das cri la dicha 
prem ntica y leyes denueftros Rey nos,que fobre ello  djfpoñeri.Ymandamojs, 
que durante e l dicho tiem po perfona alguna fin vueftra licencia no ¡ó pueda 
im prim ir,n i v e n d e r lo  pena que el que lo im prirñiere y vendiere  a ya pfrrdidó 
y pierda qualefquiera volum enes,m oldes y aparejosqué dello  tuuiére:y riiás 
incurra en pena de cincuenta m il marauedis porcada vez que  lo  con tra río  h í 
z iere  : déla qual dicha pena fea la tercia parte  para nueftra G am aráry lá  o tra  
tercia parte para el juez que lo femerieiare: y la o tra  tercia parte  para é l que 
lo  denunciare. Y mandamos a los d e ln u eftro G o rifé jó jP ren d en te  j é O y d o -  
res délas nueftras Audiencias,A lcaldes, A lguaziles de la nueftra C afáy  C o r-  
te ,y  G hanzillerias,y  otras qualefquier juíticias de todas las G iudadesyvillásy 
lugares deftos nueftros Rey nos vfeñorios,y  a cada v n o en fu ju rid ie jo ri , afsi 
a lo sq u eao ra  fon,com o a los queféran  de aquí ad e lan te , que vos gu^ideri1 y  
Ccmp'an eft a nueftra cédula y merced q afsi vos hazem os :y  coirà d ia n o  v a- 
van,ni pallen,ni eonfien tanir,n ipaftar en m anera alguria,fó pena de lanúeítíar 
m ercedíy de diez mil marauedis para la nueftra C am ara. Fecha en é l Pafdóy 
a veinte y tres d¿as del mes de Ñ ouiem bre,dc 16 10  años.

Y O  E L  R E Y .  ‘

P o r m andado del Rey nueftro  S eñor.
Jorge di Tobar.

C  »
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w  «  oAiitonio de Olmedo e fectúan© de Cambra del Rey n tief* 
troSen o f jd e los q w c f ” fidc ib c n el' fu C o n fé j o, doy fè>q atiien 

** d ö|c viftöpor los fe ñores de 1 vnlib rö qü eco rii puf o e 1 m a e f- 
tro F.Cjblriíaiiáííc Fpnfée¿?'<!c la $  t i e n d e con li- 
cencía fuc impreiloa i n t i cu U do> pdfte de larvila ¿le (¿krifté ¡>y
fn dotrinaje taíTaron a quatro marauediscada pliego enipapeÍ;elq«aL 
tiene cieíítoy ochentay cinco pliegos f̂inJos princijpiQs ¿ que ú  di-> 
cho refpeto faina y monea'fetéciétos yqúarcntamáraüédis.y al di
cho precio mandaronquefé venda,y no mas.y quécftá t>íía {opon
ga al principia dé cada voluracndeldicho lihrp;, paráque fe fcpa y 
entiendan lo que fe hadeve n der*pcrdir y licuar por el, Y para.que 
dello con ftê de mandamiento délos dichos fe ñores del Gonfejp., y 
péd i miento d eldichoF.Chrí ftcual d e Fò n feca: di e fta fe. En la Villa 
dé Madiídjan.díis del n^sdcl Unicode léiT.anos.
: ; Antonio de O lmedo,

T Ieñé étfe’llbf0 188.pliegozque conforme a fu taifa moma vein
te y dqsreálesy quatromáraiiédis. 'r;:.' . v.

ii :

E R R A T A S .

Folio ii.co luna 2.Íiflea-2.es.!ege.éfí.fb.i9>cO'i-Íh22,fííÍus.Ie,'Ottjliim)fo.8»co.2,li ié .y ín íJc .v a n ;. fo . 
i j.eo Ui.8 fetiaJc-verlaJi.i j.&  14.decfheta ttjftin£ia.fo.i!>.to.2,IÍ.+,pudcnd.>,Ie,vereBda.fo.io. 
co.^,11, j + v0tit3v.le.vomitar.fo.;ì.co.i.li-29.quò.]e.id quam*fo. 30.co.i.Ii.j» DtMe. Dìj. fo.32, co. 

2.l i .3í,nomcn,If?.femen.fq.49.co.i.Ii.io.entrifle.Ié.cOnírafte.fo.jo.co-2.lt.ai.baptico.Icg.baptízcr. fo. 
j i,co.i.lì.3 T.pTtéare.V.precaúe.fo.j 3. co¿2.tl.;40'nMluro.lt.benimi.ftM 4.00,1.11.32,coronaui.le.corona bit*
fo.j6.co.t.Ít;2 6.multum>le.vuItum,fQ.60.íO.:,lM 7 .fan&*ficarionc.!e.fanft3ficatio*>eí*j.fo.7si. co,i.I! 43,
dorniÍp.le.dormÍNfo.t.c0.j,li.zz*itteToorÍsJe»niemcres.tü. ?0.co,i.lLpen.va7 \Ie.hazc,fo.9i}c 0.2,1.14.ibir. 
le.ibl.fo.yi.co.z.lì.3?.cfetos.le.afeftoi.fo.yz.co.rli?3«.intìnì.teVinud.fot.9>Jc0.1.Iì*Z4.f2baorh. le-cxerd. 
-tuni.fo.94-co.i,11,i‘í.Reftro,le.roftro,fo-ioó.co.i.ll.8.Vldeyat>!c.vlíitbai]t.fcí.toz.cc.i.H.7 3.maie. Jé. jDa- 
riifo.íp co.z.-i i.maio.lf.itìàìor fo .i, z,cö.Ui z. demuele, leu 1.1« .134. c o.z.l!.i3.Dcunvle.Cta.fo.ìji. co. z. 
li.zi.por.le.pues,foJtíc'¿cQ.UMO.meií.Ie.tuíí.foflé3 cQ.zJì.Ujviiìinius Ic.vídemús.fo.i6y.co.i.li.z3. S. p a. 
blo.Ié.Salatnpn.fo.iíS có.|,lí.i.de,íe.dize.fo.ié9.'(0 i.ìùzjr.ahìindmTneain.lt.anima jrea.fò.zsi.cOtì Zi.j j .  
deferWrií.U.d<lírttortsfazey.te.z.li.28iborrafe,}ei:botzasiíífo.zu co.z H.jz.his.Itds.fo.zja.co.i.H.peii *
hablo le.ballp.fo^Z3ífO»2(’ i.ij,cantado.le.cafadoT.foú&z.cO,z.n.4¡o.ininfidclira«»le.incredi.Iirare.f.i^. 
, C9»i.lÍ.J-f‘'rtÍs.Íe.fortíbiis.fo.i89,ió.z.li.zí;p'ofuifii.Íe.paMfÍT.fo.zz8.cd.i.lí.i j.vxojis Jc.iuíToiií.fo.zTz! 
co.t ÌÌ.36*dep6trìrur.l.dcponÌtÒ.f.j'zo.co.z.ii.i J-Efiyas.le.laSabídurÍa.fo.;Z9i.co.r-lÍ,i6,jnefes. Ic.nrrn- 
^s.fo.29i.to.zdi.zj.fraTreni leIfratec.fp,j40,<o.).Ii.zj.pttnetJe,poFir.fo.S45.terteraJIe.ptimcra. fe .775, 

ẑ.lh3̂ dceft. porque no dauan al fa orificio el fin qucflidenauala Ley.fíM Sj.co.z.íj.jz.bueiio, ie, cu? 
F. fo.34i,co.z.li,4j,agonibusjc/ab omnìbns.fo. j99>fO-idi.34.quo,1e,ciJOniaTn. 1

El Licenciado Mut eia de la Llaana.
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5 «q  c l e t n o i n j ^ i i j j é g i o í d c í A / r a g o f l i  V  , — ■
^C^LOn^'yih'líí^Lr-/ ri.-í;yf? ;f: k?¡!j

{oR ZQii-:Úh ¿G] T;,-’ -/ . ;; ;.. • ' .....
i ¡O'.S¿ ^DonEelipe por la gracia de Dioi ¡  
¿Rey Aragón, de teon, de
Rm  dos Si dligs^dc. H i e r ufa 1 e m , d¿ Portu 
cgádyck Mi? g*i4 ¿d4Jk% í rn a qa^dcCrpacia^ 

*ide Nailaí^ij^ctí^áda^cie Toledo ,de; 
¥ á le n c ^ d f GaJiciá, d^Maljorca^dc, 
:5 cuáÍld«d4 ;G^dfCog,dc Cordoua,de.Car 

cegaídeMureiaidcIaen^e^^ d cG i,
btfdtár* de lasIsJasdeCanaria, délas Indias^Oríentales sy 
(^ideniáÍ0$iJMá>>y.4[}éiür̂ Hi,mtdelmár Óceánq:Arcbidu 
cpie de Aufoi^ ¿Duquedc;Borgo&a,de Brauante,de Mitan^ 
deArcnasvy Ner^atrra ».Condede Abtpurg , de Elandcs, 
de Tyrol,dc Barcelona,de RoffellOn, y Cerd aña, Marques; 
de Qriftari ,y  Conde de Goceáno * Porquanio por parte de 
ViQS/ciMaeíífQ&áyCfenftoual deFGfeca#mcha fido hecha 
relación qOc con.vücftrg induftria y trabajo áucys copuef- 
10^0 libro imnulzáOiQjMridpartc de ía vida de C h a  fio,c t 
qualesmuy yed yproneqhofo,y le defícais imprimir en los, 
nueftr os Rey nos de la Corona de Aragón,duplicándonos 
fucíFcmosferuidodc bazeros merced de licecia para elIo¿ 
Enos teniendo confíderacio a lo fobredicho; v que ha fido 
el dicho libro rcconocidoporperfona experta en letras, y 
por ella áprouado, para que os refultcdello alguna vulri 
dad, y por la común lo auemos tenido por bien. Por ende 
con tenordclasprefcntesde nueftra cierta fcicñeia y  Real 
autoridad deliberadamente,y conful ta, damos licecia,per 
mifo, y  facultad a vos el dicho Maeílro fray Cliriftqual d$ 
Fonfeca,quc por tiempo de diez años,contadef os defde.eí 
dia de la dátá de las píefentes en adelante? vos, ola perfqpa, 
o perfonas que vueftro poder tuuiere,y no otro alguno,po- 
dáys*y puedan hazerirtiprimir y vender el dicholibíó id- 
titulado s^uarta parte déla *vidddeChriftoi en tos dichos 
nucftrosReynos de la Corona de Aragón, proliijuiríido * y

Í í  Vedan"



vcáandocxprcffaroétcq,ue’nin'gunasófraffcrfonas lo puc 
dan hazei por todo el dichotiempofin vueftra licencia,per 
mifo.y voluntad,ni le puedan entrar en los dichos Reynos
para ve n¿er,tle otros adonde fe huuieréímtparaiteyrfi'def,
póes dc; pu blicadas las píefcntés huuiercalsupa,ipad^ti©s'' 
qtic durante eldkho tiempódtteeñtaren de in&prijittlr^vd^ 
der el dicho libro,ni meterlosiraprcíTos para vSdc;r; como , 
dicho es incurran en pena dequin rentos ffqíínes&e. erod® 
Aragon,dí üididtros eh tfes parets^afaber es ynapaiTa niief- 
tros cofres Reales , otra paca vos el dicho Macftro fray' 
Chriftonal de Fonfeca, y otra para el acufador,y  dem asíeJ 
la dicha p;cna,fi fuere imprcíTót pierda los moldes, y libros! 
que afsi n uuierc imprimidG.^Mandando eo elanifm o tenor ' 
dé lasprefentcs a quakfquier lugartenientes, y Capitanea 
generales,Regente Sjla Can cil Iciia,Regétc el oficiOiy For*- 
tant Vcze s de nueftro.General Goucroadof^ Alguazilcs, fe p  
tcros,vcrgucrós,y ottosqúaLefquier oficialésy miniftros 
iludiros mayores y mcnore«,cniosdichosnuefttos Reynos 
yftñonps conñituydqi5,y  coftifaydefos.y afüs'lqgar tefi-ií! 
tes,yRegcntcsrosdichoso6ciós,foincurrimientodcnucf- 
traira,e indignación, y periade mitflonncs de orodcAragp> 
de bienes del que lo contrario hizicrc,exigideros,y a nuef- 
tros Reales cofres aplicaderos,que lá prdcntenueftra ltce 
cia,y todo lo en ella contenido, os tengan,guarden tener, 
guardar y cumplir,hagan fin contradicion alguna,y no per 
mitán,ni den lugar a que fea hec ho lo contrario en manera 
alguna,(i demas de nueftráiraVe indignación en la penafo- 
brcdicha deflean no incurrir.En tcftimotño de lo qual ma- 
damos de fpachar las prefentes cñ nueftro Sello Real comü 
en el dorfo felladas. Dada en San Lorenzo a nueue dias d el 
mes de lulio , anodel Nacimiento de nueftro ¡Señor lefu 
.Chriftojtnilyfeyfcicntos y onze. Y O  E E REY.
f/DonDidacus Clauero Vicechanceliaríus. V.PonMotf. deGus*rdiola,R, V<Doiv 
|fephüs Banyatos‘,R. V.Don pKilippus TaUada,jK¿ V. Ortiz pro CóferuatoriGenerali.

minus Rex mandauit mi&i donFrancifcus Giffói,vífa per Clauero Vicecháncdla* 
n'»rdiola,Bañatos)& T  aliada Regentes Canceliariara>&Oniz pro Conferuatoro



f""v ^ - -*t ; ... .S U J ' . ' , /  * .■
Priuilegio de-Portyo-al.

s " .............  £ ? '? * ?  T y r ~ . r ^  ‘■í-j * y - '.J \J■ U i t  n
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rr| i V  E l  fkeyfaz^fa ber aasq&c efie alúara vir!e> que en íafr.

j  ^  {_ Jb k ^ ú e p a r J t í fp t k í^ je u p o d e r  p o f f n t m  [
p h ^ t fp p y fe m fp  d é  d é J J n k o ^ f i é f é  it it ó e fa fd f  d W r ft á íi  d #  ¡duA i 
ú  $¿Jcá* ep^ÁrfieÁbé míos l i t i o s  V t\ín%bHoí$á

da de (fhrtfio.e que durante
pefoa.de qualquier efiado oh condtpao qfe ja pojfa porfi oupóriñ- 
terpofia pefaatmprimir.nemddar tmprimir o dito lluro, nt man 
darlo trazer imprefiodefora do dito keynofobpena q que o cotra 
rtofizer.cada ves qntjo fot Compre he didcpag^rirúesrntlrtn^a 
me t ade paraque]o awfar;eaqutf'f^metafitparacaptiuos, e a ti 
dijfo perderá os volumes.molde samáis infirumetos q da impref- 
f&$dfrdito tm&Mitfforeací^Of.^ jfiM
&*9tffizj*& ¿pG foés a  qpptíféfijeüm  i M
omfnprao^gukrden como^neliéfecontem ifemduuida neffr 
Im ^ m íg ^ íN p M fo  m p^i^m m jprintiph^ditq  
"íeracrsmocWtdtpetñ  ̂q u e é t ^ ^ d e lie h ^ d ^ ^ J f n , m é á t ifc fy #  

añnó)fcm embatgó da ordenapaói en contrdrw*fPedro dé AAtau 
jo o fez, en (¿Madrid a ñaue de futís o , deWÍt & ftifietítofeifaét 
amos. E  euErámtfcoEereira de Betancoro fizefcriueré

R E Y .
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Aprouacicmde! padrcfrayLuys Veía efe la Orden
de San Aguítin.

, \

PO R  © rdctidenufertrópáícM aéftfofrayíuatídéCam árgd^ 
ProuinciaJíftflaPiSpBinciá'dt Caftilkj déla Orden de nueilro 
Padre San Aga&fl/YoélMAeftrofray LuyiVela.he vilíd v¿ 
libr̂ í̂ cHuládP: que traía de fij

Jv»P?íf^P «S ^^f^^Mdicioe.predadi y prouecíié.: afsi pafalóii
predicadprcj Euangelicé^cqrndpáfaqúalquj^afee^tíifedííéretd1
y.Cferiitíap«;. ’̂ ^l,cdrlüerttí deSaín Fejí ê déMadridi* féíe 
de Ótubrc dé miiyféyFdtntQsy diez.' > >:

* t *'\ i-| v'l sV,

F r A jL u jJ  Velé.
,’..i

. , O V'.v . , V,

Licencia dclProuincial.

F ray luán de Camargtr. 
Pro«incial,



L I C E N C I A .
O R  mandado de V.A.hc vifto vn 
libro intitulado, JLa quarta parte 
de la inda dcGhrlfto, que tratado  
fu doctrina * compueíto por e) pa
dre maeftro fray Chriftoual de Fó 
feca,dc Ja Orden de nueítró padre 
ían Aguftin: y aunque el dicho. Au

tor ha hecho muchos libros,y feruido con ellos a la 
IgIeíia,Ilcnosdc erudición y enfeñanpa para todos 
los hijosdella^no fe d iz e todo 1 o q u c a y que dezio  
defte,G íe dixefíe es comoaquelíos¿ni del miímoAu 
tor,porque el libro exccdeaIos otros,y eh el Au
tor aísimiímo,tanto,que parcceotro. Y afsi mc- 
recelaliecnciaquefuplicaa V.A-íede. Y  citóme
parece En efteCoIegiodefaotó Tomas de Madrid
en b d s N  ©uiembrcjde i ¿ i o .

E l  Frejentfldo F. Domingo 
de ¡os Flejes*



A L  LETQR.
1, S E R  mi condición tan enemiga 
de ocioíidad, el tener empeñada mi 
palabra en dar cabo dcftaobra,elvc.r 
qüelos muchos libros que falcn del 
miímoargumen to cada diá noarrin 
coná mis fiadores, el aplau fo que les 

hazeo muchoshombres de letras y diícrecion,el añ 
cion que les mueftran,ha vencido la deigatia q u o  
me auia puefto mi edad,mis achaques,y ladcfcomo 
didad de pocas ay udasde coila. Reciba pues có guf 
to el Chriftiano Leétor la quarcá parte déla vida_» 
deChrifto Señor nueítro,que trata de fudo¿briná. 
Y  no horquetas hijos délos viejos vienen a qüereí 
Tenias, fino porque de ordinario ion mas cuerdos, 
podriamirarla con mejores ojos que a las paíTadas, 

Contiene los Euangcliosde Santos y  Domi-< 
nicas, que no fe han tratado en 

los demás Tomos.



A D O N  F R A N C I S C O  DE
S ANDOV AL Y ROX ASj DVOV E DE
X crm a,M arques dc Denia^Siimiilcr de corps* Caua- 
llerizo  m ayor de fu Magfcitad* Capital! General dc la 

caualler ia de Eipana, Ay o y M ayordom o m ayor  
del Principe nueft io fcnotLj.

V A  N  D O  vn fajero es fuperior a la embidia9y  
mayor que la a lab apa, figuro va de li finjael que le 
alaba.Con efia figuridad pudiera yo aüet dedicado 
a VExc*alguno de los libros que hafia aora tego im- 
prejfos^mas ha me acouardado lo q ha face di do a o? 

tros q ha empredido efte hecho par a quien fiel valor y  gradaba de V- 
Exc^ha fido tagra bocado,q no pudiéndole rodear en la bocaje han 
puejío en peligro de ahogarf?:y queriendo tragar mucho,han qdado 
e[cufiadosienparté)de auer dicho poco, o nada. Toruno dar con el 
varquilío de mi ingenio en el mifmovagio,prote fio que no es mi inr 
tención en ejia dedicatoria,echarme a nadar en el mar de las gran
devas de V*Exc.que para loque nobafiaramuchos libroSi esbreue 
cofidvnd carta .Loque pretendo esfio lo alabar a V . £xc.(o por me
jor dézstrdarlegracias)devna virtud,que{entremuchas)campea 
como e[malte fobre oro; conuiene a faber, la afición que fiempre ha 
mosirado a ¡a Réligión}y alas per joñas granes y  denotas que la 
profejfan* Parece que la prudencia Chriftiana aniso a V. Excel, 
que no podía echar ancora mas figura ala galera de fiu profifieri*■ 
dad contra las olas del mar inconfiante de fie mundo, ni hallar roca 
mas firme contra los vaybenes tan varios de la fortuna, ni fiador 
mas poder o fo contra las furias devientos tan mudables, ni arnés 
mas encantado contra las voluntades enemigas, ni efeudo mas de
fendido contra los tiros de las embidias, como efioger aquel bie por 
contrape fo de tanto mal.

E s el efiado de la Religión la lu& del mundo,y añublado fe 
quedaría el mundo a e[curas: es la fal,que da a la virtud fabor,y 
fin ella f i  quedaría deffabrida: es el eílomago de la República . 
Chrtfiiana,el horno donde fe cuez¿ey f i  fafona,y fe confiema lajfl 

falud del cuerpo mi ¡tico de la Tglefa}y  fin el todo feria dolencia jfi



.1#

: -   ̂ t í n B i G % r o t i k W  ^
ésifermc¿adfffeltd/9y eEBdpúfiafuero fombradefieefiadó* C h i p  
toS-M .le atenfejk todos los Santos le amaron:y fuera de los márti
res muy focos fantos tiene la Tglefia que no ajan falido de tosmo- 
neíler ios. Délos Dolores de la Tgtefia (friega,y Latinee aftningu 

ciprMb-i m dexó de fer reltgiofo. Sa Cipriano envna epifiola prueua,que (a 
ê dcf» pHertaPGr ̂ on̂ e entrar$n las heregias fue hafaer poca honra a tas 

* ’ ¡í \eligtones, y perder el re [peto a los religiofos. San Teodoreto enfu 
Tkol Ub hiparía refiere,que <vn Obi jpo, llamado Lucio, fue tenido por here- 

ge, porque no combido religio fas a fu confagruáon :y  en fumanin- 
gimo fe mo¡tro enemigo de la Tglefia, que no diefe principio a fu  enci 

^ swsh(1 fflíítud,de ¡preciando y  agramando r eligio fos. San Agufiin dtfae¡ 
Ub*\%Je €n fus libros de ¡a ciudad de Dios, que pro [pero D iosacR $m a ,y l*  
cmi.c as f  ?¿20ra ¿el mundo por el reficto y la honra que hifao a la ‘R e li

gión {aunque era de dio fes falfosi) Entrando A l  ex andró enferufa  
¿ofch.uk. Jen fe  apeo del canalla,y adoro a l fumo Sacerdote,como refiere faje- 
u dtmúpQt jjtü a  Emperador de los Godos, llamado jipóte del mundo por 
sJdt» fiereza,honro mucho a fan Leo Papa,y fe retiro de Italia por fu
echd.Ui re fpeto. Máximo Emperador de Tkpma,teniendo a fan  imitar tin 
bro i. por combidado a fu  mefa,<vfando de corte fia, mando le dieffen prime 

70 a beuer. E l Rey don Felipe 1L oyendo M ijja  en el Afeo de Va« 
m si4fu lencia,dándote pazcón las ceremonias deuidas, mando la dieffen 

primero al Arpobifpo, q auia traydo Jobre ejfo pleito con fu  ‘Virrey: 
INfoefian los campos por la mas fértil primauera tan fembrados 
deplores, como las eferituras humanas y  diurnas de autoridades y  
exemplos queprueuan efia verdad. Rien pudiera yo hafaer fuma 
de muchos que trae fanfuan Chrjfofiomofian QregortoÜfa^id* 
faeno, fan Ambrofio smas para que he de efertutr mucho a quien 
tos negocios no dan lugar a leer lo poco: folo dire, que auenta jan
dofe V. Exc. tanto enefta virtud{que es lómenos hafaer conuen~ 
tos de religiofos en fus palacios, y  lo mas poder competir con los 
Principes Ecclefiafiicos y feglaresmasdeuotos)al tiempo que efia 
virtud efiaua tan por el fuelo,feranaV. Exc. eítos feruidosque 
ha hecho a la Tglefia punjas y  fundamentos feguros de perdurable 
proceridad en la tierra, y ef calas para los bienes eternos, que nos 
llaman en ti cielo*



DE LA VIDA DE CHRISTO
Señor nueftro,que trata defü dotrina.-

L I B R O  PRIMERO»,

E n  la feftiuidad délos gloriofos A p ofto ícs  
laC Felipe y Santiago.

jayan:y todos juros tehian alo* DI 
cipulos tan trilles,temeroíos y tur
bados,que íiChi ifto Señor nueftro 
no los confoíára, perecieran de trif 
tezá y de temor:pero reparó fu def 
confuelo con aquel altiñimo fer- 
mon de la Cena,cj quedó en la ygle 
(la porefpejo en que fe miren los 
trilles quando quííieré ha'larremé 
dio para todos fus defaílres. En 6a 
el argumento de todo elEuágelio 
es: Nonturbftur cor veftrwn^ lo de 
mas fon razones poderofifsimas y  
clarifsinus para declaralle y per- 
fuadille-

¡H jw  turbeturcor wfiruirii & 
neqiformideiiÍQán*i+.

V I A  Reueladd 
C hriflo Señor n u e 
fíroa fus Dicipu- 
íos tres cofas de 
gran trifteza y te- 
mor.La primera,fu 

pat tícia, mal tari rabiofo,para quien 
de veras ama , ítno puede feguirla, 
JPyo ego vtdo/uos no foteftis v  entre.
La fegunda,qus vno dellos,Hazien- 
do oficio de demonio,le auía de v£ g  
der:^ « s  veHrum dUboius cfl. Y  ca
da vno ferece!aüa,no feayoaquef- 
«e demoi io.La tercera,que Pedro, 
cabera de la Yglefía, le auia de ne- 
gnr rrfí vezes antes que el gallo ca 
t fi los cedros y las encinas ha 
de rodar por e: Retaque haran las 
Caña hej v? Qualqu iera defafíre def 
los era pira tu;bar el animo devní

i^onturbetur cor*vtjlrunu¡

LA turbación es comu a todas lar 
pafsiones déla parte apetitiua, 
altemor,ira,trifteza,y gozo. Y  lia - 

mafe turbación, por traer confígo1 
qusiquier exercicio deftas paísio-* 
ñesvniinage de alteración y úá 

A



memento conque fe alcen Ufan- A  
gre,U coléramos eípiritus: como fe 
vee claramente quando tememos,ó 

% , nos ayramo$,oemriftecemoí,que 
. Talen feñales de turbación al ícm- 

blante. Y  fan Bafiiio dize: que alíe- ' 
gan mu chas vczcs a fer enfermeda- - 
des.

Donde fe deue notar, queen ef- 
ta$ turbaciones concurren tres co
fas. Vna, el mouímiento déla mif- 
» a  turbación. Otra el temor, ira,o 
tiiíleza que procede enla potencia, 
lía tercera, el a do de tarazón, que 
con (¡ente ô defconfienfe >que reci
be,o que ddÜerra lo que el objeto 
le ofrece. Las dos primeras no pen g  
den de nueftravohintad,porqueno 
todas vezes fe pueden aquellos pri 
meros molimientos reprimir. La 
tercera.por fervoluntam efta fíem 
pre, en nucílramano.Mas aunque 
aquellas pafsiones no arraílran a la 
tazón,fon muy poderofas con ella: 
y quando fon defordenadas,Ia tura 
ban y la ciegan : y como el ojo vee 
menos quando efta impedido có al
gún h u m o ra  fsi La razón vee me
nos quando con alguna pafsióefla 
ciega:y es traça ordinaria del demo 
rio  turbar las pafslones,porq como 
eipefcadorcogemas peces enela- 
guiturbia. La nirbació de les Dici C  
pu los nacía dedos principios. Vno 
de la partida de Tu Maeílro,y de la 
propia fóledad. Otra, de los males 
qlesamenazaua lu aufencia,corría 
gran peligróla razón, y fue.neceta 
fario cofortallajcófolallajy inftruy 

HafíM j. ^ a* ^  como notó fan Bafilio, hi. 
zolo modeftifsimamentela fabidu- 
fía del cielo. Porque vn hombre 
çnuy turbado ,fí le reprehendéis có 
feoeridad,defefpera,y íi leaprouais 
fu turbación,robafe délia. Y  dele* 
treando .Chrifto Señor nueftro fu 
corajon y necefsidad, les dixocon

v i .

gran blandura: Tfyn turbeturcor ve- 
^nnwjcomonotó Chrifoílotrio.

?{on tur b ¿tur eorveftrum^o fo f hom.yí, 
liega Oios en vn coraron turbado, 
pues tenéis prendas tan grandes del 
defíeo que tingo de defeanfar en 
vueflro pecho, 7̂ j>n turbeturcor ve- 
firum.Pondera en Dios el Delefta+ 
bar ferfingulos dies, no era po fsible 
deffear mayor gloria que gozaua,
Bt delicia me* , tiene grande enfafís 
la copulatiua , parece que fe repre
hendes fi mifino,eftoy gozando de 
infinita gloria, y arrojólos péfamié 
tos al güilo que me ha de dar vuef 
ira compaVLUtStoad of!?um} 
afsidode las aldauas,rogado que me 
hoípedeis en vueflro pecho, no me 
deis con la puerta en ios ojos ,con 
vueflro defafsiego y turbación. El 
agua clara y limpia,puede feruir de 
efpejoa quien la mira: enla turba
da no vereis cofa. En la conciencia 
foífegada y limpia fe vera Dios, pe 
ro no enla turbada y inquieta.Traia 
vntnalRey defaíToíTegadoaEIifeo 
nollouia Dios por fu caufa:pidien 
dolé rogafíea Diosporel agua,nef 
pódio:t>fdtfcite miht pfahem>no pa- 4 
rece buena refpuefta para vna gen - 
te hambrienta, pero el Profeta qui
ta foíTegar fu paísion con la dul
zura déla mofxca, que el fofslego 
ha de preceder al efpiritu de Dios.
Efayas dize: que acabado el mudo, 
la Luna ha deluzir como el Sol,y el 
Solcomo fíete Soles,y a<íque no es 
fentido literal, dize vn Doftor a 
nueftro propofíto.que ferá por la 
claridad y ferenidad de los eletnen 
tos , que entonces no añublaran La 
claridad del Sol ni de la Luna , por 
que auque ellos Planetas no padez 
caperegrinas imprefsiones, ios va 
poresleuantados déla tierraimpi-i 
den y turban la villa de nueftros o- 
jos. Pueseíládo mas lexosei cielo

de



e, lago, 3
de vueílra v illa , que vueftro cora- A/¡ww.FulanOjfoleis dezti*, tiéne pó* 
§on de vos mifmo,no es mucho q derofosbracos, no fon de carne ef-
vueílro defafíGfsiegotuibevueltro
coracon.

Dirá alguno, fi Dios delTea tato 
nueftra quietud y fofsiego, que nos 
notifica , Non turbetur cor tueffr#mi 
para que nos turba y defaííbfsiega? 
Refpondo,que nos defaiTofsiega, 
permitiendo tétaciones paraq ven - 
gamos a mayor fofsiego,y los juf- 
tos ia fuelen pedir,porque Firtm in 
infrwitate perpcttnr > que por otras 
palabras dixo Seneca,r¿rr»í lacefsi* 
ta cnfctíjirritAÓiy picada crece.

Non turbetur cor ^ueftrunií 
ñeque formidet*

Ve fe turbe y tema el que pone 
' v̂ f u  felicidad en fentarfe ala me* 
fj de la fortunaren gozar de fu glo- 
jr-uy de fu profperidadrporque lien 
do tan notorias fu s m u clamas,fus re- 
uefcs, dequeefUrt llenas las hiílo- 
rias j quando el hombre fe viere en 
fus oiayorescumbreSjhade recono 
cer mas peligros,porque le fuele fu 
bir a lo mas aLto,para dar coel ma
yor cay da,como el aguiia a ía tortu 
ga.Qne ellos teman y fe turben,no 
es mucho,pues Dios losllorarpero 
vofotros q os aueysborrado de fu 
lifb,y reconocéis folaia diuinapro 
uidécia,y ere is,yccnfefTais,que no 
ay deíafre que os pueda quitar vn 
cabebo de la cabera, de q temeys? 
Que tenun los priuados de Princi* 
pes y Rey es,q ponen fu felicidad en 
eflU idolatría, juzgando por menor 
bien cualquier otro linagedebien, 
fiendo los Reyes hombres,cuya vo 
luntad fe azeda de la noche a ia ma
ñana, puliendo amanecer ta humi
llados, quanto fe vierófauorecidos, 

Urtm^Vj* no es mucho- Dios los llora, Aia'e- 
dteftes homo, quiponit carnem brachtu

fos bracos? pues maldito el que fia 
en ellos. Pero vofotros 4 rraeys la 
efperan^a colgada de folo Dios, de ■ 
que temei$?Q[ue el 4 pone fufelics» 
dad en mandarlo todo,y en que no 
fe mueua la hoja del arboLfin fu vo 
luntad(porque los bienes humanos 
fon ta cortos, que repartidos entre 
mas,les cabe a menos)a nde turbado 
y temerofo,no-es mucho,que fiépre 
el que come mas,tiene mas por ene 
migos.Muchos arboles agramados 
tendría el 4 en vna huerta fe beuief 

g  fe toda el agua del eftanque: y mu
chas criaturas ofendidas ,elnublado 
que fe pufieíTe delante del S o l : pe • 
ro vofotros que lo aueis dexado to 
do,y hazeis tan poca coila en el mu 
dojNon turhctur&c. Que el Princi 
pe y el Monarca defv gualen fusfa- 
uores, teman,no es mucho: porque 
el Principe es vn Sol,y no ha de ne
gar fu luz a ningún rincón delmuri 
do :y fi embia fus rayos a la heredad 
del priuadojfohméte quedara agra 
uiadoelmüdo,y daravozesaDios, 
Señoreadnos otro Solipero vofo
tros que aueis de fer luz del mudo* 
y tener entrañas tan generales, no’ 

^  teneis de que temer.

Creditis in Deum> inme 
credite.

T
'Odavueílra turbación nscede' 
imaginar mi vida, mi c uydado, 

mi fauor,como de hombre;por elfo 
os parece q cíías cofas han de fer en 
mi déla condición 4 en lósdemas:y 
como el hóbre que fe parte en vi
dâ  en muerte,luego fe oluida,Si~ 
cut'vulnerati dor mientes in fepulehriŝ  
quatti non eft mtmor amplius,oblii*ioni 
datusfum̂ uqua mottuus à corde.Mi- 
íaifmecomo al muerto que oluida/ 

A i  y c ftí

'M-ti*



Lib.i.Q uam  Parte,
y eflá óUn¿záoyCreditis in Vcurtí* ¿f A  
in me tredite, como os afíegurays q 
Dios no os puede oluidar, porq no 
le puede e tnpecer el tormento,ni la 
muerte,áfsi osafíegurad de mi, que 
ppr fer igual a mi Padre,no me em* 
pecera el tormeto,ni la muerte.Los 
que pallan rios ondables,por no pa 
decer turbacío,mirando alagua,po 
nen los ojos en elmóte masvezino: 
los que Cuben alguna cumbre muy 
alta, no miran abaxo, porque no fe 
lesdefuanezcala cabef a.Enefte mar 
de trifteza, poned los ojos en la cu * 
bre de mi diuinidad,y perderéis el te 

CinLlib. o101-* S.Cirilo, S.Hilario,y S.Chri- 
p.e.xo, Hi Codorno lcnn:Credite in Deamy¿rin  g  
iarMbr.y. me cre¿ ü €,tened de mi la mifmafee 
dcTrimt. 9ue deDios:peroel mifmo Temido 
chrifoíi. baze n ucftra iicion, Creditis in T>cñy 
homiLyz» credite: deftierra todas las

razones que ay para cófiar en el ha 
bre»porquetodo es mentira y vani
dad,y por ligerifsimas ocaGones a- 
borrece lo que ama. Q ue cofa mas 
ligera que vna palabra? Que fon pa 
labras, fino palabras * T^nqaid non 
verbum cft, dixo Dauid a Eliab,fon 
mas q palabras. Entre los hipérbo
les de lo poco que es nueftra vida, 
vno es el cóparalia a la nada, Sicat 
dies qaa pro mlsilo habctur>eorum anni 
emnt. Otra letra dize: Confrmimns C  
ánimos nofiros ficutfermontmiáonde 
las palabras y la nada todo es vno; 
pues por vna palabrilla coíló Alexa 
dro con vna lañe a a Clito priuado 
fuyo. Que mas ligera cofa que vna 

Ccliolibrl fofpecha? Pues Iufíiniano facó ios 
£,2.c.zo% ojos por vna fofpecha a Balifario 

Capitá general fuyo,y confifeádole 
los bienes,le dexóa pedir porDios; 
pues Dionifío quitó la vida a Mar* 
cia fu priuado por vn fueño: Mi- 
cheas echa arodar todas lasrazones 
de cófian$ay2){j?¿¿te erederein daceye n 
el Principe>no,en el amigo,no,en la

muger,no,en elefpofo,no,en el hijo 
no,en el padre, no,en la madr,erjo,q 
ay muchas Medcas que fe comen a 

. fus hijas :en ti mifmo^o^orque fon 
tus prouidencias muy inciertas, y 
muy ciertas tus mudanzas; enfin el 
hombre es bueno, o malo, fi malo,
Praaum ¿y inferatabile cor homimsyñ 
bueno, te faltara mañana; pues en 
quien hemos de creerfen quien he
mos de confiarían folo Dios,Credi* 
tis in Vft*my¿f in me crédito»

Señor, con vueflro fauory ampa 
ro quien ternera?/1*/«' meiaxta t e &  
entufáis manas pugnes contra me. Si 
Deas pro nobisyqni$cotra »írí’Deaqur 
nace el fer ta temidos los juftos. A - 
bimelec Rey dePaleílinatuuopor 
muy buena fuerte trauaramiftad co 
Abraham:He reconocido queDios 
fauorece tus cofas: laraergo necno- Cenefau 
ceas mibtynecfilijs meis. No es cafo e f 
traño, que tema vn Rey a vn adue- 
nedizo,! fac vino a fer ta poderofb, 
quenolepudofufrir Abimelec,ní 
fus vaffallos,y determinare de nocí- 
ficalle q faliefí e de fu tierra, Recede a Genefzd 
nobis, quia nobis potentior faftas es: 
mas defpues de defterrado, echaré 
de ver los bienes q les hazia f u pre - 
fencia,y acudió el Rey y fu Capitán 
general a rogalle ,fuefiefu amigo.
Avn hombre <| deñerraftes^uereis 
por amigo?Recouocemo$,refpon- 
dio el Rey,que Dios efiácontigo,y 
deseamos tu amiílad.Son las de ios 
buenos fuerzas viuas,nofe gaílaco 
mo las de los malos.Gaftafe el cue
ro del ̂ apatojpero no el del pie:an - 
tes defcal$o haziendo callot,refifl:e 
mas,porque es cuero viuo enfin. Si 
creeis que ay ¡fuerzas en Dios para 
libraros, creed que las aura en mi.*
Credttis in Deamy ¿r in me crcdjte.

¿%ai confidunt in Dominoyftcut mom PfaL 
Sion no commouebitar in ¿termmiqai 
habitat in lernfale* Pagnino traslada,

Bruñí



iruntfittit mons Sion.Vn monte gó À àas/véncieron lòsReynos:cófiguie 
2a de grande feguridad , ni tetneel hS alcabo las coronas.Lafè de A bel

De SanPelipe,y Santiago; f

trueno3ni íetm balatempeftadrmaí 
porque no es tan general Tu fe- 
gundad, pues le fuelen bambalear 
los terremotos y temblores} añade 
DauidjiVun contmouebiturin &ternuy 
qut habitat in HierufaUm.San Aguí- 
tinconfiderando quefeacabó la Ié 
ruTalen de ia tierra, íé fube a la del 
cielo:ei que confia en Dios,gozara 
de ia feguridad dei monte de Síon, 
(nobra elle por masconocido)yqu5

le auenrajó i  fu hermano en el facrí 
ficioda fe de Enoch mereció <|01o¿ 
le arrébataífeen Vna nube, y le de- 
pofnaíTe en el Páíaifo: la fe de Ñ oe 
que fe defendieffc eh fu arca(p.in)e 
ro nauib del mundo) délas oLs de 
las aguas, y de las futías de los vieh 
tos:la fédeIofeph,q dexaffe la capa 
en las manos día aaülterá,cótnóeri 
los cuernosdeltóroílafédeMoifes 
que por dexar el Reyno de Faraón,1 
allegaíle afer Diosfuyo,£g*re con*

C i r y l  *,9

mornum

do día fegoridad no parezca muy
fegura,gozara de la del cielo,Man-* JittuiDcum Pharaonis. 
tes in arcana eitts y porque no foIb g  t
tiene Angeles y Tantos en fu ampa* l n  dom o P atY tS  w e i  mánflO*

nes multa funt,

EL Segíídó principio defla turba* 
cionfue auerles dicho C h iflo  
$ N, JO#o ego vadoyVos nopoteftis*ve~ 

niríyy en particular a S.Pedro^r^ít/ 
ris w c  po/ted'.piies fino ay cielomas 
q para Pedro, miferable es nueftra 
fuerte: Q ue es de las doze filiasen tj 
auiamos deferjuezesíqoe csdeieié 
tato de premió de qaüiamos de go 
zar?que es de Ja honra q nos auia de 
hazer fu 9 2<\vq?. f-Tcnorifieabit eum Pa 
ter wettSi que es del báquete proípe

rOjGi o si miimo Dios, Dominas ir*
cirimtu popuU fui.

San Girila leyendo de imperatl-
u ihC'r ¿-Uste tn Denm. fa in me credi te*
ÌNota^qu? quifo diferrcnciar la fé Iu
da.ca ¡a Euangel!ca,porq los Iu-*
di os corno ignorantes del mi fieno
ti ,: i f  Trinidad,confeff.iuan vn Dios
ilo diflincion de perfonas : pero el
CmiOiano confiefTa vn Dios en e-
fentn, y tres perionas diuinas. Lo

_ f ... rfitImo en feria fan Bafiiio contraBahJw ^<  », t r
1 t bumomo ,y nota que defruesque contrae.# r .. ”  , , “ . /  i

cebo la rrtuenedumbre de diofes,----------  ----------- -- ‘  ~ J  i -------------- . T 1  A I

acabado de predicar ei Euàgelio,to u  rifsimoq nos prometió en ia otra vi 
descreen en vn Dios, pero no en da? Que es dei Reyno de los cielos
Chrifio.Topáis 3! JV1oro,loado fea 
le*» Corillo,y refponde:Loado fea 
Dio: ■ £n6n contra lostrabsjosqlos 
amena carpios remite a Ja Fe,que es 

Ad Ephef, fundamento firmifsimo. S.Pablo la 
6. llama efi.udo corra las armas y fue-*

gos arropdizosdeldemonio,yalos 
Ad Heh 11 Hebreos dize,q amparados los fan- 

toscóefte c feudo .acabar ó en el mu 
dcir¡arauiÜofas hazañas, taparo las 
bocas de los leones, enfrenaron las 
llamas hirió fas de les fuégos, traf- 
tornaró ios exercitos de ios enetni 
gos, embotaron los filos de fus efpa

q vinculó en la pobrezafA todo ef- 
ío refpondefNo os turbe eífepenfa 
miéto,que Tndemó P/ttris 
nes mulftffaniy donde 00 Galamente 
cabréis vofotros y Pedro, fino tan 
gran numeró de gentes,¿Qutm dem 
merftre neme voterit.¿fé. N o folamé 1 . 1 0  r 
fe les cofoló consííegurallesel cíe- ” 
lo , fino conreuelalles las calidades ■ 
del cielo.

La ^ximet^Manfiones* las placas 
y comodidades de la tierra dura po 
co^oncéfos al quitarlo fon mafio- 
nes,fino pollas por la tierra,auespo%

A J



6 Lib.i. Quarta Parte,
el aire nubes,o cometas,por el agua 
ñaues. Praterit enim figura huius mu 
di,non babemus bic ciuitatem fermú
ltente* Siempre vamos en demanda 
de la por venir,pero las eftacias del 
cielo ion juros perpetuos,patrimo
nio eterno q jamas fe galla,ni fe co 
fume.Demás deffo lo poco q dura, 
effo poco no permanece en yn efta- 
do» NunqaÁ in eodcmfiatu per mane t. 
Oy es vno rico, mañana pobre,‘oy 
horado en el palacio del R ey,maña 
na deshorado en la carcehel defpen 
fero mayor de Faraón, oy le vio el 
mundo fauorecido, mañana ahor- 
cado:Namapriuado del Rey Afiue 
xo,oy le adora fu Corte, mañana le 
cuelga de vn palo. Parmenon oy le 
tiene la muger de Darío por Aíexá- 
dro^mañana tnuerepor madado de 
Alexadro: pero las eftscjas del cié* 
lo,manfiones que durara loqDios.

La íegunda,las placas de la tierra 
fon pocas, y es neccfíario que vnos 
mu eran para q otros viuan,íino mu 
rieranlos hombres,fuera eftrechif- 
íitno el mundo, y aun fiendo pocas, 
no ay oficio,ni dignidad q pueda ca 
ber a dos.Palium breue efi^vtrunque 
opertre non potefi. A ndan a falga la pa 
rida.Hn la pi ciña Pana □  afolo vno,en 
el eftadio lieuaua la coronafolov- 
noj, en vn Reyno no ay mas de vn 
Rey,en vna ciudad vn gouernador. 
Para cien Encomiendas ay dos mil 
abitos:para doziéros oficios quatro 
mil pretédienres. Es fuerza que mu 
chos padezcan embidia y hambre, 
pero en el cielo ¿¡anfiones mult&.Só 
tantas q efperan gente q las pueble, 
ycada vna de inméfa capacidad,Na 
die padecerá embidia,ni mégua,ppr 
que efta manó el bien q llenara ios 
íenos de todos, 0 Ifrael, qua magna 
eft ÁQmwbomini.fe tngtm locas pofifef 

fitms ciut. S. Vicéte Ferrer dize,que 
cada vno délos bienaucturados go

A

B

C

zara de mas efpacio que ay delOriS 
te al Poniente:habíamos de la bien* 
auemuranp a nueftro modo de en* 
tender que en el hecho linduda fera 
otra cofa.

La tercex^Manfiones mu'U)no fo 
lamente dize muchedubre, fino va
riedad, como notó S.Gerónimo co 
tra Iouiniano,porqlos merecimié- 
tos de los fantos fon defigtiales y va 

¿Quorum doctrina fu Iget £  cele fia 
i/t Solé* Luna. Díze la,Sabiduría:
Sicut He (la difiere ab fie fía in cUritate. i.Cw.xy 
DÍ2e S.Pabloii^írífj ceeliglortafiel- 
harífjw.DizeelEclefiaftico:Adonde Ecelemí. 
vnas luzen mas,otras menos:afsi en 
la gloriaba primera es la deChrifto 
$.N'Sede¿dextrismeis.LA dieftra di 
ze lo mejor.LuegolaVirge fantifíi 
ma porMadre,y porEfpofa,porvni 
ca entre todas Las criaturas. Luego 
lasde losCapitanesyPrincipes de la 
Iglefia q plantaron las vanderas de 
la Fe en los omenajes de los enemi
gos, Tecum principia w in die w tu tis  
r»¿e,LadiccionGriegafignifica orín Pfial, r09Z 
cipío y Principado,y con la Hebrea 
viene mejor príncipado.Y S.Gero- 
nimotraslada:7Vc«/»(SÍ/>fííM dievir- r  i f  1 
tutis ítf/.Moifes por fer G a pitan de 2" 0 ^ 
vna ley al quitar gozó aca 3 taraglo 
ria,q traía vn velo delate del roftro 
paraq le pu dieffen mirar:pues Si mi 
nifiratio monis fuit in gloria (dize S. 
Pablo)aun en efta vida,q gloria fera 
razogozen los miniftros déla Nue 
ua ley en Uotra?Luego fe feguiran 
los fantos por el orden de fus mere • 
cimientos. Doze puertas pufo Tan 
luán en la ciudad celeílhl que pin
ta en fu Apocalipfi.Si la puerta por 
donde entró la Virgen en el cielo, 
fuerafola(quiero dezir,ÍIno tupie
ra otra el cielo) el Baptifla fe pudis 
ra boluer defde la puerta:peroDios 
que abrió vna puerta para fu Ma
dre > abrió doze parafus abuelos,'/

para
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De fan Fel i pe, y S anti a gó. f
para todos los pecadores * Para la 
ánocéciabaílaua voa,mas para la pe 
nícencia muchas eran menefter. San 
Gregorio Naziázeno tiize,q ay snii 
chos caminos paraei cielo mas y 
menos peligrólos,y mas y menos 
íeguros.Losq fon luzes del mundo> 
y íaidela ticrra,tienen mayor peli
gro,) aqueiíosde qüiédixo S.Aguf 
l\n:Sur gunt wdotltfty radium cceínm. 
fon de masfeguridad. Fara lafdbri* 
ca dei tabernáculo ofrecía cadavno 
lo q pociiajorojinargaritas, oUnda, 
hada g b j de fus cabras, y con efTa 
ofrecía tenia cada vnu fegura la en
trada : als¡ aora para la torrada del 
nieto vno onece miíericordia, otro 
pobre? a, o tro castidad,.otro ayuno: ’ 
T ĵtncjuiU^mnes ^i^ofloltfomhn Pro- 
pbeta& Docc^csVSo han de fer to -• 
dos Apollóles,ni ¿odasProfeta ,au 
entre ios miitnosApofroles huno di 
fercmesingenios, pero rodos cabe 
en el zxc -̂b' nndatur exultatt on e 'Vni- 
ue- pe r¿/,r<c.Fudafe f:fle edificio,y to 
dos fe huelgan.g an marauiiiay no* 
uedad.Qtndo íe edifica, a créto les 
peía pero aquí todos fe gozan, por 
que es para todos. S.Gregorio Na- 
zianzeno. habas adperge *viaŵ  
ligue eí cacrino q ccmenyafiejq en 
eiueloay effancias para todos, y 
qualquiera fanta ocupación tendrá 
feguro fu premio.

Enfin S.Aguflin,fan Gregorio *y 
muchos f¿ntos antiguos prueuan,q 
eíia variedades nec íTma para la 
hermofura de la bienauéturanpa. $. 
Rufina ol era, S.iabeí Emperatriz, 
S.Luis Rey.S Andrés pe fea d o r.

La quarta, Wanfiones multa.S. A- 
guftin^qeíA promeffa es elceuo de 
nueftras efpeiácaS-Es tan grande la 
anchuray capacidad deície¡o,q por 
tarde q lleguéis,no podréis tener te 
mor q os ha de falurpofada.Fidiíis 
fermoy&omní a;ctpúone dtgnm^ventt

Domi ñus le fas peccai eres fatuos face-i 
reyquoru primas ego fum .Todo el mu 
do auia de oir eftas nueuas dé rodi- 
iias.vino el Señor lefus á faluar pe 
cadores, y yo íoy el mayor cellos: 
pues fi yò <5 auia llegado en el carni 
no de la perdición tá al cabo, tengo 
jpofadáfégura en el cielo, quié pue
de defefperir?Dauid: Indomu Domi 
nttbimus.hiÍA yremos.Qmen os di 
éfias efperáca$,auiendo fido adulte
ro y homicida?Mué afccderutTribuSj 
TrtbusDomim tejìtmontu IfraeLElvet 
a los Tribus de Ifrael dódehuuo ti
ranos,idolatras,rameras,gozado de 
aquella gloria,me da teftimonip de 
q ia vendre a gozar.Hablade lá glo 
tía porvenir,comovenida enfin.Co 
mo no puede auer confuelo de trif- 
tezas finefperan^a de algu fin ale
gre, afs* no puede auer aliuio en los 
trabajos fin efperanpa de premio y 
gùivàót>nclt/raut cermeti ad fané das 
sujltfcationestuas inaternumproptet 
retribuitone. S.Geronimo traslada. 
Per ¿terna retribuitone. Como fiédo 
muchacho fe inclinò a falli al capo 
contra eí layan Fiíifieo,por el pre
mio q el Rey tenia prometido:y a íi 
que ie conflaua del vando q fe auia 
echado , andana de Toldado en Tol
dado preguíanda,^«? dai a el Rey 
a quien matare eíU beilia ?por la 
noticia y la efpera£a deí premío:af- 
fi dize q fe le ponia el penfamíento 
de eterno galardón en laobíeruan- 
eia de la ley I o b ,^ ^  es finis meusy 
<vtpattentef agam.En que han de ve
nir a parar ellos guíanos y podre? 
para que yo los fu fra co paciencia?

La quinta, Indarno Patrismeii no 
en el Reyno,no en la ciudad, porq 
enei rey no puede viair muy iexos 
del Rey.En la ciudad fi es grade, po 
dre tener cafaen el arrabal,pero en 
cafa détrodevnas puertas he de vi- 
ttir vezino a Dios, Ciues fanBornm  ̂
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dowefticiDei.\i.eyen cafademiPa 

dre porq en las cafas agenasaííque 
fean de Principes y de R.eyes, nuca 
fe alcanza regalo,ni fauor verdades 
ro.Efclauos có grillos de oro llamó 
Diogenes a los de palacio, pero en 
cafa de miPadre,q noalcá^areis?Al 
prodigo aunqroto,fuzio,y afquero 
fo,le hizierongra des fieftaSjnoera 
mucho, q era en cafa de fu padre, el 
criado que topó con vn buen amo, 
idize por hiperuole: Efloy como en 
cafa de mi padre.

La fexta./w domo y  na caf > de glo
ria tiene Dios:no dos gloriasen* ar 
cadel Diluu*o,vna arca deTefla- 
méto,vn Denario,vna Fé,vn Bautif 
mo,*n3 IgLfia*,y aunq íoi mereci- 
miétos y los grados de gloria feran 
varios,en t es cofas feran todos los 
bienauéiurad'.'svnos.La primera,en 
ver a Oíos claramente,como a fu;n 
te de fu gloria La fegunda,todos vi 
uira tan contentes,q f inguno def- 
feemas bien.La tercera , todos go 
zaran de aquella bLnauenturan^a 
e te rn am en te ,

VI tintamente es prouechofa co* 
fideracion >qmngran defionfuelo 
fera para el q fe condenare, q de ta- 
tas lillas,de tantas coronas, de tan- 
tas,y tan gloriólas manfiones fea ta 
deídichado , que no le quepa vn 
rincón.

Siqmminus dixijfem vobis, 
quia vado parare vobis lo- 
cum*

EL  Tercer principio deíla turba
ción y trifleza fue tratar Chríf- 
to S.N-de fu partida.Era tan amable 

y  tan do ce fu prefencia, que el que 
vnavez gozó de'la,con mucha difi
cultad pudiera fin ella viuir alegre, 
y  no era mucho, pues por la parte

que es Dios, es el centro de tiheftró 
coraron.Por la parte que eshobre, 
por tener tato de D ios, era el aliuio 
de los trilles. Todo elteforo de los 
bienes humanosquequifiera de pro 
pofito reparar la triíleza de vn co *• 
ra£on,no faliera con ello. N  o pue- 
déeíío los amigos, que a todos fe 
puede áezir.Onerofi confolateres efits 
vos.O como dize otra letra: Medid 
Tdoli.Mtt* fanos, que pormucho<| 
hablando confoelan.No la riqueza 
y la profperidad,como lo prouó Da 
uid.Nolos deleites y paífatiempos 
humanos,como lo dexó firmado de 
fu nombre Salomón No el mundo, 
ni la carne,de quien fe verifica ¿o q 
dize Zacharias; Somniatores vane co 
folanturMn vano confuelan los fue- 
ños y foñadores,quando alegren el 
cuerpo,dexaran muy trille el alma: 
foicChriílo S.N.hizoelfo ene! mu 
do,con fu prefencia confoíaua el 
cuerpo,con fus palabras el alan , y 
en feñal deíTo dixo dosvezesHfai^s: 
ConfoUmmhconfolamini popule meu$t 

Ymagmad pues aquel rebaño fa 
grado,por vna parte fin paílor,yfm 
amparo;por otra parte amenazados 
contantosmales,que mucho andu- 
uieífen turbados y temerofosi Def- 
feofo pues Chrifto de reparar elle 
daño,dize: Tty# turbetur cor vtHjUy 
fleque formidet. Por mi partefegu- 
rospodeysellar, porque auque me 
parto en quanto hombre, y aunque 
me vereis reto ydeshecho en vn pa 
lo , en quanto Dios me quedan los 
bracos fanos,Bt qms efl qui vobis m* 
€SMfi boni emuUtores fuerais Si pa- 
decieredes por la juílicia.Lo prime 
ro la tiranía toda no fera poderoía, 
aunque os defpedace el cuerpo pa
ra tocaros al alma. Molía Anadeó
te Tirano en vn mortero de hierro 
al Filo fofo Anaxarco,y dixole,7*<«- 
dcyttwdc tyr&#t)Vñs confrmgn ,

xurmm
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xartvm notiLdi$.La fegvinñoy la vi- A fo lailauefobre mis ombro*, Daba 
toria quedara fieprepor vofotros, cUurw Dauid ft*oer humerum ems*
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porque en efienuetto linage de gue 
rra iiempre queda por el vencido, 
quien os vieie degollados , Litos, 
afrados,a{rerrados,smpaÍados,arraf 
irados,crucificados, y acormerados 
con otros varios ro"mentoqpenfa' 
raque la tiranía queda vencedora: 
peroengañafe, que en Us contien
das al vencedor le da fierripre la co 
roña,y nunca fe da ai tirano, fino al 
irsarryr. Es vn ¡inage de ganapier
de no reconocido en el mundo haf- 
n  ama. EL íimbolo defie triunfo es 
vnie/pada q u e d e  de vna palma, 
cuyas ramas eftan llenas de coro 
nas,y vnaletraque dizzfie íit viólo*

D r ípues de mi muerte y refurrecio 
llegare a las.puei tas del cielo, y fe 
abrirán de todó rigor de )ofticia, Sá 
Aguftin refponde lo jnifmo, aun- 
qo* por otras palabras las moradas 
eftan aparejadas por la eterna pre- 
deílinacion , pero Chrifio Señor 
nuefiro dize . que bs va a aparejar, 
quantoal efefto, para que íos)uf- 
tos tomen deíias la pofleísion , que 
es lo que cñxo por fin Mateo: Pof* M *tt*ii*  

f i d e t e v o b i s  re'nmwJSan Ci
rilo refponde, que las moradas ef- 
tauan aparejadas.pero que el cami
no era inacefsible, y fue m ceflario 
que Chrifio S.N.hiziefíe la guia,/

rt^vtchs. De ia'Tp:>da con que e i^  le aUanaíTe, parer e q Chrifio S N. 
Marty r muere, ble vna palma co- qoifo preuenir el daño que fuceriio
ron j da.

Lo r^rcero , las avudas de cofia 
os h -ran dures el padecergy g[ penar 
no i o o departe del premio que os 
efpera.íino de parte dei regalo con 
que templara Dios L fieieza dei tor 
meneo , dê u rte que ninguna cofa 
os puede íuceder ¡nalen la vi ?a: te- 
ní/s legar o mí ampo o y mí fau or 
en í 1 muerte U$ noradis eternasJ’r 
tjitomitmtiixtffi mvoílSfid fftS'- no las 
labrera Jes muy figuras, dixiffnn vo

en  ̂ldefiertipbo’uiendo los explo
radores de la Tierra de promif .ion 
con las nueuas délos monfirnos, 
Vtdimus mejiruz cfxtdaWy&c. Q '»e- 
do el puebla acobardado y teme- 
tofo, pero lo fue ie quitó b c< bar - 
dia y eitemor.No ay efioruo com
parable para el cielo, como b c o *  
bardía, y el temor, y p t lectendo- 
le grande lo> dicipulos,acude Chrif 
to Señornueího , Non tu rn a r cor 
*vefltum , reciñe forn ida . Creditisin

¿ir:Creed demi que os lo dixera:pe C Dmm , ¿r mmècredile . El camino
ro :>(T giraos que os eflan efperñ- 
do dei >e el principio del mundo,F t  
e&u'Vtfdo f  arare vcbislocum. Yo voy 
déiáte a a!;ñ llas,v a di 'ponellas, Sá 
Aguftin pregunta:Señor,íi defde el 
principio dei mundo eftan apareja
das v difpueftas, que nccefsidad te
neos deyr  aoraa difponeüas? La 
refpuefiaes,fas moradasefian apa
rejadas y fegiras : peto la puerta 
edá cerrada, y todos quantos juf- 
tos han muerto deide Abel, efian 
detenidos en el L mbo , efperando 
que fe abra , y como mi padre pu

de! cielo es afpero, mas Vado para
re *vobis iocum . Yo os le aibnare, y 
quitare la afpere^a y montuofidad: 
efTo es Ofortuit Chrij1u*n p¿tr} no fo 
lamente para Chrifio fino para quQ 
rofotros puditfTemos también en
trar en la gloria. A la entrada del
Paraifo vn cherubintenia vn cuchí
lio de fuego con que ledefendia. 
Muerto Chrifio Señor nuefiro, fa
bo fangre y agua de fu coftado3con 
el agua apagó el fuego , con la fan- 
gre embotó elcüchiUo,y dexófran 
cala entrada.

" **A
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Vobisíocum, iterum vento 
éd vos, éccipiam vos ad
tneipfum.

SI M e partiere para allanaros el 
camino, y para franquearos la 
puerta del cielo, boluere porvofo- 

tros,y ó$ licuare cdmigo,Trv£i<g0 
vos [m$t eíTo fera en la fegu 

da venida del juyzio,quando reco
gerá a todos fusamigosencuerpoy 
alma a fu gloriaty aunq efta venida 
parezca muy tardía> coparada co la 
eternidad(dizelaEfcriiura)ferapref 
to,y afsi habla de prefente,Irrr» v e • 
nio ad vos.Y S»1 uin:Ftlioli,nontfsim¿ 
horaejLY S. Pedro : Mille anniapttd 
D omime mftcttt vntn dies. Y e lA p o - 
calipñijfhtaopmítfiefi ato.

Ellas tres chuTulas puede feruir 
de antecédete s h primera,?^»tur 
betur cor véHru,ñeque f*rmidet¿tm% 
do de mi perfona la fe q de la perfo 
na de mi Padre,y lacófian$aque de 
DioSjCreyedo q las moradasq osef 
peran.fon muchas,y que mi partida 
es allanaros elcamino,y q hechoef 
to,he deboluerpor vofotros,y lle
naros com igo, no os quedara razo 
de t urbacion de trifteza , ni temor- 
S.Aguílin infiérela mifmaconclu- 
íiondela AfcenHode Chriílo S.N. 
Auiendo fubi do Chriílo aicielcmo 
nos turbemos en la tierra , IÜk fit  
ptt#Sy¿r hic erit tequies, mas no pare 
ce tan clara la coníequencia ,porq 
de partirfeCItriílo al cielo,quedará 
los Apollóles turbados y trilles en 
la tierra,Vado ad Dcum,qui mtfit me% 
<£* tierno en vobis interrogat me* quo 
vadis,(edquia h¿c dixi vobis, tnfttti* 
imylebit cor veftru. Mas con las pala 
bras q S.Aguílin añade,queda muy 
clara,Idic fit mens, ¿r hic ertt tequies* 
Eílávnnauio en elpuertOjpsdecen 
lospaffajeios gran defaffofsiego y

A  turbación de los victos y de las ola*: 
que remedio ? Salirfea derramo les 
dan licencia,echar vnancora,y otra 
ancora.Dize pues S. AguflimEntre 
las olas de la vida echad al nauio de 
vueftro coraron vna ancora de fe, 
otra ancora de efpcrá^a, arrojando 
vueftra alma al cielo , gozareys de 
alguna quietud en la tierra, Vt ínter 
mudanas varutatcs tbi nojirafixafmt 
corda, vbi vera fm t  gattdia ( dize la 
Yglefia.)

Deaquife ligue la diferécia que 
ay entre la turbación del juílo,ydeI 
pecador.Todos padece defafíofsie- 
go, porq viuen en vn mar tépefluo 
(o: pero como el julio tiene aíTegu- 
rado fu coraron con las ancoras de 
la fé,y de la efperan$a;aunq las olas 
fean gradesen to exterior, goza in
teriormente de bonanza, de donde 
le  nace el fer cófiado como leo, \u ■ Presterad 
pus vt te o confidft, ¿f ad nuíhus pme * 
bit occurfum.Sin Pablo hizo aquel 
cand.dedefafio,¿¡&«» mefeparabtt 
d charitate ChnJHiNo le hizieran la 
foberuiolosl ay anes imaginarios de 
los libros fabulofos.Ei pecador pa- 
receque goza de bonanza exterior, 
pero interiormente, Cor impy quafi 
mareferuens.

w
Et quo ego VAdofcitis,  ̂vía 

nefritis.

EN  Las partidas trilles es aüuio 
para el que queda faber donde 
va elque parte, y porque camino:y 

aunque Chriílo S. N.auía dicho co 
fas de que pudiera confiar a los Tu
yos,que fu jornada era alPadre,yel 
caminó por fu muerte,no lo auia di
cho tan claro como pedia fu rude
za, y afsi refpondio aqui famo T o 
mas: Nefcimus quo vadis,¿r quemado 
pojfamus viam fcirel No Cabiendo a- 
donde,mal podremos faberípor do* 
de.En que hizo Tomas vna quere

lla



IfDe San Felipe,y Santiago.'
lia amoro fabié pudierades, Señor, 
auernos Tacado defte tormento. Al
guno dirá,Chrifto S. N.dize que lo 
íaben ellos,que no lo faben.Parece 
contradicion,peronola ay, porque 
vnamifma cofa fe puede faber,y no 
faber de diuerfas maneras, como el 
ciego á nariuirate vía! al Hijo de 
Dios,y p r e g u n t o n a , es Domine? 
Afsi ios Apoftoles conociaa Ghrif 
t o , mas no fabian que era camino, 
cófeílauan al Padre, y fabian q auia 
cielo,pero noqueChriftoS.N.fuef 

albr.y fi acaíoauiá oydo deCbrif 
to S.N.eftas verdades cue ya les a* 
uia dicho, ñt mefcitis, & vn d eJim  

Jc iíis . Pero la tnileza los traía tan 
turbados;qucno loentédian, y vio* 
f£claiamente,quando reueiandoles E 
fu muerde tan defpacio,dize S.Ma- 

- - ntktlhorttm intellcxerunt.

Ego fnvia^vcritas, vita.
A Via dicho tres cofas i Apareja* 

*^Areos el lugar, boluere a vcfo- 
tros,ileuareos conmigo. Prueuaias 
con otras tres: Yo íoy camino, por 
cuya fee aueis de caminar. Verdad, 
quecumpíire loque os he prome
tido. Vida, que os Tacare délas ma
nos de ia muerte,Camino cbze;tra- 
íito de vn termino a otro.PorChrif 
toS.N. hemos de paíTtr de la mife- q 
ria de la cuipa al bien de la gracia, y 
de la gloría, ceripfum habernos acct[-

jidrhi - / ÍÍBI ^  Patrem{d\zv fanPablo ) hoM 
*'* mini es tter ¿td Deum per Deum &  ho 

x»¿?f/*f.Dize fan AguftimSoy ver- 
r dad,que no miento, no dudéis. Soy

vida quereparo ia muerte. San Hi- 
HtlarM.j lario : EL quees camino no nos lie- 
dc'Tnntt. uara por despeñaderos.El q esvers 

dad no nos dirá mentiras, ni faifeda 
des.EI que es vida nos Tacara de las 
vñas déla muirte.Algunos quieren 
que todos tres nombres lean vno, 
F t a ^ e r i t a t i s *vtt£ Por quie íe ca 
mina a la verdadera vi da, a diferen-

. cia délos demas caminos que nos 
guian a Ja muerte,Es via tutus noui[ProuerJU* 
fima dticunt admortem.No ay cami- *■
no de vida,ni de Talud fuera dcChrí 
fío , eftaliud nomen fub cielo, m 
que oporteat nos [Ateos ficri) &  nema 
*vcnit ad Pñtrem nifiper wí.Como pa 
ra y» a SeuiiJa es menefter poneros 
en el camino,feguir fu huella,afsi pa 
ra el cielo feguir a Chrifto, y en fa* 
lien do de fleca mino, vamos perdi
dos. Muchos Filo Tofos abracaren la 
pobreza,y profeffarcn muchas vir
tudes,mas como fus paíTosno fe ftm 
dauan en Chrifto, no atinaron c¿ el 
cielo. El Paftor del Euágelio lleuó 
a la oueja fobre fus ombros.Las ma 
dres ponen los píes de fus hijos fo
bre fus pies. La Efpofa yua arrima
da a fu Efpofo:efto hsze Chrifto c 5 
nofotros paradar fuerza y valora :
mieftros paíTbs, que es lo que dixo 
I ob'.Operi mantm t¡* artigorrtges dex~ i *
teram. Profetizando Efaias feñaies jp  
deiciempo del Chrifto S.Ndize.*£í ** * 
erit tbi (emita fv i ¿[infla vocabi-
tarifa non tranfibitper cam pollutus.
Aura en aquel tiempo fenda, y fera 
llamada camino Tanto,y taderecho 
q no fepodra perder, fino de i nduf- 
tria, no paflara por el el fuzio, ni el 
león,ni alguna otra beftia fiera, fino 
los libres y redimidos dei Señor.
Los caminos del mundo fon defpe 
ñaderos, Cuius nouifúm a ducunt ad 
morte.Tfjuipima (dize),porque fus 
principios fon muy floridos, pero 
los medios llenos debueltas y de re 
bueltas,y los fines infierno y muer- 
te.El camino deljufto escUrifsimo 
llanifsimo,defemb2ra£adiísimo,no 
tiene eftoruo^ni tropezón,íkc.

Domine oflende nolis Eatr<eá
í$  fufficit nobis.

AVia oido S.Felipej«yiííjw^/^-
tis met&Patrem mcu cognouijp^

ñu



i*  LiBr.i. Quartaparte,
rk.Condbí o tan inmenfa opinió dé 
la .per Copa del Padre»q dixo: Mof- 
iradnosle., y effo baila.Señor, def- 
leais reparar la turbación y triíleza 
devra partida,enfeñ,adnoS a vüeítró 
J*adre$q efío bañara para todo.San 

HiU. li,$* H ilario, para tapar las bocas de los 
caf. % 6. ludios que no os tienen por fu Hijo.

Tanto témpore vobifcttm fum} &  no 
cognoiHfln meiqui videt me, videt &  

Cbrjfofto. Potreé $  * Chrtfofto ni o, y los Griegos 
homiLtfi ^ en en fingnlar,Filipo tama ignora 

cía en tanto tíepo?Pues el ^ me vee 
Augaj* de a mi, vee a miPadre. S .Aguílín prue 
ver bis Do uá q Chriílo S.N es imagen del Pa 
mi.ferm¿ dre pdr idétidad de fuflacia de eter 
38. nidad y mageíhd. Y  es verdad en la 

Efcriturarepetida muchas vezes, y 
en quanto Dios mu y liana^como lo 

j i r r i  prueba S.Pabíoaíos Hebreos,y en 
f *r# el cap.$. de los Números echado el 

facerdote la bendicid ai pueblo,de- 
zia:DefcobraDios fus faces a ti,aya 
piedad deri,y detepaz/oncaíipala 
bras formales det Píalmo^tf. Deut 
mifereatar noíhi, ¿j* benedieat nobisf 

, iltominet vultff futtmfnperrtoSid? mi*
€c e*̂ *̂ fereaturnofirl, Y EclefíaílitoíHaz, 

Señor, a tu pueb!o la merced que 
te pedia en fu bendición Aaron.

En quató hombre tabien es ima
gen delpadre,y eíTo dize :¿%ui videt- 
nte>vidct ¿r Paire meum.Porque co  ̂
mocada V no fe conoce por la cara* 
afsi Dios fe conoce por Chriílo tan 
clara y perfetamete,q portoda?las 
criaturas juntas no fe nos reprefen 
tan ta claros los rayos de fu diuini- 
dad,fus condiciones y atributos,co
mo por fu anima, y por fu cuerpo* 
por fus hechos,y por fus dichos. El 
cuerpo viene a fer la femejanga pof 
íible,por caberle deDios quáto pue 
de caber a vn cuerpo. El alma por la

Í>erfeccion de fu naturaleza, y por 
os teforos q Dios en ella junto , le 

reprefcnta mas y mej or q otra nin

guna criatura, y  que todo el mundo 
junto. Como de muchos efpejos en 
diftancias diferentes delante de vn 
roítró hermdfo el mas vezino le re 
píefefttar ja mas acabadamente: afsi 
defpüesdélVerbo(qbees iaimagé 
original)el anima de Chriílo repre 
lema mejor como mas yeziña las 
condiciones deDios,por eífoyPhtiif 
feqtti Videt me^e.hnté^ era imagé 
Ínuifible,encarnandófe*íe hizo viíi- 
blc,antes nos auia dado fer. Inprinei 
fio creauitDéUs eselum 0  terram, id 
efljn Filio. Defpues nos le reparó,y 
ño pudiendo íer viftocon los ojos, 
del cuerpo en fi,fe dexóver en la hn 
manidad de Chriílo S-N-Antigua
mente quando Dios aparecía,no fe 
via Dios en fi, fino en la figura qfe 
reprefentaua,aora fe vee en mi 
Videt meyvidet ¿r Patremipotq beo
do vna la diuinidad,no fe puede ver 
el vnoíin el otro.S.Bafilio declara
do la autoridad de fan Pablo, Imago ¿d ColoJ,\ 
t>ei muifibitis, trae la femejanja del A 
fello que dexa eHampada en la ce
ra la figurabas letras,las armas, los 
puntos, Us labores. La humanidad 
de Chriílo fue como cera,fu sobras, 
fudotrina, fuconuerfacion moflra- 
ron fer Hijo de Dios,y Dios fer fu 
Padre-Tanta mageüad »tanta gran- 

, deza fe eflápó er. ella,que qualqu je 
' rá que lá mirará atentamente,dixe- 

ra:Eílees Hijo de D ios, ^ u i videt 
¡»¿.¿rr.La fazon en que mas pudie
ra defconocerfe;fue en la Cruz,por 
auer cargado tanto el Padre la ma
no ea Tus dolores , que 7̂ on erat et 
afpefíus ¡pero entonces dixeron,^c* 
re Filias Deierat i¡le¿

De aqui nace * qué á ninguna de 
las tres diuinas perfonas manifieíta 
tantos nombres como al Hijo,fabi- 
duria,bra$o dieílra, margarita,tefo 
ro,fuete,piedra,hóbre,cordero,leo, 
águila,camino,ver dad,y vida: y to-



idos declaran efte teforoefcodido.
De fia verdad, ̂ uividit rife, fe li

guen muchos artículos déla Fé. El 
primero*que eñe hombre en quien 
fe veía Dios, era Dios por la vrnon 
hipoftatica;que a no fér Dios »no fe 
verificara que feria Díos.El fegun- 
do,q el Padre y el Hijo fon vna m if 
ma fuñancia,como nota S.Hilario,

. porque fino el que viera al Hijó>no 
viera al Padre,y efTe punto rgnóra- 

rmtf m ua S.Felipe.Eltercerolaúe la perfo 
na del Padre/comó noto S.Bafiiio, 
y afsi el que via al Hijo»via la fuña-

hom c*a ^  ^a^re) Pero no Ia perfona, 4 
* eña noeñá vnidaa la humanidad. 

Tambie fe verificaefta verdad, Jjpui 
vidtt mejuidit Patrem, de los ojos 
del alma,ora fea de la vifion intuid- 
na que gozan ios fantos en el cielo, 
ora de la vifion de la F¿ con 4 creé 
en la tierra.

Algunos Do&ores dudan, fi fe 
vera Dios en el cielo con los ojos 
corporales,S Aguílin,que fe verán 
efetosta falos de Dios.Quefe pue

A da detir, qué vee los Tantos a Dios» 
y  que por otra parte es la effencia 
diuina cofa tan foberana,y tan remo 
tá de la viña corporal,que fe puede 
dezír que no verana Dios.Elexem 
pio del alma es clarifsimo, 4 fe vee 
baña en el bao delefpejo, quando 
vnoefta cali muerto,y por otra par 
te no fe vee,porque el efpiritu no 
puede verfe del cuerpo.

Tambie dudan, porque no dixo:
El que me vee a mi, vee al Efpiritu 
fantofRefpondo.que el q vee al Hi 
jo,ya ha vifto al Efpiritu fanto, 

g  mo fotejt dictrt Dominus iefuS) nifi in 
Spirita fanBo. El Efpiritu fanto enfe 
ña al Hijo,y el Hijo al Padre. S.Ba 
filio declarando el lugar deEfaias, ^fieotru  
Eansfiatttfv populo, ejut e(l fuper ter- 
ra»¡r,Dize,que las ferias que fe die- 
ron a fan luán para queconocieñe tf**'4 **; 
a Chriftü.fue, Super (fuevideris Spi- 
rttum defcendentem.Úe faene , que 
de conocer al Efpiritu fanto en figu 
ràde paloma,fe figuioel cónocimié 
todeChrifto,y detodalaTrinidad.

EN LA FIESTA DE LOS BIEN-
auenturados Apoftolcs S.Pedro,y S.Pablo.

C Tetrarca,la adornó y enriquecí o ,y
Venit lefusin partesQdfdreet^Thi la pufo poí nombre Cefarea, a ho- j ef ^ r z

lippi M atth .i6 .Luc.;?. ñor de Tiberio Gefa reí Rey Agri-
pardefpuespor lifongeár a Nerón, g ™
la llamó Nereniades, como refiere # ,
Iofefo, fan Gerónimo la llama Pe- , w * /^ f . bunclocu.fteas, qui^a porque en fu tiepo aura
perdido el nombre lifongero de 
Celar, y deNeron, y Cobrado el ñó 
bre antiguo que tenia antes. De o- lofeph. 
tra Cefarea haze memoria Iofefo., beüo\u^/¿ 
y fan Gerónimo que tenia fu afúen eo l¡^  
to en medio del mar mediterráneo re
entre Dora y Iope,queUamarido- 
fe antes la torre de Eltraton, Héro* 
des la ¿luftró con marauillofos edi

fic io

E S P V  É S Del mi
lagro famofodelospa 
nes,y délos peces, con 
que dexó el Señor tan 
aficionada la voluntad, 

como atronado elentendimiétode 
los que le feguian,caminó házia las 
partes de Cefarea »ciudad de Feni- 
cia,que tenia fu afsiéto a la rayz del 
Monte Líbano, de donde nacía el 
Iordan, llamado de Fiiipo hijo de 
Herodes el Grande, porque fiendo



r 4 Libr.í. Quartapárte.
tììer.frp. fi cío s , y  en gracia de Augofto Ce- A 
¡mciocít. far la llamó Cefarea,a cuya diferen 

cía fe llamo, eAa Cefarea de Fili- 
po,en q haziendo lifonjadelCefar, 
quifo de camino hazer inmortal fu 
«obre,apetitogweraldelhóbre, q 
aquí fe enderezadlos blafones, los 
efeudos de armas, las coronicas : ya 
que no pueden viu ir, desean viuir 
en la memoria del mundo, Voeaue* 
rum nomina fra m terris futr, yaque 
perecen las perfonas, y las vidas def 
fea que no perezcan ios nombres, 
dexandolos grauadosen laspuertas 
de las ciudades,en las torres,en ios 
palacios,en los fepuicrosreífo es Co 

¿iuguffde farra Phtlippi,San Aguftin dize,que 
hrf.EHatt en el camino antes queliegafíe el B 

3- Señor al termino de Cefarea,fe re 
tiró a orar, quees loquedizeS.Lu 

<. -, cas: Cumfrlm effrt orans* Y  acabada 
la oración, preguntó \%*tmáhunt 
kemmtSy&c.

Jnpartes Ctfare* Pbitippi.

V iendo fu muerte vezina, deter 
minó de nombrar mayorazgo 
éntrelos doze,aquienquedafTe de

recho y juridicion de la hazienda,q 
con tanta cofia en el míídoauia ga 
nado, atajandoconfunombramien 
to los debates y barajas a que en ei q  

r camino de Cafarnaun auia ya dado
* principio, alterca lo ¿¡¡uiseoru vide-

re tur effe maiorfl facolos a los termi 
. nosde Cefarea,para q ni bien fuelle 

en la tierra délos ludios, ni bien en 
la de los Gentiles, en feñal que la 
jurifdicion que vínculauaenla per 
fona de Pedro, no auia de tener por 
linderos y aledaños, los que auia ti 
fido antiguamente del Sacerdocio
de Aaron,fino que fe auia de ellen-
der al Tenorio de los Cefares ,que 
fellamauan Emperadores del mun 
do. Blafonandojfe media fu poder

con la redondez del fuelo * Hfla es 
la razón porque no quifo paffafte ef 
ta hiftoria dentro de los muros de 
alguna ciudad, fino en el miftno ca 
mino,como refiereían Marcos,por 
que la poflefsion y mayorazgo de 
Pedro no fe auia de determinar fi
no con el fin de la tierra, y con la 
capa del cielo, verificandofe en Pe 
dro como Vicario de Chrifto S. N. 
loque auia dicho fu Padre: Parum 

fismihi frruus ad fu fritando* 
tribus Iacob)¿¡r faces ffraeí e onuerten- 
das,Eccc dedi te in lucem gentium, v t  
fts frías mea vfaue ad extrema m ter- 
rtf.Los Reynos tienen fusrayas que 
los diuiden,ypa(Tadas,nadie recono 
ce fu imperio: mas el de Pedro tie
ne por r ay a el eflremo de la tierra, 
Vf que ad extremista térro, Eñe mide 
rio tuuo el echarfe Pedro al mar, 
quando los demas Apodóles v e 
nían remando en fu barca, que la 
anchura del mar que es vna cilam
pa del mundo fe auia de fujetar a los 
pies de Pedro 5 y como no auia ra
ya en fus aguas , ni en fus olas, aísi 
no le auia de auer en fu imperio y 
Tenorio. Confirma ede penfa mien
to lo que dizen los naturales , 
que todas lasefpecies délos peces 
de la mar íe reduzen a ciento y cín 
cuenta y tres, que fue el nu mero de 
los peces que Pedro facó en fu red 
quando Chrido Señor nueflro le 
mandó echalle el lace hazia 'la ma
no derecha,en que quifo fig niñear, 
que íiendo la mar eflampa del m u - 
do,no auia de auer gente, ni nación 
en el,que no reconociere la juridi
cion de Pedro, viniendo al cabo a 
fer vn rebaño y vn pador.Tambien 
fue vn linage de profecía, q fe auia 
de reedificar de nueuo la Yglefía 
enla Gentilidad,mifterio que llama 
fan Pablo,efeódido de losfiglos.Y 
muchos Profetas dan el parabién a

U



la Yglefiadefta reedificacio;iW¿r< tk bafeas vn teforo e feondido, dize e!
flertitifiMMn f*ris.

Interrogami tilos, _
dkmt homtnt$,c$e:jìlinm

* homìnis.

mifmo Saloinon:J’rc#i tefaurum efe 
de $ium, las plegarias que multipli« :
Cael quebuícaVn teforo, el trabajo 
q pone en cabar, effoha desconfiar 
lafabiduria. •-*.
r ^nemdàettnf fremines. San Epifa- 

■ p S vñ Concilio q Gbrifto Scírotf nio,y algunosCodicesGriegoslee;
.^nuefir o hizo con fusDicipulos ^J*em me dieunt homines^éiocn to» 
fobre el mífierio mas alto denuef- dos los exemplaresLatinos,yen 
tra Fé,y fobre la pritneray mas prin chos Griegos,efta de tere era perfo urrtgm, 
cipal verdad de toda ella, conuiene ha ella pregunta: y fan Geron y mo &  fitti he 
a íaber, que C hriílo Señor nueftro la ligue: Ne iaftanter de fe loqmvidere ntinem%
Tendo hombre verdadero, es hijo /»r.San Lucas d ize i^ rw  dicut tur* 
natural de Diosry como enlos C6 - y es lo mifmo,porqueelnombre
cilios,lo primero es extirparlas he- "  de hombre en la Efcritura y muchas 
regias, condenar los errores y opi? vczesdizelagetevolgar: Y,nopre\ 
niones peligrofa$,y luego detenni* guntò lo que dezían los Pontífices, 
nar las verdades de laFétafsi deftie Efcriuas y Farifeos, porque no ho
rra aquilas opiniones dèi vulgo ig- uó injuria 4 no: publicaííe de Chrif ...
noríúe y cíego:y luego hazeaplau- to Señor nueílro,fu embidìa. T a n > * 
fo a la determinación de Pedro,co poco pregütó dela gente principal Ac r€*Sof*
mo de Sumo Pontífice. de lerufalen, porque muchos viuifi-

Tnterrogmit : No pregunto porq acobardados, y  de temor no ofaoS 
ignora íle, fino por defpertarla aten confeflar lo que fentian: fino, Que
cien en los fuyos paraelentédimié dizede mi el vulgo,qviue libre de1 
to y conílderacion de fu diuinidad, embidiay de temor. Dira alguno;*
SnAguftin nueftro Padre nota, que Ninguna cofa ta ciega comoelvub^  ^  u  a  i * M *  v  i *  v i  a . y  \ i j  'M v  m  i  v  V  *  ^  *  q  V I  v  v  v « #  w  v *  '  M *

2 .  t o v j .  antes ¿ellapregunta fe auia retira- go ,por effo iepintan con ios ojos£:*a 
5

do a orar,que es loque dize fan Lu védados,y en habito de m„uger:Los
cas: Cumfolus ejfet orans, Lo vno, ojos vendados, porque no pefando 
para alcanzar a fus Dicipulos de fu C el valor de las cofas, eft«tna en me-
Padre la noticia foberana de aque
lla verdad. Lo otro, para en leñar
les,que el conocimiento delosmif- 
terios diuinos, fe ha de pedir y alca 
car de Dios, como de fuente de fa-* 
biduria. Los demas bienes huma
nos muchas vezes los da Dios, fin 
que el hombre los pida, ni los tra
baje : pejto la fabiduria (de quien di?

Cicer. i. Cícertm: que los Diofes no die- 
áetepib. ron cofa mas alta al genero huma- 

°  no, y Salomón, que haze ventaja a 
Trcuer,%• todas las cofas preciofifsimas ,y  q 
irouer.z, no tiene el mundo bien cóparable) 

ha fe de pedir y fu dar, como quldo

nos las preciofas que las viles: mas 
precia el dinero que la virtud y que 
la fabiduria. Y  auiéndo dicho Salo 
líion; Preptftot iíUm regnisy &  fe di- 
bus,¿r diurnas ntbil ejf? duxt tn eomgm 
ratione illius. La plata y el oro fon 
barro en fu comparación: con iodo 
elfo en los oyos del vulgo vale mas 
vn rico que vn fabio y que vn vír- 
tuofo.Iob llora entre fosmiferias, 
el auerle hechoDios pfouerbio dei 
vulgo,nofolo porque fueparabola 
y conuerfacion general de los co
rrillos y jutas de fu ciudad »porque 
letuuieró por exemplo peregrino,

dei
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¿e  de íg racial y le cátaró rom aces, i 
como aora adon AluarodeLuna, 
fino porque fue materia de burla y 
ée efeafrnio al vulgo.Los Setéta traf 
la dan,PofuífiiMéfstuísm$n nstionir 
íús t y edirio llora Jeremías en fus 
Trenos, quéloibarbarosmofauan 
delerufaiea,y viéndola afielada y 
deflruy diylafiluauan: PUafernnt fu  
per te MsmífUSfOmnes tranfcuntes per 
vismyfiuihmeruui, $  moúerut cspitd 

fu s :  afs i viendo el Vtilgo a íob en el 
muladar,mofaua de fus profperída- 
des y de fus glorias pafíadasry délos 
dichos del Vulgo ay pocóque ha- 
7.cr cafo. Se ñeca* Aísle de te lóquutuf 
¡tomines*Mal hablan de vós.Pefara- 
rhe(di¿e}fi fuera Lelíó b  Cafad los 
dos Cipioitesj pera de otros, gloria 
es fer v ir operado. Mal hablan de 
Vos : Pefatafíiéí fino fueran maldi* 
sientes, pero efiosno dizen lo qué 
ay,fino Jo quefuelen: y mucho» 
perros no ladras fiempre por razó, 
fino por eoftumbre. Nunca va,dize 
Séneca el valgo adóde fe ha de yr, 
fino quoitur; nunca díze lo que fe 
deue dezir, fino lo qué fe dize. El 
Vulgo ni perdona al Rey,ni alPapa, 
ni al Profeta,coOio eit lis guerras 
not urnas a nadie fe perdona: afsi et 
Vulgo cíego.Lo fégüdo ,én habito 
de mugér, porque viniendo redida 
a fus pafsiones, ncf ay ímpetu mas 
futió fn , ni qhe liga el vicio mas fin 
Freno? Refpódo:Que el vulgo apaf 
fionado y rendido és befHa fiera, pe 
ro libre: fuete tefiér él juyzio claro: 
y la voz del pueblo, dezimos que 
es voz dé Dios. En Teíaionica, ei 
Vulgo amotinado de los ludios dio 
éo ptírfeguir a fan P ablo: en Liftris, 

17 * le quiloadOrar por Dios. En Ieru- 
falé, arraftrado de los mayores,dio 
vozes :Crucifixe,Cr ucifixe, «tezado 
en fu libertad,lé apellidaría por San 
toy por Profeta,y loqueríaai^af

ir por Reyjcómo nctò fan luanChrl - ChrjfpJfí 
foflomo.Hn fin,pregunto alvulgo, ho. $ %.m 
porque aunque ignorante,haze me Mstt. 
hosgu errará Dios la pafsion que la 
ignorancia? HerodeS perfiguío a 
ChriftoS.N.con país ion,fan Pablo 
tòri igxiorácia.Los FarifeóS inuidío 
foscrucificaròn a Chrifto S. N* la* 
ftiugeresignorantes le iloraró. Los 
Pontífices le calificaron por peca* 
dot y defeo apulgaró a quien le ere 
yelfe.El ciego q nació ciego le eos» 
feíTo por Profeta y por a mí gode 
Dios. Quando los timos lé glorífi- 
cauan en los bracos de fus madres^

[ pareció a los Farifeos, queChrif- 
éo S.N¿Lohaztatnalenfufrillos,y 
kaziendoleeñe cargo,reípondio:
CÀmen dicovobisfi tacuerint, ispide» 
ekmsbant Steriliteti ios niños, cía 
toaran las piedrasídonde fe ha de pó 
derar, que halló menos impedirne« 
to en las piedras que en los fabios 
apafsionados y embidiofos.

$uem  d'tcunt homines. Lo  que fe 
dize por las plaças, eflo es lo q han 
de faber los Santos, y no curiofldad 
en vidas agenas:ten:eodo tamo que 
hazer contigo ¿tratar de cofas que 
importan tan poco. Los capadores 

, atan los perros,porque no fe cafen 
* con el lagarto y con la zorra, para 

que lleguen defeáfados al lugar ¿6 
de fe ha de caçar: afsi los Santos ata 
a fus fentidos, para que diuertidos 
en las cofas que no importan,no lie 
guen canfados a confederar fus pro 
piasfaltas.Eccief.2i. N o mires por 
ventana a cafa a gena, que fera po
ner cfcalera. San „Pedro pufo entre 
los maleficios y homicidios,fer cu- 
riofode cofasagenas.i,Petr.4.Da- 
uid: Elque quifiere buenos dias,/» • 
qttiratpncew}&c. E l curiofcbufca 
ruydo y majos dias. Orioni

£>uem diemnt hominet, Orígenes m B .l  id 
fobre fan Mateo nota, que dio aquí Mstu

Chriíto



Cfcriflo S.N. a los Principes y Per- A nodeis vitaría a vueftrosenemìgos, 
lados vna altifsima licioni contiene ; porque ¿ir&FbteftVevs tQitìmnnm 
a faber,que preguten a los VafialloS; wflracxctifa1& no, Iìomìn'jsftctt W  
mas leales y mas zelofos, q ue dizé : M»»/.*:pues:la tazò qde tiene a Dios,
de mi en el pueblo ?Pu es no ay me-  ̂
dio tan poderofo para que fe ataje 
<lm3Í ,y  para que crezca el feien. 
Filipo Rey de Macedonia tenia va; 
page de defengaño de grande fide
lidad. El daño de los mayores no. 
es;fiempreel no preguntar ,qué mu 
chos ay que fon en eflo curiofos»: 
fino preguntar a quien les ha de mé 
tir y í¡fongear,que dizen de mi en 
la Corte?Que no ha nacido talPrin* 
cipe en eintundo.Laquefe toca fin 
cfpejo, muy pocas vezes acierta* 
El amigo es efpejo del hombre, y  
mucho mas elenemigo/Siquereys; 
ver vías cofas ,*niraidasenvueftío 
•migo j o mírelas vueftro ensmigo 
en vos ,que vos no foys buen juez* 
El que fe criafle sn vn apofento de 
vidrieras ele diferentes colores^pen 
fariaque el color que téman lasco^ 
fas de fuera, era c\ que parecía den
tro : ansies nuéftra Jm ádeqtró 
nuefh os fentido$,y tiene riecéfiid ad 
no deaduiadores.fino de fiérudsfiá

no es mu choque enfrene alhóbrej 
. Aigunoduj:Sea yo bueno, y di

gan lo que quiíJerenitengo de tapar 
la bdca a tStosjfituuiere malafama 
cor íos. hombresjtendrcla buena cS  
Di6s.Conuaefe faifa: dotrina pre
go ma C brillo .J^emdicunt ha

.viuir conDioSjfino, . .
conlos hóbresiProuidentes borní m & f tm.%
fpíttmcorjfrnpcoifcd etUnt coratn ho- . ^

fiitnaf robinia tèa. Q ue el que me* ^
qofprccia fu fama,por vna parte es
crueI,porotxa perdí ti o:y en otra par 
tp.'j fel q menofprecia eljuyzio age- 
ño^cdtnoteniédo enpoco fufama, 
Viue tnuy pagado de fi. . , ‘

£>uem fUcunt ho mines. Pregunta^

3pe dizen,pero no íí dizen,que efloj 
éxaío por<feno#porque dej azote i 

de la lengua nadie ,fe efeapojamasj. 
C^uienpodra rener efperanja deef 
capar fe délo qué qo fe libro Dios* 
Pofueruntín laUrfi Qs fiuíjn. Y.adu-í 
dando fi aujaJOips ,ya haaiendole

les que U defe n gañen. El queco el- inoran? é^Sie^fdenttain fxecífo^ya,.
i va igual: imprudènte:Supercnrdines otltAmbtfga el c^piz,no puede ver íí Va iguaü impruoente^^rr

el que juega no vee tanto coniò el q C Ut ¡ ncc np/frk ¿mf$deiM,-Xz<£jego*
irira:e¿ ds corta vifladefuia el libro 

en'ibtle fuprajeáfhtft non jé  
eir fenfxttorte.Por eflFé refpéro d rifas 
coTas propias no fomosbuéhos jué 
zes.El prudéte Corregidor fílele ví 
litar disfrazado losbodegqne^ylál 
tauernas.codiciofo dé fibérqdikéií 
de fu gouierno, q elfrenotqué mal 
a raya háze eflac alquéj^uierná,es 
lo q dizeny dira.MoiferVehtjre otras ’ 
razonesq alegró a Dios pafáq nó def 
truveíTe lu poebio,Vha eS:ni> digan 
los Egipcios q los fac1aft%fs‘sff'dénér- 
to có engaño, Señor^eVélíidsél q 
dirá:/ cnel D cutcronpjiiío^S éño

m p jg it i& s  Y a flaco
Wtd jiot ent ̂ uyp/írxrc 
’üesquiéh fe atreue a la Mageíhd 
íipina,cdqjQ perdonara la cor redad 
i u m ahafElEclefiafli c o: 4t*dij}iv<€rf 

lu contraer oxi mu tüu m% wm m orintu r 
tn tejí Jets >qubd non teMfrp#/pet. Es 
grande anfia .1̂ que algunos, tienen 
de vomitar lo, que eyetoa en per- 
juyzio de fu hermano,como fi fue
ra yeneno,\idriq, o jupias de dia- 
mante, que íp  ̂buuieradejtpqjper 
hs entraña.s,y tjize :g a f e ,lq qq«
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luego trae otras doí espiraciones. A ertleoms^ÁeormbusvníeornS* En PfaL 
Vna de ia muger preñada que eft£ quedefeubrio los modos qlos Bf-

" " cribas yFarifeos tuuieron para efeu

io Lib.i.Quarta Parte;

muy vezína aiparto,que nofof- 
liega halla que le faca a luz. f*~ 
cte <vtrhi pdrturit famusytanquam ge 
rntus partas infantil. Oira de la fae - 
ta endauáda en el musió de vn pe« 
rro que padece grandes vafeas,y d i 
grandes auilidos,hafta que la defpi— 
úC.Saghta infix* femort cams,

Todo el caudal humano fe repar 
te en quarro fuertes de bienes, ha* 
ziéda,vida,honra>y altna,ycada vno 
paga fu penfionda hazíenda, como 
bien de la fortt}na,la paga alospley

recer fu nombre* El león haze daño 
con los dientes y có las vñas-.el vni - 
cormo cola cabera donde tiene vti 
cuerno Tolo: fue dezir, <} los vnos 
le perfiguen con furia, y con impe* 
tu de fieras,otros maquinando, y 
inuemando,tra$ando aftucias y em 
bulles, y la palabra original que ef- 
ta en vez de vnicornio: es muy pa
recida a otra que fignifica fingir, 
en ganar,como notóArias Mota no, 
efiaes la razó porque Chrifto S.N.

to$,a las fiabas,a las perdidasde los B  ® °  biro cafo de los nombres iíifa-
tratos.a ios naufragios déla mar, a 
las defgracias de la tierrada vida co 
mo enfermiza y mal legara,paga 
peníion a los médicos y boticarios, 
a las enfermedades^ los acaecimifi* 
tos defaftrados ,alos recelos y ft>- 
breCiltps délmorir:el alma,a los pe 
ligros déla conciencia^ la contien
da de los enemigos vjffibles,einuifi- 
bles:ia honra,a la mala lengua ani* 
mal indomable, que eftraga la rue
da de tiaeftra vida. T

Ofrecefe luego vn árgumemo^ 
fiendo indifpenfable efta péfion. Pa 
rccecofa fobrada mandarnos Dios 
qüecuydemos del buen nombre,rio 
ficndo posible conféí ualle entre ta 
las inalas lenguas. R .^  no nos corre 
obligación de confer hallé, fino con 
los hóbres defapafsiohados, libre* 
deembidia,de odio,y de malicia, por 
efio pregoma tqo\>M§ue dicunt homi 
#»rs,q a 1*>¡S díemás laEfcritúra Ies qúi 
ta el nóbré de hombres,y Te la da de
animales y de béñü$tFtU bominis¿» •
ter fcúrpivats ha(>itas:dizeEzec hiel: 
Viues entre gentes quevomitámas 
poncona queefeorpionés. Chrifto 
S. N . pide a fu Padre le libre de los 
dientes ¡délos leones,y de tos cuer
no* de lósvnicomios. SMus me*k

mes que le ponían los Efcribas yFa 
rífeos, eran dichos de beftias, y no 
de hombres.

£jjefiliwn hominis.

F Ralis antigua, Filfas hominii, id 
eftyhomo<Que dizelos hombres 

del hijo del Hombre ? Señor, ¿j han 
dedezir,fino bié:engañaifosi h el 4  
mas mal habla deihóbre,fi fe defnu 
da de las entrañas de hóbre,es c* bó 
breel Hermano del hermano.Dode
quiera q entraua Iofepfi, le h^zian 
hora, fínoera en cafa de fus herma- 

q  nos Eiiazar fueabufear muger pa 
ralfac mayorazgo de Abrahan,Ue~ 
uando muchas joyas que presenta
lla : y quando los hermanos vieron 
aSarra compueftay atauiada , tu- 
uieron embidia de fu ventura, aun
que bo.'uiendo defpues en f i , dixe- 
ron: Soror mitra t fi, crezcas tn miÜe 
m ilia.

Filfas homjnls, Hijo de A da n.Nia 
guno en elmundo tanhijo deAdan 
como Chrifto S. N. ninguno fe lla
ma mas cóuenientemente hijo, que 
elque es mas para fu padjre^pues ni o 
gimo ha hpvado taiíco a fu padre, 
fupiído ;fy$ píéguaf,reparado fus fei 
tas como Chrifto S • N. las de Ada.

E i



De Íaíl Pedro,y fan Pablo.5 19
Es deuda tan deuida,obligación tan 
fpr^ofa, tan de derecho nitor al y 
diurno, tiene tantas promeíTas en ef 
ta vida , y en la otra el acudir el hi
jo a la necesidad defu*padre,eldo-. 
lerfe de fus miferñs}que el que fal
ta en eíTo,no merece nombre de ht 
jo.De algunos animales pone oño- 
fps fe lee,que fe comen ios buenos 
de las aues, poniendo los Tuyos en 
fus nidos>y las aues fimples engaña
das Tacan con el calor de fus entra
ñas a fus propios enemigos, dando 
vida a quien defpues fe la quira, de
mandólas chupadas y confumidas:q 
el hijo adulterino haga eíTo con fu 
padre,no es mucho, pues la natura' 
leza no le detiene:pero que el natu 
ral quite la vida a quien fe la dio, es 
mas que mucho,y quita Tela el hijo, 
que pudiendo remediar a fu padre, 
no lo hrt.e. Filias f u p a t r e ,  
eortuefodient oculos eius.W hijo que 
engaña a fu padre, faquenle cuer
nos los ojosque defamparan fus Jn 
jos: los cuernos defconocen fus hi
juelos, y la prouidencia de Dios 
los focorre, y los prouee. Et pu
lís corttorum inuocantthus etém: pues 
las aues que fon crueles con fus hi
jos , fean verdugos de ios hijos que 

Ecelef. 3. fon crueles con fus padres . £$ui C 
düfait Deum , exórubit pro pecca - 
US, continebit fe¿tb ilfis. El texto
Griego dize 1 patrem. El
oueamaafu padre,pedirá a Dios 
le Ubre de vna coftumbre enueje- 
cidaenpecar,y coníeguiralo, por
que tiene Dios prometidas mayo
res cofas al hijo que ama a fu padre. 
Auicndo pues Chrirto S .N . hecha 
tan grandes bienes a Adan^inguno 
tan hijo fuyo.Noe plantó vna viña, 
y con la poca experiencia que tenia 
délos efeftós dei vino,bcuio,y que
dó fuera de fi. Tuuo dos hijos bue
nos,y vno malo:efte entrando en el

ap o Tentó de fu padre, hall a dolé def 
cópuefto, hizo mofa de fu fealdad; 
los hijos buenos le cubrieron có fus 
capas, Et non viderunt pudcd*patrism 
Adán tuuo hijos buenos,y hij os tna 
los; vnos que reuelan las faltas y la 
deshonra de fu padre, y con culpas 
propias refucitan las agenas ya ol- 
uidadas ,bien ayaquien a los Tuyos 
parecemos demas hóbresdefcubrea 
las menguas de Adan, pero Chrirto 
S.N- y fu Madre le echaron la capa 
encima,cubriédo fu fanbenito.Die* 
goLainez tuuo vn hijo medio,otros 
enteros,eftoscobardes,aquel animo 
fo : afrentaron a fu padre, y el hijo 
medio pufo a riefgola vida,por fa- 
tisfazer fu honra. Adan tuuo vnos 
hijos enteros, otro medio , quiero 
dezir¿ que teniendo en el fuefo ma
drero tuuo padre, aunque hombre 
entero, y ninguno fue tan hijo para 
fu padre :entró en campo con los 
enemigos que trataron de afrenta- 
líe , venció el demonio, mató la 
muerte, figuió los alcances harta 
fus propias tiendas, halló a fu pa
dre allí detenido y prefo : facoie de 
la priíion,pufoic en la libertad de la 
gloria : efte es hijo, y eíío dize; .
Uus hominis.

jít illí refpondermt,t$ dixe 
rut: ¿tiv¡ \o4nnem94ltj6lia9 
alij Hieremiam.

RE F I E R E  Las Opiniones 
del vu lgo ,y  aunque todas le 
honrauan, ninguna ledaua loque 

fe ledeuia. La razón porque an- 
dauan tan ciegos los ludios en el 
Conocimiento de Chrirto Señor 
nueftro, fue, por no diftinguir dos 
venidas en la Efcrituraclarifsimas.
Vna humilde para faluarnos, de 
quien dize el Profeta Za chañas; Zath*.
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Ter.tJpt
hg.c.jt.

iiPctf. t¿

JtfjtUch. 3 
JMaIac* 4< 
Matih..n

ló Lihf.Quarta Parte*
Erre Rex tuus v tm , &  ipft pMpc?. t 
Otta có poder y mageílad para juz 
garnoM e quié dize Efaias, EcccVó 
mnns in tgnevenitt, Tertuliano los 
cóouoncé defté érrof > y  C  hriíto S. 
NUe pfüduá cñ él Edángelib clara- 
mbbfceípüespfegutáhdóleel fumo 
Saeerdaté,fiera Chfi lio,refpondio: 
Ego fám&ttum t»medicovol?isid mo 
do videbitisflium hominis •venientem 
*n nubibus corli, como íi dixera: No 
bsengañeysviehdome aora humil
de y defpfeciado, q en la otra veni
da me Véreis co poder y mageflad. 
Lo mifiooprueuael lugar de S Lu 
cás.iVbí aütemfpesabamus > quodre- 
demptürus ejfetífraeL

Aly £  liar».Lis opiniones del vul-* 
gb muchas,que comolas mentiras 
fon muchas, la verdad es vna. Las 
fe&asdeíoshereges, que delias,y 
que diuerfas: poreffo los llama fart 
Pedro, índoftt, ¿r inftabiles , condi'» 
cion de gente necia y mudable.Saa 
Hilario libr.ad Conílant* peiigrofo 
negocio y miferable, tantos ¡inages 
de Fe, como voluntades:cantasdo- 
trinaSjComo coítumbres; tatas blaf- 
femiascomo vicios. Vna Ygleíia, 
vn Dios, vna Fé, vnEüangelio, vrt 
Bautifrrio.

íoanrtem l̂i) Eliam , pórque 
ftias el Bautifta,EIias,y lerendas, 
Moyfes,DanieljNoe, y Otros Pro
fetas y Santos del Teílamento vie- 
jo?Lo primero,el BáUtiíla, Elias, y 
Ieremias tenian en el ludaKmono- 
bre de précurfores del MeífsiaSjCu" 
y a venida comencaúa a hazer ruido 
del Baütiftá, es clara profería la de 
Malachiás.

Ecce ego mitto ^/ingelum mentn% 
tjüt ptaparahit vtam ante jacten* 
meam.Dz Eliasdizeel mifmo Pro
feta : Ecce ego mittam *vohi$ Eliam 

* Tesbiter» , antequam •venias dies Dtf- 
mintm agnus ¿p horribúis * Y  aun

que habla éílá profería de la fegun- 
da venid*, confundiendo los lu
dios las venidas » confundían los

Íurecurforés: y auiendo de aueren 
a primera venida folo vn precur- 

for, penian dos , y arguyendoles 
Ghriílo Señor nueftro deíle error, 
dixo, Lexfy Prophftavfquead foAn- 
nern ipfe tfi Elias, qui «jentutus cft. 
N o creysque el Mbfsias ha veni
do , porque no veys a Elias: el E- 
lias que ha de venir, y a ha venido, 
y en IaTransfiguracion dixeronlos 
dicipulos: J$nid ergo dteunt Seribt, 
Eliam dehese primuén venire, viene 
defpues delMefsiaSjComo predican 
que ha venir antes ? De lerendas 
no ay lugar en la Efcritura, pero 
dexolo eferito Iofefo Vengotion 
autor antiguo, que aunque fu libro 
es apócrifo , y lleno de mentiras, 
n a  eran ellas folas lasque creya los 
ludioí.

Lo Cegando, el Bautifla, Elias,y 
Ieremias por aborrecimiento ef- 
pecial que los mayores tenían con 
ellos fantos, de donde fe mouia el 
Vulgo a ellas opiniones:
Mouilis mutaturfemper tum Principe 

•vulgus.
El Bautifla acufaua conafperezaa 
ios regalonesque dormía en camas 
blandas,y v^lliapurpura,y vifo:co 
fus lango(las,a los glotones,que 
comiáihaftavotitar lasmefas con fu 
claridad,a los hipócritas, que Tien
do lobos, andauan vellidos de oue- 
jas:con fu libertad y ofadia, a los Re 
yes.Eliasdegolláua Profetas,abr2- 
faua Toldados,cerraua el cielo, ma- 
taua de hambre al mundo, lere
ndas fiempre lloraua^, amenacando 
defaflres,defuerte qüe deflV oíos de 
poner mal coinb/e a Chriü Ojdeziá: 

lt] Eliam,
Lo tercero ^qui^a era fuerza de 

la virtud que jamas eíconde tanto
fu



De íán Pedrĉ yfan Pablo; ai
fu refplandor, que na fetrasluzg*, A 
y cauriue la conciencia. El vicio ja? 
mas fe reboca tanto, que por aquí, 
que por allí no fe diutfe: el demo
nio jamas fe trasfigura en Ángel de 
luz ,;defaene que no dexe vna vña 
fuera,afsiiavirtud.El Rey Jamas fe« 
le tan disfrac ado, que no dé pren- 
da de fu grandeza:el ambir precio- 
fo aunque mas fe cubra de vafura, 
íiempre da olor dé lo que es.La gra 
de hermofttra, entre carbones cam- 
pca:afsi Chriflo S.N. aunque Efcri- 
basyFarifeos procuraronfepuitar 
fu Cantidad con blasfemias, alcabo 
da olor de vnBautifta, vn Elias, vn 
Jeremías ;lo  mejor del íiglopaíTa* 
do,y del prefente.

Loquarto 9 podía hazer de que 
cada vno quiere a Dios cortados 
la medida de fu inclinación, y de fu 
gu ífo , Fae no bis Déos, qui pr ¿cedan t 
nobts , dixo el pueblo al Sacerdote 
de AaronrHaznos vnos Diofes que 
los lleuemos donde quiíieremos. Si 
el Bautiíla fuera Dios, todo el mun 
do fuera ermitas,viuiera en yermos 
y foíedades, y fi fuera como Elias, 
cada quinze días nos abrafara la tie
rra,y ti lerendas, todo fuera lagri
mas, lamentaciones,y plantos: pe
ro no ha de fer fino para todos, co- C 
mola cabera en el hobre, como el 
Sol en el cielo.

Lo quinto,andaua en cafa de He
redes muy valida ia opinión delFi- 
lofofo Pitagoras, que hazia las al
mas correos ,que a cada paffo mu- 
dauan pollas: y entrando en nue- 
uos cuerpos , teníalas miftnas ope
raciones mejores, o peores, fegun 
la difpoficion de la materia: por ef- 
fo prefu mió el tirano R ey , que a- 
uiendo muerto el Bautiíla fin ha- 
zcr algún milagro,refucitaua en la 
perfona de Chriílo nueílro Señor 
para acabar fu predicación * y con

firmarla con tantosmilagTOSjComo 
Ghrifto nueílro Señor hazia. La 
tranfmigracion de las almas es men 
tira,pero tiene no fe que apareden 
cía de verdad. Quando veys avn 
rico muy veílido, y muy comido, 
y muy cruel, foleys dezir: Parece 
que el Rico auariento ha refucira- 
do.Confiderando al caualleromas 
torpe que fu cauallo, le days por 
nombre Eliogabalo,o Caligulaten- 
fin en todas las naciones ay coílum 
hre de trasladar nombres, como fi 
fe trasladaran las almas.

Lo fexto,todos efios Tantos fue
ron afperos y rigurofos: el Bautifi- 
ta afpero reprehenfor, efquiuo,ayu 
nador, folitario, Elias zelofo, aze- 
do, deífabrido: el fuego, y el cu
chillo íiempre en la mano,leremias 
cargado de cadenas, amenazador 
decautiuidades, y de deílierros, y 
el vulgo ciego , de ordinario cele
bra,y encarama eíte lina ge de fan- 
tidadry cafo que fea fegura, no por 
eílo fe ha de condenar la fantidad 
fuaue y amorofa', q fi Elias esaze- 
do,Moifesestan mmfo,y tan fufri- 
do, que quiebra las tablas de la ley, 
y pide a Dios perdón por el pueblo, 
ole borre del libro de la vida. Si le 
remias anda cargado decadenas,Da 
uid trae por infignia vna harpa rega 
ladorade las orejas huroanas:y fi el 
Bautiíla es folitario,ChrifioS. N.es 
conuerfable,£r cam ho mirabas con- 
uerfattts eft.

Donde fehade notar, que auria 
muchos en el vulgo q diría déChrif 
to S.N.las blasfemias que los Efcri 
uas y Fárdeos,mas callarólaslos di- 
cipulos, que es trato del jufto refe
rir el bien,y callar el mal. El malfin 
q tiene por oficio fer corredor del 
infierno, íiempre procede al rebes, 
AdDomimm cam tribal*? erjlamaai, 
fyexaudiuit me.Domine líber ¿anima 

B jj jmam
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meum âUhtjsinicfuis.EXfentimiento 
era de verfe malfmado c on Saul, q 
auque e l efpiritu malole boluia fu- 
riol'o y  arrebatado de aquel coraje, 
afia de la lança : no fiempre duraua 
en aquel Furor: lo q le ecnaua a per
der eran chifmofos, mal Fines rebol* 
uedore&Bafta, Señor, que aquella 
negra vitoria delGigante,y las mu* 
gérés locas de leruíalen han defua 
necido eftemoço, como era amigo 

rfil-SL de chí tmes.&ilexijh verba prmptta- 
P  or la* palabras difparatadastf 

Doeg fu azemilero mayor mato 85. 
.¿fag.22* facerdote$)hijos,y inúgeres.íF«* mi 

hiflaia incolatus meus prolongas eft. 
Parece que nunca fe le hizo tan lar
ga,ni tan canfada la vida*

Vos autemquem me ejfe di- 
citis■

EStos fuero los pareceres de los 
hombres, y ninguno huuo que 
no fuefíe falfo y mentirofo,de don

de quifo prouar el Señor, era necef 
fario huukíTe vno que gouernaíTe, 
pues eran tantos los de fu a nos, que 
dezia la muchedumbre:Noay ciu
dad fin gouernador, nao fin piloto, 
ganado fin paftor,comunidad fin ca 
beça.^0* ¿*#c/»,vofotros que aueys 
oído de mi boca mayores imítenos 
del Re y no de Dios,que aueys viíto 
mas milagros, q aueys de llenar mi 
nombre por el mundo, quando eíté 
mas infamado que agora, Jguem me 
efedicitis. San Gerónimo, pues no 
ion hombresíEI fanto que trata fa- 
miliar mente con D ios, mas es que 
hombre,por eflolos Apollóles,¿Ve 
homitsesyfed dij appeilantur.bo tnifmo
díze fan Gregorio N i fe nb,homil.i. 
in Cantic.

Pretendió dos cofas. Vna, pro
uar quan bien auiaempleado fu do- 
trina, que es hipo general de los ar-

, tificeshazerexperiendá fin laobra 
que han lacado de fusma os, ref- 
ponde a fu deíTeo y intención, el 
que cria eL potro, haze experien
cia de fu bondad, el padre,de la in
clinación del hijo. En criando Dios 
a Adan ,le  pufo los animales de
lante , Vt videret quid vocaretea.h- 
uia Chrííto Señor nueltro eícogi- 
do doze Apollóles, en cuyos pe
chos yua depofitando los teforos 
de fu fabiduria y virtud , y quifo 
experimentar, (i refpondian a fu in
tención . Muchos ay que pregun
tan, por canonizar fus vicios con 

\ nombre de fantidades > Laudatur 
peeeator in defidetijs amm#fu¿,¿r ini-
? uus benedicitur. Que os parece de 
a grandeza de mi cafa, de los azo

res,de la caualleri^a, que fon pren
das de vn gran Principe, que os pa
rece de mi fermon, 7{unquam fie 
loquutus efi homo. Donde fe ha de 
notar, que de los que en las cafas 
de los Principes canonizan el mal 
con nombr e de bien, permite Dios 
que todo el mundo diga mal, £>ui pr<mc\ 24 
dtcunt tmpio, iuHus e jl, m ale di cent 
eos omnts populi , &  deteflxbtmtur 
omnes tribus, qui arguunt eúm, Uu- 
da bu» tur, [uper tilos veniet bene
dicto. Y  llóralos Efaias : Ay de ios 
que jultificays al pecador por dadi- 
uas,y por dones.Fu qui iufiificatis tm EfaJ. 
fiumpromuneribus.

Lo fegundodize,que los miíte- 
rios de laFé no fe deuen defcubrir a 
todos ygualmlte, fino a Tolos aque 
llosqoe los pueden conuenienrtmé 
te ovr, Vubis datum eft nojfie myferia 
regni Dei, N o es razón quela ru
deza del vulgo fe regule por las le
tras del Téologo.Plutarco refiere, Ptutur.li* 
-que enia feftade Pitagoras auia fe - 1 .moral. 
cretos tan altos, que íolo fe reue- 
lau ana los Filofofos confumados. 
Ypocardofueechado afrentofamé

te
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te de la efcuela Pitagórica, y bo- A. dam yqaoniartimbec illa eflis *â*u~
irado de la matricula de ios que Ja 
profefíauan, porque fe le prouó a- 
uerreuelado al pueblo algunos def 
tos fecretos.La razón que puede te 
ner efte confejo en la Ygleíia,es 
los danos grandes que fe íiguen*¿ie 
que gente ignoranre trate de Cb- 
ías mayores, que las que ileua fu 
capacidad, como la dotrina de la 
T  rinidad, predeftinacion,ieí modo 
inefable con queeftá Dios en elfa- 
cramento.£ÍTo esloque dixo S.Pa 
blo,ddpues de auerfe paffeado por 
el cielo.t^ tidiUri arcan¿i}quf ncft Itfet 
homini loqm, Oy mifterios tan al
tos , que no era bien predicarlos en 

Plato in la tierra, Platón dize, que es nego-
T$mto. ció de grande dificultad conocer al 3  

Padre,y al Artífice del mundo, pe
ro que conocido, no es bien predi
cóle si mundo , por fer incapaz de 
verdad tan fobemna. Quedan con
denados con efta dotrina ios que 
poi parecer dedos difputan en los 
pulpitos queftmnes, con que ni fe 
edifica el pueblo, ni fe enciende el 
tibio,ni fe esfuerza el flaco,ni fe co
luda ei afbgido, ni fe emienda el 
errado, ni le confunde el perdido, 
ci es otro ei fruto «que engendrar 
efcrupulo* en gentes que fabenpo-

Exod.i i*

dtcnduw. Trata de Dios encarna«, 
do,de fus lagrimas,ayunossobedié- 
cía,y dize,que es lenguage tandef- 
ygual apechos flacos en iafee,que 
no le puede tomaren la boca : afsí 
pues efla verdad que Chriüo S .N . 
era hijo natural de Dios ygual ai 
Padre, fuera efcandalofa al pueblo 
ignorante y rudo, que le auia de 
ver mañana a£otado,coronado,cm 
cificado.&c.poreflo Fos autem^Vo - 
forros folos ,y  a ellos les notifico, 
Ft nuttidkertnuqtHaipfe efi C hrijhis* 
Yfan CBrifoftomo dize, que para 
elfo loslieud a lugar tan apartado, 
y tan folo , 1» f  artes C¿jarea Pht- 
liffi'u

Refpondens Petras*.

SAn Chrifoftomo que habló co- Chrifojiol 
mo Principe del Colegio Apof- 
tolico,y como fumoPótifice,aquíé FfiUr. çjr* 

tocauarefolueraqlia duda.noporq tíierony. 
ya Jo fuefle, fino porque lo auia d© Mattaqí 
fer.San Hilario,y S. Gerónimo ,que 
refpondio Pedro.por fer de mas £* 
brafada fe,fan Aguftín,q como bo- 
cadetodos,habió portodos, como 
preguntando ei Señor:^  vos vtthis 
«¿/rr^Refpódio por todos, £1ab ibi- 
mus, qaia verba vita atcrrt¿habes,San 

co.Ene Exodo mandaua Dios,que C Anibrofio dize, qa la primera pre* j  t r  
el que hiziefíe poço, o ciílerna en gunta q hizo el Señor a todos, $ a e  Yu a i

dicut hommes cffefilium hcmiitis. Ca- * * ,11 v n j  J J , » cramdn-.lio redro,que aunque era el prime
ro , refpondiendo los demas, por-* c/tr,ea* 4  ̂
que no le pidieron fu parecer, fi no 
ei de ios hombres >Taeeo, vt non la- 
quatur qs meam ofera homwumMzs 
llanadctrina es,que la primera vez 
refpondio con todos, y lafegunda 
refpondio en nombre de todos,co
mo el que auia de ferMaefîro y pri 
madodetodos, cabeja, y Paftor de 
todos.

Lo fegundo fe ha de notar, que 
B 4  «l

eic^fnpo,y nolecegaffe,ficayef- 
fe en e la  buey, o otra qualqniera 
beílíafia pagafle. El q difputa quef- 

, tiones inútiles, haze po$o$ donde 
cae elneciofiera por fu cuéta el da
ño. Para dar la ley ,madó Dios, que 
el pueblo ieretiraíTe,quedando fo
lo Moyfes. La perfección Euange- 
lica predico Chnfto S N.folo a fus 

Orige,ho- dicipuíos,como notó O rígenes, la 
mi, 1 4 J a  gloria de fu cuerpo defeubrio a fo* 
Matth, Jos tres.San Pablo ,Ve quo nnbtsgrá - 
M  Heb.y dts f€rmot¿r impenetrabilis ad dife en-
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élrefponder Pedro en nombre de A 
todos,puede hazerdos Temido*, vno 
que todos tu meten la noticia que 
Pedro, y  efíe es parecer* muy dudo 
fo. L o  vno, porío que dixo luego 
Ghrifto S. N .Bentus efl Simón 
ñarusa caro &  fonguis non reuelauit 
tib ia d  Pater measen* in culis efl.La 
reuelaciofuq a ti,y no a los demás.
Lo o tro,porque efta confeísion en* 
cierra en fi diftintamente todas las 
verdades de nueílra Fe,y no las ai- 
ca^auan todos,como loprouaroen 
diu trías ocaíiones *. otro Temido es, 
qhablaíTe portodoscomo cabera, y 

timbro, e^e es llano,como notó S, Ambro-* JJ 
•ubiíitfr# fio-Cafiano^conuenia Pedroref-» 

pondkfe primero,paraq fe guardaf 
feelmifmo.orderien larefpuefta,y 
en la honra. Y para que fe cumplief 

Eli. ji. fe lo que idize Saíomon: Si bis Ínter*
rogntusfueris}habe*t caput rejponfum 
tuum.

Tu es Chtiñm Filias Dei 
*viui.

SAn Marcos ,y fan Lucas refieré 
ella confeísion masbreuemen- 
te.S.Marcos,7tf es ChriflusyS. Lucas, 

T*e$ ChriftusDei. El Texto Griego 
añade dos artículos: Tu es iüe Chri- ^  
flus illius Dei,e n feñal q era el Chrif 
to prometido. S anMateo,7a es Chri 
flus filias Dei vori. Fue el Canon def 
ta facrofanta íinodo, que como fue 
el primer Concilio , fue el prí- 
merCanomcontiene quanto ay que 
dexir,Hombre, Dios, Rey, Profeta, 
Sacerdote. Pedro es la refplucion 
vltima de las verdades de la Fe , el 
que tiene por oficio el determinar 
y  refoluer,quandolos Reynoseftu 
uíeren eftragados con errores a Pe 
dro , que es el Norte defte mar, In 
medio E cele (i* aperáis os eius, &  im~ 
f\emt eum Dominas Spiritu fcf ten

is¿t intelleúus.San Gregoriojtjué 
el cortar Pedro la oreja a Malea* 
fuevnproooftico,de que fu oficio 
auia de fer feñalar qual oreja era 
idónea y conueniente para la Fe, y Greg. hete 
que la q cortaíTe Pedro \ falo Dios ttfitrtur 
pqjflia Taparla. San Ambrofio , que 24^.2. 
a folo fan Pedro dixo el Señor, que 
tendieífe fu red en lo hondo de la ¿uc.u 
mar.cóuiene a faber,en lo mas pro
fundo de los mifterios, pero que a 
los demas no dixo mas de queten- ^etnard 
dieífen fus redes. San Bernardo to* c-j¡ 
cóel mifmo penfaimento, declara- £ U„en * 
do el lugar de fan luán, que refiere .
auer feguido Pedro a Ghrifto S. N* 
por el abifmo del mar, y los demas 
en fus varcas.Efla es la razón, porq 
quando el Señor preguntó: Vnde t̂ 
r^rmMSp^»fj,norefpondio Pedro: 
niquando dixo: .Elque no tiene cu
chillo,cómprele, pero a ora pone el 
bafton en medio,y determina. r  

Lo fegundo, efta confeísion paf« 14 «
mó alcielo, y al infierno, por fer la 
fuma de nueftra F éfofefsio eius fu- . , ,
percalttm ¿f t errar». San Cirilo que 
fignificó dos naturalezas en vna per mU' * 
fona,de donde fe infiere toda la Fé , 
porq Ti Hijode Dios, luego Dios, 
ya ay Padre,y Hijo,y Ti Hombre, y 
Hijo de María por obra delEfpiríta 
fanto:ya ay tres perforas, y Dios 
hombre,y Virgen,y Madre: po di
xo mas fan luán en todo fu Euange 
lio.SanAmbroíio nota.que el,7« es% 
feñala la eternidad, no cotnen^afte 
a fer quefiempre eres,I#> Chñflus9 
el prometido en la le y , el efperado 
de losProfetas. Sobre efte fu ndamé 
to,edificaron los Euageliftas el edi
ficio del Euágelio.Gomo entonado 
la Antifona el Obifpo en el Coro: 
entra luegolo$Carores,afsi en dizie 
do S.Pedro:Tb es chriflus filiusviu 'n 
entra S. luán,/»principio erat Verhn%
&c. San M ateo: Líber generationis

lefu*
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íe fi ChriJH^r.Fdius Be i vi* i , Có* A dedcntrojypor defuera.La efcnrii 
ino es frahs déla Efcritura, llamar / íu de dentro es lá diuinidad ,1a dé-
hqodel Hóbreaimiftno Hombre* 
bqosde Ierufalen a lar mifnulefU- 
falen,aisiHíjo de Diosa Dios.Ver- 
dad es, que también llama hijos dé 
Diosa los f a c e r d o t e r , t Do„ 
mino fittj Dei.\ los poder oíos, 
ttsjilt Dei film fcomiñttm.A los Ange 
les, 4pparmt. Sata ínterjilios Dfí*Mas 
Pedro confieflaíe por hijo natural, 
haziendo contra pv lición déla con- 
feísion del vuigo:el os llama,Bau- 
tiití, Hlias, leremias, que fon hijos 
adopüuostpero y o os llamo hijo nj 
tural de Dios.

Deaqui prueuanlos fantosfa di-

fuera lahúmanidad: Pilatos leyó la 
defuera,quando ái\o:Eeee homo. Sa
to Tomás la vna y la otra , quando 
dixo: Diísmeus, &  i)t*$%eus.Y el 
Bautiftá, quando feéaládoíe con el 
dedo,: Beee agnus De-, tcce qui tollh 
feceatámundi.VtTQ mas diftimame 
tefari Pedro en eftas palabras,7« es 
chri/fusfilms Dei viut.Sari León Pá 
paqne la Ygleíia toda ha^e efla c5 
feísion cada dia, teniendo a fan Pe
dro por Maeílro.

T r s eftá confefsion iluftrifsima 
afíbmbra la que hizo Pedro en la 
Chancilleria de Cayfas: ían G ero-

uinidad de v.hrifto S.N San Arana- ®  nimo atribuye ella mudaba a la bue 
lio,fan Hiiario.Lo primero, porque na y a la mala compañía, que fuelé
el hijo rm uraiestan bn. nocom o 
el Padre,pero noeladopriuo : Non 
raptnam arbitratus eíi ejje azualem 
Ve*. No hurta nada en tenerfe por! 
yguai LoDí?tjndo,el nauiraí es for 
£olo,e¡ adopriuo libre y volurario: 
Voiunttriegtnmt nosiefto dizela pa
labra corro Dios no puede
dexar de viujr,no puede no engen
draros eiernamére El jufto es hijo 
deD ios,po rq  Dios quiere. Puede 
ferH)jo , y no ferio rpeio vos foys 
hijo,porque el Padre es, y porque 
viuejy como no puede no fer,ni no 
viuir,no puede no tener hijo.

Lo tercero, Hito d<* Dios viuo¿ 
porque ios adoptiu- s fon hijos de 
Diosmuerto/an Pablo Propectatis 
nojiris mor tutes c/?, vt adoptionem 
itorum recipcremus. El Hijo del Pa
dre eternujLos juftos de roda la Tri 
nidadp^r Dios muerto.

Lo quarto de Dios viuo,porque 
la generación díuina esprocefsion 
Viumtis ah viuente ficut mifit me v i-  
uensPatcr, & c, San 8afi io lee, Ftli 
Dei cxeelfi. EOe es el libro q vio S* 
luán en el Apocalypíi efcriio por

trocar no folo la voluntad,fino el 
entendimiento , fegun lo que dize ProUer j* 
Salomón tJguieum fapienttbus gra- 
ditur jjapiens errt amícusflultorum fi < 
miliu ffi ieturjLi amigo del fabio fe- 1 ■ 
ra fabio,y el dei necio fera necio.
S?ul profetizó entre los Profetas,
Salomón idolatró entre las demas 
Moabitas,y fan Gerónimo dize,que 
facó Chrífto S. N.para efta confef- 
íion a Pedro de cntrelos Efcriuas y 
Fariíeos,porque fu vecindad y co-, 
pañia, quica eftoruara la reuelació 
diuina,y ia cófefsion humana. Do- ^  m* 
de fe deue notar, que íiéprc es mas 
pegajofo el w.dÜyReeedited taberna- 
euliíimpioru^nohti tágere qu<ead eos 
pertinent. ve tr.uolnawmi in peeeaús 
eorum, ño folarrrnte pone entredi
cho en el trato y conuerfacion de 
los infieles,fino en el tocarqual^ 
quiera de fur joyas y ptefeas.

Las enfermadades fe pegan , pe
ro no tndas.Lasropas del apeftadó, 
y delbubófo fe huyen, mas no las. 
joyas de oro,y de plata : pero déla 
genteperdida todo fedeue huircé 
n o  pefte * Ne iimáufwnni peecatis

eorum.



ludas tfataua c6 IosApoftoles .1 
de ordinario, y con los mercaderes 
de lerufalenaratos, y pegandofe- 
Ie en e l poco tiempo el mal, nunca 
en el mucho hizo prefa en fu cora
ron el bien.El Angel daua graprief 

Genrjjy. fa a Lorh a que faiieíTe, Surge atolle 
vseorem taam, ¿r daasfilias qaas ha - 
bes, ne tu pariter intereas in fcelere ci 
aitatisJEs eílraña la razo,date pri'ef- 
ía,nofe te pagúela maldad deaque 
fia gente,no haze mención deja pe 
na, pareciendoleque en medio del 
fuego le podría Diosfaluar la vida 
como a ios niños de Babilonia,fino 
de.la cu lpan  fcelereciuttatis.Anda
lia U torpeza atreuida y defearada, ] 
y parece fe yua y* pegando la peíle 
a ios muy íanos: pues Lbthofrecia 
fus hi-as y lamuger,tuuo no fe que 
luí age decompafsion de fu ciudad, 
y notifícale el Angel el peligro,da
te prieíTa,Neportier ínter eas inf;ele- 
re ciuttatis. EíTa ptfte fe LepegoaPe 
dro en La cafa de Cayfas,que donde 
no fe fabeque es verdad, y que es 
juflicia,no es mucho q no fe conoz

Otra ra~ Ca > Y Jure > Y PerÍure Pedro que no 
£i ¿e conoce al que aora confiefía por hí 
vcetitme jo de Dios viuo.

Vctn' 'fBeatus esSimoBariona^quia <
cavo  ( j  fa n g u i$ fl¿c .^ ~

Cafixdtk A fiado, que aprouóChrifloS.
3.dettear. \  y N» la confefsion de Pedro : y
c.J 3. aunq fue desaboca de Pedro,Ghrif 
Proacr^* to ladio porfuya. Barionaesvoz 

C\Ldea,Bar,eshijo,y joña ,o Ioana 
de luán ¡bienauenturadoeres Simo 
hijode Iuan,que tal noticia has al
canzado, fi alguna cofa puede hazer 
a vn hombre bienauenturado, es la, 
verdadera fabiduria¡Beatas homo7q»i 
innemt fapte*tiamy¿ izft Salomón, y 
como la mas alta fabiduria confíílc

enelconbcimiero'deChriílo S.Nj
de fu Euangelio, y de fu Fe venia
afer Pedro el mas bienauemurado>
que tenia el mudo entóce$tBaruhc, Baracb.q.
Seat i fu mu sequía qu¿ Deoplacentiina
nifeflafmt nolis. Bienauenturados
los del pueblo de D ios, a quien ha
hecho tin foberana merced dere-
uelarfus fecretos,y fus güilos,Simi-
le eflregnum cvlorum thefauro abfcom
^/»»¿«.Bienauenturado elhom
bre a quien defeubre Dios -el teforo
de fu lee.San I miukHac feribo vob/s,
<vt fciatiStá* vitam Aternam habeatis.
Efcriuo os ellas cofas,para que con 
fu fabiduria comencéis deldeacaa 
gozar de Dios,que no ay cielo com 
parable como el que goza el hom - 
bre, a quien Dios ha reuelado en e f 
ta vida fus fecretos.

p

Soñó Faraón vn fueñoprodigio 
fo de fíete vacas muy flacas q fe co 
mieron otras fíete vacas gordas, y  
llamando fusadeuinos, ninguno le 
fupo declarar, halla q vino loféph.
Echando de ver el Rey que Dios le 
ayudauat^aiaoftendit tibi Deas om
itía y qua locistas es7ta eris faper doma 
meam ¡¿rad tai oris imperiam can*
Bus populas obediet Por auerre Dios 
reuelado añílenos tan fecretos y e f 
condidos, quiero que feas la fegun- 
da'perfoni en mi cafa,y en mi Rey-' 
n o, y que todos obedezcan loque 
mandares.ChñlloS. N.preguntó a 
losfuyos elfecreto mas graueque 
reueló jamas el cielo, ninguno tu- r
no delreueiacion,íina Pedro, Bea
tas efl SimónBariona: pues mi Padre- 
reuela tan gran fecreto a folo vos, 
razón es mandéis mi Yglefía.

Ariíloteles en fu metafiíica, que 
fi fuera pofsibie caber inuidiaenel < 
pecho de Dios, la tuuiera de fola U 
fabiduria.Iob p r e g u n t a : ^ / TokzS. 
turfapicnt i a? A u n  quiémeTepa dar

naeuas



nueuas deila:en todo el capit. prue- A  
ua,que noay lugar enla tierra don* 
de (e halle, yo ta he bufcado, dize, 
en las Cortes de los Reyes, Jn terr* 
fuamter'viuentium. Donde reíiden 
los fabio$,donde acudennueuas di 

Job, a8. las tierras mas remoras.Hepregun* 
tado a la mar,y a ios ahifmos, aora 

Jatea fap, Japorque el agua y iá fal fon fim- 
Bccíe. i y. b °l°  ^eía khiduria, ora porque no 
Salfav. ay rincón del mundo que no fe an

de por la mar,todosrefponden que 
no faben delia.De dóde infiere, que 
fe pierde de villa a todos los que vi 
uenen el mundo,aunque fean las 
aues mas ligeras en volar: pues no 
auiédo raftro della en la tierra,fuer 
pesque venga del cielo. Efldqui- B 
fo dezir la fabula dePromereo,que 
auiendo hecho los hombres de ba~ 
rro:y faltándole fuego con que da
llos vida, fubio al cielo con el fauor 
de Minerua, y encendió vna hacha 
en ios rayos del Sol,con que dio ca 
bo ala obra comentada. Platón de
clarando efta fabula, dize, que ella 
luz es la fabiduria con que feiluftra 
el hombre,y fe enriquece:pero que 
fino viene del cielo, nadie fe canfe 
en bu icaria aca e la tierra.Efto quie 
re dezir: Bienauenturado Toys Si- 
mon,pues os reueló Dios lo que la 
carne y la fangre no pudiera. q 

Simón hijo de luán,dirá alguno 
que tiene que ver el padre con la co 
fefsion del hijo: refpondo,que jun
tó la alteza de la confefsion con la 
baxeza del linage,para reparar la o- 
cafion que pudiera tener de algún 
defuanecimiento,deípues de auer 
paffeado afan Pablo por el cielo, 
permite le acofe vna tentación tan 
importuna. Es trato ordinario de 
Dios poner al fombrero vn fiador 
muy feguro , para queelayre no 
fe le Iieue:pudiera dezir fan Pedro: 
Confíteor ttbi Pater Domine eceli ¿p

tcrr¿,quc lo que o o alcanzaron Pó- 
tifices y Fa rife os, lo reuelaftes a elle 
pobre pe fe ador »
4

[ponderi sautem íefus,di- 
xit: ligo dico tibí, quia tu 
es Petrus.

QV e bié,y que prefto paga Dios»
Por los mifmos paflos que Pe

dro alaba a Chrifto S.N.viene a ala ^  
bar Chrifto a Pedro. San Gregorio $ 
notóIquelapalabra,/Te//'We»j,fe- 22 
ñala la paga:que entonces dezimos 
refponder, quando pagamos el fer- 
uicio recebido. ElCaftellano co- 
rrefpódio, alaba puesChriftoa Pe
dro. Y aunque parece mas auenta- 
jada la alabanza , porque Pedro da 
a Chrifto S N lo q era:pero Chrif
to dà a Pedro lo que no era, ni fo- 
ñaua jamas fer , ninguno firuìò a 
Dios de veras, que no quedaífe el 
feruicio muy atras del galardó.Auia 
le feruido el Bautifta, humillando- 
fe, no foy Chrifto, no foy Elias,no 
foy Profera :y tomando la mano 
Chrifto S N.dize, que es mas que 
Elia$,y mas que Profeta , y que en
tre los nacidos ninguno nació ma
yor.

Lomifmo pafsó con Pedro,don
de fe deue notar ,que dos priuiie'* 
gios dioelPadrea Chrifto S.N.mas 
que grandes. V no, hazerlc piedra 
fundamental de fu Yglefía, fobre (| 
eftriuafle efte edificio foberano,£r- 
ce ego mittam in fundamentis Sien l¿i- 
pdem frobatum angular e fretio[umi 
dize Efaias,profecía llana deChrif- 
to S. N. y prueualo el Parafrafíe 
Caldeo .Bcee ego fono j>r o fundamen
to in Sion Regetn Mefsiam. Efta era 
la piedra angular,qué abracando el 
edificio, auia de hazer de dos pue
blos vno,y la que vio Daniel defa-
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firfe del mom£,y defnxemizarlaefii; 
, tatúa de varios metaIes,boluiendo- 

ZachX'7* |a t0(j a cn humo, y la que vio 2.a* 
charias con fíete ojos. El fegundo 
priuílegio fue darle laílauedel cié 

i',, ^  lo, Vaho claticmDavid fuper humera 
eius, pues effos do$ fauores haze 
Chrifto S. N. A Am Pedro franca
mente. Hazele piedra fundametal, 
Tu es Petras,#* fuper hacpetram.VíQ' 
dra que quebráte los feñorio$*y loi 
Reynos , y date la llaue delcieloq 
le abra,y le cierre a fu voluntad,Tí? 
hi dabo clauesregni ccelorum,# qttod- 
eanque Itgaueris^c.A  ellos fe pue
de añadir otro tercero fauor,que 
es dalle fu propio nombre:al nom
bre de Abrahan añadioDios vna le
tra , Nonvocaheris Abramfed Abra* 

ll  ¿4x»:tnasa Pedro dale el nóbre pro 
^ pió de piedra, defuerte que por los

priuilegios, y porel nombre esvn 
fegundoChriftojy vn fegudo Dios, 
y podemos pregunta lie habes bra 

n chiumfictit Deas, # fimúivoeetonas.
j  Pedro parece que teneysbrafode

Dios,y voz de DiostporqueliDios 
dize-.Surge,# ambula^vos cambien: 
Si remittuntur tibi peccata,vOs tam
bién : íi abre el cielo , vos también: 
Chrifto juez,vos juez:Chrifto Ca
pitán de ios Toldados de Dios, vos 
de ios foldados de Chrifto: Chrifto 
piedra angular,vos fundamental; 
Chrifto no puede errar, vos no po- 
deys errar en las cofas de la Fe. Ino 
cencío,y Anacleto Papas, que el fa 
cerdocio de Pedro era mayor, que 
el de Aaron,porque Aaronerróen 
confentir el beterro,Pedro no pue 
de. Enfin Toys padre de padres,y O- 
bifpo de Obifpos.rabadan de pafto- 
res , cabefa de caberas: por eíTo le 
deuen de reconocer todos ventaja, 
aunque fean todos cabef as.Pafleefe 
Pablo por el cielo, Pedro cabera. 
Duerma Tan luán fgbreei pecho:

jfc Libr.i.C
,A Pedro cabe ya : buele el aguija fo - 

brepujandoíe afi miftna, Pedro ca- 
befa tenga por oyentes a los Ange 
les,Pedro cabéfa-bautize los feten- 
tay dos dicipùlo*, como dize Euti- ,
mio, Pedro le ha de bautizar a el q 
es cabefa Vno aya nacido hombre 
mayor que elBautifta,Pedro cabe- bSutim. 
fa,yafsi parece exceptó a Pedro en Daw.i * 
aquellas palabras : g u i minor efl in 
regno ceelorum,maisr eft ilio : porque 
auiédole llamado Bienauénturado, 
ya le haze ciudadano del cielo,fino 
por poftefsió,alomenospDrefper3* 
ya lbgura.Enfin en feñal que era Pe 
dro íinfegundo,ordenó Dios hizief 

B fe cofas,que ninguno otro las hizo, 
fanaua có la fombra, porque todos 
deuen refpetarfu fombra. PaíTeofe 
porla maf.Para fignificarvn impof 
fible >pmtó Oriopolo vn hombre 4  
fe paífeaua por las olas de la mar.El 
fubir aí cielo también es fimbolo de 
loimpofsible:pues para dar a Pedro 
cofas al parecerimpofsibles, quifo 
fepaíTeafepórla mar,y quetuuief- 
felis llaues del cielo, para que toda 
la naturaleza reconocieíTe a Pedro.

Zacharias refiere, que auia que
dado en Babilonia de.todos los Sa
cerdotes vno folo, aunque no tenia 

C  veftidui a, ni ornamento tan decen- 
te , que haziendo con el Dios vn ii- 
nagedereprefentacion ,le pufo en 
medio de muchos Angeles, como 
et frayle quando Le dan el abito , ó 
profefsion:y eftandoDios Tentado 
en fu trono R.eal,dize,que el demo 
nio eftaua pegado a la mano , dere
cha del Sacerdote. a dextris il- 
lius:y loque primero hizo Dios,fue 
defuiar de alli al demonio, y luego 
mandò a los Angeles,que le defnu- 
daíTen de las ropasviejas,y le viftief 
fcn vn nueuo Pontifical,y le auifafi* 
fen partieífe luego a edificare! te- 
pío fanto de D ios. Lo mifmo haze

Chrifto
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Chrifto S. N. con fan Pedro hazele A 
nueuofacerdotery porque el demo 
ilio le acòfa mas,Chrifto S.N iéam 
para mas. Ego rogauiprotePetrt.T>t{ 
componete de todo lò qtié antes te 
nia,hatta del nombre , y viftiendolé 
de nueuos ornamentos,te auifa va
ya a edificar fu Yglefia ¡Super h*nc 
petrum edificaba Ecclefiam meem*

E  r ego Meo tibi, quia tu es
Petrus.

EL Encarecí mieto detta merced 
es,que lo q no mereció Pedro, 
ni lo pudo merecer,eflò le dà ei Se 

ñor por paga y galardón,corno fi io 
mereciera, Vna de las grandezas q tí 
mas dizé Io q és Dios ,e$ dar a to- 
dos,no podiédo recébìr<,S$uiddona- 
bìs e^dixb Iob : y aunq todo lo q es 
gracia nofe puede merece^ en tato 
ion lasmercedes mayores,en qua- 
io muettra haberlas mas obligado: 
puesvosmellamais a mi hijocíDios 
y\uo->Et ego dico ttfai, Quijero os pa
gai eñe feruicín:parece,Señor,q ef 
trechays vueftras mercedes,y ha- 
ze  ̂s agrauio a vueftrafranquezay 
liberalidad que vna merced tafue - 
rade la juridicionde la jufhcia tan 
folade vueftra gracia, como hazer 
a Pedro Vicario vuettro, Principe, ^ 
y cabera de ¡a Y  glefia, fe la dais co
mo íi la mereciera,es vna de las ma 
yores aiaban^ai dcPedro gozar del 
Pontificadocomo por propios me- 
recicriéros. Ette es el fentido de las 
palabras de S. M a r c e l a , fata
ti ^ui audtunt verbum D ei, &* cufio- 
dieunt iflui. Auia llamado aquella 
fantamuger bienauenturadaala ma 
dre del Señor, Beatas venter qui te 
jtortattitiy refpondela, Masbienaue 
turada es mi madre, porque lo me
reció ter,no porque.el fer Madre de 
Dios, pueda caer debaxo de mere-

cimiento,íino porque le Mzó Dios 
effa merced, como fi la mereciera.
Eñe fin tuud Dios, en él facrificio 
de Abrahan,que no pretendió qui
tar la vida al hijo inocente, ni fo
to martirizar elai imo de fu padre, 
fino darle ocafion para que la mer
ced que Dios auia de hazer al mun
do,tomando carne dé tti linage.que 
todo el caudal humanó no le podía 
merecer, parócieffe auerla mereci
do con aquel hecho, y fe juzgaíTe 
por galardón, mas qué por gracia, 
que a quien con tanto denuedo dio 
la vida de vnHiio que tanto amaua, 
no es mucho dé Dios fu Hijo. Quie 
re Ifac nombrar mayorazgo^ dar
le fu bendición, que era derecho de 
los primogénitos entonces,y dize á „  
fu hijo Efau-.Yóeftoy viejo, y muy 
vezino a ía muerte,antesque muera 
quiero de tus manos vn regalo. De 
1* ca$a qúe trúxeres, da orden que 
me guifen parte para que yo coma, 
y te bendiga. Bien pudiera dar Ifac 
la bendición, finque primero la fu- 
dara: perodexardo otros mítterios 
glandes. Como Ifac tenia otro hijo 
que pudiera fentir aquella ventaja 
y mejora,quiere qué demas del de
recho de hijo mayor, eíferuido dé 
Efau preceda,y el regalo le obligue, 
y que merezca defuerté la bendi
ción , que no quedé ocafion de va- 
raja entre los dos.Chrifto S.N^ ari
que eternamente tenía deftinado a 
Pedro paira mayorazgo fuy o,y afsi 
le auia dicho mucho antes:Tfcvoca* 
üerisCephas.Con rodóedo paráqué 
gozafíede aquella mejora, quiío 
precedieffe fu confefsion,yqüé pro 
puniendo aquélla duda tan graue, 
folo Pedro la refolüiefle, para q to 
dos reconocieren q en alguna ma
ñera fe le deuia,y no quedaíTe entré 
los demas ocafion de contiehda, ni 
baraja.

Para’



P ara elegir fumo Sacerdote, or*¿ ,j 
dena Dios fe repartan doze varas 
por los doze Tribus, y  en cada vna 
efcritos los nóbres délos Principes 
de cada Tribu:y porq otro dia ama
neció con hojas, y fruto lavara de 
Aaron, fele.dio el fumo Pontifica* 
do.Para elegirChrirto S.N. fuma 
pontífice,pone vnaqueftionendo* 
ze orejas,como doze varas: y porq: 
en folo Pedro fe hallo el fruto, y la 
flor de la Fé y del amor, fe le dio el- 
fumo Pontificado.

E t egodicottbi Siépre honró Dios 
a los que boluieron porfu honra, 
como íi de nueuo fe la dieran.Luzi-, 
fer filio con aquella defuerguen^a } 
tan foberuia, Pcnam fedem meamin 
Ut tribus Aqailoms, V « criado hade
poner filia aliado de lu fenotfEm-: 
biftio con el elArcangel S.Miguel, 
diziendo: gait ftcut Deas. Honróle 
Dios en el cielo, gatm  honorificant 
x^Angeioram m es: y en la tierra ha- 
ziendole Principe de fu pueblo.M i 
chnei Princeps vefler. E l Tribu de la  
da fue el primero que a la entrada, 
del mar Bermejo acometió fus abif 
mos ,figuiendo el orden de Dios:y 
qmndo leroboan pufo los Idolos 
en BeteU, atribuyéndolos la gloria 
déla libertad de Egypro:#/ fantDeii 

Ezod. tíily e^uxerut)t te dé dEgypto, el 
Tribu de luda fe pufo departe de 

O'e&.u. Dios, como refiere Oleas, tafos aa- 
J tent defeendit te ¡lis cam Deo. Ho nro -

le Dios,dándole el cetro y la coro-, 
na defupueblo.Todosdeshonraua 
a Chrifto S . N El/am, altjlert- 
rniam , Solo Pedro bueluepor. 
fu honra ,dale el cetro y la tiara de 
fu Y  giefia.

Tnes PetrttS'Noes nombre dedu- 
zido de.piedra, fino el mifínodéla, 
piedra, por elfo no dize'.Eocaaeris /V 
tras, fino , Tu es Petras,que no fabe 
Dios hazerObifpos de anillo,como

çl que tiene el nombre, lien ando fe 
otro la renta,Dios có el nombre da 
la rentji,y eloficio, Ft.fUi) Dá n.omi* 
nemar^S* fwtts. A  Pedro dio nom
bre y firmeza de piedra.Efaias lla
ma a las atalayas de fu pueblo cie
gas , Spccaiatores eim cari, a los pe
rros mudos, Canes muti non volen* 
tes htrare* Santiago a los predicado 
res,nubesfinagua. Es tener no mas 
que el nQmbre,e0mp el que no tie
ne de frayle mas que los abitos, de 
clérigo la fobrepellizrmasPedro fe 
llamara Pedro, y lo fera. De donde 
fe figue, quanta auentajo Chrifto 
S.N.a Pedro) pues aüque toáoslos 
Apollóles fueron piedras fúndame 
tales de fu Yglefia,como dize el A- 
pocalipfi, a ninguno fe ledio nom * 
bre de piedra, fino a Pedro : todos 
piedras, mas Pedro es piedra, que 
defpues de Chrirto S,N. todos eftrï 
uan en elrtodosluz, mas Pedro ma
yor luz:por eífo fe le mando (J alü- 
hrafle a los que ya tenían luz, con- 
uiene a Cabezal pueblo ludayco.Sa 
Dionifio le llama,J’tf/'rrwtfw de cus, ^ion¡fi,de 

antiquifúmum Theoíogorum cola* diaims no 
/»¿».Gomo pufo Dios en el mundo tnimkc.$ 
vifible dos lumbreras.Laminare mu 
itêSyVt puefet dirija minare minas,vt 
prtejpet noBi : afsienfu Yglefia pufo 
a Pedro que alumbrarte al dia del 
pueblo Iudayco,aPablo ala noche 
de la gétilidadrcomparalde a los m i 
yores del A poli ó la do, fíempre ha-« 
ílareys en el ventajas. Si Pablo en 
el Paraifo-dé la Yglefia es el árbol» 
de la ciencia, Pedro es de la vida, q 
hafta fus Q>osy fufombra dafalud: 
y  quando corran lanças parejas en 
la vida,la muerteauentaja a Pedro, ' 
pues muere crucificado comb Chrif 
to,deque np goza fan Pablo.Si lu í 
es el queridojPedro el que quiere,[
Gran gloria es para fan luán a le ar
fe con elijQbre de querido de ChriG

to,



to, mayor honra es para Pedro qué A' 
íe llame Chrifto el querido de Pe
dro. Si luán dixo : ín principio ermt 
Verbum , Pedro dixo .* Tu es Chrijlus 
jUm Dei vim. Y  íicftas palabras no 
parecen tan profundas,no importa, 
que como Chrifto S. N. dio a luán 
eldezir.A Pedro dio elhazer>y to 
mo no fe halla quié diga comoluá, 
no fe halla quien hágalas maraui- 
llas que Fedro,mngttno fana con la 
fombra como Pedro:y íi encomien 
dan a íuan la Madre de quien nace 
Chrifto,a Pedro le encomiendan la 
Yglefia5por quien muere Chrifto:y 
íi a luán le hazen teforero de la jo
ya mas precióla de la Ygíeíia, que 
es la Virgen: a Pedro le encargan a B 
luán,y a la Virgen: íielBautifta es 
el mayor que nació detasmugeres, 
el menor de los bienauénturados es 
mayorqtié e l ; y llamando Chrifto 
hienauenturadoa Pedrole facó de 
k  regla general* Enfio cafo-queerr 
las demarcólas vieiefTén muchosa 
fer y guales a Pedro, ninguno lo Üaf 
de leí en elirrperio, por fer cabera 
del mundo , füe elegido vno ( dizé 
fan L :on Papa)®áivnwerftrám ge 
t i u m E c H e f i Á  patribuípr&po
toeretuu

Stfaper hancpetram a di fie a c 
boEcclefiámmcam.

D A La razón ¿tTu es Petras, q 
nunca DidS mudo nombre, 

no dieflerazonde ha múdala. Abra 
h%n,Nonvltra vocabitur mme tñurn 
Kyibriüñ ifed i^iétaham, quia fáter 
malt ira m gen t¡um 'ccfáfthiti ¿c.Al a- 
cobíia’rtrd I frael, qué’ quiere dezir 
fuerte,que íi eres fuerte cotra Dibs¿ 
rnasfoérteferasedntra los hóbres; 
A  Simón ^cáro}̂ tmrfaper harte,pe 
trMmy&fi'Q'üé FedPoy piedr’ayy 
fuiwkmettto dé la Ygleíia todo e»

vno. Dudara alguno como fe adge-* 
tina Sirríonhijo deluan,có27m  Pr 
trus, &  f u?er harte petratn. Tu el fla
co el qué me has de negar, Etfaper * 
hartepetrarti,fobre vn hombre a quic 
C hriftó S.N.llamó Satinas,que fu * 
bido a la gloria del Tabor, no fupo 
lo que fe dixo,que en la Chancille- 
ria de Cay fas juró que no conocía 
» 1  hotnbre,y loque es mas fobrevn 
fuceííor de Pedro, que puede ven
der a Chrifto como I udas.

Lo primero refpódo, que el mal 
particular de la perfona nO empece 
a Indignidad Pontifical. Como pue 
de fer vno mal hombre,y bonifsimo 
oficial,buen predicador,y malChríí 
riano:afsi puede fer pecador, y bue 
Pontifice.San Iuan2yjw necejfe habe 
tiSyVt quis v  os doceaty vnciio mips do« 
e ebit vos Míquío declara efte lugar Ifech. UBI 
de los Doctores de la Ygleíia,que Le*i\
por la afsiftencia particular del Efpí e*io*
Jku Tanto no yerran en cofasq otros 
erraron,y por el tnifmo réfpeto re
fiere fan Mateo, que muchos el día 
del j uyzio dirán ,1«  nomine tacpro¿ 
fbeiawmut, porque dexmdó, faluar 
h  libertad para la culpa,acudiaDios* 
al don déla profecía, como el con* 
feífor que en pecado mortal abfuel- 
ue al penitente de fus culpas : eíTb' 
es profetizar Cay fas la muerte dé 
Chrifto S.N.q yaauia determinado 
todo el confejo del cielo, no auien- 
do cofa que tato aborrecieífecomo 
a Chrifto , y noroló el Euangeliftay 
Cum effet Pontifex ttnni Hitas prophc~ 
tamtyfMo es, Supercathedram fío jfi t^éugufí* 
federuvt Principes &  Pharifei.LoiÉÍ[ib de do* 
cribas y  Farífeos regentan la catre- ffri.Chri* 
da de M oy fes, creed, y obedeced a fiiarm^ 
fus palabras, pero normiceys fus o- |
brasrpues no podran mentir con lar -
hilalSr»»« r Á m Á 1«palabras,cómo mietencó las obra i ? ^ ‘r
S. Aguílin refponde: Cathedra Mojlp ,tv 
eogeiaten bona dicerejettam malafa* J   ̂ *'

eimttfíf 't
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devtes . L s  catreda les fb rjau a .P o r A  
3a afsiftéeia  que el EfpirHu fanto ha 
zh  a U catreda,pod¿an hazer loque  
quiGeffeoj pero no en Teña r  lo  q qui 
fieffen. P o rq u e  la hora q u e  enfenaf 
fen do trina-que lacatreda no p ro - 
feffaua, n o  eran m aeftros ;de:catre- 
<Ja,que p o r  vna parre e ra  catreda de 
Mo y fe s,j j o r otrafigu ra  de la ca tre*; 
da de C h r i í lo  S.N. Efro es elalqui-, 
larfe B a lan  para nialdezir a ’ pueblo 
codicio fb de los d inerovqüe le o iré  
clan p p r  fu malefició ¿y. confeíTar por 
ib  boca a l t i  em po de 1 n ía l d e z i i I e , q  
no i o p o d ía  hazer,fino q  era fuerza 
el be odezille,porque D íp s  que def- 
penó  la lengua delafna en q  venia,, B 
mp p U La fu y a, E n fin la a fs ifl ene i a r 
dü; B fpiiitu  fahto aílégur/aua el ofi
cio y d i s i d a d  > y m ucho  mas la de 

I P edro  , ju(liando en yo füpueílo  U 
:vft5queza de Simón, y la firmeza del 

.v:í .-i PoVnjfi.ce.’iis voa) unta que ha ze la 
Fe de c o ib s <i l p a r e c er iocom pofii- 
b ies, c o m o  p io s  h o m b re , M adre 
v irg en , ciencia d e D  j o s ,  libertad de 
íiue pro aluedrio  . .flaqueza deear" ' 
pe,y fo r  ta leza de pi d ra .Q u e  la  píe 
4ra go lpeada  defpída Fuego,es efe -c 
f to .d e la naturaleza: que dé agua, y 
que  en quatro  años n o falte en el 
de f i e r r o e s  oiUag^o dé la g rac ia , q  C  
deia  cam e falg víLque-za^es nato - 

pero  que.de larflaqueza falga t i  
g ra nde fip me z a, e íTbe ■; g fac ix, , ;
, A lgunos hereges dixeron,que la 
Y gleíia no fe funda ua rfobre P^dro* 
Gno íobre, -a fee de Pedro^y parece 

V>1̂  lo -dixs S. H ilario, y m ochos Untos:
; im s et feorimiento general de los 

-v, D o fto re s  v Concilios es^quAÍefun 
,, da fobre  Pedro. Htcjgfj§ p e jy B e d e

J¿$  c a n m t ^ c y } ? a n i .Gao-ta la Y- 
ua en ryn , q u e fg g eáfo n

M fu U .*• .j\o ü(fin  p paiaqfo fan Ambrofio. Y 
retrafá#, s D p  ed ixeroneílar la
¿aí tZ u  Y glefia fupcl^da fobie U £e&de faq

ai’. t:;U

P e d ro ,fe  han de  enrender robre  P e  
d ro p o r  fu fee-A lguno  dira:Los A- 
po ílo les y P ro fe tas fonfundaaien— 
ro dela  Y glefia . fm d a m e n t u m ^ ^  
fúfioíomm  j ¿ r Propkttamm  > pues 
q ue  fe concedió a P edro?  R eípon- 
d o  r que P ed rodeípues de C h n fto  
S .N ,es  fundam ento entre todos los 
A polló les, y en  fu^ufencia fu Vica 
rio jdefuerteque  Chrifto por fu pro 
pia virtud, y P ed ro  por la de Chrif* 
t o r fon .-primera y fvgundo funda* 
m entó . :

Erporta inferí non 
buni adnerfus eam.

i í  , As puertas en la Yglefia fignifi- 
I  ^canel poder de lostribunaíes, y  
dé las C hanciU eriasque antigúam e 
te eftauana las puertas de ías ciuda- 
desíporque los que vinisfleifa negó 
ciar7 hallan do luego eldefpacho,r>o 
erurafien a -p o re rfe  en las ocaíio - 
o  es que uene  d e  perdición vna ciu- 
dadf Elfo.di^O:el lugar d é lo s  P ro -  
uerbios. Lan dfm  eam in pords oper¿& 
£!&$? Sea eneL tflbunaiaU badaiu ju f  
ticia y fu v e rd ad ; y él Pfaltno 
c'ofmdemr .b^uet^r In im lm  fais 
i$p 4 rta ,S M t2í vítoriofo de lokp ley  
tos quetraxere  con fus enem igos.

L o  feg undo,IaspuprtasXu.eléfig'Á 
n i fi c a rfó  rt á l é z af[> o r qu e ep ellas é f  
taua d eo rd in a rio la  áftiíléfii,la5 a r-  
tn is,los fo ldados, io&pe rtrecho y 
m  u ni ció n d e la guer r a ,E t poJsiÁdni 
nomen tmtm portas ¿bm eortim ' [tuo\ 
Ti*m» p , / ;
r, J o  tercero.fi gnific a lo  s peligros* 
que  fas puertas.de la muerte. ápfr$  

vfqtteadfertas mortís: y el 
nqnibre d $  t i nfier np es muc h as ve -i 
2 es ío mif^j o q u e  fep^hura. 
c íí i .■; ; ■ ..
v Lo quarto-ífiglnf canios--peodos¡

jS g d ig h lffife lp sé k :-  o t i t i s  >no



9an
foío p orq rié H fa n I a vid a t e h  
sal, y fon camino de la muerte 
m> íino porque defiruyen las re* 
publicas, Ía-S'ció dad y los- Reyír 
nos: pues Fort# inferí non 
h&ftt, No podran contra Pedro los 
'tribun a fe  de ios fuese5¿las artille- 
msy ni iosfóidados;k¡$ tiranos con 

. fus cárceles y tornicmos? r¡i la m u
chedumbre de pecados ,«! todo el 
infierno junto ? aísi vine a- fer P e
dro xnueílra del poder de D ios,# ^  
:bcmt$$ thefmrum inv&fis- jiBilthm* 
Gran valor en vn vafo quebradí* 

^Oígrariqueza en mucha pobreza, 
-gran,poder en mu cha-flaqueza, Ft 
-fféhUmit&s jtt'in <virln$.e Papara qíe 
■ves éiinfinito poder de Dios,el Ar- B 
ca de LTetUxnento entre f e  enemi
gos hizo mas y mayores hazañas, q 
:giünca:derrihó 1 dolosjdeílruyd pa- 
;Bes .enfermo ciudadas:enfin auiedo 

dexadotn fu tierra cauriuar^en la 
tierra dé feenem igot, quinte rnas 
prefa > Te moñró mas vitonofa.Pe* 
dro en la prilion de Chriíla Señor 
-srueilro ,que cobarde, que buyr,y 
que negar: pero d efp ues en la s s fe  
tras enemigas que úü. hazañas, que 
derriba de Idolos,que defprecío 
de tíranos. I oh , L-4fh-£Ah?e foíutus$ 
nmt vettitur. El yerro: fe viene «Y 
hazer délas piedras,a quien el gran 
de calor conuierte-en y&rfc» Pedro 
era piedra, y aun tierra: flaca * pero 
tonel fuego del amor ;fe v ien ta  
hazer yerro tan fuerte, que no%  
tiranos , n it o rm e nt o ni d em o ni o s

m

do  ? p e ro  fiempre han de q u e d a r l a s ¡ 
w an o s e n i^ a ije c a  , tffm co n u m  ca- 
pj& ttm pf . Serary ios vanaos y ene- toma 
m iílades  ̂continuas, pero  com o la 

^ a fp a  -ardiendo flem pre  nunca fe -
quem an a ? ni con furnia, afsi ía Y* 
jgicíiá aunque arda con héregia$¿
¿Hinca fe vera acabada ¿ El A poca- 
iy p f i , q u e  el dragón hechovn  r ía  
d e  agua tras vna m uger procuran* 
d o  de anegarla,pero nenca la a k a n  *■ : fe** 
£o .F^lta íon  C iro s , T á le m e o s , A - 
lex an d ro s, O tones, y d u ra e l  an i
llo  de vn peleador, y R eyes le b e 
fan el p i e , y le ad o ran . $sn lu án  
pn fu Apocaiypfi 12 . vio vna ciu- 
.dadquadrada: A riílo teíes dize, que 
los virtuofos fon quadrados,]d eil¿ 
firmes. A M ercurio p ín táfobre vna 
yafa qu a dr a da , a i a fortuna i obre  
vafa redonda.

2^ 0# prgtt&kéunt* N o  folo qn ie- 
re  dézír que las puertas del infier* , i. 
po  n o : p m u le c e ra n  contra ía Y - 
g ie fia , .fino- que no podran refiíli- ^ 
lía . Q uando vna ciudad e.fbá fitia* 
f e  t f in o fe : rinde, fe dize que p r o  
u a le c e la b a te ría  que. la Y g k fia  ha 
fie f e r  fiempre a! in fierno , fer a tan  
p o derafa , que. fus .p u e r ta s .fu s . 
armas ofenfiuasny defeníiuas,. p o r 
quien fan León P a p a , y fen H 11 a - ¿  í0 pa^,9 
¿río em knden>a¡ fus riros >yc a Lusyímíf> ¿ e  
jey.es., nq p o d ran  p reva lecer.: mas 
rque m ucho eflando D ios defu par:- H d u r ja *  
X t , . Em bia contra  Egíyptojranas^ no.m t 6. m  
ííp .o feas m f : ú iofquitos:, y -nfueren  M m h . 
.m uchos fus m anos fin rem edid .

a quien no  dexe vencidos. .-i;;
Nw_- prrftiaUbtínt .S iem pre I a Y *

, gleíi a % a  per fe gmda cy -; aje o fa da, 
„pero n o : fer a v e n ^ i#  c om o la na- 
u e c i lk e n q u e  ryya G bnílo  Señor 

. ruieftro com batida de f e  olas , pe- 
. ^T npL ^n é^ad a^m irg u d ^  g u e rra  
tan cqvtm4ua cpmp.ÍA d ^ la  Y g fe  

i i a  c o i ^ d e i n o n i p ^ ^  d  fl3un^

i S alen en éLdefíexto fier pe s po  n f  o  - 
t f io fe  fy  ;hallan, para Lanar tan fácil 
- re m e d io ,los m o rd id o s , conio m i- 

a vna fierpe. N o  es m uchojdize 
j Ja Sabid uria5porque los v n o s 1 e ni an 

a D i os de fu piarte ,o tro s  le ¡ ten \m  
reentra ^Hotuftarum Sóp, 1 6*
- d d e m n t v m \ m  ; A vnos m atara  lás

dedos rfíñfqúkos^a.oaos 
C  m



^ ^ ; ..... Vnó d ie r a  .h- feuerte l i s  ímbrdéd u ras 
 ̂ de >$s fiérpé? ve neo o fa s5 d e f a m e q

_ . la  I'-giélia-ño folo ha dé quedar snek 
. ‘Jjugm & iejfiop vencedo ra , - 1 - ! ~l 

B ita  verdad ha p ro b ad o  e l f a é e f  
To de  io s  liemposjí] áuque  largos y  
jfe o ó s  dé  enetnigós p o d e r  o ío s , n ó  
fofo n u ca  iapudieron defq iiitiár d e  
fu fir m e ta : pero íiép re  la d ex aro o te  
fo ra d á jfé g u fa  qdjX 0 rDaüid , In pé± 

PJM .Z$i $rs  tx& itttW  me, fy  nunc exdtam tcM  
ftit m '-M jsPer mi -miro i m eos ;Qua nt os 
tíra n o s  eñ fu niñez o rdenaron  c o tra  
fus eternas plantas efquadrones, C a  

¿ re n e s , T ito s , W fp a  fu ñ o s,
A u ?e ti inos: per o nuca  püdieron  co  
tra  e lla  tocados fuegos dé los e r ró  
re  s y  h e regías -la p u fi e r o ñ m oren a, * 
y Íá to í f  aran . VfyhM ¿ónjríerare qub¿ 

fiépíe q u e d o  herm ofa  
D é fu e rte  qde U p é rfe tu c io n  fie 

jpté k ic f  qúedar m edra da.La fangre  
TtrtuU b  del m a r  ty  r / 0  h e  T e rró  lia n o , no Té 
K^Agologh derram i^aunq  lo pardee, fino fiebrá 

fe* y c a d a ñ e ra  acude a eiéco po r 
n o .P o r  purgar fe N‘er o n d d in c  é d ió  
de  R o au ^a  vnos crúcificauá,a o tro s  
empalaoaiaotro^s b réao s eíyefHcfty, 
y los abraCaita viuos, haziédo lu m i"■ 
í>anás d fus * u e rpos,o t r o $ ve fi ia co 

r p ieles d e fie ras^  ló sech au a  a ie sp e  
,v ¿ iro s  paraq .los deípedacaíTén co n ía  '  

v .,,' y ó r r  ah k  y f '  r o e i d a d :e n  ñ n fu  e r o n
v - í t crueldades ta efpatoTWsq quádo lo s 

-  o i \  i > \ w  h  í'fto fi adores las eferiuia j pud ieran  
Viv ^ . d e l i r  i o  tj; ¿ixü S> A goftin  cócra l  u - 

.thtuiA 1 i ano Ap oda t a. (píe ie  b o i ui a i a tin ta  
i a n g r e :p ero q u á io  e ld ra  áo ama a n 
dado mas' braco , y m ásífiéfo, ta n ta  

: q u ed an a  mas corrido  Vportj po r v il 
-O h  ri fti an o fa tian d  e n íó ,y  p o r  c litio  
m iijcém o-elv ieh’to.-au ñ iin ta  el f u e -  

• gb  , e lc rifo lpu rifrea  tnas el o ró , ¿ I  
vm  a ñ ilió  quebra n t and o -la:s e fpéci a’s, 

i i1 haáem as í)lorofasrU  piedra m o  
Hendoíjébtrigó, fe haze de tnas p r o -  
ii ed io^afá  fe tir  a n k  • % p  ér fecu c lq a

h-aze q u e  laY glefiatíiedre.y  fe r n t *  
jo te .  ■ .■ j - ■ i : .

■8 t tibi dabo daues regmxiSf •
[ ' y í á r t í j ^ d j - ' ■ ■' ; ' ;

ES Perifrafisdela¡pó tefladdea,- 
b rir y f e r r a r  viada ftequéntem é 
íc e n la  E f c r i t u r a j E f a i a t h m  

Jtiper-kitMíf&in Hmyfyt. D ó n d e  fe lia ' ^ jo c .  3.  
d e  n o ts r ,q u e e l edificio tetnporales 
ttiüydiferen  te del efpiritü aljporqog 
en  aquel las piedras no  labiadas fe 
ponen  en lo$ ennientos.y  las m ejo r 
labradas y m aseo ílo fa s  yenfeíinas 
"alto y v illo fo  del edi noi o:en!efi e las 
tnas eeffoías fe ponen eti lo  mas ba 
x o 3 faced íendoafsi e iíe ltem p lo  de 
Salom o co ín o  m ü g i\t^ & & fid ¿sp re  
fiofos ¿ r yzwdyntoi in funfóim m m m  
templé* C h fif ló  S-N .es la piedra m e 
jo rd efte 'ed ífic io 5y es e ’ p iitn e rfa ii  
rdam ento ,L uego  P é d ro y io s  A p o í-  
:toles, S&per&dfáa'fo fttftudfünd&tnm 

dpoJio& m i& Pfof befará: pues p o r  * 
eíTo o tibí-cUufS^Íino' Dsb®
'tifjgnb hié-goV fin o defpoes y p orqne 
■éfpírb a q u e  eftuuíe'Se Confirmado 
en la Fe>quc&u iid o  J e i é r  fuodam€

^ ó d e  tañ 'fóbetanoedihc-io? tóüén ia  
t f  u efTe íp^  y  fe'gpta fu- fan ridad y v if- 
tud.É i O birpó^uifa  S /P ab fo rio fea 
'récié có ^ iftsd ó éq  el q tien é  p o r tífi 
cí o pred 1 e a'< ll-F éy ño  e s p l iq u e  fea 
^UetrdenjéMVi -Sacarías quedó: m u- 
•qoypot #b  r éi d & afA n gelvt e -
# ia ; p ó-éfp r e di car1 y ób
^es'bfi q  la- prediqu é é b  < jfo  héduda 
en ella, M  ló f  d ic ipu lo í rep téhcdfe  

^éí Séírótl ía i& r^ u ild V d y q ü te y a  e l 
íó ia  q  fahto g Ei0s^|él m , b  3 á iid ó

lu fa  de  p l r ^ ^  p r á  'jp téd iia rfeF i:
-y po la nUeoienléfeeofe
c e lq tte
- tib í íM t&\? í3 ^ ̂
^éífes éo 1 a n >h



feé,y Ité^cítlde pulir,y dé labrar, ü 
DsbotfttítlzMeSjSeño r,coíirmal- < 

d i loég#éi£igfacia,y dadleiuégo e f  
fas llaue&ótiéjáí, aimasyYgléfia río1 
cí mefcáddríaqué li^ i^tniéftdá' 
Ghrifto?S.?^^;iiad5emÍ»fltóRíriiÍise, 
abDqoefeaaPe^ro.Eseo»fiáera^ 
cíonqué condena muchoa los Per 
lido* que fian fus ouejas dé vífitado 
res, y de paftóre s merceoa* fó*, por * 
dormir y defcánfaf. A nadlé podia* 
en comen dar Meñfés fupuéblo mas * 
cbnoeríi'éótc^iébtéjqúé Vfu term i
no Aaron'.nmscon todoeífo adoro 
él bei erró por fu aufencia^y quan- 
do Ghrifto SN .r rallo lódias ttfefas 
de ios mercaderes, y deshizo aquel 

• mercado vdifsímo,bieópudiera fiar I 
ei hecho de fin PedrofuVicario, 
mas no lo hizo,para enfeñaraloá 
paítoresy Perlados, que las cofas 
grandes no fe han de fiar de inferió 
re s , principalméré auiendo de auer 
acotes , que el Prouífor fió tiene la 

»autoridad díj Obispo,níi él qtíé vifi- 
«3,ínt del Prouiíofj&Ci

D'ib’j í¿¿í cí««ríjDefpues que me 
hfiuieredes negado, y hecho expe- 
riecia deU poca firmeza que teneis 
de vuetiracofechajD^^ö tibí c Un es y 
quaro mas fuhe el edificio, tato mas 
ha dehaxard. fundamento como el 
agua déla fuente Edeedificiode la { 
Yglefia ha de fubir tanto, que fe lla
ma Reyno délos cielos: y no es mu 
cho, pues ei mifmo Dio« q efta alia 
arriba, eíta aca abaxo. Auiédo pues 
de llegar por gracia bafta el cielo, 
cóuiené&axeys por la culpa hafta el 
infierno, para q os podays doler de 
lös culpadosy pueda eiiosdezir:2Vjí 
häfotäus Fontíficém, q#i non pcfsit c¿¡- 

Kjitigtifl. patiinfirmhatibas noftrts. S-Aguftin 
form,4 de nota,q quando el Señor mandó aS. 
dtucrfis. Pedro echar la primera vez las re- 
isír.5, des en la mar, no feñaló mano deré 
loan#. 10. cha>ni izquicrdi,fino D»c i» Mtu r i i

fc:péró defpués de refucilado,feña- 1
leiamano dérec hamacó? déxteram 
tMÜigij retí: y él tíiinifierio fue qué 
la í-gleíjaqué eseíla red,coge aori 
do tados pez es , afsi buenos, como 
malos: pero defpues de la general 
refurrccciori apiñara los buenos dé 
los malos,y frecégéra fóíoi lós bué- 
ríOs; Pues para que Pedro mientra^ 
viüiéfíe no hiziéffe afeo dé los ma
los: permitió Dios fue íTedeilos en 
algún tiempo*

Clanes rrgní cvlort* mynolhues dé
tierra,»! ofició de tierra, finó dél cié 
lo. De dódefe fígue,que él Perlado 

: no ha de tratar de negocios de tie
rra,no hadefefeafamentero, meí- 
ca^erdabradEotyqué échando Chrif 
to S. N. ios mercaderesdei templo, 
menos fufnraen fus miniílros efíé 
eíOpleo y ocupación.

Bt (fute tonque lígaúerisfoper térray 
priuilegio deque gozará todos los 
Apodóles,petó nadie corooPedro* 
que como es falo el de las llaues, y  
én fer fundamento de la Yghtfiá,e¿ 
foíoen arar ydefatar, como noto 
Orígenes, es grade encarecimiento 
de la grandeza déPedro,quedé vna 
arca déNoe enqoe téni’a amparadas 
Dios ochoalmaSjno fia fe laitaue de 
ningún Angel del cielo¿ fino que el 

- mlfmo cerraíTe,y fe celgáíTe la lia— 
ue de la cinta,y que de Vfi cielo dé ta 
grande ínmenfiidád,depOfitÓ de tan 
grandes teforos fie las llaues de la¿ 
manos de S.Pedro.Simón Mago fe CtryLCa- 
vendía en Roma por Dios, yhuuo tecbeft 
Emperador lé leuantó efiátua có de monar 
vn letrero, Jó» o»; Veo magnô  como chía Veu, 
refiere Cirilo lerofoÍiniitano.Dixo 
vna vez q quería fubir ¿1 cielo,ypof 
fus hecbizosy émbaimientoscomé 

a leuantirfe poco a poco. Hom
bre perdido adóde vasr'al cielo,pues 
dexasteaca las llaues íénfin cayo,y 
fe hizo vna tortilla»

C a Biquod*



Plinti kZ

E t quodcunque folumt fnper ter- A*ritUgatapn,¿r¿’■ De «piifrieren *1-;
Vienen muy bien. llaues paraa- 1 gunos Dp£lores< qu e l^RCp^Oadde 

btir, y  culpas que perdonanComo. la Yglefiaoo fe eftiendéalos miler, 
la naturaleza poneeíremedioeer- ; to$)linoalósyiuos,p^ql<^mM£y~ 
cadel dañe rla medicina junto a la> tot noeftáffcÍPhTe J%*!5íí :*>*pe^ 1% 
ponfoiia. Plinio refiere -de vnlina* confcquén $ia 09 . é* 1* qéP?. r porque
ge de .fapos,que llama R obeta yCu- el l i g a r , í é ;
yo higado la mitad os veneno morí refiere 4 loa fueltos o. ligados, fino 
M1 i la otra mitad medicina : afsi: 1*  al Pontífice que liga y abfuelue.Lo i 
gracia tiene el propiciatorio Cobren que Pedroabfoluiere,© ligaré;, eífo ; 
laArcadela ley,para quefutraní-i abfolueir* y ligara ITios^euyopo-j 
grefíion tenga el remedio a la ma- der fe eftiende a lo* vinos y a ios-,
tioJ'idens&eHSfluodfettfui&  cogita* muerto? tìÒ °$  yerd^dél: cieñan
ito homints prona funtadntalum. Vie en efta materia.Vna,que la Ygieíia
do que lo í fentidos y  pénfamientos : puede defcomulgar a loismiiettos, 
del hombre eran indinados a mal* B príuandolosde fus füftagios,yc6fta C //r/.^  
D elle principio faco dos co nclu fio - de S . Ciprí&nO,y de S. Aguftin auer ItoL 6 fi
ne s cótrarias.Vna, ü ue huidle deh , ■ lo hechoaí&fiem pre.Qtia, q pue-v <̂ 4ugujf. 
vicio que limpiaiTe lafuciedad y la de librar a los muertos con fus fu~dt cura
torpeza del mudo.Órra,que no hu fragios de lai penas que.padece copro mor-
uie fíe mas d i 1 u u i o.zYon adqcii vltr/tj el PurgatoriQ,coino probamos lar- mis agen 
aqnas dtlumjfenfus enim cogitado gamente en ñueftro libro de amor, da. 
cordis prenafitnt *dmalum,Tm}\xn* Delle lugar facaron los Doíto-L2.partede 
to andan el bien y el maL res antiguos la necefñdad de la con amore»

E t qUádcanque tigautriSyfrc, Él A- fefsion, porque ni pudo la poteftad’.
jpocalipíl dize de Chuflo S. N. que de los Apollóles reduzirfe a vio fin.
«iene las llaues de Ja muerte , y del el conocimiento de lospecados, ni 
infiemo:parecedefygüaldad,dar á los petados fiendo ocultos ias mas 
Chrifto S.N.Íis llaues del infierno, vezes,pudieran fer conocidos fin la
teniendo Pedro las llaues del cielo, propia cpnfefsion, afsiles parece a
mas el thiflerio es,que fuele fer tan- r  fan Gipriano,a fan Atanafio,y a fan Cipri.fer
t i l i  colerà, y la poca paciencia del ^  B afilio, y no fola me te fefunda aqui mo,de Up

lapoteftadque tienen los facerdo- fis. 
tes de abfoluer, fino la obligación q Athanaf» 
tienen los Chriílianosde confelTar̂  h¡tm. ite 
En valde daría y n Príncipe a fu Te- inca fieli» 
nientepoteíladpara juzgar,y feas Bofi.epifi» 

, tenciar,fino obligaíTe a los vafTallos ad Phtío. 
a que acudiefTen a fu jurídírío a fer 
juzgados« '

‘TtinC pr&cepit ehi •vtnemini
d ice ren ttq u Í 4 Í p fe e ft C h r i ‘
ñus. , .,

ERacoftubre ordinaria de Chrif 
toS.N.intimarelfiletíiO de los

mayo-

hombre, que no eituuieran conue- 
tiientemcnte las llaues del infierno 
en fus manoSjporqüe fi fuéra pofsi- 
bla auer en elfo defórden, pudiera 
fubirfele el humo a las narizes,y dar 
con muchoscn el infierno fin culpa: 
y fi por impdfsible pudiera auer ye
rro en vna de las dos cofas, contie
ne a faber, o dar él cielo fin gracia, 
o el infierno fin culpa, menos mal 
fuera darelcielóaquiénoló mere- 
ciera,por eífo fe queda Chrifto con 
las llaues del infierno , y da a Pedro 
las del ciéló.

Sgodcuqueligmerisfuper terram,
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Hilar‘CA- 
no.j*

tnayoreí milagros que h>zia, y de A 
todo aquello que le publica por hi> 
jo de Dios, en laTrásfiguracio 2\£/- 
minidixeritis vifimem. Quando dio 
villa a vnos ciegos, mqdti 
¡ciat, Quando fanó al leprofoy8rc¿ 
ora faene por modeftíay humildad, 
ora por no atizarla embidía de loa 
Fa rífeos q no auían de creer a los di 
cipulos masq al Maeílro,pues eran 
vna boca, y conuenia dexar eífa ver 
dad halla la venida del Efpiritu Tan
to , ora porque los milagros publi
cados no fuellen parte para que fe 
perdiefle el merecimiento de la fíe, 
como dize S.Hilario, ora por todo 
S.Chrifoftomo,y S-Geronimo dan 3  
otra razón eLecial de no querer fe 
publicaíTe q era Hijo de Dios,porq 
los q oveífen eíla verdad ,viendole 
poc n defpues roto.ydeshechoenla 
Cruz,pudieran perder la fee ¿j auia 
cobrado de fu perfona con fu dotri 
na y miiagi os, q enñn fabemos del 
Euangdio,q muchos délos q auian 
oido ella verdad, dixeron en el cal- 
uaíio, f i films Dei eB^defcendatde cru 
cí,y no quifoChrifto S-N.fucedief 
fe a muchos lo que alli fucedio a po

cos.La hiftoriaEfcolaftica refiere,<5
reconociendo Ieremia» la perdido
de leiüfalenjy de fu templo huyo a
víi monte con el arca del Teilamen
to,y puniéndola fobre vna piedra,pi
dio de rodilla sa Diosla guardaíTe,y
que abriendofe la piedra i ÿ rècogië
do en fi el Arca# lo que dentro te- , .  r
nia q era la vara de Moiíes, el libro ,
de la ley, y vn vafo de mana fe tor* . , m
no luego a cerrar,y lerendas como
feilando la piedra, efcriuio encima ?/J’ grmí m
las letras del nombre, Tethramaga *em e* t '\
ro,e$ vna cilampa de lo queChrifto
S. N.hizoen Pedro, que viendo fu
muerte vezina,encerró en la piedra
de Pedro la ley y la memoria de ta ■*
to bien,y felUndola,dixo:^*r»fw;»í
duerentyé‘6*

N ota, que ninguna fiefta de los 
Tantos tan foíene. Lo primero» por' 
fer Tanto fin competidor, porq quié 
le dio el oficio,le dio fufîciencia pa
ra el oficio, y afsi corren en Pedro 
lanças parejas la autoridad y la fan- 
tidad:y quien le reconociere venta
ja en la autoridad ( y han felá de re
conocer todos) también fe ladeue 
enlafantidad.

S A N T I A G O .

'Tune accefsit m*terfliornm C 
Zebedei adoram. M attao.

Cabaua Chrifto S. N- 
de hazer memoria de 
la triftifsima luüoria ct 
fu muerte,y aorafea 
por la prometía de las 

dt ze filias que auia hecho a los Tu
yos para él día de la regeneración, 
como le parece a Eutimio,ora por
que creyeffen q el Reyno de Chrif 
to eftaua en fu muerte, y al parien-

te que vemos morir, fíempre le def 
fe amos heredar. Maria Salome ma 
drede S.Iuan,y Satiago# hermana 
de la Virgen fantifsima>(J/ccefsit.

Es vna eftampadel camino de la 
vida y de la muerte:de la vida, tra
bajos, penas}tormemo$:de la muer - 
te,filias,defeanfos# gloria. A Ama 
lleuó Dios por fauores a la horca, a 
Iofeph por vetas y carceresal Prin 
cipado de Egipto. Elle es el Euan- 
gelio: Chrifto enfeñael vn camino» 
la ambición,codicia el otro.

C  3 Jara-»
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También es eíUmpa dé los peni* A uementelas lagrimas.Confuelafe« 

mismos de Dios,« délas hombre*, ^ « w f e ^ W!e .he2fdaj l !
d las penas Tuyas,líelas culpas ufas, 
de lo q P 11® ^  el amor del hóbre co 
el Ho nibrejy él amor que nos tiene 
t>ios,con Dios, vna efees Venga Ja 
muerte por vro bien,otro vengami 
bien acoíladevueftía muerce^/fur 
exaitmt cfríi á ierra, fie cogitai iones 
mes a cogita ionibui vefirts* Bien da* 
fo prueua efta verdad. E l adorar vn 
bezerro el hombre por Dios,quñdo 
le eftá dado la le/ en el mote Dios: 
eióezitiljfunt dy tuu <f»i eduxerunt 
fe de terra ¿EgyftLQuado Dios los 
acabaua de Tacar de fu dura feruidu 
bre.El dar- al hóbre fu cuerpo y fan 
gre èn vn bocado, inatta mBe tra- 
debatttry quando Jequierecomer a 
bocados.EIpedir Chrifto S.N.per 
donai Padre de fus culpas.Quando 
eftà cotnetiédo el hóbre nueuas cui 
pas.C¿¿? adhueinimci effemus fecan- 
dum tepnstpondera la fazon del tic- 
po,quando el mundo cometía el pe 
cado mayor, vfaua con el Chrifto S* 
N.la miferic ardía mayor.Enfín co
mo el amor de Dios bufea tiro bien 
a cofta ü fu propia vida,afsí el amor 
propio bu fea el fuyb a cofta de la 
de Dios. S obre eftc perifamiento hi

snuger del marido,el criado ál amo 
que le da luto * el prebendado, y el 
Oidor de h  muerte de fti compañe 
ro.Grades varios hinche vn peque 
fío ínter e?» Abigail fe confoló co la 
muerte de Nabal, y Tiendo tan auen 
tajado él triseco,no eía mucho, mas *
Dauid fe tónfoló de la perdida de 
lps toldados nías valientes de la re
putado de la deshora,con 
¿t VriaímmuüseH. Quando móriá 
el Tumo Sacerdote, todos boluian a e&* * 
Tus tierras, en feñalde q nadie nuia 

g  de pretender vengaba,ni fentir otro 
dolor qu» aquel dolor, y eftao tan 
lexos deíTo eftos hermanos, que en 
vez de moftrar dolor.piden filias.

Accefitmater.
N Muchos luga res déla Efcrí~ 
tura dheartificio el dceefstt, en 

a tentación Aeeefsit tentator.hc\\úy 
Aeeefsit water. Vno pedia hjzieíTe 
el Señor de las piedras pan. Otro <j 
le diefíe filias, el demonio vn mila
gro fin rieeersidad,Ia madrevna pro 
uifiqn injufta,antes le trataró como 
a hombre, y no muy re£lo,ni muy 
entendido,Dóde fe puede confide-uio^ooufceuc ucniauiicnvu m >i r  1 a n* ,

zo S.Aguftin ios libras deh ciudad C rar’ quC "  losAP°(to,es »cometen 
de Dios de tan grande erudición,cu * 105 c*>n artificio, alumbrados
yo argumeto eŝ q el amor de Dios 
funda la ciudad de Ierufalen adodc 
ama Dios al hombre, hafta aborre - 
ceriea fi. El amor propio fúndala 
ciudad de Babilonia dode fe ama el 
hombre a fi hafta aborrecer a Dios: 
elexetriplo prefente es bien claro,
Dios muere,por dar a los fuyos fir  
Has, y ellos por fus filias no fiemes 
la muerte de Dios.

D
Tiene aeeefsit- 

Efcubre la fuerza dei ínteres, 
no ay liento q enxugueta fuat-'

cd n tanta luz de dotrina}y de exemr 
pío, Apoftoles requeridos, amena
zados, reprehendidos, efearmen- 
tados. Que mucho que la malicia 
de los Escribas yFarifeos le aco
meta ? quando barajaron, eo- Lite.y. 
ruwvidcret'ur ejfe matar. Qujé auia 
defer mayor en el Reyno que efpe 
tw¡x2X¿i^daocamTefits parnulum  ̂co 
ía  dotrína del niñolos eorrigío ,y  
yeprehendio:pues fi fe bueluen co- 
Hio pertdsal vonfitOyy cotno puer 
eos al cieho?Que no acometerá vu 
pecador atnbíciofp¿ defq}iado,per- 

• - : ' “  dido^
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diáo?S.Ai*ibrono trâtanâoque S * &  tr^in'efcànàa(ltÇados,queindigtia-
Kziuift excedido errechar de catee

^  *. i —  « - árr£T._ jJJgft
¡Bife«

rrimrfy 
yo  a&xju 

, idas,
Índigíia,I>íríw indtfwnizJM*W 
S.Chrifdftomo fkem^iofcci4 p^'<l  
paíTara «étttre los ambitiofbsy íobe p 
«¿<&s d$yfí, mundo tan eftragfado? í g 

Tttnc ftççf(s(t:Tií»c^f<attadaiara2^/ 
ypuedefe tomarènboenhv en mai à 
paue:departe de Chrifto S. N. era 
bontísima,fx>rq.fiunc^ táfr 5cq, ni t£ 
liberal como en fu muerte: en la vi
da bazia mercedes feon cqndkiojen 
la muerte fin ella * hárffa los fayones 
faliemn medrados : enfirt como di- 
xeron los leprosos en el faco de Se 

î * R*&‘7- nachanb:£kr bminuntsj eíi* De paf 
te de los Apodóles fue muyinala la 
fazon.Lo vnOj porqoe nijnguna cai
fa ha de jarretar tanto}#* pretendo 
nes de la vida, como la memoria de 
la muerte.Lo otro,pbYquejel Señor 
aun hecho efía memoria para meña 
ciña prerer ustíua de fu ambición * y 
de fu ignorancia,que harta igno*as 
cia es pedir filias a vnaç otado, bar-

B

dos. Plutarco, que quandomuchos 
amadoresconuienen en vna preten 
£pn,todos/e indigna, lo* diez fein- 
diga arongiuegoa marón las filias q  
^eauian  pedido los dés.
- S.Ambrofio^yS.Ceronitno fcfcu - 
feli a knaadre^aimq errdjhaciodfe 
jtóedad rutyerr4  vía re vieja, y folaÜ 
y a fus hijjos eh elatap ródeOhrif- 
UPí de(Teauaqlos hotú affé:cfte éi t i  
hipodelospadres, folie! Parlar me
dra de fus hijos aco|fia dota vida, y  
machas vczes del alma.Eihi/oespe 
da^odeí padfe^ar/^i tal Utiíat cor- 
p.ore clauf*meo D íxo Didn, y como 
el amor naturalmente deciendéjfae 
kdefpcrñarfea vezes con tamdítn- 
petu,¿j liega el padre a abor jécerfe 
a ii mifmo por la medra de fa hijo. 
P:Or el efearnio q hi/b dé fu padre 
Can echdNoe vna feuera ó^ldicio 
a-fu nieto,MáledtEtu < Canaá, parece 
la merecía mas el padre:mas maldi
go al padre en el híjo,cr mó quíe di 
ze:A «i lo hagan tushfios cor tigojy 
añade Olimpiodoro, ¿j el nieto fue 
el primer o q vio defcópueíioaNoe* 
f  reuelandoío aCan,por dar alhijo

lado , efcupido, pueílo en vn palo, güilo,vino a mofar de fu padre rque
por reparar íacodiciadela$filla$:en ion fincuetolos padres cj arden en 
fin  al q f* ofreció a tormento tan fie ' llamas eternas por los guftos de fus 
ro.por fanar fu vanidad y hinchaZQ, q  hijtos.Poneeos *>/reta, ¿r fieut f  ipuiZ 
le piden cj fea mininrodefUías,y les ante fació vem u T ia t*  de vna gente

jr . ^ * _ _ _ i* i * /* * i* *aliñe ! u foberuia y vanagloria,y al q 
fe ugetocomo fieruo fié do feñor, 
deiîeâlos haga íeñores ,.y a los de- 
masiíeruos fuyos.Añ de;fugetarde-

q  toma refolució de fundar mayo- 
razgosenjfus ltijos,ora delïien^s fe- 
glareSjOTadeEcíefiaílkoSjaunq fea 
^quitándolo del fantuario, J¡htidixe~

A s . V

. ( JV?'\
montos no quifo cj viuieífen tá loca rnt * hareditáte pofsídtamus (anflua* 
nos,y qoieíé eiíoseílar iode tener mum Dei.Y permite Dios anden co 
fugeros a fus amigos y pñpañeros? m o  rueda de molino arrebatada de 

Acafsit matery£ue preuenir el ef- vn Vaudalofo raudal, como arifVá 
cándalo,echando a Umadíe la cul» embcftídadevnfuriofó victo Pone
pa de fu ambicio,pero Chrifto S.N. -tilos *vt reta, imperatiuo por futuro*, 
defcubrip la celada,diziendo.* £>ni¿ ideftrfonti.Otta letra dize,ff troehu.
Vídfis?Y deay nacio lafiadignacion vQmen haze al trompo dar tantas 
de los diez;menos mal fuera fe mof ¿ bueitas al rededor, la fuerza de vn

C 4 muchas
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urne h ach o ì que encordelándole,le A. tati las. de Tas hijos > miî xmicfio  ̂
xxac en la, ruano, en lavüa,en el ay1* poique auiendoles echado la natili
rCkQuien haze aipadreandaralre^ raleza tan grande peiifiârr déanapr*
torterojâvida>iodalàfuerça=deià W .o s ^ o t e J^ é n ^ n à i^ ^ y y ;^
afición do vnumchachoqueletrae 
¿1 rededor, como el Gomezillos a j 
ciegq. D eì aueftíuzdiren ios nani - 
rales>que foterrandóerrUarena lo£ 
hueuosJLqs defam paca; yao  niquele 
ihueftra.erueljComo dizeleremiás#

tafíapnat aUroüibré palote taíTa eq

meyné tft.mt dfgnus. Primeé; ¿Dios* 
Y  lue go aliti j 01 con todoíéíToaypf 
dresquelos aman mas3q*fi¿ymasí 
que ál^iojj^y irohazenporfaalma

FtU*popi*Umcicríidtí¿s faut ftruthie ^quehaZepór fushijOsíircrfepue
injlefirtp^ûsen bcjifcfiqjo.de los fafcl i t  referir loque haze vni ttíádráf 
jos,porque jos quebrantara con Us por quitar a fu hija Ja« motas de la
vñas dé íps pies, y los abra Taraceo ¿ara,porque parezca bermofa.
el calor de fu pecho : afsi ay padreé : .;••••' "•• >' , ' .
y ^ ^ ,q a « & e M n w » o é 'i» ra fiM  £
hijosy hijasfoterralias>q»eabriga^ r ír ' ' : f ! 'i:-: * *
lias al calor del maL exeniplo de fu _ ; -9
vida.y de fus tratos.Enfmlanatufa- 
lezaechó eñe peciiodeamord lo« 
padresa fus hijos,nofo Lamente fo* 
bre los pechos de las hambres matf 
humanos, fino de los animales mas 

2Ÿ4&i*n» fieros+S-Greg orio Nazianzeno ha* 
tpiftoLad ze deftepqnfamieto vn difcurfolar 
2ÍC*rtfk  go,comentando defde el amor que 

tuuoAda a fu hijo Abe!,elfentimié 
.̂P̂ raítp* to grande que hizo en fu muerteA«
19. brahan a Ifacjacobaíofeph,y aBé

janoin:Dauida Abfaj.on,Tobiasyfq ^
w Re* j. muger al hijo que auian embhdo a ç, no digaluegoj ̂ Aduenm ? Elle fue 

cobrar el dinero de labelo fu parie voto qtíe hito Iacob camino de 
tejam ugera quisn auia hurtado el ÍAt^o^oUXm^SifaeritVomimsme 
hijo fu compañera. rnw.Ampareme Diosenefle cami-

Pues las a«es,y animales,y los pe no :deme que veíHr ,y  que come^,
zes dela mar quië podra encarecer yo le prometo de no réconocér 6- 

xAmbro, lo que luze por fus hijos.;S. Ambro tro Tenor .L a  tierra de Prbmifsíqii
lib.$-E\'¿ ño cn fia Examerou dizedc la valí* -no quifo Dios que fueíTe derega- 
<• .̂5. na,y del delñn,que fi en las tetnpcf- diocomoEgypto, fino que eíperaf

ta des grandes veenen peligro a fus feelaguadel cielo, que fí en medio
hijos,fe los tragan, amparadolos en de tanta abundancia nótemíeran e f

FlinM' 8* fus entrañas como enlugar mas fe* -famengua quiérecono.ciera apios. 
ra6. guro-Plinio refiere lo mifmo di pe guando Ghrifto S. N . comentó a

rro marmpry la Efcritura encareció predicaryfus mifmos parieres le per
i %Regi *? ¿o  Yna furia y vnarabia,trae la cor* feguian, reparan 3 en fupbbféza, en

paracionde laoíTa.Yquelas auesy el defpretió de fuperfop^énîa nq-
Oftd't %* , animales pierdan las vidas,por repx uedaddéla; dotrina que fcfibsp úe-

* de

S Nuéftra carne tajintéteíL ble» ... 
y tarí villanaique fi ós ha de ado 

rái,o$ ha de pedir: y lí os ha de pe
dirlos ha dereconocer pbirliberal y 
poderofo pafa dar, y no és mucho 
aya' efTá trató entre l¿s liémbresj 
puesqueievíkthos con Dios,quefl 
no fuera tan rico , y tan manir otó 
en dar,apenas hallara quien le fir- 
oiera Jniie llegara a pedir, ni quien 
fe arrodillara a le adorár:qu¡en ay q «  *
le  diga , SémBificctur nomen ttium, q . II.



dè regali i A
c o m p l i c e i l d e  fa s  h e r q g ia s r ím -a s é q

p c d ^ f t ó i á í ^ ^  d o r a n ^ ^ t / e b s ^ / t i

q u i e r e q u e  l e  in c l in é  á f é é in l le J N iñ *  
c a e l d e m o n i o  fe  p u d o % é f Í » a d ¿ í  <j 
lo b f è j r e f à r à . D i o s  p o f c á m o r . a m e s  

p r e f ín m ó  q 'í i  e l  le  p u d ie fa t d a r jB * ? ,  
d é x s r a a  D iQ S ,p a r e e ic n d © le  q u e  lai 

C d r n e n o  b a z e  r e u e r e n c ia i in  g a n a 

d a .  S í t r a e  e i  p r e te n d íe n te r la íg o r n t  

p o r  e f f u e i o \  g a r fa n d i*  e & é flb ^  m á l  
g o r r ¿ S j Í ¿ j i a z e  m il íu m ifs io n e s  c o n ^  
t r a f ü  n a t u r a l  rn c U n a e ió iv ,to d o e s  a i  

m a r  o n z i je r a s ,  y  t e n d e r  r e d e s  p a r a  
c a ^ a r  ai in te re s*  D o s  lu g a r e s  ay^en  f  
l a  E fc r t t u r a ,v n o  e n  fa n  lu d a s * ,  o t r o  B  

e n e l E c c i e í i a í h c o ,  q u e  h a z e n  v n a  
g a la n a  d e f c r i p c i o n d e í k p e n f a m i e n  
r o . i  a u 1  o d a s . M irtiHperforas qua* 

fìu s  ca úfete. E l  E c lc í ia U  ¿c o : Done c ac *
' £tpanttefcnlfmwr m Affli 

pT9fm[$umbus b u m vanem fui.
E s  ¡ in t e r a  d e  la s  a d m ir a c io n e s , d e  

la s  a lab an ^  í s ,d é la s  r e u e r e n c ia s .  d e l  

v e m o i a r  i a v o t ,  d e  la s  p r o m e íía s  d e  

S.Bonatie 1° $ p r e te n d ie n te s . S i n  B n e n a u e m u  
tí*.¿ib fa- ra, Quicanqui’pitensadorat^mercati** 
refi c!z4* rp e {í<nün adoratto. Y  f ip r e fe n t a  y  o -  

f r e e e ,q u e f e x a ?

Qui i vi $:S* Aíarcos Quid c 
<vnlus.

- C * A n  G e r ó n i m o ,  q u e  p id ié n d o la  
t^suguj. - j h j r á j f r g } r e fp o n d io .a  lo s  h i jo s  e n  

i2 ,  eco» P e ó a ld e  q r e  la p e t ic ió n  fe r ia  d é l a  
jen  tíEua a rn y c,j¿ v c o d i c ia  d e  lo s  h r jo s ,  m as

£ c tC‘ ^ '  q u é d e l a  io l ic i tu d  d e  la  m a d r e . D e f  
Grego. o- i e p a r e c e i  («jn f a n A g u f t i n y f a n .G r e

mt 2 7- g o d o  , f a n  C h r i f o í f o m o ,  E u t im io ,  

T e o f i í a t o r y  a ñ a d e n  q u e  t o m a r o n  a  
d a  m a d r e  p o r  m e d io  d e  fu  a m b ic ió ,  
p o r n o d e f p e r t a r e m h i d i a  en  f u s c ó -  

p a ñ e r o s . Y  es g r a n d e  a r g u m e n t o  e l  

a l e g a r  fa n  M a r c o s  a lo s  h ij o s , y  a la

j ^ d r e * c ^ w / i t * m n ú r ttm  fiiifs.Sñ  
A m b r o ñ o i f c n H i l a r i o  d i z e n , q u e l a  
o w d r b  fe jt f ío i i io  c ó  a m o r  d e  m a d re a  

y:qu e fibrtíj&titiío Chrifró S. N ¡a  
í o  s h i j o  sY -fo é i p ó r q  ti e  p  e d  i ai L* M  a -  

d r ¿  p a r a  t flh te íy tp  o r  e l ^ f p é t ©  y  c o r  

» e f i a q i i a  f e 'd e t i é a l a s  m  u g e r q s  ¿ c o 
m o  f r e s a d *  á é fp u e ? *  * ; ; r  n 

' w d tiiffu é  d e í í e o  d e  p r e u e -

r d r i a  p e t i t íó íE ,  t o m o  o i r a  v e z  q u e  

e f  p r e g u r t t a í le r ,  $>m é ir*ftÁb*ti$ in 
p u r a  q u e  d íe í f e n  c o -  

l ú r W a b a f a j a  p a ífa  d a , S e ñ o r *  t r a ta -  
u a m o s q t i a l  fe r a  t n a y o r  e n  e l  c i e l o ,  

A ~ A d á n  f& egtíxxdybt h  j p a r a  q u e  

e l  f e  p r e g u n t a  f í e ,  A d o n d e 5 e f í o y  , y  
a d o n d e  e f ta u a  ? A  fan  F e l ip e  ; Vnde 
¿foémusf anei)p a ra  q u e  e l  h iz ie f le  l a  
m i fm a  p r e g u n t a .  A  C a i e , ^ a r r  con 
cedit 'vulfu^iutas. O  c o m o d i z e  o t r a  
l e t r a  '.Jgjtárffu ccenf *s e s ,  p o r q u e  t á  

t r i f t e j t á n 'a b r á fa d o  d e  é m b id ia ,  f in o  
t ó z e  a p la ú fo  a tais g r a n e h s  q u é  m e  
o f r e c i ó  y 'a t  c o r d e r o  m a g a  m o q u e  

m e ía c r i f i c a í le  ,  q u e  c u lp a  t ie n e  tu  

h e r m a n o ^  •
££uid v u lt is . É n  l o  q u e  d e f l e a y s  

e f t á  v u e f l r ó  d a ñ o . Q ^ u an d o  la  la  g r a  

d a  E í c t i t n r r a n o n o s  r e u e lá r a q ú a n  
l l e n o  d e  e fp in a s  y  d e  a b r o j ó s e í l á  

é l  c a m in o  d e l  c ie lo ,  b a ñ a r a  la  e x p e 
r ie n c ia  q u e  I m e  c a d a  v n o  e n  fi m if -  

m o  p a r a  p e r f u a d i r n o s e f t a  v e r d a d ,  

p u e s  v e m o s  ta n  e n c o n t r a d o s  n u e f -  

t r o s a p e t i t o s  c ó n  lo s  p r e c e p t o s d e  
D i o s .S a n  A g u ñ í n ,  q u e  n in g u n a c o -  
fa  n o s  v e d a  D i o s ,q u e n o e í l :é  d é r r o  . 

ó e  n o  P o tro s  m ifr i io s , p o r q u e  e n  lo s  
m a n d a m ie t o s d e i  D e c á l o g o , n o t r a  

t a r a s c ó  h u r t a r a s ,& c .m a s  n o s  v e d a  

lo s .d e f ié a s  d e  las  a lm a s ,q u e .n o s  h a  - 
i e n  h o m ic id a s  y  l a d r o n e s ,  q u e  la s  

o b r a s  e x t e r io r e s  d e  lo s c u e r p o s :  e f -  
fo  e s ,Rtgnum V eiintravcs cfl. D e n 

t r o  d e  tu  p e c h o  e l la  e l  p o d e r  g a n a r  

e l  c i e l o ;  y  a u n q u e  e c h a n d o  y u y z ío  
a  m o n t o n ,n in g ú  m e d io  p a r e c e  m a s

fá c il*



fácil paraeonfeguií^ma^oofides 
jándolo bieu>imcfltrasn?a$iex6s*ef 
tuuiera mas feguro^por^ue de ut» 
die rec ibe eI hombre_t?í oídañoro,* 

+ xrjo dc ü <niímo.Senpc¿jA>*»0 e>i cí 
qu o mn f  athsjit fffeqtéartl tecum. C6 
q u alquiera. coaapatl&iíe^y ra mejor 
que contigo: de nadie corres tanto 
riefgQjc<wno<fe ti .Tiobeuñgoque 
mas deu ̂  hv i r,ere.s t u ¿0 jímo > pójf 
fer $n\ eñe  tina ge de;gt*erf¿ todo 
vno el vencido,y el y éced ó r e n la  
guna parte fe puedeinefenar BPvicO 
ria,qoe nofeas jnterefTádp. Sí venr 
ces,es a coíb de tu propia Tangre# 
de tu gufio.Si eres vencido,es a cóX 
ta d$ tu alm j:es.vn lio age jefe guerra 
pdigrofifsimo, y fi vps no fentis el 
peligro,es porque guílais^delas cor 
fas que auíad :$<fe amortecer, epuie 
he a f-ber, cumplir vueftra pro
pia voluntad: poneos en fes manos 
de Dios j y vereis la poluaredique 
fe levanta en yueílro; pecho.

4 * Libru. uartatjartc.

S'
D i c v t  fedeátft*

Eñor,dezid: No quiero, mas de 
que loecheis por la boca?que co 

ello doy por feguras la$;íiUas para 
mis hijos: en el mundo no es lo tnlí> 
modezir,y hazer^porq aun el Rey 
Va hada do puede. En Dios todo es 
vnoflas vo¿es de Dios,dize la Efcri 
tura,que fe veenVidebat owm fopa* 
las voces, úr vos vidifiis quod di ctelo 

fhilon ii, loquutus fumad vos.B'iionreparando 
de migra- enefte lenguage,dÍ2e,que teniendo 
tio* 4%ra- los Temidos fu juridicion limitada,q 
h t¿ritb. el vno nunca fe entra en la del otro, 
de Dicalo haze dificultad q las vozes fe vean, 
^í. y a y la mayor de la voz: porque aü 

que la villa por fer Temido general, 
(e eftiendea laju:idicion délos dej- 
nias Temidos, y fe dize que vemos 
lo fabrofo, Tiendo de la \ indició del 
güilo. Vtditpomum qnod ejfet bonum

A  *d yefcetidut&jaunque Id villa no lo 
percibeen qtmuto fabrbfo>r 11 no o 
quanró corporal: pereque perciba 
laviftalavo¿|fs negocio dé-rimchai 
dificultad^y peipoode,quecomo las 
vozes deDibsTon lai# #«j*>por fec 
ía la r el blanco de nueftros ofos,no 
es müchoqiasveamos.Efteiegtu- 
ge declara vha frafis Efpañ obq Fu
lano ha feruidobien,perobien le lu 
*£ fus feruicios y trabajofepues eílb 
feveriflcaien las palabrtsde Dios* 
Digarrtbslo algo mas ciaro^Efia di* 
ferencia a.y de las palabras del horr* 
bre a las deDios,que las del hóbre 
fon avre.Quéfon palabras/ino pa 

B  labrasfLas de Diosfonobras ,y no 
• es mucho que fe vean. Acá dize vn 

hombre graue: Yo empeño mí pala 
bra:fan Bernardo ,Hermofa prenda Snn*r¿* 
para empeñada. Enfin entra en el J ermtJPe' 
numero délas cofas queamnda mu trt^ ,p^  
cho,y cumplen poco:yqu?ndocum 
píen algores tan tarde,que con la di 
lacion y lostercerosque fe hapuef SenM.2] 
to,.queda menofeauada la gracia, de bemf- 
fuerádequees condición de ambi- ryV.c.j. 
ciofos.comodizeSeneca, para que 
*no Teles vacie el £aguan dilatarlas 
mercedes: pero en Dios no ay me
dio,entre etdezir y elhjkcrilpfedi*

C  xit>ó*f'aftafuñí.
i ■ . . r
T>ic *vt fedeant hi dúo fi/íj 

met*
|Ve defTeafíenfilias,pafle, pero * r ‘
(las mejores. Tres ratones fe 

me ofrece. Vna general, dos de par 
;te de ios Apodóles* Vna on fu fa- 
uor,otra en fu disfauor.

La primera de parte defeamor pro 
4>i.o, vnode los mas granes daños ,<|
.efeupio la culpa en el pecho huma- 
ifo, fuevn infeciable, apetítode fer 
fiepre mas y mas. Eílelunar cubrió 
§i hombre ta de los pies a la cabe$a,

4 U*



q u é de hombre hecho de tierra , fe A 
quifo fubjr al cielo,que effo dizeol,:
B Djf9que tiene querer efi«
treilas^y lodo, diui nid ad»y c arne,e$ 
amor déla propia exeeléciá.Eílcre^ 
el argumento de ia fabuda>que cExo, 
el hijo deledeonalosde Sicheo. 
luntaro Corteólos arboles para ha- 
zer elección del Rey que .les conui 
oieffe7y ofreciendo eLcetroa láoli- 
u a,a la higuera,y a laeepa,noleadi 
miueron,reprefentando a los cuer
dos que en pl mudo reparan el ape
tito del mandar con la prudencia, 
apenas huuieron llegado ai cardo, 
o a la p3F£a,de quien dize Iofepho, 
que foloel íoplo del ay re,la encien 
de en fuego. Qmsndo dixo, no Tolo B 
que lo feria,hno que loauia de fer a 
pefar de todo eí mundo. Vos Rey, 
no teneys capacidad para gouernar 
mofeas, tengo de fer Rey. El Rey 
hade tenervn coraron generofo, 
vn animo franco ,remuncrador de 
feruicios:vos foy stanauaro,que os 
quedays con parte délos vellidos, 
y de loscuerosjde quantos feosaué 
zinan. Ei Rey ha de fer amparo de 
buenos,a^ote de malos,vos foisam 
paro de fapos, de lagartos, y cule-í 
bras,y otras fauandijas malas, q acu 
den a las pr^as y cabrones. El Rey 
fobrelíeuael Reyno,y guftadever q 
medrados a fus vaffallos'.la farca 
chupa la tierra,'/ la abrafa, fin dexar 
en fu jutidicion vna fola yerua ver
de,pues como deffeays fer Rey. Es 
cilampa de nueflro apetito^que íie? 
predeffea mas aquello para que es 
menosrefla fue la locura de Faeta, 
quequifo volar en loscauallos dei 
Sol,y la fábula de los Pigmeos que 
quiíiecon matara Hercules. Pregp 
taron los Diofes,quié matara a Hér 
cules, no auiendo mas que vn Her¿- 
culesenelraundo ?EI mifmo Her
cules, dixo i uno, y juzganfe los Pig

m eos por poderofos para effo. De 
aquinaceran grande defordé en el 
fmmdo^que parece que ei demonio 
le traja,yie diípóne.Jrr#¿í in ¿equis,
&* Priticf'p ti federe deórfutn.iyive Sa
lo mdí'Qúletf lo hizo,el apetito def» 
ordenado de fer el hombre mas y

, La fegunda raztín en disfauor de Chrqfojio: 
los Apollóles,que pidieron las me*? 
j ores íiliaSip of que gete baxa entro
nizada nunca la harta la mar, ni las 
arenas , y linduda en Efpaña noí 
prueua effo la experiencia,pues ve
mos q la gente noble pueíla en hd 
ra(fuerade fér mas corres y huma- 
na)pone mastaíTaén&sdeffeos.Vn 
hombre que nació éntrelos terro
nes,por vna parte es intratable,in- 
acefsible, y defcortes.por otrapade 
ce vn linage de hidropefia, que na
da jamas le harta, tere mías ,0nagn lere,tj[; 
fieterunt inruftbus tr&xerunt vetum 
fiMtdratoneSiLos dragones fon fue 
go,y para teitiplálle, próueyo natu 
raleza de rocas altas para fus nidos, 
donde el ay re es mas frío y pías pu- 
fo:y dize el Profeta,que los jumen
tos montefes trepan por los rífeos 3 
buñrar ayre,como íi fueffen drago- 
nes:y ñendo de naturaleza fría,buf- 
canlo frío para fu daño y perdido, 
que los nobles del mundo, nacidos, 
y criados en vanidad , bufquen va
nidad, pafferperoios náeidos y cria
dos entre los eefpedesde tierra;&c. 
bfpAin pajett vtntum. Dize Ofeas,
Jbfraki quiere dezir hombre hecho 
de poluoípues íi el poíno bu fea yiert 
to,que le podra fúceder.

Efta dotrina es buena , mas no es 
buena la razón.Lo vna, porque los 
heregesmurm uran mué ho deíl e h e 
cho de ios Apañóles,y yo nó qüie* 
ro fer fu compañero en effo.Lo b- 
tro, porque la Ygleña no pone eííé 
Euangelio, por defcubrirlopoco q

fue
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fue Santiago por fu fortuna, dí por .& 
publicar fusinenguas3q m íos ttiu-r 
fos de los hombres famofos, antes 
fe han de alabar fus hechos y fus ha 
zanas, a eífo fe enderezan los arcos 
triunfales de los Emperadores Ro
ma nos ,1a s agujas de Cefar,las pirá
mides deEgypto,yenel triunfo del' 
Parrón de Efpaüa , no conuenia fe 
predicaífen flaquezas.

La tercera razón en fauor de los 
A poíloles fea que efla petición na  ̂
cío del natural mas alto, del mas ge 
iierofo pecho,del penfamieto mas 
noble. Efla diferencia ay de las al
mas de los brutos a las de los hom-  ̂
bres.que aquilas nace de 1̂  tierra, 
ellas del cielo, vnas íon de calla,Or 
tras no: al lebrel llamamos de caita, 
alcauallo, al toro, porque de buen 
padre ordinariamente nace buen hi 
jo:mas en los hombres,de vn giga- 
te nace vn enano,de vn Alexan- 
dro vn comino, de vn león vnalie- 
bre,de vn fabio vn necio.de vn ge- 
nerofo por fu ¡inage, vnbaxoy vil 
jpor fus obras,palabras,y penfamien 
tos:y ai contrario, de vn hombreba 
jto por fuerte vn hijo muy valero- 
fojcomo Hoftilio, Cicerón, Catón, 
Sócrates: que de padres humildifsi- 
mos fueron tan famofoseri elmun 
d o , vnos en letras, otros en armas. 
Moyfes fue hijo de vn Iudiolpo- 
bre, y pifó el cetro, y la coronade 
E gyp to , y pareciendole poco todo 
qu anto auia en la tierra,fe atreuio a 
pedir a Oíos le moítraífe fu cara, q 
es lo mas que goza el cielo- Pues 
deifo nació a Satiago el pedir filias, 
de tener el mejor natural,la mayor 
nobleza de penfamientos , y no fo- 
lamente la gozópor fu perfona, fit 
no Que la pegó a toda Efpaña'. TOr 
das las naciones del mundo apreta
dos de la necefsidad, piden limofna 
gimiédo y llorando. Vn Toldado E f

¡íuartáparte,
piño! muy déíhudo,ymuy hy mbrg
to os llegara a pedir límoínacon ol
io defdenyqtíé d'¿ darey s fi la pide
por Dios, c fi os la quiéiré facár póí 
fuerza de la bolfa : pues la altiuez y 
prefuncioo que rompe en la ¡guerra 
yen lap az , quien la podra encate- 
cer,y no eílriua en otracofa,que en 
el valor de Santiago.

Abona aquella dotrina no fer có 
tira la dignidad del al má a perecer co 
fas grandes^como cófta de las pala
bras dél Genefis. Pattamits hominem 
#d imaginem ¿r Jimilitudinem noflrd,
<t>f prjtfit,Citemos al hombre para q 

j prefida a las criaturas del mundo. Y  ^írijldi. 
Arifloteles en Tos Eticas di r e,que ia 4.Etico?» 
honra es premio de la virtud, y que e^ m j. 
la apetece la magnanimidad: y Tan
to Tomas enfeña,como fe puede D.Tho.i. 
deíTear ia gloria humana fin agra* 2 .q. 119. 
uio déla humildad. Y Iob dize,qus art.$ ¿?4 
Dios no puededefpreciar a los po- 
derofos, íiendo todo poderofo. Y  
los Tantos coñcedemque los natura - 
lesy los exercicios lícitos no los def 
trnye Dios,fino que los mejorajfir- 
uiendofe d -dios como hielen los ar - 
tifices feruirfe délos andamios,pa- 
ra fobreponer encima el edificio,co 
mo vemos en ’a Mada!ena,a quien 
mejoró el amor: en S.Pablo,a quié 
mejoró el zelojen Pedro,Andrés,y 
luá,que de pefcadores de pezes.los 
hizo pefcadores de hombres. Y fi 
preguntays como condena Chrifto 
&N . ellas filias ? A eflb refpondera 
«1 quid pctatts.

Vnm ad dexteram , ¿litis 
adfiniftram.

P Areciedolesq eftando en aque
llas manos diuinas tantostefo- 

jrosde bienes, Longttudo die*uwi*
Áexteru ciu$y in Jim jira *ut?m dtuitit 
&  gloria , era mas fano ;onfeio el

emb ar-



embsrgallas , y  e lh azc rb fsn 'a  l o s ^  
demás,que re  ce bilie,fegn illa  fenteis 
eia que re £ e re  fan Pablo de  Chdfo- 
to efiíU wj qmkm m dp& ¿
m f -f ile te  c o  s  oc ie ri p ò rD  io s /u e - ;  
ra ignéi^ok  qu ere rle  em bargar las' 
üianos, deíieandolesi ? í ni effe a cá-*; 
ber nías, p o rq u e  aqueltèfoTo Infici' 
iío repartido' entre- mas ¿ n a  c a t ó n  
tuertos; per o  h o  teraeii^qí tanfobe~[ 
rana opinion d e  C huflo S .N .eom » 
i u uiero n defp oes ,pr údencia e ra p ó  
rreife a Xa b o c a  de te iben te , porqué 
qualquierabien hutnàiio es c o n  o,y 
repaí iido è litre  mas* cabe a menos* 
P-dmm hnu-e e í í fv itw ü ft j  opénfé ?fP -  
pote]! .N o  ay  mundo que fu fra d os: 
Soles, ni R é y n o  dos R eyes, ni i m - ,  
yorazgo d o s  fe tí or es p n ic a k  dos ^  
dueáosrá fá e i p o in n u n c a pidió  ze- 
los e í efp ó ib , p qt q  u ee  s fu am or rn- 
fn itorpéro  el-eípofoacada paffo fO 
los" pide ;á la efpofa^ po rqué fiendeP 
tan corto fu a m o r , noe$ raz ó n  q u é1 
le reparta,- '• •. / • -

Vnus -'àexnr&m'ìfy &U&Vsì£fid2 
f ir i. Cuy a h a d e fe r  k d e re c h a  y qúéP 
au enere herm anosay fiem pre én é f  
lo baraja D e s o ló la  m adie diCcreta 
aC hrifio  S, N . y b eftepénfam ien- 
to íe h u u ie ra  de reduzir a la esfera 
de k  hum ana felicidad, fuera  m uy 
fácil fu te  foiucion. Ehm ondo fierrirr £  
pre efe ó ge k  m ano derecha : yeítá\ 
en p reb en d o : D ete Dios buena rhS 
noderecha;y íi preguntays ai ni un 
do ,quales íü m anoderechajD auid 
refpandé po r el \ T>étter^eomm re^ 
fleta èfl muneytbu$*Qjòvi &f de grande 
pro  fpéri d a d ,a tr o p e tk r íe  k  s acabo  
síes de córente cómo días de  m arfil 
riofó:p á í k r k  vida *sn abundan eia y 
plazer,co¿tí o los perdidosq pinta la 
Sabiduría que determ inaron de-ctH 
ronarfe de rofas ? y entrégarfe a los 
deley tes y  ’pafíanenipos humanos? 
pero  e lla  cuenta es para brutos fak

... ; a ' ........ . 4 ^
uájes q u e  ñ o r  ¿conoce nia i mil o r t a 
lid ad  del al[iiá , ni ia eternidad de la 
ot-rá vidajfoiala luz  natural echa de- 
^ é r q ü é  é ít á' t echum  br e áél cié 1 o ta 
herm dfa  nó la c rio  Dios para folo 
ék  cuerpbV q apenas ie ni ira dé fu é r  
te3c] u e lo  q fé h a  dedefíearjés faber 
q u a ie s  fa nía tío derecha dé lá p e r«  
durabléfelicidad*
* T ra tan d ó é íté  p  Cito con ri gor,be-« 

fofos dé'nórar,q éri D ios üy dos m a- 
r io s .V  há dléítf a , y  o trif in ié ítrad a  
dieftra es fifnbold de la felicidad y
Vétura:1a íimeBfra,de la déíúét u r  a ,y  
délainfelicidad,' A ladieílrá d ize la  
EfcriTükjq eflafáh-él día del yuyzio 
tiSdosl6siqcfe'ñ'átiérbh'''Cdñ'véntEii-'i 
ra:en la finieítra alcontrario.ÉW r k 
dextrityhedos h Jím fltisi í  eneíle  fen 
t íd a  dixb Clírifto S . N . alos F á rí
feos i Egv *vós*vóc/w í ad-déxtcrhmjgp 
*fós v e  J i f a  dtwfiito cUrrhís áúfim fírai 
pues qtfaftédre en eftá vida p o r ma 
no  derec-ha?R efpondo,que él am ar’ 
afDióSjéi tétñelle,y el feruiile. E íla 
feklnfianodérechajfegürájy  fo r^o  
fa;yiíeceffarist:la profperidad,la ad - 
tieríidad,larga vida>o co rta vida,ho 
ra ,o  des hora, riqueza,o  pobreza,ve 
tu ra ,o  defuéturadelas texas abaxo: 
todas fon prendas indiferentes , tan^ 
inciertas y  düdofas , que no fabreys 
a qu al entenderla m ano , y el mejor* 
éonfejo es ponerlas enlas m anosde 
© los. Tñ manibus tais fo n  es méá> S i la 
profperidad es peligrofa, táaibie lo 
es la aduerfidad:fí ia larga vida,tabié' 
lo  es lacorta : y fi elbien defuanece, 
el mal defefpera* A  Saúl, y a-Sakw 
fíi'on dafíáró lás profpériáades a A - 
bran,f acobjlfac, y a m uchos Reves 
fantos aprouecharon, a la M adale- 
na,y á fan í^abioim portó k  vida lar 
gá:á lud3s,y a Saúl les hizo daño,y: 
I! nm riera,quÍdo agradauan a D ios, 
fe faluárá. Q uie  fabra e fe o g e r ío q  
íe c o n u ie ñ e m a s : enfinlá p isho de-

fechá
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recha e s ;a ^ ^ y  íerp^a^Oips^n éf^^pinbrpefo ésisrrasMura^y furalié.rhrs-- 
u  v ida^ íeffa eí lataKpsPfpor^ qual-; amargo.N©^%:diáqAn déla pobre^ 
quiera:>o¿r,a feruícib pqdiej& onfcfc zú cié,efpiritúdrú1 hagoc o m p a ra<i o n j 
o trogalardon  que D ios rqu,e biesv de, - a pobrera a’ la ilq u eaaiparod ia
pudiera D io s hazer otros? i  inage?; g-o?que ei pokfa m o  la bamba e¿yeb
de gloria^cbn qp e q u e d ara n p r e m i a> m ú . p affi¿. ttieeei rdhmeíkcadas iast
dos lo s: a y p  n Os,orar j oríes J  itn o liras,; p^/dons^ idevf it e icn e , vencidas las.
v í gi i j a 5,3 Q> ere* a s, ■ rM  as: p ara e f
amor no puede f) i o sF {o g a>
lardon.qaera h tniítuo£¡^qy el a-
mores elque.m andavyolqpefenofí 
rea
am or, tanto ma? la ejaeie^d%en eb 
d?íTeO;d^y:pf $1 que 3^4*yÍ£ ;goza^  
lie. D e do n de fe Í L . ; q u e  el amoj>
dfvDios nq. fe pue^da^pqf fatisferí g  no abrafar fe:e$ srder la yar^a 5MoÍí 
c ho con otra £ oía,' q uyxv er .y, gozar; íes .y. no coftim i ríe; es caferuar fe i a
a-Dios,.; ; i -TiCi ..; • ; . : . \ u  /ofanm reias.efpinas Q u 5dpJacoí>;
, Conrra ofí a do trio á ay .vh a rg iir : a boiuiá de Mefop ota mía , hizo vna 

mentó grand<ícj es el c.aliz de G hdf promeíla;a-Dios.Stdede-riá mthpfiní¡
to S . N  £  ̂  padecer p >cCihrifí o tan; aéfuefcendt. Si-tr¿e diere D iasp a  pa

Vahidadesldei mpudo^y pelea.eotra- 
fokrefdsm  o ai# ¿y vn o. & Va o o  it ái 
partid am  giierra-v pero-el pr ofper o* 
pelea cótra tre^carneregá: mSf
Gpferukio^yel dem onioq to s&y-tir: 
da, y viene a.íer laguer ra m^sdan-* 
g*>entar y la vitorra de may or did- 
cukacfes. traer elaícuaeo el £eno,y^

norifioado. por medi#ne^^ífario pa 
ra gozar de fu gloria5por tit-ra parte: 
u  n de$fa o oree id as en la Efe riru ra ¡ 
las filian,y la$ p ro íp e r íd a d q ue p^ 
rece que anda a monte tr as los prof 
yero, del ny undo Reípon 1  Piquecal 
lízycrü z^y to^rtirios en tato fon mas 
aceptos^ Dios,en qua. to fóntefti- 
moniós mas irrefragables de fu 
mor,deíuerfe Líae fi bu uieíTe martkjQ 
rioiO c a jíz o  eruZj íin áqior np, feria; 
ag r a d ah le. a D i o % Effa dixp D n P av 
Ido a los de Coi intho ;-Pi rradidero 
t p r p ü < v t  xrdeat yfharh^t-f.

d^sfauo-,
rece tan te  ]a Eferitura las profperÍ-¡ 
dad es ,esv porque no fon prendas t i  
feguras del ampr> , z

C on to d o  e^o  no fe han de bo-t 
rrar los.profperos del rti oda-del nu 
rn e ro .d e  lasq u e  llenan la a u r  dé 
G hriílo  sbeuenel cáliz, de C hriflo^ 
padece por Chrift,otantes púefto en 
parangon);y en difputa, qual es mas: 
feue a cruz, y mas am argo caliz^ref 
ponderia y o,que U d e lrica , y l&det

t4\comer,pan.c»,pafa ve3 ir ,abu.ndar 
0 14 , y profpejklad 5 no reconoceré 
otro pio$? parece promeíD íobra^ 
da.bartam ejy ech a tn e , & c. mas no, 
o s^ á re z c a p o c #  lo q prom ete, que 
es negocio dificuitofo feruiríe en ú  
taprofperidad.

efeitis m i
AuoraHle*efp|uefta,y de amtgói' 

f  verdadero, Malta enim mgat pro 
r pitiasrfiéic&ncedit tratas. Dize S.A - 
guíUn^Moifes le pidioje 3x3Ífever> 
fu carada refpueíla fue, Non poteris. 
mas hizole mil fauores. Balan le 
preguntó fi yria con los menfajeros 
deBialacda refpueíla fu e .r^ íf cam 
ifth )y enfado(e Dtos de fu jornada^ 
y: vino a m o rra lla . #

Nefritisqufd petatis. N otáronlos 
Cantos que fue errada eíla petición. 
L o  primero, en prefumir tenían los 
A poíloles caudal para fi ,y para que 
fcbraííe a otros conrra la prudencia 
d^fas vírgenes auifadas?q pidiendo



\ \ë %

les a ¿cite preñado fus compañera*. Á  *?[ 4 >o qèzriàjFÇirfcitts ¿pûrqüefun- 
Ke i pon die r 6 r e c cia d a î , perd on a d, dairlapeticion en carne y fa* gre,y

forum% féfficiat'»¿pts*vobM» î canfafe imicbaDiosquçias honras
Orígenes, hizo comparación entre 
Moy le s, y E íaias,vno dixoiEeteegfy 
wtttm^QuovObfztto Domine mit- 
te quem̂ mrjfurus y s, Ambosmerece 
aiabaiiça^vnOj porque defccmftade
fu íüñcienci lo i  r o,pof<] ue ofr et efu 
caudalcó buen zelo^autedole Dios 
dado ocaíionpor auer preguntado 
¿¿yisíbn miklVka.  ̂con todo elfo di

deriuadps delciela, feidenpor me- 
dios decierM:enNazarerh ho podi* 
4ttzeroiiUgf 0$j pues fdaparrw fué 
êftorabpâk^i^ graciât] iue fera ei pa 
-remefeo ? Sèfccundupr cœrncm nom* 
mus Chrp&HMyiflmuâ^nom/nus.dU  ̂
ibnauamnuclvoios I ud/cndei Un* - 
ge de Abrahan,yde que (e les deuia 
las honras ydignidaùesppt i :er fu-

zeOrigenes, que aburaron los la- ^effbresíuyoiyy dixoiís el Señot: 
bios a tfaias,y quefueaaiío para q TfyUt'ímocaregAtrem'^ihraham.Exx 
imiremos mas a Moy fes. Que cond tietnpo¿ que fé ha de ganare! cielo 
fue o tendea en ias dd’gracias de fu por violenci^ poco puede valer e f 
gouiers o ei que le buícó ? Lo mas ¿Oilaai (¿cutis id  tadtcem arbarU po~
acertado es ni huíUe,m buícade.ün , -jetaéfl. Ei arboles A braba »\ el Bau- 
et huerto ageno , ni has de cogerla ®  tifíala hacha,y<ha de cortarlaráyz 
fruta, ni la flor mas h jrmofa contra dela carne y de la fangre ¿por elle 
ei güilo de fu dueño, nt has de fer saraiizelháfalidd las prooihones <J¿ 
jtíefcories^no comandóla , 11 te U :Diosenlaley natural Mclcbifedec, 

n. -.. . , ¡fin e fa tre .& fin cm n ic ,$ fín eg en o *
Lo fegundoyYfff/>ií* porque yeí dwjyAjEalaíey eferita aqtlefcuyava* 

fno deícojnpógo a vnfarno para có -rail orecis ffe,y florecióla de Aaró:

da

.ponera otro. No febeas que laprá» 
mera ñUa.eüa proueydaeu Pedro, 
Tu voçamn.s Cephas, ¿r*r. y que efta 
yaeffodihmdo.Los que eíea[á mu - 
ros, o to rres , hazectgr adas de cay -

enla de gtíacía'j Pedro,ÿ no Die g c^y 
Ipanpor parientes. ;
- El q muro yerro fue de parte del 
6rden,caío que pidiefTen filias celéf 
trates, comble parece á fafi Chr ifóf

. doSjhmchenle ios fo(os,y hazen pa tomo^rá deíordepedir triirrvfo an- 

. red, mas Dios eíperaa que muera -tes d¿ la vitcmaíy gloria fiftfangré, 
quetoepata pfoueerftipUçajy ^ c ru z  fín clauosycorona fm efprnas. 

,auifaleer> vida q*e tfa¡_ c^yga; Vide- \ &uiendo*oÿdo’tfât3rde Cruz, de 
¡pe cñdm^ne aíius acetarat cprajwm muerte,y défillaspidierbnfillasEn
tmtfp.- ¿ i r  muerte. Gad'a! v no q ue r r i á de’1; Cuín

L^ ce r cero ^jfczí/Vpponque o el r ̂ ü b  aq uelloiq ue ie e í} à Bie n :e l ca - 
r Rey' onqfuiere.o no os ¿juiere : íi os : -¿átiero el Abito-, pero ño la peníó. 
i quiiiere^ ethas daíra iahdíéhmf, y aim ? Los)üe7eselviuir co m o; í l i  o fes p e 
- el ue^ho caacHK ailub n.y ñitó i no bs -roino mir^ cómo-hombres: Fe s aU-> 
daranada :y  fi vnetfcro^níigocio va " fifóft(utrhórDmes-trf~oriemink Los pa». 

¿por otróícaniioo ót auerostnenef- dre s,que ías honren los¡hi¡}bs t̂os hi
; i  er d e i sñ p o ter r vu e ÍH^ p^r fo m pa ^̂ ©íjqtife a te foreivl o s. pa d res v-los fe- 
* ra fu ícruido f j  para el bien defu ; fVbf et q ne lo s obed e / e n c n a d o s 
» Rey ñoiel ot iraera rpfi Obédíttd&f» fuisft'arnahírxs i 'kiçcria *
«dot̂ qrp octet SJev corre ia^ófdi gado dfes que n o¿ feáic rue 1 e s ,Iosfe ño r e s,

, <deponer!ki¿io}os en ioisdéate  ̂&:c. i TUniiíuntes mitas. El Ec ieiÍ3iÚC<¿,q 
f  íe

. “ ..tîw

AáF.fbtj,
6.
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4 « Libr.i.
le ferrete el feghrrel feglar que le \h 
fir ua e l Eciefiaflica* Vos Amen* fer- 
a ŝ.'V9C0y¿'C‘. hnSti todos deftan el 
bocado fin jarrcie.SíL Gregorio Ni 
feno3y fan Bernardo notará,que pi
diendo Moyfes con encarecíañerír 
coaDiosquclc mo fl rafle fu cara.
Çftende m  ht fa it  m tuam : y deciar ó 
m asabaxo. Lo que entendía por la 
CZTZ,0/?cde mihi gloriam tuantyíc i cf- 
ponà\o:P$HerUr* n?e¡*videbt$¿n fe- 
liai de que a ninguno fe ha de Coa- 
ceder eLverlacara ck Dios ,y  go
zar de fu gloria, fi primero no viere 
fos e (pablas, fino figuiere lo j pafi- 
fos defu humanidad.DcímonteO;- 
liuere fubio Chnfto S. N. al cielo 
del lugar adonde ora u ayque el ay u~ j j  
no , y la nracton han de fer vigilias 
para la gloria.El fexto yerro fue pe 
far q u e  Us filias del cielo fe aui n 
de dar por riegos y intercefionei: 
por eflb les at jô U arenga con Ja 
palabra, J&uid quêtions que 
ver la-|ufticia diílribüúui con elct- 
quencias,deuiendofe a íolo el me
recimiento. A Pedro examinó en la 
íabiduria y amor pandarle el Pon 
lificado Quandovn homb'eprêté- 
de vn fin,mira ios medios forçofos, 
por éflb no les negó la petición: pe 
ro emendóla.'el medio para eflas ñ- 
Ilases mi calis.Caminando aU tie-- 
frade PromifiiodosTribusel T-fi"L> 
bu de Ruben, y el Tribu de Galaad 
fe quifieró quedar de aquella parte 
del lord an, pareciendoles Utíeera 
fertiüfsima.Reff ondioles Moyfes: 
Van a pelear vueílros hermanospa 
ra cófeguir elpremio de gozafrde 
aquella tierra,y quereisla vófotrps 
antes de auer peleadó ?>Si peleafa- 
des con ellosda go«areys,y.finala 
perderéis,eflodize ekrfttfeitis •V tfef 
tros hermanos handé.yr por el tau 
d o , conuiniendo gentes a coüade 
fu fangre y defuvida, y cíTe -cĵ cI

xnediopara gozar deftaf filia*,''
El (éptiirio yerro es,pedir filíacj 

fiendotan peligrofas para el cielo, 
y prueua el fer peligrofas. Lo vno¿ 
el morir tantos a fus manos, C*dcm
Alastre (0o inifte^deetm militad dex* 
tris **« ,C9nfiderab*m ad dext erante

nen ejl qui cegnoftertr *>, 
jwí.Dauidlloró los montes de Gé¿- ** 
boe por la muchedumbre de gente 
que auia muerto en fus laderas,.Me 
;jor fe pueden llorar las cumbres de 
las honras, donde han muerto mu- 
ehosmas.Lo ortopeligroíaspor lo* 
pronofticos trifles que tienen en la 
iBfcritura.El roDno de coral, ó de 
cfiftales fuete tener vna muerte 
Jporrefflateimas valiera que fuer* 
todo de mueites,y tuuiera a la vida 
por eílremo* P tenta fntebtei tor- 
menta paitentttr Es tríffifsicna fenté 

'Cia,pero ciertajlo vno goza por cié 
to,no es mucho padezcan por cieft 
to.Lo fegundo pecan por muchos.
Por marauilia puede vn poderófo 
aliñar vn pecado fenriho, y fiendo 
ocafió que pequen muchos ? No es 
mucho padezca por machot.Loter 
cero, feran fus tormétos poderofqs 
por malvezados, que es grauepe- 
tia pañar devneflremoa óxt o Jtr la
bore komdp»wm>tt-fmt;¿r tum homt- 
nthusi»vn'ftxgtllakúñmr: Apenas fe- 
benque es pefar , ni Ikga afu cafit 
a£oie,q u e mucho fie ora (mase1 del 
infierno. EÍ Rico auariento pedia.

■ aguafria¡no la tomar«iteaiijcte?Gu 
Herías enel njfiernoí'Eñafmalveza 
do.En finloqucnoor^flabftn def 

:■ fear a la hora déla rntaene ¿o  con- 
* uicne to deffefeis^^enlzvid^Ningu- 
n ogozad cías mejaresfillas, q fi es 
Chnflianoyprodenre, altiépo d*l 
morir hoíeaweflra airrepétido.-0 
que de Papa^quifiera aueit fido mó * 
filones,yrponerosd£ vn conuenro.

, .O qué.. d c ^ y e s  y iEutperado coi,
troca ̂

\



( T V  «

trocaran fu fuerte porlá devn po- A quereys filias para afíentaros , la
bre ermitaño . Entre paredes amor prelacia es carga cpifcapatum

Uefiderat ¡bonumofus deftdtratyhw-
tía carga , y quereysla vos para af
rentaros , como fi fuerades carne’» 
lío que fe ieuanta con ia carga, fin'* 
duda confesaron para que querian 
las filias.

Si fon del cielo,era mayor nece
dad pediüas para ¡edtant
in rtgno tuo ^milita mtUium mhnflra* 
bant ti y &  de a  es centena milím affii 

fiebant <ri>Lo$ que [efirutn.fe cuen
tan por millares ,y los que Jeaísif. 
ten en fu prefencia por centena de 
millares; vno de ios mayoies de a-

tajado en vida , apenas puede paf- 
lar vu hombre recatado y teíiie- 
rofo fin daños que hara eñ m e
dio de Babilonia , TS(j\c\%is *no co* 
noceys iu que pedís, y deíTeays: 
<^¡ien note conoceré compre,pri- 
uanp d e  ivey iepuicro de hierros, 
om¡ *ilode ingratos,fugeto de em
budas, A efritn .

E íepnmo yerro fue , imaginar 
efhs ¿alas deU Yglefia,como las de 
los Píiucipes déla tierra que publi
can gran <jefcan{o,/í7;w matorempe- 
zt bwn^H&txifhmab'it. Dize S.Chri-

• í«

follomo,fundando fu pensamiento B quel Reyno ái'x.oiSedebo wlattnLut 
y eíperan^a en que Chrifío S.N . ^qu/lom s^^ Jimtíts ero \_4ltifsimoi
auia dereynar temporaiméte:y ref- 
pondeies,, Nefritis \ porque las filias 
de *a Yglefia fon peladas, y :raba)o- 
fiss .acabada ia baraja, eom v i - 
dc*ti#r fjfi matar Luego les lauó ios 
pies En mi cafa efle es el oficio del 
j.jayo; di os huuieres de fem aren 
eftas libas >coaio los Principes del 
mundo, que -ti puniéndoles ia ta^a 
en  u  anuo > íe arrodillan todos ios 
que «dan preientes, fueran de aígm

y rodo baila el poftrero rincón del 
mundo.

Elvitimo yerro fea querer fer fi» 
los en aquel reino,eíTo dixe,Fíí«s ad 
(texteramy&aíius ad {iniftram ia reg 
mttto^nttSy en la Efe ricura es el fo • 
lo que no tiene fegundo. <.̂ 4udtlf- 
raeíDeus Deas tuus ynu$ iH%Soy fo Vetet*6¿
lo,y ninguno otro como yo. Pídete  ̂
quod egojim ¡oías , ¿7* nonfit aíiuspra~ 
fer me.hfci declara eftos lugares.del 

. ru codicia , Pnnct^cs gentium ¿omi~ Deuteronomio Sñto Thomas en fu Z\ ¥homl 
manttév eorumt vosautemnonficyü- primeraparte.Eí Edefiafles,cize,di i.p. ^  n .  
n o  p o n  t í los ojos en mi, queeüoy £  Auariento.^íís efi^éx freundum non artic.-\%de 
en modio de vofouos , S'uut qttt habet} nonfilwmy ttoriftAtrem. fii [o- q.$i.a?t.$
mtmfirat, como el que íirue, que 
ha de dormir poco , comer mal,an
dar colgado de la voluntad age- 
na;quien ha de codiciar eíla vida.

Erfin íi fon filias de la tierra , es 
mutf grande necedad pedillas para 
defeardo > porque el Perlado en la 
Efcriiura es atalaya, y ha detener 
cieniojos como Argos, para que lié 
pre los vnos puedan velar. El Apo* 
calypfi pinta a Chriflo Señor nuef- 
tro  entre hete candeleros que efla- 
uan Cempre alumbrando , y vos

l o , y no tiene hijo que le fuceda ,ni 
pariente q le herede.Pues effo pide 
aora la ambició el fer fo;a,que la fo- 
beruia no admite compañía: por ¡?f- 
fo dize Efaias a los foberuios: Nun- Efai.U  
quid babitabitis fali in medio térra.

Suelen dudar aqui algunos D ó- 
¿lotes , fi defTeauan los Apodó
les filias del c ielo , o de a tierra.
A latí luán Chrifof orno le parece 
que del cielo . Lo \ n j  , porque el 
Petere aliqutd en laEfcritm a , es pe
dir cofa de momenteu dtfte  íen-

D  guags



5 0 Ljb.i.Quarta parte.
guage vfa el capitulo de ¡os 

Aiío?' Z)■ 4dabtttftim altefuid indícate iÜi■ b o  
<nr©, po.rqueeüos fe ofrecieron* 
Leuer el caíiz , y para filias de ia 
cierra roes conueniente medioel 
cáliz - Lo tercero7 porqueeftasfi
lias eftauan feñaladas por eterna 
predeftinacion. Sed qmbus paratam

k Patre meo y y no haze tanto 
calo Dios de las filias de la tierra: 
lo cierto es ,que ellos pidieron fi
lias en el Reyno de Chrifto que 
efperauan, pero no tenían enton
ces de aquel Reyno tan lobera- 
na opinión como tuuuieron def- 
pues*

tZ^//r///í.Vltimó nota,que no re f 
pondio a la madre, fino a los hijos, 
ora fea por enfeñarnos que a ia mu 
ger fe deuecortefia ,y  dequantos 
abufos ay en la Corte, el quitar el 
R ey la gorra a vna muger princi
pal,es coftumbretati loable,que tíe 
ne fundamento en el Euangelio,üra 
fea porque mugerquefeentremete 
enprouifionde Gbifpados,odeo- 
tros oficios y honras,oen eigouier 
no de la república no merece la reír 
pondan.

Potefiis bibere calicem, que 
ego bibíturus funñ

D
lE La prefencia del Reynadíe 
Te ha de partir trifte, y afsi les 

haze efte fauor, Poteßis bibere cait- 
cem yfuedezir, Quereys mas del 
Reyno de aquello q alcan^aelRey ? 
Quetmyorprofperidad,

Llamacaliza fu paf$ion,y a fu 
inuerte,porqueU palsóconel gof
io que vn buen beuedor fe fuele 
beuer vn vafodevn muy bum vi- 

ier.fetm* no. San Bernardo: Mir abilis vota* 
de fAfsio. Sor es tß. Soy s , Señor, marauillofo

A  beuedor, Calisan falutaris aceipia. : r
dize Dauid. Y  porque efta meta- /rtacía  
forano parece tan decente, Orige ̂ ?er MC 
nes ,y  fan Gerónimo la deriuan del 
vafo de veneno,que era coftumbre 
dar a los condenados a muerte por 
jüfticia , como fe refiere que le dio 
a Sócrates el A reopa go de Atenar.
Otros dizen, que entre los I udios 
aula coftumbre, que el padre de 
compañas en los combites repar- 
tieíTe el vino a cado vno de los cd- 
bidados, y le aguaíTe a fu aluedrio* 
de donde fe vino a llamar cáliz la 
Tuerteen que Dios peneacadav- 

B no.Domirws pars hjtr editas ts rxte^¿r 
caltas jnei-jmpinguaHi in ele o eapmt 
meum y^pealix meas inebrian $, ¿rr.
Elfo pues dize : Poteftts bibere cMi~ 
cem ? San Marcos añade: Es 
rao quoego baptizo ,baptizar?? 15on
de llamo baptifmo por otras con- 
ueniencias a fu pafsion.Hazecomo 
vn Principe a quien algún Capitán 
pidieíTe triunfo ames de auer pelea
d o ^  le refpondieffe:Sereys hom
bre para entraren campo con vueP 
tros enemigos?y para vencellos?
Afsi pidiéndole filias, Potefiis bibere 
t alise m?

£  La Efcritura haze mención de 
tres calizes. Vno dé Dios.Otro de 
Chrifto Señor nueftro . Otro del 
pecador , o por mejor dezir , de! 
demonio. Defte dize Dauid: Tgnis Pj^fe» 
fnlpfmr {piritas proceHarttm pars ca
lléis eorum. Y o , dize el Profeta,no 
fabredar relación entera defte cá
liz mas dé lo poco que por mi mal 
en vn tiempo del gufté,*digo,que es 
vn fuego:, vil humo de piedra azu
fre,vnéfpiritu de tempe fiad. Y  en 
otra parte : Peí draeonum vimrneo- ^  ~
ram venena afndainfanabile.E l vino *
co que brinda el demonio a fus ami 
gos es hiel 3  dragones, y venen o dé

aípid:

k



a ficharías va tan (üfs’miulado, q lo A 
juzgan por vino muy preciólo La 
rriuger deíApocalvpfi daua abeuer 
} onjoña envafo tleoro:pero como 
íoscumbidados eftan fuera de fi,no 
lo fiemen.

H cali« d ? Dios a folas es el eafíi 
goeiernode íu ira, Bcrtedtmctdere

erninm Dei vtueth de fnroreOmm~ 
potrtis vibét Pone et-Dios dos con
diciones temerofas para los q caen 
en las manos de fu ira. Vna,el vi oir 
crernatnentereíTo dize^w^ffisq e 
tiene por eífencia la vida. 0 ¿ra, ei 
ícr ro¡.jQ podsrofo Si os dieífén a ef 
cogei de JoseoemigoM vn mojo,
0 i vn viejo, a vn rico,a vn pobre, a B 
qualeícogeriades?Quáto masviejo
vmis pobretería m^cho mfnosmi 
lo pues duraba menoí,y podría me 
nos:todu eíToe: alcócrarioen Di >s.

El cáliz de Chriílo es el acote re 
porai,y efle esligeto : ía ropa íu/ia 
¿el hijo íacudís-a co vna mimbre fia
1 i doma, per o fi ¡atiene vefhda, dais 
e*. golpe muy ( on tiento.Ames que 
D »os É? hiííefíe hombre, dau i ti 
vara jo furioío , pero defpuesmuy 
pablo.

Poteftis.Hemos de entrar coDios 
a la parre de la ganancia y del daño,
Jn die bma frttere bonismalam die £  
pe care, en el buen día efpera el ma ■ 

Hitrony* ío.San Gerónimo\£hti timrt Deumy 
egredietur &d oMnta, Nadie tnenof- 
precia la paz con Dios conquatef- 
quier condiciones,y pues nos da bie 
tus fia merecerlos,que mucho que 
nos dé males ? Ticnenos cogidos 
por jornaleros de fu viña, y aborre 
temos el trabajo ? PoSefiis libere 
licemi mejor viene cáliz que filias.

Potettis liberecalieem.bQ que les 
dixo preguntando,pudiera deziríes 
afirmando:Beued mi cáliz,tendreys 
fe g ufas las hilas: lo que pedís por 
coiuü^jy porgracia;podreys alca-

jar por juílicía,Ioque pretendev* 
por temor,confeguire} s por dere
cho,folo con beue* mi cáliz. Defde 
el prítncr pafloquedáel hombre ?n 
la conqurila del cielo t halla el vlti- 
mo enque viene a gozalie, y pof- 
f tíllelo os fon tan de Dios,que a£x 
el querer yr alia , nace de la volun
tad (Jioii.a ,y cópone defuerte Dios 
fu gracia con nuefb as obraste na 
haziendo cofa fin ¡u i mor, fe pona 
el galardón a cuenta de nueflro me 
recimiemo, y ay entre Dios y el h<5 
bre derecho y contrato , acción , y 
jufiicia tan ciara, que fupuefla la pa 
labra y UpromeíTa que hizo Dios 
de dar al hombre i or lal fen icio tal 
premio el quehuuiererecebido de 
aquella franca mano tal gracia, le 
podra Cacar en buena Chancilleria 
tal gloria, y quien aiziere tal ferui- 
cio, tendrá feguiotaí galardón. P v  
tefíis libare caitcem, Si beuieredes 
mi cáliz.tened porvueftras las filias

P> te(fii b'thre. Las verdaderas fi
lian de mi priuaja v amor fon mí ca 
iiz, iaeqmeo ació de los nombres, 
que como dize el Fdofnfn, traen he 
pie grandes inconuentente? eonfi- 
go;ha caufa^o gran confufiotr en la 
Yglefia. En la torre de Babella cau 
fó,dando al ladrillo no robre de cal, 
y a la plana de tnartillo:y fi vos lla
máis al hombrecauallo,y al cauallo 
hombre,no es mucho que digays 4  
el cauallo habla, y que el hombre 
relincha El zelo fe Rama oy tiranía, 
la juílicia crueldad, la impofició aí- 
cauaia,la vfura ganancia,la íimonia 
regrefo;es barbarifmo que feefiíé- 
de aun en las cofas efyirituales. El 
nu.ndo llama tormento al padecer,
Dios le Rama gloria, y a la hambre 
hartur i,a la foledad compañía,a las 
fulas cáliz.

Jgtíew ego bibítaras fam. Aquel 
Rey no; es miopor h e r e n c i Ad Gata*
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f i l ia s  ¿ f  hkrés per T im nr^ era fe?  t ^ e ty A 
S^fa^iÜ juramento que Hizo fán Pa 
b fio , Ora Tenate el derecho dbl Pa- 
d tféa l HijO ,piie& ÍI hija y herede« 
ro s  conúifió que yo beuieífe ef- 
te^ cáliz. Vofotros quemó teneys 
oras derecho'que el queyoosqu i- 
íiere  dar , que mucho que le be- 
u^ys. Éccefóibttí non €r&% iudioittmy 
*vt b tb tr tm  cdictrft D om tniy btben- 
tés  bifcent i& w q u t t f i  innotefa telin*  
q a er is  . Si eí que pata gozar de la. 
g loria  no tenia necesidad de be- 
uer el cáliz, le bcuio, has ru de paG 
fa'r com o mas inocente fin h u e 
lle? Eri ia hiftoria de lob  pondera B 
fau G regorio , que no fe limpió Ja 
podre con vn trapo , de que lude 
fobrar vn m uhdar, fino con vna 
te ja , que por tmrauilU fe 'fuete ha
llar a llí, y dize, que la teja hecha 
debarro  , y cozida en fuegOjíe re
presentó la humanidad de Chrhlo 
Íantifsima) qi5e prouando el cali?, 
leauia de dexar Gbrofo, corro el 
vnicornio dexafaludables las aguas 
a los d?mataninníes:y alegróle ra
to efte p-nfimiíntOique aborreció 
el regato que le podían dar lev pa
ños. San R i!ilÍOjquado quereysbe- 
uer agua de vn rio que va turbio, q  
no aguardáis" qu-e fe aclare,y fe re 
pofe , mas al tiempo del beuer po
ney s vnlienco en que pare la tierra 
que enturbia eí agua, y quinto mas 
fuzio queda el liento, tanto os pare 
celaaueys beuido mas pura , pues 
tantos mas claros, y mas puros be- 
uereys ios trabajos,quartto la tierra 7 
y el barro dellosfe queda masen el 
liento  de la humanidad de Chrifto 
Señor nueftro.

Poffumusi

FL Im perfe to  que fue refpuef 
ta de fu tentación,mas que de fu 
cófianja,porque en materia de m i-

Lib.r.Quarta Parte.
dafnes arena fedienta el pecho d<dL 
ambiciofo,que no pallara por la hó- 
ra?ViendoChrifto S. N- eftecaüz 
efi el huerto deGetfemani,fudó fan 
g re , y orando al Padre tres vezes, 
dixoiPater ¡fipofíibtle efitranfeet *  
ptexaUxifte. Y  el cáliz que acobar
dó a Dios, no es mucho accbarde a 
vn hombre; mas la ambición ciega 
y ignorante a todo d\te\Poj[ttmus.

Dos daños grandes fon los de ia 
ambició. V i lq u e  a nadie perdona*
Otro,que a io d o d ize :P ^w « í.D el 
primero esraroexemplo eiprefen- 
t e , donde dos Apodóles criados a 
los pechos de la dotrina de Chrifío 
S. N. catreda delos,defprecios del 
mundo,piden filias,no ay cedro tan 
alto,que no combate efte viento, ni 
paño tan fino a qui-jn no toque efia 
polilla,ni Loth tan juiíOjquefadien- 
do de Sodoma , no llene configo a 
fu mugeiy i fray ¡e tan fanio,que no 
líeue configo fu carne antojadiza.
Muchos,dize S.luan Chrifoftomo r 
en vna homilía ,dexaron deleytes, c 
pafTatiempos.y riquezas:pero la ho 
ra quien ? Poftquam omnínviceris de 
ipfa i>itiorum visoria nomtm tibí n *f 
cetur bel!t*m.Vf*Heó S.Pablo el cíe* 
lo, como quien toma la poffefsion; 
mas con todo eíTo le queda con la 
vanagloria guerra,^* i * ^ r*12
ueUttonnm exi4lMydAtm efi mthifii- 
ffiulus eArms. Mas que mucho que 
fe les pegue a los hombres efta en
fermedad, S irn o é  igelis reptrh cbryfofl.
uitztem. Anrésdíze S.Geroniírio,q homtl.í^ 
como la foberüh es cekftíal dena- 
cion.Caskftfá nppetit mentes. Da tras 
los ánimos celefthles.Enfin fi a Lu- 
zifef echó del cielo , que mucho 
eché a Adan del Paray fo, y quefui 
hijos la mamé*eñia leche.S.Grego TS(j*zfan. 
rioNauanzerió,qué os ei mayor de epifiol.4",. 
los demonios, y como íoi débñO* Btwerá.. 
nios may ores Je deídeñan de* teta r firm. 6.p-,

a los $o.
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a íos hotnbreciliosbaxos,afsi Ufo-  ̂
beruia:fan Bernardo que es el origé 
de iodos los vicios.

Elfegundo daño es, que a todo 
dize, Pojfamut, antes pidieron filias 

r  , defpeñadamete, dize Chrífoftomo, 
EJat'14* aQfa (j¡2en ? pnjfumus, ciegamente, 

no porque lepan que podían, fino 
porque a la ambición nada le pare
ce impofsibiej i^fcejfdaw in ccrian), 
dixoNabucdonofor , de las impof- 
fibiiidades , que el mundo tracen 
prcuerbio,vna es fubiral cielo D ef 
te Rnguage víala Efcrirura,quando 
quiere dezir vn impofsible, como 

£pti»l4* confia dei capitulo 30. del Deute- 
ronom io, y del dezimo déla epif- ® 
tola a los Romanos. Y dize de vn 
Rey de tie rra , ^ífcendam incaíum, 
porque la ambición todo lo pue*

,  . ÚQiMeus tU flautas, &* c%o fcci éUnmt
ja/. 14. (j jxo p ara0n n o  ISÍiio,como fer 

tilizaua toda la tierra de Egypto re- 
E&ech.Zy pandóla con fus aguas ; quilo dezir 

^el Rey foberuio ) todos los frutos 
ríe la tierra ion míos* yo la fertilizo.
A mi fe me deue toda fu profperi- 
dad : es frenefi de la foberuía. En la 
con ugracion devn Obifpo defua- 
nec¡do ,que confiado dize fi atodo 
lo que íe preguntan: Sabeys el vno 
y ei otro tefiamento ? Si.No aueys q  
leydo veynterenglones del vno, ni 
del o tro , y dezis los fabeys ambos? 
Tcneys entrañas de padre con los 
pobres?Si. Quando llega el pobre a 
vueftra puerta , íeefpanta la mulaq 
eftá en eizaguan, y rompe la gual
drapa,pornunca auervifio pobres: 
y fereys padre de pobres?Tendreis 
pecho para fufrír las pefaaubres de 
vros fubditos ? Si. Teniendo vn la
cayo,vna ama,y mediopage: íejun 
ta la vezindad a la herrería del*co
mer,y del cenar,y affegurais que té 
dreiscon tantos mucha paz?

Dóde fe ha de notar,que dos co«

i fas prometen de ordinario mucho*’ 
y cumplen poco,la ambicio y la mo 
cedad.De la ambició es logar infig- 
ne el deAbfalon,que con codicia de 
reynar,fe ponía en los zaguanes de 
los palacios del R ey, y a todos los 
que venían conpleytosy pretenfio 
nes, los acariciaua, y ofrecía fu fa- 
uor,añadiendo fiempre por cortapí 
fa de fus Iifonjas. O fi me vieííeyo 
Rey,que deagraúirís d e sh a ría ,d e  
feruicios,que de trabajos galardona 
riaj no tuuo el mundo defpues ma
yor tac año, Et otra malte ri bu s patris 
conctibaitX,*. tribulación,y la ambi
ción multiplica votos y promefias, 
que defpues fecumplé tarde,y mal* 
Refiriendo Virgilio de vnaPrince* 
faTroy ana,que apretada de vn tra
bajo,hizo muchos votos a fus D io- 
fes, áixoiHonerabitqy dthera vopis. Es 
hiperuoie ordinario, pero viene bie 
a nuefiro prapofitojvotosfundadot 
fobre aire,eíaire los defparece muy 
prello. Sénacherid viniendo fobre 
Samaría, no fe pueden encarecer Ai 
foberuia,fus defgarros ,1a infolecia 
de fu exercito, antes de alían^ar Vi
toria,repartían los <fefpojos,y dize- 
les Efaias:$ucederaostan al rebes,q 
Concifietis ardor em* ¿pparietisfiiyu- 
/¿/».Suelen precederá vn panogra  
des delores,grandes cófianjas y gaf 
tos, y defpues parar e/> vna criatura 
m uerta, que fuele quitar la vida a 
quien la parió. Dize pues el Profe
ta Senacherid, viene muy foberuio 
y defuanecido , concibira fuego , y 
parira efiopaque le abrafe. La roo- 
ceáidyDuleemclumi» expertis. Q ue 
lozano fale el mo^o para la guerra, 
quede fuertes venturofas forja en 
fu imaginación,ora efiando en cam 
paíía3oraen algún cerco de ciudad: 
apenas ha llegado,quádo le da vno, 
o dos alcabuzazos, y buelue ión i
co de ynbra£o,coxo de vna pierna* 

P  \ tuerto



J 4 . Lib.r.Quarta Parte.
*

r a tr ro  devoojo vna muleta, vos A quandoes ingratala graciapagan
íb  . s el braao, el valiente? Afsi ao- 
jra dtzen, Pojfamus, pero defpueíi
JltUBo co omnts fagrrkt.PoJJ t̂ffms .Se
ne c í ,que los ambieíofos fon co* 
mo los amancebados, fiempre mal 
deiU , y íiempre con ella. Que de 
cortefanos dizen mal de la Gorfe, y 
nunca dexan laCorte.Que de pala
ciegos dizen maldepalacio,y alca- 
bo mueren en palacio. Quede jue- 
zes blasfeman del mandar, pero nú 
ca lo dexan.

Qalictm quillón meum bibe- 
tfs.

U

O  quemas eflima Dios.efíolla- 
,m a fuy o ¡Soror m ea , Spottf* mea^ 

Kyím ica meti, Columba tnea% y con 
el mifmo efpiritu refponde la Ef-

Í>ofa: D úcftm m cusm ihí. Afsi pues 
lama a la muerte fu cáliz tCaUcem 

meum quidem hbetts . San Cipriano 
dize dos cofas defle cáliz. Vna, que 
Cs don tan foberano,que no puede 
merecerfe.Otra ,queno  le da Dios 
fino a los grades amigos que ha h e 
cho grandes feruicios, y atemorado 
gran riqueza de 'v irtud , fde lagri
mas , de oraciones ,de limofnas, de 
defprecio del m undo, oe mortifi • 
cacion. Aeflosfe leda como p re 
mio de fus hazañas,de fus traba
jos , Coronvts coronaui te tribuUtto
n e . San Marcos d iz e , queningu* 
nodexara la cafaba tnug«f,ei hijo q  
no reciba cien tanto de galardón en 
efte ligio,enque fe lo pagara Dios? 
en persecuciones , Septkstamhm m  

MArc.io. boefjt€ulocumperfecutionihu$\¿ono- 
fa paga lam ayorque da D iosenef
ta vida. St dederit homo omnem fub*  

Cantic.g. pro diitcUone  ̂def?*6lione d e f
piejenteum. Dizen lo* Cantares, fe- 
gun la traslación délos Setenta, y 
declarándolo Tan Ambrollo,dize,q

do los grandes feruicios con defpre 
ciojhazeelm ^yorbien que puede. 
Vende vno fu hazienda ,dala a los 
pobres ,quedafFe pobre,mofanle,y 
defprecianle todos como a Tobiss, 
afíegurado puede viuir de la heien 
cia que le efpera.

Fue también gran fauorel conce 
derles fu cáliz, Calicem quidem me» 
bibftiS)porque fue reuelarles fu pre 
deílinacíon. Laamiflad es vnam or 
entre dos,y la caridad entre Dios,’y 
vos:cadavna padece rezelos y fof- 
pechas.La amiftad de no faberfimi 

B amigo me es lea l, la caridad de no 
f  ber f¡ lo foy del todo a Dios,y no 
fufriendo Chrifto S .N quefusansi 
gos palia fien eñe torm ento, les d i- 
Z&Calicem quidem meum f?ibeíis}af- 
fegurandoles eneíTofu g lo ria ,no  
ay mayor pena para v n g u fto ,que  
el penfar, que fera de mi. Chrifto 
S.N.los defpena^iziendo: Culteem 
quidem meum bibet¿sti2r€*NQay ma
yor preda de aroiíladjque dar la vi
da por el amigo rafíeguraosque la 
dareys por m i, quedando con eflb 
feguras Us (lilas que defTeays. San 
Gerónimo ,fan Chrifoílomo>Ori- 

q  genes difputan, como fe verifica el 
auerbeuido el cáliz: porque, aun
que Santiago murió a las manosde 
H erodes, como confia de la hiflo- 
ria de fan Lucas. San luán , fe púa 
grauifsimos autores, no ha palla
do la muerte baila ao ra . Refpon- 
* o , que aquella fentencia , Caticem 
qutdem meum bibetis, puede hazer 
efte fentido:Micaliz fe os puede có 
ceder, pero las (illas que pedís, no 
pueden.

Lo fegundo,enSamiago,y en fan 
lu án , no folo fe cumplió el cáliz, 
lino la dieftra, y la fimftra que le p i
dieron , porque Santiago fue el pri * 
m ero del Colegio Apoftolíco que

ofreció

Tob.z

ABer*
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ofreció el cuello a la efpada tirana: A 
el primero que derramó fangre de 
aqueUenado, y a Tan Iu«n le üruió 
de ciliz.Lo vno,fu deíHerro. Lo o - 

y erpuL lu tro ’cí mártir; o de Roma, de quien 
¿e difcre? re^ re Tertulia no,que no hizo fal- 

adtnr. ta ^  martirio, antes ei martirio la hi 
j zoa fu deíTeo:fuera de que a S.Iua
}* r' \ M e dieron la filia en Afia,que refpe- 

* to de Ierufaien era a la mano dere
cha a Santiago en España, que ref- 
peto de Ierufaien era lafinieíha.

ZN^on eft meum daré vobh, 
Jed quibus paratum ejl a 
Patrc meo.

B

E p L h a re f.
óy.Au'tu.
li.x.deTri

DE aquiarguyen los Arríanos, 
q la autoridad delHijo es me^ 
norque ladei Padre, pero fanEpi- 

fanio,y S. Aguftin dizé,que ellas pa 
labras no fon deChriílo S N.enqua 
to D;os,fíno enquanto hombre, fe- 
gun lo que dixo por fan luán : Pater 
maiar me ef!. San Ambroíio, que !a 
palabra, Meumyno dizepoder,fino 
oficio. t(l Heum daré vobis. No 
es de mi oficio.La predeftinacio def 
tas fulas es tan eterna como Dios: 
yo no vine al mundo a repartir fi
lias , fino a perfuadiros las merez
cáis.San Gerónimo,y fan Crifoílo- 
mo dan vn íentido mas llano . No 
niega Chriílo S.N.que fea de fu po 
dery d efu  oficio el repartir filias, 
pero niega que fea de fu poder,y de 
fu oficio ei repartidas a los que no 
las merecen, defuerte que la com
paración del poder,o no poder, no 
es entre eL PaJre,y elHijo,fino en
tre las perfonasque deífean ellas fi
lias, y decláralo la palabra, Fobisya 
vofo¿ros que las pedís por paréref- 
co,r»¿f5,que las defTeais fin auerlas 
merecido,Fobisy<\ osmoftrais ambi 
ctofos y foberuios/'c&^que no fa-

C

bey s lo que pedís: y porque en mu
chos códices Griegos falta la pala
bra, F&bisyfan Chrroílom ofíguefiíi Marti'#* 
ella el miftiio femido 7'tjneft meum 2 . Cor* i* 
daré, mfi qutbus paratum eftd Patre 
w ^tom andoel fer por ^ , c o m o  Sed pro nb 
fucede a ratos en la Efcrítura. En-fi* 
fin el Padre,y elHíjo no podían an- 
dar encontrados, y afsi qtiífo el Se
ñor dezir: Yo no puedo dar filias>{L 
no a quien mi Padre las huuiere da
do. San luán Chrifoílomo trael* 
comparación del Principe, que en 
el eftadio tuuiefle vna corona de o- 
ro en la manó para el que mejor lu- 
chafíe,ocornefíe:y vnode los q ef 
tüuieflen a fu lado , por mas priua- 
do , o amigo fe la pidieíTe. San Ci
rilo trae el exempío del ju eza  quié 
algunos amigos fuyos pidieffen co
fas ínjuílas, que les podría refpon-* 
der,2y># meum dure vobis. Predi
cando Chriílo S. N . te dixeron vna 
voz:AquieftávuefiraMadre,yvuef 
tros hermanos,y refpondio: No té- 
go orra Madre,ni otros hermanos, 
finólos que hacen la voluntad de 
mi Padre.Tertuliano nota,que aca- 
baua de predicar: dexaífen padre y 
madre por Dios, y que quifo mof- 
trarpor obra loque aula predicado 
depalabra*

N on  ejlmeum date <vobis-

ES Vn aranzel de juezes, Princi
pes^ Prelados,tan compendio- 
fo , como breue, en que les notifi* 

ca el Señor la ygualdad que han 
de guardar en la execucion de la 
jufticia , ora en la punitiua , ora en 
la diílributíua . De la punitiua ay 
vn lugar del Profeta Ofeas de gra
de ponderación , Ftfitabo fangui- 
nem legrad fuper domum lehu. És la 
hiftoria , que ei valle de ía viña 
de Nabot donde Elias profetizó fe 
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>uian de corner losp erro s las caî~ 
nçsdele^beJfe llamaua Iewahel, 
y ;para executordefta profecía man 
¿o  Oios al P refera Elifeo vjngielîe 
$  jïehujy mouio los coraçones del 
pueblo,para que fiendovn hombre 
Oidjnario,le j-ecjbieÎïeparRcy.Obe 
decien do Iehu el orden de Elifeo, 
maro a i pran, defpetiô 3 Iezabel, 
quitólas vidasafetenta hijos de A- 
ç?b,y alos Profetas de Baal,y dize 
P  feas,q ue vengara Dios eila jufti- 
cia de Iehu en elmi/mo valle de 
IezraeLOfrecefe luego que culpa 
tuuolehuen secutar lajuíHciaq 
Dioslejaundôporfu Profeta?Ref- 
ponde, la culpa fue executalla mas 
por affegurarfe en el reyno,quepor 
acudir ala voluntad,y a la obedien
cia de Dios ,queen executar jufti- 
cia*ni au la intencio no ha de torcer 
çljuez,ni admitir refpeto de carne 
yfangre,nitenerante los ojos mas 
que a Dios *Eihçu\tico. ATon eonfide 
rts perfonam pauperis, ñeque honores 
maltum potentis. El pobre pone laf- 
timay eompafsion.elpoderofo ref 
peto: el juez no ha de hazermas dif 
tinción, quefi fueran dos eftraúos, 
que jamas huuiera vifto. Salomon ; 
Pondas &  pondas, me» fura m en fu
ra vt ruque abominabile efi upad Vea. 
Vn pefo para el amigo, otro para el 
enemigo,vno para el pariente,otro 
para el e Urano*es trato abominable 
para Dios.

D e lajuíHcia díftributiui nofe 
ha de mirar menos la igualdad, por 
quequando las plaças fe prouee en 
indignoSjViuen querellólas y agra- 
uiada^como mugeres que cafaron 
mal. Del Principe ay muchos hiero 
gli fie os en las eícrnuras humanas y 
diuinas,pero ninguno como el Sol: 
y (i alo mbraíTe defy gualmente, par 
cializando los rayos de fu iuz,viui • 
ña querellóla la naturaleza toda ; y

Á  íife lepufieíTe alguna miné del in
te, que impidiefíe el paíTo a fu calor 
y claridad,podría dar el mundo vo 
zes a Dios.Señor,pdefuiad effa nu 
be,ó dadnos otro Sol que nosídutn 
bre.Lá muerte de Oza facerdove a- 
uia de poner grande efearmiento a 
Príncipes y PerladosiladearÓfe los t  
bueyes y el carro en que y ua el ar- > 
ca,y viendo que fe incíinau a,apreíu ^ 
rofea deienella: mas apenas huuo 
leuantado los bracos, quando cayo 
herido delaira de Dios.Reparan 
los Doctores eniaocafion , y en la 
culpa,y la mas llana: parece que la 

B  obligación de fu oficio como de fu
mo facerdote era mandar a los Le- 
uitas lleu afíen el arca fobre fus 001 ^
bros,pero moftró tápoco zelo,en- y 0 
enmendóla a losbueye$,qlecafijg£ 
Dios tan feuerameme el defman de 
dar con ella en el fuelo en feñai de 
que fi diere el gouierno en el fuelo, 
porauerfe encomendado a vn ani
madlo pagara el que fe lo encomen 
do. San luán pone en fu Apocalyp- 
(i vna eftampa del Principe,yde fus 
minitlros al Principe en el arco del 
cieloqueíiemprepublica p a z .^ r-  
efim meaponamin nubibu*. A los mi- 

Q niftros pone dos propiedades. Vna 
fer viejos. Inter vtginti qttatuor fenio 
res. Quien es el confejero de Dios, 
el viejo,y elcano: y alque dixere q 
las* verdaderas canas fon el fefo del 
hombre, y la vida inculpable, ver
dades^ mas con todo eÍTo Dios no 
tiene por confejeros fino a viejos,y 
Chrifto S. N.no dio el gouierno de 
fu Iglefia al Euangelifta fan Iuan,aú 
que le iobraua el fefo, porq nomur 
murafTe el mundo, qoedaua el go- 
uierno a vn 01090 La gloria del Ta 
bor,eI regalo del pecho, los fecre- 
tos delcora^on norabuena, pero el 
gouernarla Yglefia al mas viejo ,q  
es razón que para Obifpo fe os cie

rre



rré primero U mollera.La Efpofa A
Cmtic.5. vio a fu Efpofo cocabelíós negros 
1^4poc. 1. comoelcueruo,S.lua%ybameile 
Dam.y. vieron blanco como algodonara, 

que la Efpofa le miró como enamo 
fado, en quien di2enmal las canas: 
fan Iuay Daniel como juez en quié 
parecen muy bien.

La fegunda propiedad es con co
ronas como Reyes, porque como 
el Rey no pretende nueua medra, 
ni nueua profperidad, afsi el confe
dero no pretenda no temerones há- 
briemos que fiempre pelan, fino Re 
yesque puedan dar.No porque el 
Rey no aya de premiar a fus Confe 
jeros,fino porque ellos han de pro- B 
feíTar tanta nobleza, que de parte 
de fu poca codicia vengan a feruir 
fin galardón. A ellas propiedades fe 
puede añadir.La tercera,las veílidu 
ras blancas,animo candido,intenció 
fenvüla.

Vídmamente, porque no quede 
la nobleza de Efpaña cargada del vi 
ció mas feo y mas vibque reconoce 
la naturaleza, que es la ingratitud, 
es razón hazer vna breue fuma de 
las obligaciones precifas,y de los tí
tulos ta poderofos y e(lrechos,q te 
nenio* de hórar a nueftroPatro,por 
quié ha gozado rá grandes glorias ^ 
Efpaña, ¿y magifirti ^
witpojfumus reddertdqualt.A Dios 
por el amparo, a los padres por 
el fer , a los maeílros por auer def- 
baftado nueftra rudeza, defterrado 
las tinieblas de nueftra ignorancia. 
Santiago fue Marte Chriftiano de 
lasEfpsíias,no folo en ganadas,fino 
en conferuallas, y deuemosle el 
amparo,fer, y vida en lo temporal: 
enloefpiritualla vida,y el fer de pa 
dre,porque nos engendró efpirirual 

J J r  1 vazmziTdioliquvs iurum parturior* 
AlA4  fan pay 0 De matftro,porque

fiendo vnos faiuages campefinos»

P - V
desbaíló nuefíra rudeza. Mucho tié 
po ha traydo entre (i contienda la 
gloria de la guerra, y de la fabidu. 
ria,yfinduda es contienda entre fi 
muy comparable,porque las armas 
fin prudencia y fabiduria acaban pó 
co,yla fabiduria fin armas puede pa 
co:íencom oei ciego,y elcoxo,de 
quiéAlciato hizo emblema llegado 
a la orilla del rio, el vno no tenia o- 
jos,el otro tenia pies, y elcoxo pref 
tó al ciego los ojos, y el ciego al co 
xolos pies.Pero quando en vnCa* 
pitan fe halla todo,poder,y fabidu« 
rio fin debate,fe le deue grande glo 
ria.Alulio Gefar maefiro del arte 
militar.Pintaron los Romanos vnt 
mano en el libro, otra en la efpada* 
y vna letra que dezia: I n vtroque Cá 
fitr. Quifieron dezir que no leauiart 
hecho menos gloriofo las letras, q 
la valentía en las armas, que es lo 
dixo elPoetaEfpañol,tomando ora 
la pluma,ora iaefpada: pues a San
tiago no fólo le dio Dios el auerfe 
moílrado con Efpaña Capitá fabio 
y vaierofo ,fino auer pegado elle 
bien a la nación Efpañob.

Lofegudo,porferel primero de 
los Apollóles, que derramó fufan- 
greporlaFé ,hade permitir Dios 
lea en Efpaña perdurable. Quando 
los hijos de Ifraeleílauan acobarda 
dos a la orilla del mar Bermejo, afó 
brados y teroerofosde ver fus abif- 
mosdefcubienos,embifiio Amina- 
dab con fu quadrilla:figanme todos. 
Premióle Dios có que fuelle el m i 
yorazgo de ios Tribus,que fiemprtf 
gozafíedelas mayores glorias. Laf 
fangre de Santiago fue la primera 
que fe derramó perla Fé>no es mu 
cho leconcedaDiosfea perdurable 
en Efpaña la Fe,poreíTotiene fu Or 
denporblafon la defería de la Fe. 
Vna religión tuuo por fin,el hofpe- 
darperegrinos, otra redimir cautil

nos,



5 %  L i br.í.Qu artaparte,
úos, otra amparar huérfanos: mu
chas La coméplation,las obras pías, 
vifitar los enfermos, enterrarlos 
muertos,la religión de Santiago,la 
defenfa de la Fé,y viene bien,queet 
gran Maeftredeaqueftareligíófea 
el Rey de lasEfpañas,que poflee el 
nombre de Católico, por elampa- 
ro y protección de las religiones, q 
fon el eftomago de laFé,ydeiado - 
trina Católica» y como del eftoma
go fe deriua fuerza y virtud a las 
demás partesdelcuerpo natural, af 
fi de las religiones fe deriua fuerza 
y virtud a las demas partes del caer 
po miftico, y la religión de Santia
go cfla efpecialméte obligada a po
ner por efte amparo fu caudal to* 
do»y elgran Maeftre por vna parte 
como cabera defta religión por o- 
tra como Patrón de todas las reli
giones de Efpaña, cuyo amparóle 
dan nombre de Católico tan glorio 
ío en todo el mundo.

Dcchs FfifosnU,porque le quitó el 
afrenta del infame tributo,y <Je lavil 
feruídu mbre de las cien doncellas q 
cobardemente ama otorgado Mau 
regato, Decus Hijpania, porque efta- 
do fus reliquias a vn rincó de las E f 
pañas, trae a todas las naciones aq 
fe poftren a ellas, y las adoren, que 
ni queda Cario Magno , o Carlos 
Caluo fu nieto, ni el Alemán de qui

Dientas leguas.có fu mugcr y hijue 
los,&c.¿>rr#J HtfpanU)porque eu fu 
religiÓ los Reyes fon MaelUes, tos 
Principes Comendadores,y el'foU 
dado noble que le nacieron las bar
bas en U guerra, y fue el primero a 
romper el dique,aefcalar elmuro,a 
poner la vandtraen e' omenage de 
la ciudad enemiga, defpuesdeauer 
viíitadofu templo,no pide otropre 
mío de fus trabajos ,íino el Abito de 
la efpada. Efta echó de Efpaña ios 
Moros,enfanchó fus términos y ale 
daños, dio con las colanas de Her
cules defta parte del mar Océano en 
tiempo delfamofo Emperador Car 
los Quinto,hizo nauegables los ar
dores de la Zonatorrida, defcubrio 
eleftrecho memorable por donde 
Magallanes,vino a darviílaaianue 
ua gente:mientras viuio en la tierra, 
tuuo eftraño deffeo de la medra de 
Efpaña, porque creciendo Efpaña, 
crecía la Fe, juzgando por vnasro
cas los corazones Godos para Con* 
feruarla:y como la bienauentüranj 2 
es hartura de dedeos, defpues que 
goza de aquel eftado gloriofo,la 
haze mayores mercedes. Silavee 
acofada de enemigos eftraños, acu - 
de Santiago,íi deenemigos domef 
ticos,auifa del peligro Santiago , y. 
mientras durare elfauorde Samia- 
go,no tiene Efpaña que temer.

SANCTI BARTHOLOMAEI .
S x ijt h f u s in  mototemorare. 

LucaeíS.
ag®£OTt^CVP A V  A Chrifto 

S.N.el dia en fus fermo- 
nes y milagros,y en ora 

Hfcfcw-süJU?piones la noche, dando 
cxemplo a los fielesjcomo notò fan

Gregorio , para que robados de la Greg.1%. 
ocupaciódela vida aífiua,no fe oí- moraLc.S 
uidende lacontéplatiua, ri el atnor 
y folicirud fobrada deí próximo no 
eftorueelamor de Dios,y auiendo 
curado muchos enfermos vn dia,co 
mocuentafan Mareo,y muchos en* Zfaft.\tm
demoniadüs.comoreíieíeS. Mar** Mtire.\o%

eos,



D e  fan Bartolome. jp
coSjretírofe fo!o al monte, y arrodi 
ludo , pafsóla noche toda en ora
ción , cogiéndole el Sol adonde le 
auia dexado, y llamando a fas dici- 
p u Los, eligió doze, el primero Pe
dro ,y el vltimo ludas, y dándoles 
nombre de A pódeles,y aranzeí de 

Cenefa, Que auian cíe guardar , y ponien- 
¿ d  fiomt doks entredicho en las ciudades de 
, la gentilicíadjen feñal de que la pro

melTa de fu perfcna auia fido hecha 
pfincipaíméte a los ludios. \ih$ enitn 
oport(bat prxdfcate primo verbn Dei* 
paraq notuuieffenocafion deque- 
relia, ni efcufa para no recebille, y 
piramoflrarfeoluidado de las inju
rias que aquel pueblo le ->uiahe
cho, como noto fan luanChriíof- 
t .'modos de'pacho por la tierra pa 
ra que dieíTen las buenas nueuas 
del Euangeiio.

Erat pern&clans in orationz
E e L

A Ridoteles en fus Eticas »que la 
a Líbico. virtud ni e es natural alhubre* 

ni es contra iu natu'ahfi íe fuera na» 
tur U,nunca la falrara,íi córra fu na
tural , nunca leconfiguiera. Al Sol 
no le puede faltar luz , y vna piedra 
ft ía echan mil veaes házia arriba, 
no hazecoífumbrede fubir,defuer
te que viene la virtud a fer al hom
bre indiferente,como a la vara el e f  
tar derec ha > que la endereza vs por 
vueflra diligencia^ la torcéis Tías 
efla fenten ia drze otra el mifmoFi 
lofofo, que no es virtud la que no 
haze fus obras con fuauidad , y efla 
esp^oph de todos abit ís, y hafede 
gana: có la frecuencia,c^mo fe vce 
en el *dor,en t1 ayunador, en el 
cftudiame.Jumemos,otra rercera>q 
la oracio» es,£l(uatio mentís in Dtu, 
comodifine fanto Tornas, y para q 
fe a íuaue, conuiene fea continuada,

. y para eflo £r#t pernotaní.
PernoBáns , que donde ay mayor 

peligro, ha de auer mayor defuelo 
y prouidéciaren la nocfve le ay muy 
grande./** ipptperiranftbfti ómnes be- Pfal.U$* 

y e ofluienefea muy largo 
el defuelo, y íá oración. En R orna 
hazian honra a dos Diofes por el te 
mor délos rayos, a lupiter qtfepre 
íidiaal día,y a Sanmano que pfefi- 
día a ía noche. Y  dize fan Aguílin ¿  r¿ 
en el 4 .iibro de la ciudad de Dios, *
porque iospeligros de la noche fon ^  J  tu 0 
mayores#

EratpernoBanSy vno de los nrgO 
ciosmas confultados en elconfi jo 
diuino, fi confuha a'guno mas, fue 
de q perfonas fe auia ¡J fiar ella etrt 
preía.-yauiédo empleado el cielofa 
caudal todo en rl reparo dd hóbre| 
y fiendo elEuangelio tan encontra • 
do có la opinión, y Con el guílo deí 
mundo;puesfu primera propofició 
es,no creays ío que veys, finoioq 
oys.Y adiendo de predicar porDios 
vn hobr. que era tenido porei val- 
don délos hombres, T^oui^tmu v i- 
rmf.cotiuemaefcoger gente de tan 
gride pefo y fefo, q ni ladificu!tad 
deíle hecho,nila amargura déla do 
trina, ni el poder de la tiranía, ni ei 
imperude la mentira , ni todo eíin- 

, fiemo los acobardaíE:,y porq per*
' fonas tales fon muy maiasde hallar, 
noquifo el Señor proueer ellas pía 
y as por fola fu autoridad , fino tra • 
tar elle negocio con fu Padre,gaf- 
tando en eííb la noche entera , Et 
trat pernofíans in orMione Dti. San 
Cipriano, que no fue efla oración 
tan prolixa,porqueel Señor pudief 
fe errar efla elección, fino por dar 
exépio ai Chriíliano de lo quede- 
uia hazer: que fi Chnflo fe arrodi
lla^ pafTa la noche orando , que le
ra razón que haga el pecador? ^ id  
te «portes facere, guando Chrijius pe



6o Libr.i.Quartaparte,
tt tn oratioxt ftnto*tartT)\ze fan Am 
bfoíio Si el que wuo fiépre losoy- 
dosde fu Padre can ateneos,Cratias 
tiht naoDomine ̂ u-ia femver me t̂adis,
Paita la noche arrodillado; vos Cu
yos pecados tienen tapiados los oí
dos deDios,y tienen hecho vncaos 
tñ gran d Q?lnnj¡HÍtateS'veJ}rddiuiferut 
inter nos Deam vefirum. Vos cu
yas mald ades fon parte para que os 

E f á j  9. efeondael r o ílro. Pcceata vejfra a b f 
eonderant faciera etusi vóhis. Vos q 
eo rezando dos Áu£ Ma^aSjOspa-f 
rece que vueltn OfaCibn es la d i 
huerro , y que eftays fud-*ndofan- 
gre . V os queteneyslas manos tan 

£fiti s furias, que fe ofende L¿ Pureradiui 
** nade ver el rofarioen ellas. Manas

*veftr& fangaine plenafant digiti
vtftr? tmqujfite Vos cuya legua có- 
fieffa fin tormento la trayeion de 
vuéffro pecho, Bt tinga a veñraini* 
fputtatem f 4tet»r}que fe'* ra ron que 
poftrad o delante de Dios, le digays 
en fu prefencia.

K*4mkro* Erat pernoÚans.San Ambrollo, q 
i¿S. fe viftio Chriílo S N.de la per fon a 

ferrando* de muchos, por enfilar a cada vbo 
io que en fu oficio díuia hazer:hi- 
zofe Paítor,por notificar a los paf- 
toresqueauian&z ponerla vida por 
fus ouejas: Rey para enfeñara los 
Reyes el amor que auia de teñera 
fus vaíTdlos, la Franqueza con que 
stuian de remunerar fus feruicios: 
Abogado trafnochando en la ora
ción por medros delitos, no foia- 
mente para informar al facerdote,q 
h i de fer medianero entre Dios y 
el pueblo, fino para auifar al delín
queme como deuc orar por las cul
pas propias.pues trafnocha Chriílo 
por las agenas.Eftasy otras muchas 
que dan los Tantos, fon caufas gene 
rales defta oración.

La caufa efpecial es la elecció de 
ios Apodóles, que como al partir

deda vida auiendolosde dexar, oró 
porellosalPadre paraqueios am- 
paraite,afsi auiédolos de elegir,ora 
para q los haga idóneos de tangra* 
de dignidad. Q^e para dos fines es 
podorofifsimo medio la oració,vno 
el ampararvuedta flaqueza de lapu 
janfade vueftros enemigos ,como 
lo prueua la hiftoria de Iofaphahjtj 
conjurados contra el Moabitas, y 
A mónitas,feljoluio deirodo aDios, 
que etnbjandole yn Profeta, le di- 
xo: Ar oíste pauere mnititaíinem h a n t2. r*ralt9 
non enim efi vefir* pugna,fied Del. No Zo. 
teneys que temer ,qu íeftagnerra 
no es vueftra^ino de Dios. Smciifi* 
cate Dom inam eritvobisin fanBi* 
ficatrowc.ELHebreo. I n afsellam. San - 
tificalde orando, y fera vueflro ale* 
f  ar.Otra, en qualquier ocafion que 
tengaysneceísidad de luz por la o- 
racion,feguireys elcófejo mas pro 
uechofo y faiudable. Poptdus meas .
interrogaaitltgno K&ffiritus fornica»  ̂ *
tionisdecapíteos. Tomó mi pueblo 
porconfejero al leño, al Idolo de 
madera,y el efpiritu de idolatría , a 
quien la Efcritura llama fornicado, 
le engañó, pues en fedal de que en 
qualquiera duda ha & acudirelChiif 
tiano a la oración , Chriílo S.N.en 
la oración del Apoflolado, Perno-»
Babat.

Donde fe echa de ver la dificul
tad del hecho,que para refucilar vn 
muerto dequatrodías, aunque gi
ros,y aunque llora,y alfa los ojos al 
cielo,alfio leacabaconvnavoz.La- 
x,areveni foras.V 2x2 pedir difpenfa- 
cion de fu muerte, aunque agoniza 
y fuda fangre,aunque fuspenfamié 
tos le ponen en canto efli echo; que 
vino vn Angel a confórta le , y con 
fer el negocio mas grauequefeh* 
tratado en el mundo,en poco efpa- 
cio detiempo ledefpacha: mas ao- 
ra galla la noche toda, fin alfar del

fuelo



fu el o- ! ¡as rodilla?,y c on ten e r defus J
dici p u lo  seonocí m iento .ta# la rg o ,: 
„veonfer hom bresque auian ap e -  - 
hendido titav m u d en .fu  efcueiad’e -*■ 
de fu c ía , y. pide al P a d r e n t i ,  La t r a i . 
ma dirícuítad moíka jó lo s  Apoít o - > 
ks .en la elecció de M atías ñ é íjo d a- 
duda e n tre  dosSáEO?,aIcabo.nuea fe- 

% ^d$er i ^ rerti-irtaxdIy remine d o lo  a Dios,
■ d ix er o n * TW D o mine qui m  ¡í¿ cp rdet hú 

minum^ pjítnde quem cíe g en s ex-dm* 
busifhs * E l hombre no  ,-vee mas de - 

, lo que parece. De vn p e ch a  aieuq- 
fo hielen falir, lagrimas y  íü íp iro S f, 
ai p a rece r muy d euo to s , nueílro  ; 
ju v2Ío es in c ie rtu ^ id añ o  del errar ; 
grande : vos Señor q u e  penetrays ■ 
los carajoneSj& c, 3

'Eren pernoedms* Señor ,para qué ■■ 
tanta or.acÍpn?Tanto de fue Jo fPata 

. au ifara  lo s  Principes del mundo*: 
Q uan to .déuen  mirár^.y. rem irar ío$ 
q^e e lig e  para Obiípas y Perlados, 
pues no  va en eíTo eí pe lig ro  de vna 
n iu e d o s  p erfo n as,fin o d e  vira ciu
di a d y de m  u c ha s fo a i o s c ie lo sq u e ; 
lofi uy en el bien y e 1 ai a I c o n v n Ü-. 
na ge de fuerza mas que-grandeipor 
eíTo eí dem ònio da c o n n ia^an íia  

, - -  tras las c ab e ra s-, que,es lo que.dixq.
C hrifto  S. N »pcreute.pec/íort m, bqf 
fergenttff oues g?enì* P o r  f-íTo auifo. 
C hrifto  a fm  Pedro efpeciaitnen?.e, 

•Ettea a *  fecceSatewttf tic pe ti&if-vos. San.Á.m ■ 
brofio .y  fan L eon Papa le e ni Expe- . 
ftuX m ìtimas la p ù a b ta r Expeifaittd ì 
ze mas codicia, y mas ajifiajy.pme-t ■ 
ualo el nom bre de Satañas aduerfa-, 
no,lUtna-ridofeel dem onio  er¡ otr as: 
©cañones fierpe^dragoig L ì  uh  t ha,- 
contra  P ed ro  fe llama Sata ñas Tl c o 
m o  publicando guerra ,tom o el vaf 
fallo quepidiefle campo,al Rey co
irà  vn  ene mi g o fu y o, a ísiSa tan a $ p i 
dio cam po contra ías cabeyas de ia> 
Iglefía, S eñor,y o no puedo iin v-ueC 
U aperm ifsion m oítrar lo poco que

hálen  los que  efeogiftes para corn
il as de vueñro :ed ific io , dekam elos 
acribar ;vereysia  neguiiia que faco : f 
d ellos Las ventajas que íes aula da- i 

d o , ha zjen do l escom o D io  fes en fu -Y-
Y glefia,com o polos del nueuo cié- v :
lo ,y  de Ianueiía:tjerra, defperíaron 
laem bidiay foberuia del dem onio, 
y  com o ofreciendofe, acabaría con 
lo b  maidifxéffferaDios en lasbaibas: 
perm itió quede ten  taíTe para que el 
fanto quédaíle rne io rado , y  el de- * 
m  o o i o c orr id o t a fsi p er m iño a c r i- 
.baffe .alosA pofio íes,paraqueque- , u- y y 
d i  fíen mas.iimpíos, pero couinohu  
uiefíe. vn fiad-or de por m edio tan  
féguro corno la oración de C hriflo  

. S. N .-.^ s ¿zmem.roa m i pro u  Eetve* jr 
Xierr.e grande enfañs e l* ^ ^ ,y o  que 
m ando a lo^ vientos y a las o k s  del 
mar-y me obedeceniyo s qu ien  re
conocen .por Señor la enferm edad 
y-l.i faludjk-.ainerteíY la vid a,en fe-,
¡nal de la:, gran de epem iftad que el
demonio tiene contiguo, v de tu  pe-
L grn  grandesy d é lo  que Im porta (J;
c ot>ibrue k  cab e pa, fu t:p nfta n c ia, y .
fu,v aloí*ke í.og:>do a rm P ad re  p o t  " _
th& c.

E í et$£ perm lf^nh  Pata.. CÍcogQt A p o ft o le s pa r a k s al m as a ge n a s pa ; $. q u.e v osos deiu . ley s pa i a b ufe ar vApoftqlparal? yueftra: experíécia;
A cenia hecha el Señor de la virtud de 

J os Cuyos, deletrea do lq?. ,suia el co
raron,con todo-cfío entra.éo confe ii;.
jo con el P3 d re, y c ó elEXp ir i i u fan- 
to ,y  paíía la noche en vela,.corno íl  
por fe r de noche pudiera; en g añ a r- 
fe lá fabxduríaide D io k  C om o fi las 
tinieblas pudieran efcorñcer.Uc.U- - 
ridadde fus o jo sfG o tn p  fi para dar 
a todos fufickncia, no bailara fola: 
fu voluntad.pues puede po r h  vnio 
com o Dios,aunque ruega com o hó ; 
bre.V os pata e k o g e r  ccnfeifo rrh*- 
zeys déla  noche d ia , y com o fino

b a ila ra ^



bailara las tinieblas de vueflrascul A 
pas las dezis a ojos cerrados al que 
no ios tiene para entenderías) ni pa
ra ju? gallas, y no fiando vueftra fa- 

S. U li lud de i medico idiota,ni la barba,ni 
el^apato-del oficial groffero ,days* 
el alma a deflajo al remendón. San 
Pablo dize a fu dicipulo Timoteo>q 
ay gente* que por tener cometo en 
las orejas bu fea quien fe Ls raíque, 
a confej índoles cofas que vienen có 
fus deífeos.Eíío quiere dezir Prune 
tes aurtbus(id e$)cuptetfS*udirebLÍ- 

QftJt4. d*.Y  Ofeastraiado déla perdición 
de fia pueblo,dize,q ay facerdote*q 
«dientan a pecar co la codicia deco 
merfe las ofrendas que fe ofrecen 
jpor las culpas. peccata oopultcomede - B 
tu-o? ■> &  twqmt4tew f*blem*b¿mt 
s **/»««*. De donde f e  feguia fer el fa 
cerdoie ta perdido como eifeglar, 
S h u t  vomlus fi-. ¿r fu cerdos: y com a  
ti ficerdoteno deffeauatarola en
mienda delasculpas>quanto clin- 
teres délos facrificios , aíiiei puc- 
blonodeíTau facerdoteque tra- 

r tiffe de fu falod fino que ■ efomen- 
n q> fu enfernrdad . Populas meas in 
Itvnvfuo tnterrofuuit, $ r  vacuIuí etits 
Awnúsuit et.Llama al facerd^te pa 
lo,porqu? aunque juez dei alma, es 
jner. de pa1o,v no le apmuecha mas 
que vn pdo,esloquepaflaenrreel c  
penitente indenoto, y el confefTor 
indiano, de quien dize el mi fimo O- 

ftfte 4. fea : C/>*ruit popal** eorruit eü .m  
Propfata. Ambos daran configo en 
el infierno, que del crifolen que fe 
pone vn alnrií para falir limpia del 
orín de fus pecados,Taiga mas furia, 
es trille'cafo: pero mas trille es que 
el que la faur y la limpia,quede tan 
fuzio como ella.

Et#t Pernoffarts in orutione Dei, pa 
ra que no feos baga a vos negocio 
duro pedir vna hora arrodillado , y 
no aleanjar en todas nueílras accio-

6* Libr.i.C
nes,re puede confideraría fuflancia 
del hecho,y la circunftarfcia,eLquet 
yelcom o. Muchas vezes la obra 
es buena por fu fer, y por la circunf 
tancia mala : poreíla ocaíion U £f- 
critura viene * condenar, y a alabar 
vn inifmo hrcho . Reuelando Dios 
el parto de Satra Abraínn, fe fío» 
y Sarta ferióle! hecho f  e vno ,fe- 
gun la fuílami 1, pero ia circundan - 
ai a fue duerfa: obraban fe rio admi 
randofe,goz -ndofe,y alegrándole.
/ t i fu s  m í r a b a { d \ z e  S Aguflín) e x u t  \ j fu v u 1 tm 
tnttn eft oraru£?//*,non trnji-»dtffíden- j a c i -  
íir.Nofue mofa de defpetado ,íin j  
comento de agradecido. La parafra 
íts CaldeazGautlus cead‘t in faciem 
/««»»;£/* zt//í.Adoi ó a Dios .creyen
do la merced que ’.e hazia.pero Sa
fra riofe como incrédula, de que 
huuieíTe de gozar en a veje? lo ó C '» 'f l7 
porferefterit no auia a'candado en W 
la mocedad. Vna perdiz por parte 
de fu fer es de los mejores platos 
del mundo,por eí como muy dura, 
muy feca,y muy quema da,mu y fu- 
zia,y(m íimó viene a fer de ios peo 
res.Lomifmo fucedeen vnalimof- 
na hecha por fines viciosos > en vn 
facrificio ofre ido devn mal pecho.
Los facrificios de fu pueblo dezia 
Dios por Efaias,le era abominado, , 
ftr jufticias afquerofasJ/Víff Pannus ‘¿íjii.tf* 
menflrUAÍs*h\i\z Chrifto S.N.noti
ficado laneceísidaddela oración,y 
como fe auiade hazerde palabra, . 
aora lo dize con la obra,Imim iinos' 
lafuílancíade la oración,y luego 
las circunftancias que ha de tener, q* 
no mira Dios folo alos verbos,fino 
a los auuerbios.

La primera circunflancia es h fo 
ledad,£jf¿r fo lus o r /tre .L z  f^gunda de: 
noche.Latercera toda ia noche.La; 
quarta con feruor y deuocion, éífo" 
dize, fn  o r a tto n e D a  ycóm o , C edros  
D e t e c t e s  D e i^ r tn c tp t s  D a ,  La ota ^

cion
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De fkr Bartolomé.
cion que gozare de todas eftascir- Á  retirado én los poftreros rincones 
cunfta ncias de que hemos tratad© dei infierno,Moflís dum 8Tas>funuur%
en diferentes lugares, teneldapoí 
todo poderofa con ei dem onio, y 
cóDios.Que fea poderofa cóDios, 
no es mucho ,defleando tanto que 
todos Le pidan, como prouamos en 
la parabola del amigo,que fue a pe 
dir a la medía noc he tres panes pief 
tados en cafa de fu amigo. S.Chri * 
foftomo trae aefte propofito ellu 
gar deOfeas diiucuíum pr¿pa 
ratus eftegrejfm ews.'Noesim zgim  
ble mayor ni mas preña fegurídad, 
que la que tiene la mañana enfalir 
tras las tinieblas de la noche ,no es 
mayor la de ía firmeza del cielo,

junta con la oración, ayuno,limof- 
na,lagrimas, mayor tormento le dá 
que las llamas del infierno.Eufebio 
Cefarienfe tratando del fentimien'* 
to que tuuo Efau, quando le hurtó 
fu hermano la bendicion(dize)que 
mas fe dolía de la profperidad age- 
na,q de la miferia propia.Es a la le
tra ío que le pafla al demonio: es t i  
rabiofa fu embidia nacida de fufo* 
beruia, que le atormenta mas la fe
licidad del hom bre,que los daños 
propiosfuyos :y comovee queU  
oración,limofnas,ay unos, lagrimas 
fon alas con que huela el hombre

pues tan aparejado eftá Dios para g  al cielo,fon para el Oueuo y maS pe
acudir a los fuipnos de tu oración. 
YpuD la comparación en U maña
na , afsi porquedá a los hombres y 
anímales mas difpoficiony agilidad 
que ninguna otra hora de la noche, 
T\t del rlia.como porque dá masco- 
tenco y alegría. A quien no alegra, 
fanendotan hermofa con fus cabe
llos dorados, defterrando ¡as tinie- 
bias,pintando las cofas de fu color ? 
ñafíalos paxariliosfalen gorgean- 
do de fus nidos: pues coneíTa fegu- 
ridsd ,predeza , y alegría acudirá 
Diosa! que de veras le llam a. Los

nofo infietnoídefuerte que quando 
noeftuuierael hobre obligado pof 
mil títulos, quando no le llamara t i  
foberana remuneración, por folo 
atormentar ai demonio, duia de dar 
en deuoto, porque no ay fufpiro 
noic atrauiefíe las enrrañastnilagri 
en* que no fea vna culebrina . Mu^ 
chas vezesha permitido Dios ven
ga el demonio a bracos c6 algunos 
fantos,fan Antonio» fan Nicolás de 
Tolemino,he varrnntado que paf- 
fando las noches en oraciones y la
grimas,han tenido efte penfamien-

Setenta trasladan diíuctílum q  to , quiero atormentar al demonio,
prjípatatíém internes.Tan aparejado 
lehaiiarascomoala mañana.

Que fea todo poderofacontrael 
demonio, y contra elinfierno, San 

- IuanChrifoftom ofeponeaproua- 
'j Ja lio muy defpacio,concediendo a la 
®  oració hazañas tan peregrinas, que 

ningunas armas, aunque fean encan 
tadasdas acaban. Q ue armas ay, di- 
ze efte fanto,que en tomádolas vos 
en la mano,hiera, y laftimen aleñe- 
migo que eftá trezientas leguas de 
aqui?Pues la oración deuota aflige 
y atormenta al dem onio,queeftá

y que pidiendo licecid para vengar 
fe,fe la ha concedido Dios, por de- 
xalie rabiofo,¿^e ittfjsorathjnftrmicl’ryfoft» 
tashofftSjáize ChrifoftomoíQuan- v f o f y r *  
to el fanto mas ora,tanto mas ?nfU* 
quece elenemigo ,y quanto el de
monio es mas injuriofo al fanto, 
mas prendas dáel fatuo a Dios.Lu
chando fan A ntaño  con el demo* 
nio,daua vozes a Chrifto S N  y áu ' 
que fe moftraua fordo, mientras pe 
dia mas aprieffa fu fauor,ma$feytr* 
el demonio defmay ando,

Br*t / rw to .E ft  a nocheno tnS-
dd



í.1. arte,
<Jo Cíinfto 5-N.a los fuyos ,que A 
velafle« como en el huerto déGer* 
fejjaa«i,y afsife verifica, que ellan* 
do ellos durtniendojChriíto S.N .ef 

velando? y viene bien la malicia , 
de y« Coronilla de míe fleos tiem -

ÍiOSiEftadiferencia (.dize) ay entre 
^spbifposdeaqneltienfipojy los 
de-abra , aquellos antes «que los eli - 

giefTenjdonmancoiíi© hombresdef 
cíbligadovper© defpues d-e ele&os, 
v eU u an , y Chrífto S .N  Ios reque
ría que  velafíen«*defempeñand© la 

Etcltf 61 p*l*braque Dios apiadado a la Y- 
 ̂* glefiaen fu -nombre, Svjxr r»*r$s U~ 

rvfiUm  covjlim wftodes teta di* , fa 
fto&e pt»vtAc¿bfwt. L#os de aera antes 
de  f» prouifion no duermen por co 8 
fe&»ilia7‘pera deípuesecbmíe ador 
nair a pierna tendida, y befcuydada, 
dé la cofa do diere: pierdafe Uo<ue- 
íaqueleperdiereiporeíTo dize ao- 
r a a  los Tuyos el Señor dormid, pe» 
ro  deípueslosdize vna y muchas 
tíeze&YeUd.

€t cüm dies faffus effeU

Esperó a que, viniefTeeldia para 
hazer nombramiento, Lovno, 
en ferial, de que no a talan de fer mi- 

fúílros déla vieja ley {tiempo que 
conuimemememe fe comparauaa ^  
la noc he)fmo del día del Evangelio 
y  iaueua ley, ATox^rxcefsit%di*t auiem 
Apprepincfitaitit. Era tiempo de fom- 

, brasiporquetodos aquellos miíle-. 
rios eran figuras efeuras ,que en el 
Euangelio fe veen claras. Lo otro, 
para auifar que no fe tienen elegir 
Perlados en la Yglefia de noche, fi
no que preceda luz de fus coflutn- 
Lr es y fabiduria : afsi lo efcriue fati 
León Papa alosObifpos Arríanos, 

WxytdTí declarandoloqueefcríue fan Pablo 
sT im oteo  fudicipulo, frito
m *m s imfofmtris^ o desla dignidad 
(-

facérdotala quien iíü toüleresdadl 
madura antes del examen de fia»cof 
tfibres, antes de la a uérigu adonde 
íes trabajos, antes de la experiencia 
de fus efiudíOS.San C h rífe homo, q  
ios que e)í¡gieron mal facerdore,n,o 
tienen para que efeufarfe deque »« 
ie conocieron, porque Uculpamas 
gra«e queenvna elecció puede fia- 
-cederos elegir a quien nocopoceta, 
y-la efeafahazeia acufacion masfe- 
uera. El que compra vn efeiauoveo 
fulta al medico por fu falu&aios ve 
zinos febre fu condición y tachas:y 
no fatisfecho, {«quiere apruetaa al
gunos dias, y quereys vos por vuef 
tro antojo dar remerariaraéte a vnx 
YgleíiaObifpo no conocido. Suero 
nio refiere de Graciano.que leeferi 
uio el Emperador, confuUécon lo* 
Oráculos,a quien daría elle Confia 
k d o : puliéronme en el coraron re 
le diede, ahí ce le embio, no me le 
agradezcas.

H}ocmit ferrns fiaos.

CHriílo S. N . los Hama, que el 
no llamado, i o deueferef o- 
gido. J’íí¿ qu¿ •voc.atm efíh De o t4nq»í 

c^íríw .Por el mifmo cafo que vno 
le procura , merece fer tenido por Bmsa&Je 
indigno. Vno de los confejos q fan 
Bernardo dioja Eugenio Q u irto , a 
quien dedicó el libro De eonjtUeratia 
**f,e$,4iunca hagas Perlados a !o<; que 
folicitálas Prelacias, fino a los que 
las hu yen y aborrecen , que el Rey 
atlosqueyuanporlos caminos def 
ouydados, mandó que for^afien fus 
criados a entrar enlas bodas de fu hi 
j o £xitu$ viarfít».So» fin cue- 
to los Cánones fagrados,v Íaff ieycí 
ciuiles,que reprehéden a los ernte- 
metidos, juzgándolos por indignos cftíiú  x? 
vn Canon tomado de vna epiíloia Cam. ¿ 
deS.Leon Papa,dize^quefielPrin

cipe
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eìpe co meneo por ambición , o fe
nìci on, au nq ue fus coffcuíribresfean 
loables t por fer maio el principio, 
no ptiíde tener bu#ti ley
Si qafmqaam. C.de^ptfeQpis ¿r cfc-* 
ridi /q u e  para cite miniÜeijoeL 
qué combidado: huyA,¿y¡£l(<que re 
gado ¿'te e fe onp e , por q<u e n o e s ,  
digno de facerdocio q»4fcn nopfjét 
ordena forcado .Sai* Ghrifoftqaio 
dn fus libro? de fia cerdos io io eí- 
trecba m as, fi relUiíia#éfijy re for
jaren los amigas y ipaFi^ntes. nq, 
atiendas tanto a ftis.ruégos, comía*

Etelegitdmdecim 
txiffis- 0

L Ser d o z e ,y n o  mas, níme
ónos, fue confeso del eieloty por .
[o faltando ludas , fe cumplió el dpoc/ai^ 

numero con Matias*Por ios veynte 
ŷ quafro ancianos del Apocalipfi fe 
entiende c$np en ¡enternécelos do« 
ze  Pa :rjareas del Teífamenro v ie - . 
j o , y Iq^daze^A paitóles delN ue- 
oo : y los doze Patriarcas eran f í - ,

a tu capacidad. Quien fe arreue-; gura.de losdpxe Apórteles,y con- 
ra a edificar cafa> no fiendooficial?, ^  u?nia pareciere lo figurado a la (i- , 
Quien a curar vn enfermo, no fa~ gura. Los doze Patriarcas funda?
biendo medecina ? Pueselapacen - 
rar ouejas efpirituaìes es arte délas 
artes, y  ciencia dé las ciencias : y 
el acudir a la importunidad a gena,

ron corpqraírtlente la Sinagoga, los 
4 o?e Apoiloles efpirituaimehte la 
Yglefia, Tix Chrifi o le fu per Etc tinge -■ 
kam ego vos.gemí. Fueron padres c f  . ;  ̂ *

feruira de defeubrir-, y-püblicartn- pirituales dejos creyentes. San Iri-r: . i ,-t i 
ignorancia San Gregorio en neo prucua defle principio, que e l 
Paftoral, Nadie fe arrcita 3 tomar-, autor del Teflamento viejo y Nue' 
la van del gouierno, fi reconocía- up fue vno*, pues el fundamento es rt*ftCkri
re en fu alma algún finage de vi-jt vno.Santo Tomascnfu Cathena re- 
ció, porque es torpeza querer fer. fiere todas las figuras juntas que a- SeríuLlt* 
intercesor por las culpas agenas el uiatf referido por partes. IuíUno, t^.adaer^

Tertuliano , Teodoreto: fan Gero- Mmtio.
The t ■

que tiene necefsidad de curarfe de 
las propias, Vna de las condiciones : 
que pone el Apoflol fan Pablo del 
Pontífice, e s , que no tenga necef- 
íidad de ofrecer facriñeio por de
litos propios, que fi confum el fru
to  de fu facrificio en el reparo de 
las propias culpas, mal fobrara pa
ra las agenas . Todos ellos íncon- 
uenientes ceífan, quando Dios lla
ma , que habla por niños como Ie- 
remiastportarramudos como Moy- 
fes: por Cortefanos como Efaias: 
por elafnade Balan, dando capaci
dad y fufiqiencia : por cíTo efeefan- 
dofeMoifes,y lonas délo que Dios 
les mandaua>no carecieron de algu 
linage de culpa,como notaron algu 
nos Cantos.

nimo : ¡as principales fon los d o .iV(o.wq¿  
ze hijos delacobjlos doze Prin- 'lefue. 
cipes de i.frael, las doze fuentes/£'^.¿/¿\, 
que fe hallaron en H elin:los do Exod.i$* 
ze mancebos que ofrecieron facri- 
ficío defpues de leyda la ley : las .1 ■
doze piedras queeftauan engalla
das en el racional de Aaron : los 
doze panes de la propoíicion :los 
doze exploradores de la tierra pro- ,,
metida : las doze piedras que to- 
mó el Profeta Helias del I ordan pa 
rahazer el altar: los doze bueyes 
que fuílentauan el n ar de bronze 
en el templo : los do?c juezes que ¿
gouernaupn el pueblo defpues dé 
muerto lofue . E n d  Tertamentq 
Nueuo las doze eftrdlasque tenia

■ a - la

f
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la Efpofa en la corona, las dozé A 
puerta*.de h  nueua léfüíiUn que 
Vio Un tu 5ii en fu Apocalypíirpues 
aefte numero tan mifteriofo, y tan 
repetido en la Efcrirura , Tolo fal- 
tana qUe Furílfcn dozéiós írtncii 
per dé Ygleíiá, pues eran do^ 
ze fuéntei que bañatbn la tierra, 
dtíroe piedras fuíidatóédtálés dél * 
edificio foberahode laTgfélfo ;y :a'- 
qUíén Ghriflo fumo Pontifiéépu-'
To en fu pecho como ttiai précicr-̂  
Tas, dore bueyes que llenaron poVf 
el mondó él mar de F*ngte,énqué 
fe íauafon las gentes:enfin en ei or
den de í i  gracia esto «  necéífano 
efte numera de doze ,que los do- & 
zé fignos del Zodiaco eh la natu- 
raíeza , y que las doze horas en. 
queeílá repartido él dia. San A- 
gUftjn j dize, que efté numero finí-; 

/7^» *9* Sea conueniencemérite el mundo, ■’ 
que confiando de tres vez es qua- 

iJiugtffh tro en nombre de la fántífsitnaTri-: 
Ufa. i. de nidad, eonueniafe predicafTe por: 
#Bi$ cinto dózé, y en otra parré que impor^ 

taua fueíTetan gráüe el numero de 
nicbsá.^. los teíltgosque comeftaífenla ver

dad delEuangeltó^qae nilérpudief 
le alguno poner dolencia, ni excep
ción , ni prefumir algún lina ge de 
engaño . San Gerónimo los cóm- £

fíict EZe^*** a ^ s<*oze meFes del áño»y los 
,. ' quatro Euageliflasa Los quatro tié* 

m *u pos»
Elegit dttodeeim. Nías eran los di • 

cipulos de Chrifto Señor nueftrot 
pero eícogio Tolos doze,en feñal 
de que para el gouierno del mun* 
do no baila dotrina y íamidad , de 
que todos los dicipülos gózauan,fi
no prudencia, y experiencia de co-

i Tbirn âs'^ an P 3bl° pintando vn Prelado 
■*' ; defpues de muchas virtudes, ana

dio lá Prudencia : £>yts futas fiie* 
lis fertius ¿r prudens. No baila fer 
bueno y do£lo, fino es prudente, y

da experiencia nos auifa , que lo*
¡dados a lá vida contetnpiaima no 
fon idóneos páralos enyetados: de 
la vida á¿líuii.íanIuanCbrifollo- Chyfotf, 
too dízé; que io  foio ha deíerpu- ^%6h ¿*[* 
roy  Htnpio^fínoexperimefitadoen ctr^
Jos negó tiósdélm u do, prendí que 
no alc^«Uostnange¿deiafoiedad, 
m del rféliefttfj. r
c Etegit ducdfcim.De fetenta y do* 

eícogio doze ¿que no bafU elegir 
para Pettedoei digno ,ÍInoel toas 
digno y con a emente.Orígenes po~ Orige.hefr 
déralaspalibras del capitulo ©¿la- 
up del Leuiticp ¿ qué auiendo Dios 
de elegir Príncipe, y fumo Pontir 
fice, manda que fe junte la Sina
goga , y qué eflé prefentértodo ei 
pueblo , y qué fe auerigue quien 
es eLmasfanto^elmas áo¿ÍQ,t| toa* 
aoemajadó en toda virtud »porque 
ttoqúedédefpues con efcnfpulo de 
auer hecho facerdotc al que lo me
recía menos*

.-r ■ '
§l»os jifoHohs nomina 

u it .

L Lamo los Apodóles , atienta- 
jándolos en el nombre,que quie 

redezir, embudos, porque lose ru
bio por el mudo a dar lar nueuas de 
fu faludy refcate,y quifo que el mu 
do los tniraffe con ojo* de emba
jadores fuyor, que hablarían «n fa 
Hombre, Pro Cbrifío legatione fun
gí mu r . Somóí Legados* no qua- 
Jefquiér menfagiros, o embajado
res , como notó Tan Aguflin , f -  
no Legados que licuamos en el 
pecho todo él poder de quien nos i» Umm* 
émbia, defuértéque el nombre dé 
Apoílol es nombre de dignidad y 
autoridad , y no la tenían ios A- 
pofloles, Tolímente para predicar 
el Euangelio, {¡no para dar orden

ca



Exodt 3.

Epti.6.

De fan Bartolofti e. 6 f

en Us cofas dé la Ygiefia , y para 
gouernalla* Santo Tomas decía* 
rarido el lugar de fan Pablo, 2̂ «  
atttem pr$mitta$ ¡piritas bebentes J ) i  - 
ze,que refpetode la íantidadper- 
fonal fe*podía conceder de algún 
Tanto el fer yguala los Aportóles^ 
o mayor , como dexamos dicho 
del Bautifta ; pero refpeto de la 
autoridad y dignidad dei oficio , a 
ninguno fe deue conceder. En to
das fus epiftolas fe llama fan Pa
blo Apoftol, fino es en la que ef- 
criuealos Hebreos, y la razón es 
llamar en aquella epiftola a Chrif- 
to Señor nueftro Apoftol, y fue 
como confeffar ,que en compara
ción de Chrifto Señor nueftro no 
eraApoftol. Delamifmareueren- 
cia y refpeto vfó el Bautifta ,ref- 
pondiendo que no era Elias , ni era 
Profiera , ni nada, porque la pre
gunta fue en competencia de Chrif 
to. Énfin la grandeza defte oficio 
no fe puede encarecer con pala - 
brasrpero puedefe inferir de mu
chos principios, conuiene a faber, 
de ia emprefa en que Dios les pu- 
fo,del£in para que íes efeogio, del 
amor que los tuuo ,delfauor y re
galo que les hizo,y de todo fe prue 
v *, que es el mas foberano oficio 
que tiene Dios en fu Ygiefia. SanPa 
L ío contándolas Rierarquias que 
ay en ella, dize :J%*ofdam dedit A- 
po^olos9 quofdam Propbetasrfttcfdam 
Doctores. D ando a los Apoftoles el 
primer lugar: porque aunque mu
chos Profetas merecieron efte no- 
bre, por fer embiados de Dios co
mo Moyfes , y Efaias : pero los 
que llamamos Apoftoles, han de 
fer auentajados,y preferidos. Lo 
vno, porque todos fueron Profe- 
tasíque vieron los mifterios de nuef 
t ra F é ,y  los reuelaron almundoj 
pero no todos los Profetas ifon A-

A ppftoíes, pues Tolos los embiado* 
gozan de aquefte apellido. Lo o- 
tro , porque los rayos del Sol de 
¿uftiua los tocaron mas de cerca, y 
mas de lleno : aittcm glorian» **Cor,j2
Domint fpecfilantes in eandem ima^ 
gtnem transformamur. Como el ef- 
pejo en quien da de lleno el Sol, 
parece otro Sohafsi ¡os Apofto
les fueron ios fegundos Soles,por 
eífo no les dio nombre de Tenien
tes y Vicarios,fino fu propio nom
bre , y como fellamó luz del mun-* 
do,aísi los llamó a ellos luz del 
mundo , Per quem accepimus gra*

£  tiam , &  ^ApofloUtum . La gracia 
es refero de nueftras almas, eiA* 
poftolado archiuo defteteforo. La 
gracia es el patrimonio de Chrifto 
Señor nueftro,yde fu fangre,Ios A*  
poftoles,los difpenfadores defta ri
queza.

Lo fegundo,la emprefa fue la 
mayor que ha reconocido el mun
do , ia confianza que vn Principe 
prudente haze de fu miniftro, en
carece mucho fu valor : pues to 
do lo que el Padre fió de fu Hi
jo ,fió ei Hijo de fus Apoftoles. Pa- EfaL4$2 
rum eft jis mihijerttus ad ftífci- 
tandas faces Jacob < Muy pequefia 

^  es para vos hijo mió la emprefa 
de Iacob , y de Ifracl,a todo el 
mundo fe’ha de>eftender] vueftro 
cuydado:afsi mandó a los Apof
toles predicaíTen en lu dea,y  Ga
lilea , poco es para vueftro valor*
Emites in mundum vniuerfum, pra~ 
dicate Euangelium omntcrcature.'To 
do el mundo pongo en vueftras 
manos, fueron ia leuadura que fa- 
zonó la mafa de toda la tierra . A 
los Farifeos llamó Chrifto Señor 
nueftro leuadura 9Cauetea fermen* 
to Pharifaoramflued eft hipoenJtsy por 
que poca fuele auinagrar la mafa to 
da, vna centella abrafa vn monte:

E 2 porque
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porque de malobaflá"poco para ha* A 
zer mocho mal: pero délo bueno- 
no baila poco para hazer mucho 
bien, fino es que fea eftremadaméte*' 

s bueno,pues endoze Apollólesen-
eferro Diostanto bien,que báftaroir 
areduzir rodo vnmundo,aabrafar 
tanros óyelos, tantas nieues, tantas 
aguas. Quien ha debo liier dules tes 
tos mares de amarguras, gran dul
zura ha idetener. Quando los cría-' 
dos ,y ; elfeáorfon páraenvnodé 
los feZuííiosque hazé el criado ,fé  
faca el premio delSeñor.El feruicio 
que hizieron los Apollóles al Prin- 
cipe mas franco que Kuuo en el cié- 
lo,nienelfuelo,fuerédutirel niiirí B 
do a fu obediencia» peleando con 
la idolatría, con la tiranta y poder 
del mundo, hafta perder la vida coñ 
tanto guflo,que le facauan muy grá 
de del padecer y penar, que tal feria 
cí galardón. 1

N o  és menor la grandeza que fe 
ligue a los Apollóles de parteddi 
fin para que fueron efeogidos, qué 
fue para fer Vicarios y füfthutos de 

M  CeUf* > que es lo que dixo fan Pá-
j blo: ̂ idimpleo^ea defbnt pafsion&

Chriflipro corpore eius^qaód efl Ecele- 
fí*. Padeciendo por U Ygleíia voy 
acabando loque Chriílo comentó, q 
como fu Lugarceniete.Si el queda
ra en forroá pafsiblé, anduuiera por 
e l mundo padeciendo,y conuirtieh 
do las gentes,quedaron los Apodó
les para que acab¿fíen lo que el no 

1 CQÚn.v Püdo acabar : por elfo los llama fan 
PabloiCoadtttiores Del, Qj¿;ndo vno 
fucede en lugar de otro mas famo- 
fo , procura parecerfele en quan« 
to puede, y quandoa vno ledan vn 
grande cargo, fuele fer grande el 
galardón. Los Apollóles fucedie- 
ron en lugar deGhriíto, y dieron- 
les eL cargo de Chriílo: por fu caen 
U corría el paree críe mucho a

Chriílo, y por la cuenta de Chrif
to fueíTe foberano el galardón. Su
cedí endola s noches a los dias,ef- 
fuercafé atúfente de noche el Sol, y 
quede por íu: Teniente la Luna» 
ella en quanto puede fe parece al 
Sol, y el Sol le comunica con tan
ta largueza fu-luz , que antigua
mente lá* llamaron Reyna del cie
lo . Lo rnifmo fu cedió en fu muer
te a Chriíló Sol de juíHcia , Sicut 
mifit me Vaur , &  ev° ffltiie •votz 
fue dalles titul-o de Vltechriílos. 
Embiandomfc mi Padre, íne pufo 
en las manos todos fus teforos, em- 
biando os yo a vofotrós", 6 s doy 
plena pote fiad fobre la falud,enfer
medad,muerte, vida,demonios:/?^ 
dit eis potejlatemfpirituitm'imm#** 
dorum.
’ Masefeogió Chriílo a los Apof 
toles , para que defpues de Chrif- 
lió fueffeñ en la Yglcfia la prime
ra efcuela de virtud, el primer de
chado de fantidad , imagines v i
nas que firuiélfen de patrón, que 
eY lo que díxo fan Pabto: Tmitato
res Deiflotéftcut ego Chrifti. Elfo es 
fer ciudad pueBa fobre el monte, 
mirada de todbt.En ía primitiua Y- 
glefia huuo muchos fantos,pero te
nían a los Asedióles ante los o;os, 
tomoe! pintor que faca fus pintu
ras de cofas yiuas. Aora no fe facau 
tan buenas imagines de la virtud, 
porque falta él' original , abra na 
áy foldadostátíbrauosj porque fal
tan' los CájpUTies fambfos , Ce fa
xes, PqmpeyoS,\Alexand^ , Ani- 
bales. : ;

Item,qqifo Diasque los Apollo 
les fueíTet> la pfueua de la virtud, y 
de la fucr^á de fu fangre. Aquel ra- 
Zimoquetruxerolos exploradores 
de la tierra de Promifsíon era deef- 
traria grandeza,auÍ3 de feruir de pré 
da de tinta feríiíidady abundancia q

defper-
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defpeitáfíe los deíTeos del puebloq 
marchaua para aüa. Los Apodóles 
por fer ei primero fruto de la cru?, 
y las primicias del E piriru conuenia 
fuellen dé tan grande fanridad , que 
puíieíTen defieo en el pe ho dé lo? 
quecamiñaua para elci -I0.L1 muef 
tradei paúo íiemprees mas fina , ei 
me)or Vinoíiempre fe pone ai prin
cipio.

rdc fteut Item, no encarece menos la gra*
deza y dignidad d~ ios Apollóles el 
amor q ei Señoríos tuno: pero mas 
a propoíito vendrá efte penfamien 
toen otro lugar.

Simo fie quem cognominauit 
Petrum,& Andream v j - 
que Iud#m.

rOmencó de Simón,que fue pri 
 ̂mero,no en tíépo, fino en dig
nidad, co no Vicario efpecial dé 

Chriílo S.N.y cabera de ía Yglefia, 
a quien Hamo defpues Pedro , y dé 
a' ti adeianteit/OT-'«Prír/Jpor difcren 
cialie de Simón Cananeo , primero 
aui 1 hdo Llamado al dicipuiadoAn 
dreSjüero auentajofe Pedroiy aunq 
contaron fan M irc«s, y fan Mateo 
a ios dem is con algunavariedadjen 
feñaí de que énrre ellos no auia vé
talas: con todo eíToconuinieron en 
que Pedro era elpnmero,yludasel 
poftrero , feñíiando ei primado del 
vno,v la perdición del otro. San Pa 

4d Gala. b!o efcriuiendo a los deCaiacia, pa 
fo primero a Santiago que a fan Pe 
dro:pero no tuuo atención a la dig
nidad-lino ala edaóJaeohut Ce*
pbas^jr foártnes qutvtdcbxtur colum
na ex, ^ludám  Schartotem , qui fute 
proditor.San Gerónimo deriua el no 
bre de £fcariore,de la ciudad donde 
j]acio,queera del Tribu de luda , o 
dei Tribu de Ifacar,de donde decé?

loan. 15.

3
Mait.to

Hterony. 
Mmt.ia.

A dia, trayendo del línageaguérbd# 
fu condenación , que ITacar íinifitá 
precio,aludiendo aldelá venta.

Alguno preguntara,Pdrque efcó 
gio ChriftoS.N.pordicipüiöalqud 
fabia que le auia de fer tray dói fc o é  

filinm  meum tuBificattones iu x .E lH v  
breo, ConfiUarius iuftificattoñis lux.
A quien yo tengo por eófejero, fon 
a vueftras jufticias, Señor, y de ahí 
roe naced fabermasque lös viejos^
Suptrfenes fatelfcx't, que aunque v*i 
viejo cargado de experientias, fi es 
bien íntécionado,es coíiuénienteco 
Tejero : mucho masfeguroes Dios;

£  Deay nacetambien el poncryolos  ̂
ojos en los fieles de la tierra , Oculi 
m eiadß dslesifrrs^ut guardan fide
lidad,y tienen zeío del bien común,1 
fin hazer cafo de fu interes parcicu- 
lar, dmbulans in viaimmaculatay bic 
mihi mtmftrabat.Eique tenia manos 
limpias > elle era mi mittifiro,eí que 
era hambriento ayer,y fale con los 
treynta mil ducados de renta,oy nö 
íeefcogiera pör miniflro Dauid, y  
que vn Rey ciego efcoja por minif- 
tro a vn ladron,no es mucho, pero* 
queleefcoja Dios? Refpoódo.q ay 
grande diferencia en referir la Elcrí , *. 
tura los males por venir del hóbreá ^

W os biene* por venir deChtriflo S.N. ’ 4 
Los males del hombre refiérelos U 
Efcritura,porque hm de ferique au 
que no peca porque lo dixo la Efcrí 
tura; la Efcrítura lo dixo, porq sui* 
de fer : mascomó Ghrifto S. N.há- 
zia fus cofas, par cumplir ía volun 
tad de fu Padre,afíi las hazia tambié 
por cumplir las profeciai. Efcogío 
pues a ludas para que fe cumpliefTe 
la profecía del Pfaimo 40 . man foanndj í  
dücauit meen pane, leuamt contra me 
calcxneum (hww.Efla refpuefía no fa 
tisfaze , porque la profecia fue def- 
pues de la elección eterna. Y orna
ra qualquiera a preguntar, porque 

E 3 efcoglqr
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«fcogio eternamente a vn traydor? A gen cía tan caual,que entredi* «niiaif 

Ciní i¿¿. ^Ctno^yían Gerónimo refponde, 
cl¡> i6t que eíla^>reguMa no lia de embara-r 

Hier9.ltb* *n udtA al difereco ,  pues puede
tr*Fil&. preguntar, porque crio los

* Angeles que aojan de íer a poli atas
aleo o Gas ? Porque al mundo que le 
auia de perderá Porque a Adán qué 
íe auMt¿? rebelarf Porque a tos re> 
pro uaclos que auia de arder en eter - 
ñas lUmasrBafU noauer criado An 
gefnihóbrepara qúepccaífe }que 
elfo fueculpa de fu aiuédrio, y aun 
e íf j  reparó Di oí , Tacando bien del 
inai: delarra yeioo d e l  odas ia paf- 
fion de fu Hijo: de la culpa de Adán 
fu v emd a al mu ndo,&c¿

Itera nota, que quando Chrifto 
S.N efcogio aludas^no lo defiriere 
ció por fus culpas »legan la p re feo te 

>* I i' 'ínfttoiajCotno afirma ünCirilo>fan 
Ctry , /,4 Qeron]1Ij0} faQ Aguílin ,defuerte q
y 5* tu ludas entonces era bueno, aunque 
Jfuroy rft. conodoCbfiftoS.N.auia deferma 

y Xertulianoañadequeperfeue 
¿ *&n. ró en bondad,Infla que le dieron la 

tn~ • V parece Ioprueuan las pala- 
/racra.*/- ,|)ra$ EuaDgelto, Elegit duoiecim
ir S*n*ru txiffis , e¡ito$ ¿ f  ̂ topólas mminabit.
****** * • Muchabodidera la de ludas,pues 
¿tAomH) Catre íantos buenos mereció eíla

vennj a: y culpa fuya fue caer de la £  viue en comunidad, fi le pagaren có 
alteza del Apo dolado* traiciones,aleuoíus.Mas hizoChríf

Verdades, que parece negocio jq con ludas que ningún hombre 
dudofo que indas fuelle antes bue- del mundo. Effo dize aquella pala-
no.Lo vn o por la regla g en era l,^  bra de fan luán, Prot epatas efl&fus* 
mo rep¿ttt£titrpjfsi/Mus* Y Chriílo S . Procedo que no fe podía hazer mas
N.dixoantes de la venta, Egoduode- con vnhombre.Pues fi en la prkne-

Kjiug. jS. £Ím tle£l > &  vms v/firudiahlus tíK ra comunidad de géte efeogida por
de emita.  Y  fan Aguflin dize.efcogio a 1 odas, D ios, ay tanta aieuofia, tanta m d- 

para Unificar que es fuerza aya en la dad,queefperays vosen lavueílra?
, Ygleíía entre los buenos,malos ¿ no Donde no es Ghriftoel Perlado,*»

puede hazer el Rey,ni el Papa dili- Pedro,ni luán lo« fubditos?

Lib.x.Qaaita Paité.
q — —' — ’ — / |
tros no aya alguno malo, ,

San Ambrollo trae dos razones. *~*mbr<i+ 
Vna para prueua de la verdad déla 
FéjCom o qui fo*Ch rido S N  .q de to 
das fus cofisfe hizieffe examen e{- 
padofo ,  afsiquifo que vn dicipulo 
& yo  fe leuantaíFecontra el,y leio- 
f  á m afle dee mb a y d o r y hechizeros 
porque ejftando obligado el dicipu- 
Idadifsiimilallftmas/efohaua ei v i  
delle en grande maidad del Maef- ■ 
tro:pero íretnpre ha de quedar co»
Vitoria la yerdad.Lafeguttda ,para 
que fe vea la caridad deGhriftoco» 
fus enemigos, pues al quelehade 

B  vender, le llama, le acaricia>le re 
gala.
" A  eftarrázóiies Te pueden añadir 
otras dos. Vna,enti€da el mudó,q el 
inalhadellegiratodosloseftado5L 
Ofeas tratado de los pecados dele- 
rufalen (dize) quefalieno de madre, 
Sanguisifartum*homicidium inunda- 
ueruns Lz madre era alguaciles,pro 
curadores, eferiuanos, arrendado
res,regatones, véteros, mefonerosr 
pero fale de madre el hurto, y U 
*raycion,y llega a i udas Sacerdote, 
Dicipulo,ApoftoL 

La vltimapava confuelodtlque

EN
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VessjUs[al térra. Afatih.f.

Ó S Cofas hizo Chrif 
ro S. N*en efte capit.5- 
de S.Mateo,y cada vna 
masque grande.Vita, 
reformar, y corregir la 

ley antigua, parte por fer eo fi me
nos perfrta, T ĵhil enim ad [erfcftum 
tidduxit l«qparte por eftar eftraga* 
da con las glofTasy comentos de les 
Efcribas yFarifeo$,y cótasiradicio 
nesde los mayores,de quien pu- 

Pfuh II?. do dezir Dauid, Dtjsipaa erunt le ge m 
tuam^parte por eflar efcurecida con 
pecados,quefon vna niebla que to
do lo añubla, y efcurece.Eftos tres 
daiíos la tenían ran msnofeabada, 
que fue emprefa digna de la venida, 
de Dios ai mundo, elreduzilla a fu 
cabal perfección, cumpliendo con 
elfo lo que dixo en efte mifmo ca
pitulo, 7$j>n veni falliere Ifgem yfed 
adimplere.Wine a poner la ley en per 
fe cción, reparando en ella las cofas 
énque fe podía deíTear reformado 
y reparo . Eílaua eftragado el pre
cepto de no matar, de no jurar, de 
amar al próximo,&c.Fueíos todos 
corrigiendo y reformando, Egoatt- 
itm dico v ú is y ¿?c. Eíle es vno de 
losb*enes que hizo Díosenelmun 
do , defpauilar la luz efcurecida , 

Tfil.jy. Quoniíim tu iÜuminus lucernam met 
Domine . Ay en vna coluna graua- 
das algunas Ierras, mas por tiempo 
Vienen aefcurecerfe demanera con 
clpqIuo,que nq fe pueden leen Ef~

A  crita aula dexado Dios fu ley c o i 
letras Gotígas, y granada en los pe  ̂
chos humanos,mas porvna parte las: 
culpas ¿por otra los comentos y las» 
gloíTas de los Do&ores de en ton-’ 
ces la tenían tan efcurecida, y añu  ̂
blada,q fue neceffarió la defpauiiafi 
fe Dios.Elle oficio comunico Chnfí 
to S.N.a fus Apoftoles¿oy fovs lutf* 
del mundojdefcubrid, ydefpauilad 
la ley efcurecida, y eftragada foys 
el norte deíle figlo.el Santa fanílo^ 
rum donde Dios refpónde, la efeue 
la donde fe aprende,la catreda don- 

B de enfeña ,el templo adonde mora^ 
'Tcmplum Dei fiwtfum efiy quid fflif 
vos? .,

Reformada la ley, notifica ia  ley  
EnangeIica:Bienauéturadoslos po-í 
bres,losmanfos,los que lloran:enfirí= 
la fumo toda en aquellas ocho ver-* 
dades,que llamamos bienauenruu 
randas ,en que califico porlos mas 
altos y mejores bienes,los que el 
mundo condena por mayores ma5» 
lesjdcxandoporÉuangelíb vna do* 
trina tan nueua, y tari nunca de otra 

C boca oyda, que fuero menefiér nuo 
nos hombres que la cfeyeíleír, y 
exe cu tallen . Bienauenturados loi 
pobres de efpiritu , bienauéntti:•¥ 
jados los que lloran . Duras efi kft 
firmo . No ay paladar qbe pueda 
paíTar efte bocado , m tftomagé 
que le pueda dixerir. El mundo Hac
ina bienauenturados a los ricos,vos 
a los pobres: él mundo a los ale
gres, vosa lostriíltes:puesVostfib 
f i í  terrs. .Para effo foys fal pana dat

' “ * 4  íabor



n
¿T.

Dbor.A ellos manjares deflfabridos A
foy? el gií fto,lafalía , elcozinero 4 
ha de gujfa refUs piedras, y hazelUí 
t pt tab fé^a s* 'íju e íé c dman ios hotn 
breó las manos tras ellas.

Pone la Yglefia cftc Eoíngelio 
«n la fieíla de N. P-fan AgtílHnpór 
dos fines,vnoparaq fea como hifto 
m  ée Yol virtudes, pues es véa efla• 
pa d^íodisellas: o 'fo  par*enfeñaf 
porpalabras del Eüange'iO,y por 
oblas de fan Agulfin ,que fue otro 
vino E o S ge tí o1, ias calidades queha 
deten ervfl Perlado* vn Prificipede 
U tierrajquefe refü metí entres, fal, 
ÍUZi¿Íodadediiicada fobre vn mon * B  
tCidotririaneceíTarirsíma, porfcr la 
fiieme yietori^ende do manarlos 
délos que influye todo nuellro bié, 
y nueílromal.
& Origéués'Cabré las palabras del 

cap.f.de &. 1 u£w£r¿r lux 'i/era*<qv¿ il- 
fj»40. í.1 * i*f¡vinatom»} famnne mtaitntti» hut 

mstniura* Donde pone él Euange'il 
taquatro vezes la palabra »Mundo. 
Dize,q ocios arnigu ospuíi eron tres 
mundos,vnoefpirituiÍ, otro corpo
ral,otiotnbao. £t primero es el in- 
uifible de los Angeles El fegundo el 
vifible de codas ias criaturas corpo * 
cales. £1 tercero el hombre que es ^  
cifra de los demas:y afsi ie llama la- ^  
zo, o  mundo, porq hizo Dios en el 
vn lazo de cuerpo y alma, decarne, 
y efpiritu.Todos ellos mundos tie
nen con Dios gran femejáfa, 1* del 
primero de ios Angeles, y del terco 
ío d é lo s  hombrestes notoria'elfe- 
gundo: lleuapa el fumo Sacerdote 
grauadoen el pecho,quandoemra- 
ua en el Sanfta fanfforum: y llama* 
ie  FilonJiijo deDios:por la femeja- 
$a de iodos tres corre vna principal 
mente, conuíene a faber, aisi coiné 
Dios ficdo vna y foÍa efíeneia,ytres 
perfonasdiílínr; 5,etPadre comuni
ca fu virtud ai Hijo,y el Padre, y el

Hijo alEípiritu Yanto. Afsi cílo* tr*s 
mundos fien do entré fí ta diuetTo«* 
guarda emre fi vn jinage de vnidad 
y conformidad tan grande, que fi?o 
do ios Angeles tatos, que qui^a ex* 
ceden en numero a todas las criatu
ras delmuudo^y tan diferentes^oe 
no ay vnoque fe parezca a otro.EI 
Serafín comunica fu virtud al Che* 
rubín ,reuelandole lo que Dios a d  
le reuela. El Cherubin al Troñoso 
tinuandofeeíle orden halla la poftrc 
ra Yerarchia.

Del fegundo mundo escita ver
dad notoria,porque Dios comuni
ca fu virtud al S o l, el Sol a la Luna, 
Planeta, y  eftrellas: los Planetas j  
eíbrellas a los elementos,los demás 
elementos a la tierra: la tierra a ios 
arboles y plantas: ellas a los hóbres 
Y  animales.Defuerte que aunq dif- 
rlntos, tienen entre li conformidad.

Del tercero mundo qus es vi ho. 
bre,corre ella dotrina con mas cla
ridad. Como en el fegundo mundo 
pufo Dios al principio Sol,L^oa» 
Planetas »elementos: afsi lo* p tifo en 
élíegundojpero enuejeciofe, y tra * 
cando Dios de renoualle, fegun la 
profecía déEíaias .Eecetgotreo talo* 
nonos $  terram novar». Como en el 
mundo material quado el Sol fe pé 
ne,alebrando a los Antípoda*, que - 
dan en fu lugar Luna» Planetas,y e f 
trella :afsi poniendofe el Sol de juf- 
riciaChrifto S.N.por fu muerte de- 
xo en fu lugar en eñe mundo ter
ebro Apollóles y Perlados, deruia- 
dbfe la luz de vnos en otros, cum- 
pliídofe loque dize fan Pablo: fm - 
t atores meífftotc. ftcut ego ChriUL 

Dedos kriúndox el primero guar 
dófietnpre el orden en que Diosle 
pufo, todos los Angeles lé alaban,y 
todos lefiruén,y au entre los Ange 
les q cayeTÓtay Orde,ror^ ü fath*- 
nasSathana ttjátdUoíncdoftahtt regnj

tiV Sé
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rfeí.Elfegundo tambié guardo perAjpriifeua San teT ornas, parece que á f  
durablemente el ordenque Dios 1$ - jatitudettéffVeüidencia,yque no es 
diOjComo lo prueua elCanticor¿iü> lamifma dificuitad creer a cada vno
date Démimm de calis: Tolo el terce
ro defdótOjV quedando por fu líber 
tad rebuelto,y amarañado , vmtí 
Dios al mundoa reparar fudefcort-- 
cierto: mai porque ama de fer por' 
tiempo breuefu venida,quedaron 
en fu aufencia Perlados,y Pañores, 
&c.

Vos eífis pkl térra.

NO de la tierra que hollays qué 
es cierra muerta , fino de vna 
rierráviua>que tiene manos con que 

obra,pies conque andjítnemoria c6 
que íe acuerda , encendimiento con 
que difcurre,razón con que pefa la#̂  
cofas,y efcoge. Hnfin tierra a quien 

Jerem »** dauavoíes el Profesa >Terra jterrá  
audi vcrbttm I ? O y  dos tienes, 
no te hagas 'orda : ferctpe
fürrsfRíla tierra eftá desabrida ye f 
traga da,'Njin^md comedí foteH^qmd 

r//.?pues della a¿ieys de ha- 
zer vn cielo San Gregorio,que efta 
tierra e« manjar de Dios, y que ef- 
tando dañada del humor de fus ah- 
cionesdos D olores han de reparar 
fu daño.

Tres jnrges ay dé verdades def- 
fabrida.,vnas al entenditiiiéto,otras 
ala voluntad. otras al entendimien
to y voluntad juntamenre. Los Ar- 

Grego.ho- ticulos de la Fe fon verdades que 
m il.\y.tn ha de creer el entendimiento, y cau 
Euangel. tiuarfe en fu Fé,haziendofe efclauo 

fuyo,por fer no contra la razón na
tural,pero fobre ella: fu mayor difi
cultad no eftáen creer cada vno por 
li íolo,íinoen adjetiuar v«o con o- 
tro,porque juntos tienen al parecer 

*; r.art-i vn linage de deíTabrimiéto, y de in- 
tn rtfvon. compolsibilidad, que aunque todos 
#¿2/ íoneuidentementccrey bles, como

por fi fe ló f o creerlos todos juntos: 
yesbuefcalfcéóparaeion délos veii 
tiquatros,o Regidores,Canonigos, 
y  oignidadesrq (i acudís á cada vno* 
le hallareis fauorable en vueílro né* 
gocio. pero juntos en fu Cabildo, jáf 
mas falta vna haua negra que os le ' 
turbe. A cada vtiode los Artiéuldr 
deiaFéjüfcgareys pór muy creiblei* 
pero rodos juntos caufan rió fequé^ 
deíTabri miento. Proponed^ vn1 Pa-£ 
gano que Dioses Vno, difa queldí 
cree, y i o cófiefla de muy bueña vó! 
luntad, porquéfi huuierá dos Dio-s 

g  Fes ¿anduuiérá a ratos efearapefadó 
el cielo : próponélde luego que éfe 
TrinOjdara arcadas cdeffa verdad* 
fi Vno,comoTrino?YíiTrino,co- 
mo Vno ? Proponedle !a infalíbili- 
dad de l*ciécia,y prede&iriicion di  ̂
uina,y dirá que U creé,y la confief- 
ía.Lo vno.porqueestorpezacreer* 
que D ios fe puede engañar, Lo o* 
tro,porque no fe midiera Id ciencii ¿ : 
diurna con la eternidad: proponed
le luego la libertad de nueftto albe* 
drio,el eftarennueftra m*no efftíd 
go,y el agua,el bié,v elma 1,1 a muer 
te,y la vida,eleielo,y el infierno: y: 

p  elpodereílenderla mano* loqué^
quiíiere, como dize el EclefiaiVicoi^^q^ 5 
Ya defcubre grade dificultad y def- 
fabrimiento.Si infalibleméte me ho 
de faíuar,por eflar predefiinado,ca 
mo puedo condenarme ? La mifma . 
dificultad corre de Chriílo S.N.co^ "  
mo Dios y Hombre ? De fu Msdre ■ * 
como Madre y Virgen?Mas paraef 
foquedóenlaYglefiala faldefañ 
Agu ftin, y detamos D o lo res <3 e f 
criuieron libros deTrinitace1prouá'i 
do,como fe compadece que Díoü 
fea Vno en eíTencia, y Trtno en la¿ 
pcrfonasyy librosdeiap^.edeft¡na-i

tiofi
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que decUracomn de parte.deDios, 
la^ie-acia de las cofas esinfalible^pe 
ro que elfo «o deroga a^iiueflra «- 
hartad libaos déla Encarnación de 
pios,do«de queda ta cgeybíe Uver 
dad de Oios Hombre, labros de la 
integrj dad de la Virge fantif«oia,y 
de fq maternidad.
.:, Otras verdades ay amargas a la 

voluntad par S-Mateo-D¿ze,Ghí'tf- 
to. SrN -5 i vao re quitare la cap ifd a • 

e l fayoubeca de v« Inuiernori- 
gurofo.esdeíTídrid a verdad 7 y mas 
para quien no tuoierecamifa,ni ju- 
qon^T ambien dize,qoe íime dieren 
vna bofetada envn carril-i ©,q le bu el 
V3 el otro.Es verdad amarga,y anas 
para quien uiuieredolor de muelas. 
í*or fan Marcos di re:Si mi ojo te e f 
cada lizajfacaletfi tu manovfi tu pie« 
córt alos,que mas vale entrarcó va 
©jojcon vn pie,con v«a si a no en e l 
cielo que con dos en «1 infierno* Y  o 
rengo vnG$ ©jestrauiefpspegajo- 
í<w,tertg©medeqdaT'CÍego?Por S, 
Mateo dize -: Que fi v-nopeca eótra 
e l Efp iritu Sato, aquel pecado no fe 
le perdonaraen efie £ g lo , ni en el. 
otro. Si vna ver me engaña ei día - 
felo,y me defpsñó,efl:elijiage de col 
pa podra me abfo’mer el Papa?G he 
de quedar condenado fin remedia? 
Para effo qued̂  la fal de los Do£h> 
res en U Ygleíia. Que higa ella» 
Verdades comeílibles y fahrofas. A. 
lo primero dize fan AguíHnjQ^ue fi 
tequitarenla capa,no des el fayo, y 
fite dierf vna bofetada en vn carri- 
Ha., «o ofrezcas el otro > porque es. 
léfigaage hiperbólico ,que preten
de pecf©adirte,que fi algonote ofe« 
diere,eflestan lexos de vengarte, q 
antes le ofrezcas el fay o , y U otra 
inexilia, que le quites fu capa, o le 
hieras fu mesilla: pero el que bue- 
namete pudiere defender fu vellido,

A  'y fue a m i l o , a rat-os c-odaño del 
agréffor Cummoderamine inculpad 
tibtehtiffíuy bien lo podras hazer, po tus 
ni end o losojos on C hrifioS.Ñ . y *x ?■#««>- 
en fusfanros.Chnílo S.N.fe qyexó -rhe/Jcosici 
quandoel fa yon delante del Pomi- la*b&* 
fícele dio aquella bofetada, y alan 
Pable quando le dierd otra por oía 
dado del Principe de los facerdotes^ 
dixo: Per cuci a tte  Be*ir partes dealbfi- 
4*.h  lofegundo délos ojos, pizs,y 
manos refponde fan Aguílin,quees 
le«guajemetaf&rico,que prcrende 
■ perfuadirte.que fi fuere alguna co- 
fadefia vida can amada de ti como 
los ojos de la cara, tan neceíTariaco 
mor u$ pies,y tus manos, y teeftor- 

B oare el camino del cielo, qu e la def 
«¡es y U apartes. Es lengua ge crdi- 
«ark),Fulano es mis pies y mis roa- 
nossquierolecomoa los ojos del* 
cararpu^seflo» ojos.eflbspiesa eíías 
manoscortalos. A  lo tercero del pe 
cado contra el Efpiritu famosefpÓ- 
de fan AguíUn ,que no ay pecador 
defauziado i« cfta vida,y llama pe
cado contra elElpiritu fantoJa final 
impenitencia de los que muere ne
gativos relia verdad es que no tie ve 
remedio^mas «ace de no querer re
cibirle..

Otra verdad ay amarga al eme»
~ dimieato y ala voluntad ,que es el 

deforden y defe© acierto del mun- 
doySolemm efi malum quafiper erre* E ec k fli^  
remegrediens á facie  pr  incidís flaltnm-

ferros i* .... , 
equis dirntes federedeorfum, PafTá vn 
mal en el mando parece que le 1U * . v . i
ma mal por Apton-omafia, y fon fus 
autores los Principes de la tierra,no 
por malicia,fino por hierro,que pot; 
malo que fea vn Principe, nu ca pre 
tenderán grandemonttruolìda-d,co 
moencronizar a vn necio,San Gre- 
gorio Obifpo Neoceíarienfe enrie- 
depor elle Principe al demonio, q



en eíle tabkro del mundo poned os ̂ 
trebejos de fu mano,y ctfrto^efpe- 
tq de D ios) fabe tan pócete viene a 
marañar el juega, caufando entre 
las piceas deJorden y cuníulion,def 
lo q-uiloMatonar en la tentación de 
Ch'ifto S.N-^iziendole : HdcomnÍA 
tibí dalo ,yo  lo ponga de: mimano 
todo,y yo lo pondré en las tuyas. Y 
es grande ponderación, que enten
diendo por t  fie Principe al-demo
nio de vna voluntad tan datada, di  ̂
ga Salomó que faieefte malpor hjé 
rro j porque ni aun el demonio fino 
es por hierro no pondrá en góuier-*- 
noavn necio.

Otro daño refiere Salomón en ei 
capitulo tercero lnloco it<díaf impic ■■ 

Eecl¿¡-3- titeen. Es vna cilampa de vn tirano 
Ceñudo Pro  vendiendo juf
ticiadiendo la nmfrna crueldad.

Otro daño repite a cada paíío los 
Profetas con vn linage de femimié- 
to y querella,conuiene a faber.que 
los ¡tutos viuen pifados y hollados 
en ei mudo,los pecadores profpera 
dos,regalados,y fauorecidcr.Y hu ■ 
uo muchos Tantos que agonizaron 
con efie p nfamieto, porque lo per 
mite Dio- ?puesfin fu volutad ia ho 
ja del a;bol no fe rn^eue : mas para 
fatisfacion de todo dexó Chtiflo S. 
iN.ial en fuYglefia,que da razón de 
la prouíué~ia diurna,y  eíTo dize, Sai 
r#rrje.IteíT,3ueys de ferfardando fa 
bor a las virtudes, queaunquepara 
la alma ion fabrofas, pata ia carne 
fon cleíTibridas como la luz,que pa
ra los ojos fanos es amable, para los 
enfermos aborrecible, efpeciaimen 
te  la penitencia u n  líeua de hieles, 
de amarguras,de dolores y quebra- 
tos,ha de quedar por vueftra dihge 
cia tan fab¡ora,que fe coma las lagrt 
mas el pecador arrepentido como 
pan , y venga a dezir con fan Aguf- 
tin : Si vna lagrima derramada por

Aróisculpas gestan  dulce , qtfé ferá 
el agua de lás faétues celeftiáfes ?
Eflfin tom ó óchando Éliftjó él va
fe de fal eniásaguasairíargas de 
Huerico quedaron dulces i y la tie
rra fertiltafsi con vueftra fal han de 
quedar dulces todas las ámargu - 
ras que fe padecen en eftá vida por 
Dios. Dirá alguno,como fe ha dé ha 

eftoíEfíá'fal hafe demoler én el 
tfliírirez.Refpbnde Arifl: T̂ i9t# rver  i ;  
fit&r tiré# d ’jjtette.Que vos déys al Bíbico/c^ 
pobre éi^apáto roto que dueys de 3« 
echar eneí muladar^otienedificul 
nd: que lédeis la mitad de vnvpan,d 
de vná capa,nó teniendo orra con cj *
cubriros, ni mas de vn pan con que 

£  fu h e taros,eíTo la tiene muy gran
de. Por fcíTo alabó Chriílo a la veje- 
t iu q u e  echó el cornado en el ga- 
cofii acío q era todo fu caudal; aora 
puesJ el cairíino dé la virtud es muy 
aípero, amarga la pobreta , péfado 
el llanto , dura la paciencia.Pues la 
fal del Feriado ha de hazer fuaue e f 
ta afpereza, Dbrofo el deflabrimié- 
to.Don Je fe ha de notar, que vros 
lugares de ta Efcrhura haven muy 
dificultofo el camino di cielo, otros 
tony fácil. Eí primer punto prueua
fsn Mateo . \._Aditbus fo^nnis Baptí- ^- i ■ . L Mfitti ríafi£ ctzlontm vtmpatttur. Su -

r  bir al cielo,es efcaLir vn muro y vna
u  torre,auiendopoderofosenemigos

que os lo eíldruen y fan Lucas,
tí¿t cft ad vftaw.'El ca**
mino del cielo es eftrechififtimo ,y
ion muy pacos ios que camina por
ti.

El fegundo punto prueua Daiiid,
Tro m'!-tío¡alvos f-ictet «,7í,p0r peque 
ño trabajo. S, Pablo elbim i ligero 
y bretie,^«*^ leue ¿y mon-et^mn t?i 
balationis noJ¡rj¡. Cbiifto S .N L ¡go ' 
íuaue,y el mifteóo e s . que pa¡á los 
ñacos y cobardes es difícil, para los 
esforzados y vahetes es muy fácil:

pará
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par* elp<ca Jotes canino afpero,tf A  agonizando por 1* vñorl^
trecbq, ytrìlfe : para t i  ju(ta tmiy 
aiKhp>v>«puy d c iey ip fo  í  p u e s  d k i - i  
p u l05- s n io s  Í b y s í í t y c o m o  l i  folti«; 
n e  fu e ie to ^ fe g u ro  v y e f ic a z :  y IfonH 
<fe afpera en li mìfina, ha*« fobrpfe* 
io deíTabrido : airi c o a l a  a fa rc ia , 
propia a v  e isd e  h a te r  e i  c a m in o -d e l

El fegtmdo «feto déla fol e* cita 
farfed s hapnefto el dcíhoníoen d  
pecho delhombre tá rabinf-a feddtt 
Los dele y tes y paíTadcmpes huma* 
iwMtque mientras timbeóle, pareeé 
le crccemas. Quatido .Ibs embaxa^ 
dores dek Rby de Mosb fueron a ra

«i1.

délo, de afpero muy -Tuaue Acaba gara Balan maldisteíTe al pueblo de
Ghriíio S.N.depredican aquella do Dios.dize eiTexto ,qtieÜeuana ea 
trina tan fangriftua en fu cor<e¿*iSi fos manos el precio déla tnaldici-aib 
tu mano te efeandaliaare, cpitafo: íi\ Hafe de ponderar U fed que tenia«*

de que el Profeta cometieííe aquel 
pecado-,yqueleí diefíe aquel gufto*

, tu ojo,facalc,y pone por concUfiñí1
****** Ommsenim î ne falle inr^dgr^mnis vi*

0i;nafaU faltetnr.Gn q u e  « o s  n a tifi
ob, que como todo facrificio para 
fer acepto a Dios Isa de yr Talado».

pues Ueuauan los dineros en las ma 
nos,ofreciendofelo$ por paga y ga^ 
lardo* Encarga fe el valeton de vaef

¿htidqutd ofauisrif-if tic conditi, Afsi B tra venganza, el ahogado de vuef- 
to<io hóbre para fer acepto« Dios, tro pley t© injuílo,el teftigo de jurar.

faifa, la tercera de fo kitar vuefír» 
amor, arrojayscl dinero con gra« 
prodigalidad,maspara las oca fiones 
honeflashes vueflra mi fe ría eftraña.’ 
El que tiene grande fed,b?ue con t i  
grande gana, que ni repara en que 
elv jfo fea afquerofo,nienq el agua 
no efté limpia, leiemias pinta efía 
feden vna ramera tan vicióla,que 
no haílaaquiedeshechar, ni alne^ 
gro , ni al coxo,, ni al bubofo.Oas»ry 
qjij quxruwf caminan defcientyin men~

ha de fer Tala do, o en eÜnüerno có 
fuegotle la jufticia diuina, o en ella 
vida cá elfu :go de La mifericordia, 
y delato cuaque le obligue a Tac arfe 
los o jo s , y a cortarle pies y minos.
Én el fenúdoqae queda yadecla- 
rado ,fan Lucas infiere de lamifeia 
feo t encía otra conclufion muy (e« 
mejanre* Acabadedezir:^/ «cuíns 
tilas [candalizas te y concluye,
7(jft quh rtwintuuerit omruhti ¡qn* 
f&f iíct->non psteU (Jfr meas dtfcipulas*
Defeerte qel facarfelos ojos,cor- firuitemsinnminnt cam, N o dirá de 
tarfelos pies y manosees Kazerrenu ^  a ju n q u e  efte con Tus afeos ordina 
elación de todo loq uaííee- Mucho ríQ$tPrshtlregurt*r tuu aftt[ &  dtxifU 
es acabar con la naturaleza * rep un- defpcratéiyadamaui qaippe alíenos$&&

ecs amhuUbo* Dizemeque no beiia, 
pareceme por demás, porque es mi 
fed tan rabiofa,que no puedo no be 
uer^Adamani, Qujenceíifíira al a- 
mor:y no paro el mal allí, fino que 
dando a las demás rameras gaíardó 
fus amidoreSjtu das dineros encima 
a los que te quieren biéiEfaiaSjOirj* 
afptdnm r*t?ernnt: los afpides ponen 
fus hueuos en las peñas mas a'tas: fu 
cede que topandoíos algunos cala
dores» y viéndolos unhermofos,

qu¡8<

cié todos los güilos y pafíatiemjfos 
huannos,pero la Tal ha de acabar ef 
fo , perfuadiendo al hombre eftime 
en mas ei güilo que efpera,que el 

Sli't, tJiligufto quePaílífce*SanBaíiliodi- 
d b d i ^  xe,clue ôn tan ^a^ ° fe s losguílosy 

. * rí  paffatiempos del mundo, que es ne- 
tioncrer» ce(par¿0 huf|ue el Chriftiano otro

mando en que viuir,porqueeíleef- 
latan Lleno de trampas, de latos, y 
de enemigos, que o le hemos de 
huyr,o íkuipíe hemos de pelear,

A7««p.¿4.
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quiebranvnopor cufia&fódjpicael,/

grandefetfque no ay hidropefia cq 
pa rabie. Gonfi derandopuései Pro* 
teta la fedeon que los pecadores fi* 
guenfus antojos , dize: Quebrado 
han hueoos dé afpides. Gräfed fue* 
le tener elenfermo enel ereeimieh 
to de la calentura ardiente: mán
dale el medico que beua ¡parecele 
■ que el page nunca llega;»lamenta* 
íe>fi veeque derrama tres gotas de 
aguä.fera tanta la fedque tenia Na* 
bucdohOfotydequetodos adorafsé 
fu eflarua de oro, que de tres niños 
que le faltan<faca tanta fañay furor, 
que manda lös echen en vn horno, 
&c. Dize pues Chriffo S* N.a fus g  
Apodóles ¡Soy s fal,y la fedque tie
ne el hombre del viciocoti Vueílra 
dotrina y exempio, felá «ueys dé 
poner déla virtud.

Paraefire fío fon los medios mas 
Contenientes ,conuiené a faber,el 
obralla.,y predicada,no ay cofa que 
tanta gana de comer ponga al enfer 
mo tíefganado,como ver comerá 
otrocon buenas ganas. No ay cofa 
quetanto deífeo ponga de lavirtud, 
como la virtud obrada, Forma faBi 
gregis, Dizefan Pablo, qne quando 
dixer;des:Sed caftos,podaysdezir; 
Miradme a mi ,corno diremos J j i s  ,q  
largamente defpues. ^

Etfegfi do medio predicalÍa,^d¿ 
m odo c r e d c n t fin e p r jtd tc A n tr .s l creer, 
fupone el o y r , y haziendo effe ofi
cio de veras, como la fai es vn lina- 
ge de fuego , y h$ palabras de Dios 
fon fuego ,auiendo Diosvenidoa 
encender la tierra en fuego, abrafa* 
reys los pechos mas elados El eunu 
codelaReyna de Candacia de oyr 
a fan Felipe tratar de la manfedum- 
brequeChriíloS.N.moOró en fu 
inuertejCóbró tan gradeífeo de bau 
tizárfe,que a la primera fuente dixo;

izari. Sioyérá u ¿fh r.h  
dcJabocadéfanFelipe la; gloria q 
nbsefpera,qtiafed>y quedefTeos co 
cibiera. Deoirmuchos fantos tratar 
de k  gloria que gozan agora lus aU 
mas, íufpiraüanpor ver fe libres de 
láucarcelde fus cuerpo 
in bisyCfU¿difi,A funt mihijttdowu Dé* 
miniibiwHstfiitei erat pedesnofiri.Ti 
tas anfiasino os marauilleis qüe fon 
tan gloriofaslas nueuas quefreoy- 
do de aqueUá. ciudad deDios,<7/?- 
rief* dté#funtde te ctmtasDei. Mas 
que mucho pues de oyr inuchosTi 
láfibfos los bienes q ay en la muer* 
té concebían tan gran deffeo de mó 
rir,que fe quitauan las vidas.

Vosvftts fal terrti.

EL Tercero efe fio feaeflerili- 
zarla ñerra,que la fal nofoJo de 
fú cofecha esefieril , mas efteriJiza 

el lugar dóde fefiembra*¿)eé/ 
eortim in fialjugwem a ffi&litiaifrha* 
bitAntium mea. Trata de la tierra de 
Promifsió,que en fus principios erá 
virparaifo,masla malicia d lósiKabi- ■ ~ 
tadores la dexo tan agofUda,que no ■ ./,
quedó en ella vnramo verdé. Lás 
cafas de los traydores defpues de a- 
aierlas derribado por el fuelo, fe fue 
len fembrar de fal,para qas no naz
ca en ellas yerua. Quaíido Abime- 
lech venció a Sichen/embró la tie
rra de fal, y Iulití Cefar a la ciudad , ¿ : 
deFeona. Quandoay inundado- 
nes del mar, queda la tierra eOeril 
porla fal'.Y no fe finace de ahiel 
malagüero de derramafíe en losbá 
quetes la fai,como fi porefío no htí 
uiera de entrar enprouecholo qué 
fe come.Donde fe deue notar, qué 
como es condición deDios para gra 
des fines,éfeoger medios que al juy 
zio humano no pudiera fer peores;
«ñipara traer cimando á fueonó-

dmiéñ*
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Libr.i Quartapárte.,
cim ¡enroy obedientiajy echar defip K  
poíTefsiftn ai Satanas Principe intro- 
fontana por medio la ¡Tal la efcori* 
tíefas gentes, como fi tratara de ef- 
teritízar i« Ygtefia ,  y de que nanea 
medrara. Énán para «que capee mas 
fu fatriduria y poder*quiere queeíía 
fal iá medre yfertiüce, la haga cre-ü 
cer comoefpunu.La malicia dé los 
habitadores hito ala tierra de Pro* 
m ihien de vn Paarayfo vn eriazo* 
Vofotrós aaeys de hacer a mi Yglé 
fia d evo  eriazo Parayíb, efteriliza+ 
do los guftosy paflatiempor huma-- 
nos , y fertilizando los defleos de iá 
v irtu d , en que les notifico de pallo 
que auian de fer al mundo aborre
cibles. fi

N ota, que ninguna cofa aula en
tre los Egypcios tan aborrecida co
n tó la  fal,aun en el pan ñola cornil, 
aporque ootno el Nilo fertilizaua la 
tie rra , y la enriquecía* y entrando 

. - ¿ en U  mar fedaáauan fus aguas ,pa-
ceciales que todo el daño déla vi
da humana «acia de la fa l, por elfo 
aborrecía a la mar,y afuspeícadot: 

Plata in y  afsi diKO Platón, que no aula en La 
PlUdont* anar cofa dignado los ojos délos 

£)io(es. Era lentenciade los Egyp- 
-cios que auia tenido por waefirQS, 

Q¿ando Dios Cacó fu pueblo de 
•Egy pro, procaro mucho oluida fe ^  
los abufos de aquella gente infiel:y ** 

£ « ¿ . j r .  com o al tiempo que Les dio la ley, 
j t .  v io  en la adoración del becerro la 

propendo,que tenia a Las idolatrías 
de los gitanos, determinó de añadir 
a la ley pura y fincera del Decalo?- 
go la  «numerable fuma de precep
tos, vt&unas,hol©cauft os del Tefta- 
mento viejo, para que la columbre 
que fe les auia pegado de la cotripa 
ñia de aquella gente, no les fueffe 
mortífera,finoque le pudieren fer- 
uir en cofas muy parecidas a aque
llas > en que quija antes le auian de-

fer uido. EíFi es la m ió  porqué Eze 
quiel llamó aquellos preceptos no 
buenos ,y  Tereroias a los faorificios* 
montón de v ¿¿limas y holocauftos»
Mas guardó Dios eftc artificio,qué 
ya queeíbos facrificiqs en la muf 
chedumbre fe parecieren a los dé 
Egypto,en particular fucilen del té 
do eo ntr arios. E fie fi n tuno ¡en m ani
darles ofredefren ooejas, carneros» 
cabrones,buey es; facrHkiosetvEgip 
to abominables,por fer tenidos efi- 
tos animales,y refpetados por Dio- 
fes: y aftídikecon Moyfes,y Aaronfc 
uíbomimstUnm AEgfptiorum- imm»
Ubi-mus Dvo rnflrctCQVtel tnifeno fin 
raído no beuiefíenla fangre de los 
animales., ni el vinoofrecido en el 
facrificioiporqueio vfaua los Egip 
cios, De qmmm vifáim'ts eomedebanf 
*dtpem> ¿ t:iúbcb*nt vinum UbaminiL 
Y  en el Leuitico mandó no echáisé 
roielvni leua dura en elfacrificio,por 
que era coftumbre en Egipt©#yqué 
todo quanto fe ofrecieíTefuefle coa 
fabporqueU aborreciampuesdezir 
¿es,*'os eflis (alterra> fue notificarles 
ferian aborrecibles en el mundo,y q  
como las aguas falacias efterilizaua 
¿as frescuras de Egypto, afsi ellos 
auian de eíterilízarlas del mundo* 
y  echar azíbar en fus paflatiemposy 
plareres.LaEfcritura llama a Roma 
Babilonia, y al mundo Babilonia ,  y 
Egipto, en feñalde que como la fal 
era aborrecible en Egipto, afsi el 
Euangelio Lo era en Rom a, y en el 
mundo, *. ¿

El quarto efeto de La fal fea pre- 
feruaróecorrupcion*Tres males le 
pueden confiderar en vn hombre.El 
primero , Valer de fu coíecha muy . 
poco. En el Exodo mandaua Dios,q **^*.51. 
todo hobre fuelle obligado a ofre
cer medio fíelo, en feñal de que n(> 
tiene caudal de fu cofecha para ofre 
cer cofa caual, fino es por gracia:

por



0 ss
7 9

- t J * * u ' T
poreffh copara S, À gufi-in ài jb f?ò̂  énlos lugares humados entre lasef
al cao a lie rò  qú^ cam ici do en vn es pad áña i de ias ligia has, y habiendo
pallo Iigefo /JÍze :H e  éarmñadúdisi 
leguas $ ho haziendo cafó cíe que lé 
Héua ó ic á h il lo .L á  g r i t i á e i l iq u S  

JtdPhiltA®os llena cémó él csrrétóíi aihmo¿
Omnia pt ffkm  ineo} qm i'm éonfortmi

a éfíó alúíiójn él Profeta Dauid, di^

tiaáié piehfé qú¿ büfca éffas hürne- 
dadéí,portehipla r el fuegófqué trae 
tonfigo; traslada fah Geróhi mo j 1& 

dixo dos cofas, que coillagiiciaIb fecretbcógítarfóñtím^hmbbrúmúos 
podía todo 3 y que fin til i  no podiá lugares húmedos fo ii ibspé’nfám i é
ña da. E l fegondOjcftar en  diFpóíiciá
de dánárhosy jpbd íífha^fí l i  g rac ii 

B iC a m . f]°  nos p referirá . Sari Pablo ú lo> Ce* 
rimíóssTEéthby: perineo tiazco  vuef- 
ira condxcioújAí1 fe m  ferretesfeduxií 
Buam dfítitm j& d \ua cor r  a m pan tu r  
fe lfa s  ‘v c B r t , Có o vn fi 1 uo  engañó la  
íerp ienreá  m ieíka m a d re , no que- 
nia q u e  eorropreffe a los h i j o s .^ -  

P fa lm d i*  nes inútiles fu ñ í¡km . O tra  lerra dize* 
i^ & c f^ ^ d é íu e r te q u é  de fer inu ti
les a o le r  to sí ay por o>b nada,Á mi,’ 
dirá el pecador , no rrie h ué íé  mal£ 
Verdad es,q  ia carne no  huele ma 1 & 
la carne 3 p í vn cuerpo rim arlo  i  o-' 
tro :pero  la  cárhé al efp iritu5éÍ cuér^ 

j  <t k e jd .$  po m u erto  al vino huele muy mal* 
Beus f  tisis-fanbHfiset vos- ¡te i omma* 
Cifro funPabio  en e fti poflrera p&, 
\ú>iaiPer ümñiti'i e lefp irku  donde ef 
tala  f  é ,e l  alma donde e ílá  la luz n-a 
toral, e l cuerpó doridé eíVan los ape
titos y an to jos , y codas defFeaque

ios dé los déshóheftosy VttíóFos; 
pues éíTa humedad ha dé confumir, 
íá fal, y dexareíTós peníafnientós é f 
miles y fé eos de lahurríéüád dé los 
Vicios ? por éffolos iÍatíia fáh Hila
rio ? fncormpí'toms $  immùttalitatis

las fan tiñquí Dios.EltercerOjCorre 
peligro p o r parte de la hum edad

Las cofas todas no fulo penden 
j j  de Dios en e! £¿m,fino eh él ponfet 

tfari.QÚQ D ios éílbs palacios béllif- 
íim os del mundo, pero íiho los con 
feruara,ya féhuuierán  deshecho i ó  
któ humo* pót eflb íé pinta Amos ^  
con  la planáeh lá m ano qué éflá m | . 
kgniendo eí edifieió.Eftfágádó él ho 
bré porla  cülpaitjuééra la fuma dél 
zfiundOjfe eA rsgb también e l mun* 
d o sy creciéndoel dañdcaáádíajqui ^  

. fo D io sp re fé ru a lle  de o tra  mayor 
^£TdiciQfí)Ómñh cjwppe ia¥o cor rape* 
Paiviampuam 3 y hizole vn éfcabe- 
che y vri adoup del aguí dé l c ie lo , 
y  déí aguá faladá déla  m af;anegan- 
do la tierra en él diluiiio:peró aquí 
Ha fal eonfutiiio los cuerpos^ y d é ¿

deilugaiqquéio slugareshúm edos .gj xó  poco efearm íento en las althas¿ 
fon m adres de corrupción,A  ios vi- tratando dé o tro  reparo fnas podé*

’$1
iK

•spa

cios llam a la Efcritura j Húmedos* 
Q ua ndo el Sen or lan jò  al demonio- 
dei Tordo, ciego, y m udo, d ìze , que 
anduuo po r lugares fe eos * Períoca 
a r id a f f i  inaquo^ q u é  antesviuia eri 
lugares hum edos.Iob  pintando ef* 
ios lugares jdizé : Sub vm bra  doy mió 
tn fe  ere t o calami tn loéis ha mentihús¿ 
O tra  letra: ?ub Uñhulo arundmis ¿f) 
jtaludis. D efuerte  que la viuiéda del 
dem onio  es en lo hueco  de la cáá¿;

ro fo  y general, Vrkhauémin fa tu m . 
D eterm inó dé fila r al mundo, cotí 
tan diferente fál,q ue pre fer tiaíTe las 
almas y los cuerpos. Efla fal fon los 
A pollóles y fuceffófés|y effÓ dize: 
Vos e ftis fd  térra* _ -

Ei quintó efeélo fea fariár las llá^ 
gas y las hefidás,eíls es la rizón p o r 
que lo s  fupérióres fe fam an  rnédí^1 
í o s t7{jén^üid mortuís facies rtinabi* 
tía j  m t m edidfu fcitabm t caü f¿

íebün¿

r&s
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decorandoci veTto, Gemunf 
tfs  fah ayqit 3<{y% Gigantes fo lio s 
P/ìncìpesy Prcfedo,vyq ue Ite Ila* 
ana roedic^^njfe^aì deque hapdé 
t  uxar las enfermedades de fus; pìàg* 
| 3*.t V: vje ne muya progofimcÙu^ 
gar de Efaias;qne queriendo e) ppe « 
b!o <efi;oge,r ReywiQgando a vn oq  
lo  fue ffsjíeif or>djp ;  Ñ ofo y medi - 
C 0,00 fqytanpotferofv'Bi ta fatuo, 
fcue pueda curar vueftras bendasi. 
JDì ze pues C h nÜ o S * Soys fai, y'■ *■ • ' f • " >

.-Tjr^ r̂'rr —j -t ,r~—j # - - .
Ennnjufales medk ¿na que 

u ñ al^ fan gre  efpeciaimeiue , en 
queay dq s,cìr cur A^ncias ronfide
lebles .V-oafer medicina mu y a cele 
rad pi efta.O trafan ar iafti-
m anjq.$  |q Ctyr.jfe(lomo, que,por 
fecretip.rqpiedad dénaturaleza mor 
dicAL j prieta la herida, peroefcue■* 
cerY P  iinjiàjq ue tMfMdpps otdes^  
#h*ri$ ¿.qucfanarr) oí chendoy abra- 
fatulo: grande t^ftiqijònip de la ver
dad di fcuage'iodize Chrifofabra - 
fando,y mordiendo co ni erte el <nu 
do,ygrandpextg3ÚoeÍdeios Freía

com o la íatcura, y fani.afsi vofo- B dos que alteran effe orden. Sabeys
•* ' 1 - r ' ‘ " ■ . t _  _ ' ' ___ í _ * E  i- í- -  .

iros ;
Donde fe deas notar , que de A* 

ijpedrqina el efe<51 o q>íf efpecial es 
reftañar la Lngre , y como U del 
mundo es tama,quehazehilo,T^* 
gais fapgutne trti?rt:&i ie  Ofeas, V ie
ne bien alo« Perlados y paftores*q 
a coila de fu fangre reftatr-n la fan- 
¡gre de fes ouejas - Efaras profetizo 
de la Ygieiia que auia de tener por 
fundamentos* S afir os: fon vnas pie
zas preciofasi que tienen propiedad 
de rsftañar la fangre,fuedezir,qúe 
los Apodóles que fon fundamen

vos mis qttC^pias.fíhfin íemia do* 
cÓdtciones petadas anexas ai oficio 
del ApoftoL Y na > acudir con tsua 
preftez.a y  folitiiud a la necesidad 
defusouejas,que rompa la mejor 
fazon del feeñ° > Y piíTe rormeí to 
de detuelad.o.que nQ fe ha de remi-¿ 
tir todo 4 y ic ari°s y Prouifores: 
pues el Pronifor no puede tener el 
pecho del ObifpO) ni el T^niere del 
Goucrnador, ni el;Gobernador del 
Rey Quandoel Señor a^otó a ios 
mercaderes en el templo, no pufe a 
Pedro en las manos eia^ote,porq

tos déla Yglefia, auiande reftiñar *+ ay cofas que no fon para el Vica-
la fangre del mundo, y estan preci- 
fa la obiigàcion que Diosles impOr 
ne ?que la culpa de lasouejases a 
cuenta del pa Aor.Eflb s%tSMnguuMm 
de mapu fpectilatori* requiram. Si U 
ouejafe perdiere,fepi el paAorque 
la ha de pagarono bailaque fé que 
de fin ella,que no era fuya,fino mia, 
EÌTo es pregtmtar Moyfes a fe ber-, 
mano Aaron enla adoraciondeibe- 
zerro, fecit pj&ulus ifle. He yo
de dar cuenta deffo?Sique foys paf 
tor : e fio es preguntar por leremia*1 
ai R,ey^F'bieftgrexy qutdatus ejl sibi

rio,3ünque fea de Chrifto La Efpo 
fa comparó a fu Efpofo a la cabra>y 
alcenntilío animales tan Iigeros,q 
faltando dé hretuenbreñajy dsrif- 
co en ftfeo , apenas tocan en el fue - 
locó lo* pies. El que gouierna a pe
nas ha de calentar el feelo con las 
planrastotra vez dizejqueeüá fu Ef 
pofo aíTechantlo por las celofias, En 
if fe fíat poft parietem mjlr^refpíciens 
per feneUms. Que es muy bien que 
el Principe tenga azechaderas por 
donde vea,y no fea viftoiComo Abi 
melechquádo vio a lta b a n  juga

do



D e  fan Agu ílio .’
do con Sarra q es muy bien que ha
ga celabas como el Corregidor que 
íe viíle de picaro,y fe vaa comer al 
bodegón como Sania cafa de ia f i- 
lonifa,

Otra, quela dotrina del Apoftol 
efcue^ay laftime a fu tieinpOjquees 
trifteza la de ios m.ieílroí5que ni ios 
predicadores han de dezir verdad q 
ianime,ni ios oyentes la luirán,yco 
mo?s grande argumento que ella 
mu y enconada i a herida ,q no pue* 
de fufrir la mano del cirujano, afsi 
es muy gran culpa del cirujano que 
por no dar vncauterio defuegoen 
la heridajladexa pudrir,y cancerar: 
fon galanas palabras para vn predi ■ 
cador las que dixo ei Señor a Pila * 
tos; Ego ná hoc van íft mandam , v i  
teHimomam perhtbeam vertí»ti. Para 
dezir verdad vine al mundo,para ef 
ío viuo , para eíTo me pufo Dios en 
efte Jugar. San Gerónimo dize, que 
la verdad es amarga , y de triíie y 
arrugada frente:por eíTo pregun
tando Pilatos ai Señor.J£aid ef¡ ve- 
riM‘?No ofo efperar ia refpueíiaq 
todos aborrece vramala cara, mas 

. paraq nadie temieííe eldezilla,dixo 
\o$n*{ nr t it o S.N*f'Yn¿ás líber »bit vos: A 

Perladojajuezjapadremoteacoba'r 
des que ia verdad te librara.

Y puedefe añadir ia tercera,con- 
uiene a faber , q el cerrar ia llaga es 
efe ¿Yo bbrofo, el efcocery quemar 
es azedo y desabrido, id eíi,que en 
el Perlado ha de auet blandura y 
rigor,mifencordia y juílicia;efte ha 

Lucia.di» de fer fu arazel* Luciano en vn dia- 
lo .̂ncgri* logo dize,que eicora^ó humano es 
vhs. blanco,donde fe tiran faetas, mas q 

vnas tiradas con demafiada fuerza 
le trafpaíTamotras co demafiada flo- 
xedad, apenas ie tocan. Ei varó del 
Apocalipfi con ojos de fuego, y co 
cabellos blandos como lana , Prop* 
per veriíaíem^man¡uctudinemffi tu-

A flttiétm dedacet te mirabiliter dtxte-* 
ra tua. Otra letra : ^Equipas fapef 
verbam veripatts, manfuctudinis, &  
itífhtU.bGS cauallos que ha de guiaC 
la carrosa del gouierno, fon ver
dad,manfedumbre,y jufticia.Lo roií 
mo dize el nombre de ciudad fobre 
monte.Ciudad, dize agrado,entre
tenimiento.Los que caminan haz en 
allí alto,rodean leguas por ia gran
deza y variedad: fobre el monte di- 
zeauííeridad,Serrano,hidalgo.Dos 
lugares ay de Iob ponderados de 
fan Gregorio aeflepropofno. Vno,
Paper eram pattpera, &  auando ri~ lob*ifj¡l ]

j^debam t í  eoSinoneredebantJLtmuz* 
los con smorde padre,perocon ta
ta fcaendad,q fi alguna vez les moí 
traua la cara rifu?ña , no lo creyan.
Ei otro7Cttm federan* quafí Rex¡er*m 
m&rent'wm confolator La mageftad 
era de &ey ,el femblante y las pa- 
bras de confolador de triíles.Es pen 
famiento que tratamos inuydeef- 
pacio en la fegunda parte de nuef- 
tro libro de amor«

Vos eftis ¡a l  terrs.

M Vchos mas fon los efeótosde 
la Gl,mas porque tanta fal no 
^  fea (al muera,dexádo los demás,có 

uiene paliemos absvirtudes de q 
es Embolo ía fal en las eferituras ha 
manas y diuina$,que fon las piedras 
preciofas, de que vn Perlado hade 
enriquezer fu mitra, y vn Principe 
fu corona.

Lo primero es Embolo de lafa- 
biduria , prudencia , y diferecion, ^  
como lo notó Pierio Valeriano, de  ̂ '  *
fuerte que llamando afusApoÉo- 
les, Sal,nofohmente losquierefa- 
bios.fino la mifma fabiduria.Tiene 
cada vno de los hombres vn entedi- 
miemo y voluntadtanlibre ta fobre 
fi,ta dirercte de fu vezino, Tiene las 

í\ condi-



gì Lib.r.Quarta Parte;
condiciones indiuidnales , tan folas, A 
tan propias, tan finguUres, q quien 
huuiere degouernar conueníétemé 
le tá inumerable variedad de feíigre 
fes,no Tolo hade fer auifado, fino el 
mifmo auifo. para poner las leyes 
fean precifamenteneceflarias,*} de 
multiplicarle fietnpre refultan mas 
daños,para tener lavara en el fin fin 
torcella , para medir el fauor que 
en los fauorecidos fu ele engendrar 
mil foberuías,en los demás mil em- 
bidias,para daridefde el pulpito vna 
reprehenfion fin injuriar al oyen- 
te,fegun eiaranzel de S.Pablo: AV- 
mmi dantes vÜam offenfiontm ne vita 
ptretnr miniflerm nojlru. Parahazer B 
vna pregunta al penitente condeui 
das circunftacias, es menefter fer la 
mífma prudenciaría mifmadifcre- 
cion.Ezechiethaze vna eftampa de 
vn Apoftol en el capitulo primero 
de fu profecía, y ponele quatro ro f 
tros,de águila, de león, de buey,de 
hóbre:la gloria de Dios fobre ellos. 
Quifo dezir, que el que huuiere de 
hazer conuenientemete efte oficio 
para los carnales rateros fe abala
ban como alcotanes,ha de fer águi
la q los leiiante los penfamientosa 
las cofas altas celeftiales: para los 
altiuos,foberuios,y hinchados,león q  
brauo q los humille:para los flacos, 
pufilanimes*buey flemático q los fo 
brelleue: fobre todo,bombre q dize 
prudencia y difcrecion. En eíTe go- 
uierno fe vera prefente la gloria de 
Dios. S. AguftínM.P.declarSdo efte 
lugar,dize,q el Perlado ha de dele
trear los penfamiétos como aguda, 
ha de tenerefpera como buey,cora 
ge comoLeo:yvfandodeftascódÍcio 
nes a fu tiépo co prudecia,licuara el 
carro déla prelacia con gra gloria, 
porq todos fera a ayudalle. En las va 
fas deLascolunasdeltéplo grauóSa 
lomo buey es,leoncs>Cherubines:eÍ

buey es fimbolo del trabajo, eí leoh . , „ 
|de la fortaleza, £>uidfottius leone>e 1 l«»**-** 
Cherubin de la ciécia Los Perlados 
enquié huuiere eftas partes,ferá có 
uenientes colimas de;la Yglefia .Las 
mifmas deflea Cicerón en el Princi ticenpr» 
pe y Emperador, Labor in negottfSifor leg, mmmi 
ti tu do in fericulisi industria in agedis, Ha,
Enfin ha de poner cuentos a los fla
cos para q no cay gan,pefgas a los li 
uianos,para qlos bríos déla natura
leza^ los apetitos de la fenfuaiidad 
no losdefpeñen, cormas a los libres 
paraq no huyanlas a los pefados pa 
ra quebuelenyCmBorumog, condiño- 
nibns faíubriter prouidendo tuam in 
hoc mar i nauiculam promde guberna- 
uit. Canta la Yglefia de S. Aguftin 
para acudir a condiciones tan éneo 
trádas, amo)os tan varios,a inclina
ciones tan peregrinas es neceflario 
que el Perlado haga mil potages de 
fu perfona", perdiendo fu derecho, 
violentando fu gufto, por acomo
darle con todos yOmniain omnibus% 
dize S.Pablo, viftiendofe del color 
de todos como camaleón Euangeli 
CQ.i îrgttC)Ob[tcra,increpa in omnipa 
ctentiafa doBrina.Dize $. Pablo :Ar
guye,ruega , reprehende, pide por 
merced;quien fabra adjetiuar cofas 
tádisformestfoloel que Tupiere ve f 
tirfe de las condiciones de fus fubdi 
tos, elfo también les auifo Chrifto 
S.N.en llamarles luz,que no cenien 
do propio color, defeubre, y haze 
aplaufo a los colores de todas las 
cofas.

San Gregorio Nazianzeno Mihi 
videtur efe ars artmfcientta fciettarn 
homine re ge re, asm fit moribns varws% 
é>virtutediucrft$. El gouernar fie
bres tan varios,es arte de las artes,y 
ciencia de las ciécias: no es tamo do
mefticar vn bruto, ni vna fiera muy 
faluaje, porq a dos mefes defeubri- 
rafus finieftros, y no le conocereys*

otros
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D e  ían
otío* en muchos años q viua: pero 
clhóbrees vario en fus coftumbres 
y gufios, oy fe perderá por la caja, 
mañana por ia pefca:oy fera flema* 
tico,mañana coiericoroy deshónef- 
to, mañana ladró.efTotro blasfemo, 
valate Dios por hombre , que cozi- 
r  ero aura que acierte a guifartu güf 
to : y fi ay tanta dificultad en cono - 
cera vno folo, mayoría aura éneo* 
nocer a tantos. Si folo vn Perlado 
hadegouernar cien fubditos,vno 
curiofo , otro fobrado, otro floxo, 
otro murmurador, otro fediciofo, 
otro maiíÍn,otro deshonefto:quien 
pondrá paz en tanta guerra,no folo 
esneceílapo fer prudente,fino la 
mifma prudencia.

Donde fe ha de notar, q la Efcri- 
tura llama ala virtud prudencia,y al 
vicio necedad.SanLucas/'r conuer- 
tat corda patrum injiliost@r incrédulos 
Adprudétiam fantforu. Llama a la Fe 
prudecia de JosSátos.Dauid Memor 
ejío improperiorum tuorTt, eorum} qut 
#b inficiente funt.Yen otra parte: 7{j> 
*videbttmtetitumycurn •vident morien- 
frjfV/>tV?ífrí.Muerenlos fahios,y pié 
fa ?1 necio q no hade morir. Enfin 
la vida del pecador todo es necedad 
y ceguera,y la vida del jufto toda es 
prudenciay auifo.Y los lugares que 
prueua efia dotrina,fon mas que las 
eftrellas del cielo. Pues fipara viuir 
configo,y para faluarfe a í i , ha me- 
nefier vn hombre tama prudencia y 
fabiduria,quefellame fabiduria fu 
virtud ;para faluar a tantos para Tol
dar tantas quiebras,para fanartanta 
roña como defeubren las ouejas ca
da dia,para allanar tantos hoyos, pa 
ra fupíir tantas faltas, y tantas raen - 
guas,que prudencia y difcrecion es 
menefter.

Pondera mucho mas ella dificul
tadla diferencia queay entre la re
pública feglar,y laEclefuftica,y en-

Aguflin; Sj
Ltrefus gomemos y gouernadores* 

porque el gouierno de la república 
feglaresfacilifsimo,por fer fus leyes 
muy clarasy muy notorias.Al ladr<J 
porla primera vez vergüenza, por 
la feguda a jotes,por la tercera ore
jas,galeras,por la quarta horca.Aíq 
mató,que le maten:masla Eclefiafti 
cacomo tiene por finia faluacion 
de las almas,fi conuiene que no acó 
ten aIladron,no le han de ajotar,fi
no corregille con blandura, tn fpiri~ 
tu lemtatts.Dize S.Pablo,fi conuie
ne,que el cafiigo fea fin piedad por 
la poca efperanja déla emienda:/ 
porque no inficione el refio del re- 
bano,&c.Quiémasmereciala muer 
te q Iudas:puesCbrifto S.N.le ten
tó a fu mefa,y le hizo mil regalos,le 
lauó los pies,le dexó befarfu rofiro: 
el mifmo juyzio fe ha dehazerdeí 
tecreto,o publicidad del delito,pues 
para acertar a cadavno la vena de fu 
bien y de fu mal, lo que conuiene 
mas para fu faluacion, que prudecia 
fera neceffaria ? Es negocio de gran 
bruxula^ de gran tiento.

De donde infiero dos cofas enef 
ta confideracion impomntifsimas. 
Vna,que para oficio de tanta dificul 
tadla fumadetodasUscabdadeses 
la prudencia ydifcrecion. Los mer
caderes fuma las planas al cabo,y la 
fuma esvntatomóta ctcoda Japlana* 
Defpues de auer dado mil liciones* 
y mi Ireglas a los Perlados de como 
han de gouernarja fuma es,que lea 
fal,prudencia,y fabiduria.San Pablo 
al cabo de aquel aranzel queda a fu 
dicipulo Timoteo, árgue^clfecntjn» 
trepa tn omnipatientta ¿r do&rina, po 
ne la mifma (um a^Sobriusdefuer 
te q el reñir,el argmr,el rogar,el e f 
perar,todo fefiima en fer cuerdo,y 
fefudoyMinifiertu tuu implexon eíTb 
cupliras conru oficio y obligación.

Alprincipio,la Sabiduría rrajó el 
F % mundo*
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mundo, fnprintipio creauit Detts ca~ A de lá delifhaléxépíoporferpoderó 
letm #  terrantyidefty i*  Filio:a quié fe fo para eftragar vna república ente-
atribuye la Sabiduría , que crio no rabero la de la necedad intolerable
folo el alcafar á alia arriba fino los éntrelas pefadúbres de la frailía tiin
cortijos y grájas de aca abaxo,y Sa- guna tá grade como fufrirvn Prior 

g lomó dize de la Sabiduría en fusPro necio. Graue cofa es degollaros c6 
»utnf. » uerk¿os  ̂jgjawlo preparabas talos, vnanauaja , pero con vna mano de

aderttmy c¡a ando certa Uge gtro > W-*- mortero grauifsima.Salomo,^* ser
bas abyfos.M poner lasprimeras pie r&ycums Rex puereft.Ay delatierraq
dras en el cíelo, al facár los cimien- tiene por Rey a vn niño.Dudara al*
tosde la tierrájalponer leyes al mar, guno,porq afió mas de fer niño,que 
y a todo lo demas de la creacionjfié de otros muchos lumresq puede te 
prem e hallé prefente*queesloque nervn Rcyipues puede fer cruel co 

tromrí^ auia dicho antes, Dominas [avienei* mo Neró,tirano,como Dionifio,bo
fandattit tersan** Al reparar e! tnun- rrachojComoCaligula.glotchcomo 
do,obra ta marauillofa, que pufo en Eiiogabaio.Refpondo,q porq la vi-
oluido la primera. Couenia fuellen B da del niño efta toda íembrada de 
los fundamentos S a b i d u r í a , ^ i g n o r a d a s  y necedades. Lo  prime-* 

Urem jil-RogadoDiosafu pueblo en me-- roes tan volutariofo, q no le podra
taforadevn Efpofo muy enamora- torcerla voluntadlos ruegos, ni las 
doyReuerttre adeterfatrix \fraelcon- razones . Dauid no quifo beuer el
itertimtm,quÍ4tgovir veBer Es tan- agua le trayan fus Toldados, aun<j 
to mi amor, que cerrare los ojos a era grade fu fed, porq auian pueílo 
vueflras alfiuofias,y demas defío os fus vidas en peligroso la dexara de 
haré vn grande fauor,que es daros beuer vn niño, fi featráuefara la vi-
yiftorssyfuxtatormeum qm pafcant da detodo vn reyno.Lo fegundo,el 
vos Resentía ¿  doctrina .No pone mas niño no reconoce merecimiétos de
condiciones que Sctemia &  doctrina aufeotes^i de prefente$,niferuicios 
para Dios^xíacor* para vos, hijos de padres abuelos: folo acude 
y para vueftras ouejas,que feais fai, a los niños có quir fe cria y entretie 
efto es lo neceffario absolutamente ne,yefíos folosle dan gufTó.Akxan 
la nobleza déla Ln gre , la riqueza, (* dro ,dizcla Efcritura ,qdiuidiofus 
la liberalidad , la difpoficion, todai imperios ínter pueros fetos nobilfSyttz 

1 fon prendas aceflorias: por elfo re- Rey niño.Lo tercero,tiene Torneras
TJdEpbef. partiendo fan Pablo los oficios de las entrañas »reuelara los fecretos 
4* la Ygleba,Altos dedit 4poñolosyalios mayores,aunque feañ deconfefsio.

Euan^eltfiaSyalm Prophetas , altospa- La Bfpofa dize,q fuEfpofo tenia los 
&oreSy& ¿?oc7om.Hafede ponderar, cabellos negros comoéteuerüo, f  
que entre paftores y Doftores pufo y altos como la palma ,efcuTds, y
vna copulatiua, 4lios ^Ap o (i oís salios Ieuantados,fon fimbólus d%lbs pé-i
EuangehFtas :pero paílores y fabios famientos, y efpeciaíroerífií de los 
todoesvno. Reves que han de fer fecretos ,̂ y

La fegunda es, q la mayor falta q grandes. Daniel en fu pjrófeciá, y
puede auer en vnPeriado es impru fan luán en fu Apocalipfi ̂  drzen de 
dfincia y necedad: gran falta es la de Dios que tenia la cabera nftuada,co
la)ufticia,q poreíTo dixo elCaflella mo lana blanca, fue dezir, qoe lóí 
floyiejo;Rey qnohazejuftiriaigrá penfamientos eran djp&sftpbrcañt

Ecclef, 19

C m t%. 
Daniel 7, 
¡Apoca.ii

cían o*
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chao, que fiempre fon graucs y fe*
cretos.I^quartó ,elnmo;e$ de tan 
deíiguale(hmac¡ó,q dara vnapieya 
de oroporvna má^ana, En fin dé fa 
ignorada nace ha zer mil defigudda 
des>q es grá fealdad en vnPrincipe, 
c o cío di (emos defp aes. Ifai as pro
metiendo vn ligio de oro,de paz,de 
) üfhcia, de falu d> de abu ndancia, di- 
ze.cotno por remate de tanta feiici 
dadjíVo» v 9cabitur vltra «> qni infir 
fies e¡? Princeps* no aura Principe rte - 
cio,que es délos mas graues acotes 
de la ira de Dios, Y a queda dicho q 
que el poner aí necio en honra, es 
vn nial q haze el Principe de la tie
rra,o el demonio por error , que ni 
aü eLdemonio no hazedeinduftria 
tan grade mzfeffo dize^St fal euanue 
rityo como dize ei Texto Griego,fa 
uoreciédo maseíle penfa miento,^ 

fal infataatum faerit. Si el Principe 
fuere injufto,o deíigual,alfombrara 
lelas vozes y querellas de los agra
ma los;fi deshemefto , enmcndarale 
el tiempo,la enfermedad , la vejez: 
Ü ruuiere todos iô : vicios juntusva- 
cobardarale el infierno: pero fifue
re necio,quien le emendara?

Vossftis [al terrx*

LA Sal es también fimbolo déla 
oaz y del amor. Pierio lo trae en 
fus hierolificosTErafmo en fus cbilia 

daSjAlexandro en fus dias geniales, 
Ciceronenfulíbro de amicíria. En 
las diuinas letras que tienen fobera 
na autoridad,eftá mas claro.Por S. 
Marcos dtxo el Señor, a fus dicipu- 
\o$flabetc in vobis fal. Andauien va 
rajas y difenfiones,y dizeles:Tened 
paz y amor entre vofotros.EnelLe 
uitico fe Pama, Salfaderts f̂al de alia 

y de confederación , y mandaua 
que la echallen en todos los facri- 
ficios fj¡¡uidquid obíulerisfalc condie-*

A tar.Gomo fí fuera nueflro combída 
dojdizeelAbulenfe,y enelcapit,8. ^M.tj.6 
donde naeftra Yulgata di zq3Eo qttod[*£• 
confecratioms efet obíatioyin odore fa a 
mitas isfacrifci) Domim. El Hebreo 
énQ.Jtyomam cibm obUthnnefl Do* 
mino. Guifebienel Sacerdoteelfa- 
criñcio» pues es manjar para Dios, 
y la Paraír^lls Caldea de Ionathas,
Pabulu oblattonts efi Domino. Y  Cn los 
Numeros. PaHum falis ern vobis fem 
fitertmm. Elpa&o y confederación 
déla fal, y trayendo ei Rey Abias, 
guerra contra leroboan, animó con 
ella frafis a los Tribus de Iírael def 

g de la cumbre del monte, Acordaos 
que Dios entregó elle reyno a Da- 
uidy a fus hijos. 1 npaBam falis, ha
biendo confederación eterna y per 
durabíe.Eídras tratando de vna gen 
te q fe fingía muy zelofa del ferui- 
cío del Rey Artaxerxes, dize: 7̂ js 
autem memoris falis quodinpalatto co 
medirrms.Temendo memoria del a- 
mor con que os feruimos, que cofa 
clara es no poneDiosefíe cuydado, 
tanto por la fal,quanto por lo fígnifi 
cada por eiía, que era el amor,y la 
proporción es,que como la fal da fa 
bor a todas las cofas,afsi ia paz y el 
amor.EÍ no comer Dios, faerificios 

^  fin facera dezir que no comía facrifí 
ció , por mas preciólo que fea , fija 
amor »como lo firmó ían Pablo en 
aquella fentencia tan encarecida: Si 
tradidero cor pus meam , it a vt a r- l*Cór,ifl 
deam^charitatem amem non habuero> 
nibdfum.

Doitle fe ha de notar ,que todo 
el bien y perfección délas cofisen 
particu lar y en general es la vnidad 
y fenciliex,yiodo fu dañoy perflició 
nace de la diuifion y m Jchedubre: 
por elfo dixoPitagoravqel numera 
de vnodauavida a todas las cofas 
y el numero de dos les daua muerte,
S. Gerónimo fobreel c.i.del Profe-.

F j n



*<s ¿f.
. r» Egeo dan do razó de vna fingula- A voluntad, y vn «ntemliinienrt» 

jjd3aq ay alprincipiodelGen«fis,<j munjvniiudo.vn lazo,vn amor de 
abonando Dioslas obras de todos
los dias, yiditD¿us quod ejfet bonurtf 
no lo hizo en el Fegundo. Refpódei 
que el fegundodiá fue principió de 
la di u i fi on,el que primero Fe apartó 
<¡e ia v ni dad. Efta d otrina tiene mas 
fuerza en los hombres > porqué có
mo la diuifiony la diícordia los a- 
taba, afsi la concordia y  vnidad los 
affegura: y como en las demás co
fas la vnidad fe caufa* por recreta 
virtud de naturaleza: en los hom
bres por ferlibres,fe caufa por a- 
mor y conformidad , afsi de pare-

todos,y eflo dvzC'.Foseítis f*li 
; ¡ De donde infiero doscofaS/Vna, 
que corriendo por todos general
mente el precepto delam or,qoea 
todos fe dize ,D¿ligesDóimnnm Deí 
tuum ex tote cor de tu , ¿ffwximmm 

ficut te ipfum* fin ias  Perlados por 
fer voluntad común, es mayor la 
obiígac ion. Efle fue el fin porq pre
guntó Chrifró Señor nüeftróa fan 
Pedro, Diligts me plus* his,coma no
tó fa n Á guítin, porque el que faa de 
fer cabe ja de otros, ha deam a rmu- 
cho masque otros:y aunque Pedro

ceres, como de voluntades.Y por- B  no refpódio a la pregunta,ora fuef- 
que e l tener cada vno la voluntad fe dé efcarmenrado, no ofando fiar
y el entendimiento diferente , fe
ria grande inconueniente para efta 
Vnidad , trajo Dios con confejo 
diuino, qné todo hombre particu
lar fe deshizieffe de fu voluntad y 
entendimiento, y efcogieffen vno 
que fueffe ia voluntad y el entendi
miento de todos, y  entendieíTe, y 
amañe por todos, y miraíTe por el 
bien dé todos, y fueffe vn lazo co
mún , y vn ñudo de todos ,que los

defi mifmo, ora por no eílareier- 
to del amor ageno: pero quandofe 
arrojó en 2a mar, por llegar antes 
que todos, próuo con el hecho que 
el amor era mayor.La experiencia 
nos auifa,que el mayor pefo allega 
mas prefto al centro. Defaíenfe de 
vna cumbre dos piedras defyguale* 
en el pefo,la mas pelada llegara mas 
prefto aifuelo.Nueftroamor he- 
mosdicho muchas veres que es el

eniazafietaneftrechameme,quevi- pefodenueftra alm a,y como el de 
niefiena Fer tan conformes,como S.Pedropefauamas,parecié(íoleU 
íi fueran vno todos.Efte es el oficio q  varea perejofa, echofe al agua, ¿m* 
del Principe, y del Perlado, y el fin buiabatfieper aquas^ v t  venir et ad te*
que tuuo Dios en trajar,que vno fuw, no es mucho, que eráfucétro: 
mandafie a muchos, para que redu* no teme el peligro de las olas,q na-
ziedolos a vnidad, todos fueflen de da teme el amor, no que le juzguen
vn parecer y voluntad,y para q def por loco: no mira que la ventaja de
cuydandofe ellos de fus cofas pro * llegar nadando,© na negando fea pe
pias,el füpsripr mire por ellos. Por 
eflo fequexa Dios porEzechiel,q 
viendo laouqa perniquebrada, no 
la coran,y defearríad a,no la recoge, 
ni bufean la perdida, ni cuydafi de o- 
tra cofa, que de mandar con impe- 

Ezech*$4 rio y tiranía,$¿*od confrafíumeft, no llega el amor a deshazerfe por fus
folidajits, quod redxxi« fubditos como la fal en el agua, ha-
f iis . Enfin el Perlado ha de fer vna zana en los demás nunca , o pocas

vezes

ca,q aunque poca,fabe que fe auén- 
tajaeiamor.-y aünq el pefo del cuer 
po luchó có eldei amor,y cada vno 
tirauahazia fu centro, como tiene 
aías,faüo vitoriofo el amor. Effa es 
la razón porque en ios Perlados



ve*es vift*. Sán Pablo tratando que
los padres han de ateforar para los 
híjosj dixe, yo como padre me etn- 
picare en• vueítro prouecho hsfíU 

~ Cor 12 acabarm6y con^umirmc^Egoaatent 
%* ' impender. ¿? fu per impender úbenttfsi

me pro animabas veftrts^í aunque el 
que amatan de veras,deffeanatural 
menteíeramado, quandoyo no lo 
fea> me daré por pagado y fatisfe- 
cho,firuiendo fin galardón. Y en ü- 
tra parte. Como la madre que abri
ga a íus hijos amados, afsi deffea- 

- mo$ Tradere vo-bis mnfoíam Euange
Imffijfed ettam animas noftras : y no 
paro harta aquel encarecimiento ta 

AdEom.$ celebrado,optaban* attathema tj(fea 
Ghnjio pro fratribas meis. Enfin no 
defcubre fu fuerza el grano de mof- 
ta^a , fino fe muele , ni ei grano de 
trigo fino fe hembra, ni la fal fino 
fe deshaze, niel amor fino fe con
fume.

El auerfe e! Perlado de moler y 
deshazer,parece duro lenguage, pe 
xofiesfai, y no haze fu efeto fino 
molida nadie fe efpantara de que fe 
aya de moler.Es máxima de Arifto 
teleSíqae todo agente obrando pa'* 
d e c agens in agendo repatituri 
Y  mientras mas obra, mas padec e: 
el exemplo es claro en el fu «g°> Y 
enios demaseletneros, quequanto 
fon de mayor aftiuidad, fon de tna- 
yorpafsibilidad.Enfriando la nieue, 
fe deshaze, aunque fea en ei forano 
mas frio.y el que mas os acofa, dan
do os vaya, viene a correrfe mas 
prefto:ei Perlado en hazer buenos, 
hazemucho, y mas que mucho:/ 
haziendo mucho, fuerza es que pa
dezca mucho.Donde fe hade no
tara que 6 los buenos Perlados fe 
muelen haziendo bien, los q hazié- 
do mal muelen a todos fus fubditos, 
yfon mano de mortero para todos, 
que pena merecerán.

Vosejlis fal tetra.

L O- Tercero,la fal es Embolo de 
la y gualdad:effa es la razón pof 

que en la mefa fiempre fe pone en 
el medio: es dezirnos, q el paitar q 
fe ladea, trayendo vnso ouejas muy 
hartas,otras muy hambrientas:vnas 
muy vertidas. otras muy rotas,no 
merece fer pzftory Pondas (y  pondasf Ppoue^idl 
m en fura 0  menjura atranque abomi 
nabile ent apadDeam , que teniedo el 
Perlado el pefo en la mano, pefe el 
delito del amigo porongas, y deiq 
no lo es por arrobas, es defyguai- 
dad queabomina mucho Dios. Da- 
uid le imroduze en medio de los 
juezes de la tierra, arguyendo def- *
ygualdades, Deas fletit in Sinagoga 
eotumjn medio aatem Deas diiadieaP 
vfqaeqtto iadieat'ts iniquitatem ¿'rfa-  
ciem peccatorum [nvntis fnjapere fa- 
áem. Es moftrar fe el juez propicio, r
frafis en el Hebreo muy vfada. Ja
cob embio dones a fu hermano, For- 

Jitam proPttUbiturmibt. Los Setéta,
Forftam fafcipkt facitm meant. E l 1
Deuteronomio, l^ádueet Dominas &£*?•*&* 
fuper te gentem proeacífsimam, qa& 
non deferat feni.Los {etentstjJ^ua non 

' fu f :ipiae faeiem fenis. Y en efta pro
piedad conuienetabienlaluz. Chrif 
to fe llama Sol de jufticia, y no de 
mifericordiarporquela juflieia vfa- 
lacon todos ygualmente : pero la 
mifcricordia con quien quiere: Mi- 
ferebor, eai miferebor . Vna coluna 
derecha fuftentaravn edificio : pe
ro inclinada »dara con todo en el 
fueta . Algunos Filofofos dixeron, 
que las cofas no tenían color de 
noche,y que la luz fe la dauaala 
mañana , mas es engaño . El Le
trado , el Relator da color a la in- 
juílicia : mas fi fe parece al S o l, a- 
lumbra con y gualdad. Dize pues

F 4  ? l



el Profeta:Hafta quandojueys de A 
fer propicios y fauorables en el juy 
210 a quiéno tiene juftí ría,fi es por 
igtvof a*KÍa,e$ culpa grane ? porque 
fo y s  Diofes. Que los liebres refpe 
ten ia  prefencia y difp ofició del de* 
linquente,no es mucho, porque no 
penetran el cora^on.Vna prefencia 
venerable} vna grande hermofura 
fuele robar los ojosdeios juezesig 
norantes.'por elfo enKotna cubrían 
el roílro délas mugeres que pare
cían en juizio poraigu delito atroz.
Y  Metelo orando por vna muy her 
m ofa , la defcubrio en medio de la 
oración: Defie roftrofehade prefu 

, m ir tan gran maldad, fucediendolo B 
que dize Ouidio, Defenfs <8 srm h  
mfirapUíU fuh. Sam uei fe aficionó a 
la prefencia de Eliab hijo mayor de 
I fa í , mas dixoie al o  y do Dios: N o 
repares en el fetnblante,m en la dif- 
po (icio j que mis ojos no fon como 
los de! hombre. Y  de Chrifio S. N . 
auia profetizado Efaias fecun- 
d&mvifiontm oculorum iudif*bit.Los 
ignorantes del mundo hazen effo, 
pero Dios mira lo fe creto del cora
do n,defuerte que en materia d e ju f 
ticia ha de «fiar el juezenmedio.Tá 
bien fe fuele ladear por afició a paf- 
fio n : y porque la afición puede na- c  
cer de las dadiuas, efta tan vedadas 
en las letras humanas y diurnas. De 

itde |os Xebanos cuenta Plutarco, que 
' tenían muchas figuras de ancianos 

en fus efirados fin manos, fin ojos: 
fin manos para atajar las dadiua$,fin 
ojos,las codicias,porque fe reprefen 
ta diferentemente a los ojos el rico, 
v  elpobrejelbrocadojy elfay al.Ité 
fin ojos,por el parentefco,por la a- 
mí fiad, por Los feruicios paíTados. 
En el Areopago femenciauade no
che, o detras de cortinas, dexando 
folos los oy dos francos: y los Teba 
nos teniendo aun los oy dos por fof

pee ho fos, fentenc i a u an por lo efe ri
to,fin que íe nombraren partes, co 
mo refiere Alexandro. Las mifmas 
razones corren de la pafsion, Con- 
trsriorum e*dem tfl difeiplin*.

En materia de honra y de hazien 
da también ha de eflar el Príncipe 
en medio, que darla toda a vito, no 
es trato de Dios,falo el demonio di* 
x o : H¿c omni* tibi d*bo. En materia 
de corteíía,en medio,tío tratando a 
fusfubditoscon diferétes refpetos, 
como fi fueran de otra naturaleza: 
en la prouifion en medio,no trayen 
doalosvnós muyroto$,y alos otros 
muy vellidos ; a los vnos muy har~ 
tos,a los otros muy hambrientos:en 
las cargas en medio, &c. Donde no 
fe ha deentender,quclaygualdad 
ha de fer vna mifma para todos,por 
que no ay mayor defygualdad, que 
la fuma ygualdad, fino ygualdad de 
proporción queda a cada vnolo q 
merece , como el Sol que no entra 
ygualmenteporh ventana grande, 
y por la pequeña. - .

Lo quarto,lafalesfim bolo del 
agrado y buena gracia, que es lo q 
fuenala fahafsi fepuedeentender lo 
que díxo Chrifio a fus dicipulo$,£fa 
beteinvobisfaiy loque d xo Dan id 
de Chrifio S.N- i*
Ubijstuisyy fan Pablo a iosColofen
fes, Setmo vejier fit¡emper in gratis Colof
fsU conditus. 4 .

Vos eftis fal térra >

DE Loque hemos dicho de efe*
Aos y ¡imbolos de la fal, fe fa

ca cláramete, que eseílevnode los 
lugares dé la EÍcritura cj mas prue- 
uafupreñezyfecundidad:pues fié- 
do tamas las cofas dichas,y Usno di 
chas íobre palabra tan breue, todas 
las cabe,y ninguna fcbra.Fue pare
cer de algunos,que fi Chrifio S N .

diera



¿iera alguna razo Je  dar a fus Apof Á  ciña aceleraday rígurofa,af$i los A -

l f

toles efte apellido de fal, fe e fe u lar 5 
los p aííados y prefentes de multipli 
car tantas propiedades de la íai,yde 
bufcar otras nueuas cada diarmas yo 
creo y que aunque Chrifío S. N. la 
diera , no por elfo dexaran ios Do* 
¿iores de inuefligar otras muchas, 
como aduertimosen la parabola del 
fembradorjque el auerla elScnor co 
mentado, no ha Gdo parte para que 
muchos Do&ores no aya dado nue üos fentidos,aiTeguradas deque to- 

Hifn, ad dos caben en la fagrada Efcritura, 
Epkef 3. de quien dize Tan Gerónimo , que 

las filabas,los ápices,los pumos,P/t- 
nsfin/t fen(ihus:mas porque pudiera

poilolés han de fanar las llagas del 
coraron humano fi fuere necefía- - 
rio con rigor.PaíTa fan Gregorio,y ■ **$?*'** 
dize,que la fal cófuiné lo fuperfiuo, * #f A
y quita los malos olores: añade Éutí *f^'T 
mio;que mata los g ufa nos a quié ref 
pondélos irracionablés afe&os.San ***&*"*£• 
Remigio,que la fal es fímboló de lá 
fabiduria,y conuíene con fu princi
pal efefto, que es dar fabor, que lo 
que en el manjar es fabor, en el hó- 
bre es fabiduria. San Bernardo, que 
es el amóry caridad«y quadra con el 
éfefto de désházerfe la fal por dar 
fabor,que el Prelado ha de eílartan 
lexosdehazerfeafsi.oá fulinage,^

fer a muchos ocafion depararen la £  antes fe deshaga. Lira >que como la
razón que el Señor diera, fue confe 
jo diurno fe quedaffe el campo fran 
co, para que dando cada vno de los 
buenos ingenios fu parecer, fedef- 
cubrieíTe lo que encierra en ÍI vna 
filaba tanbreue come fal,y el teforo 
infinito de la fagrada Efcritura.San 
AguíTin nueftroPadreenvnaepifto 
la juzga por negocio de gran proue 
cho el auer Dios permetido las ef- 
curidades déla Bfcritura porel exer 
cicio de los buenos ingenios,y por 
lasfemencias tan varias q noconrra 
dizen aiadotrina fanadenueftraFé, 
que fe verificafíe detodaslo que di
ze Daniel: P lu r im ip e r t r m f ib u n t , é f  
m ú lt ip le *  em t fc ien ti* . Paffando mu- q  
chos, y dando ca.̂ a vno fu parecer, 
viene a fer la noticia varia y grade. 
Paffa fan Aguílín,y dize que Uatcó 

l i . i .d e fe r  a fus Apollóles Sal por dos propie- 
i»c. Do m i  dades. Vna, dar fabor a colas deífa- 
m in m ote  bridas.Otra, conferuallas para q no 
H ieroM e. fe corrompan.PaíTa fan Gerónimo, 

y dizequelosllamó fal,porqueco - 
tno U tierra queda eíleril con la fal, 
afsi han deeílerilizar los vicios del 
pecho humano,PaíTa fan Chrifofto- 
mo,y dize,quecomo la fal es medi-

Chrjfoft* 
bomil.fi»

fal fe pone en medio déla meta,afsi 
el Prelado haeftaren médioíinja- 
dearfe, Vhimo* que es Embolo del 
donayre,y de la buena gracia.Enfin 
la palabra deDios tiene vnlinagede 
infinidad, que como le dio fu nom
bre,le dio cambié fu virtud : y íi a vn 
verfó de Virgilio fe le dan tatos feri 
ti dos,que fu elen caer ios mas en va- 
go,por dezir más de lo qutf quifo fu 
autor,que mucho que a la Efcritura 
no aya ingenios que la agoten.

Qnbdfifal euanueritin qué 
fahe tur.

TRasIa gradexa del oficio y dig
nidad pone el peligro,que aíi 
va todo: gran honra, gran jarrete: 

quanto mas altas eflan las hojas del 
árbol,mas las combaten íosvientos, 
no re aíTegure el fer íal,q puede def 
uanecerfe.Si fueres Angel,mira a Lu 
zifer: fi Apoftol, a ludas:fi labio,a 
Salomón, cuya boca era pluma del 
Efpiritu fanto.Siendo mo^Ojie apa- 
recíoDios,y le ofreció que pidieíTe: 
pidió fabiduria có quepudieííe fer-

úille



Libr.i.Quartaparte.
wUe. Filofoíó déla vanidad del mu A 
do,eádico vn templo tan famofo, 
m oftro  tanta deuocion,alcabo ten© 
trios de fufiluacion mucha duda. 
V ab m e DÍos,el queefcriuiotanfa- 
grada Efcrituracomo el Euangelio 
de fan luán , el que go«o de tantos 
fauoresfSeñor,la amifladde Dios 
no escafamiento en que mañana no 
puede auerdiuorcio . 5 . Pablo que 

AÁPbili-1 di xOyDommm lefttm v i d i, cufie d if- 
foU*Í> bonttm etrtamen certam/epofita 
eft mihi coronaEffe, disto, que cafti- 
gau a fu cuerpo > porque no le fuce - 

Jtituft dieffeque tratando deentrar a los 
ftrm üii <*Cfnas enel cielo,fe quedaííe el aca 
■ ‘' fuera como U campana. San Aguf-
eap » f N.P.di2e,que de las ocho bien- B 
* *'** auenturan^as que predico Chrifto 

S.N -en el monte, la primera es el 
temor. Bienauenturados los pobres 
de efpiritUjlos ternerofos,los enco
gidos , los que oyendo infierno, fe 
eftremecen :que es lo quedixocl 
ApoftoI,Ctf?» timort, tremóte ve- 

ftramfaluttm operamtnit contemor 
y fobrefalto.

Defuerte que pone ei peligro 
por fiador de la honra que les ofre
ce : es trato que tiene Dios con fus 
amigo? para fu feguridad.A. Pedro 
tras la merced fo be rana de darle la 
Yglefia,como a Vicario fuyo,le hi- 
zo  aquel disfauorde llamarle Sata- ^  
ñas. A  Pablo,tras tatas reuelaciones 
y  regalos le da vn eílimulo de car
ne que le pife,que le huelle:yelque 
fcauia parteado por el tercer cielo, 
deciede en vnaefpuerta por los mu 
ros deDemafco, comoíifuera va- 
fura,J^///¿*r aquas in nubibusyvt no 

íoh erumpantpariter deorf«m*D\zQ Iob:
Si las aguas cayeran juntas , corría 
peligro [atierra,efparcelas Dios en 
gotas par a que la fertilizen, y no la 
aneguen .L o  mtfmobaze Diosen 
fauore$,y en disfauores. San Bafilio

tratando del fscrifício, que (tilda el 
Leuitico ofrecer al Principe por fu 
pecado dizciFertimefeenda eftfenten 
tiaSaUtatoris dicentis ft [al euamertt. 
Elle pcnfamiento trae fobrefaltado 
almas judo,y almas fanto, que enfin 
nueftra naturaleza es frágil y vidria 
da, y aunque efié mas domeíticada 
con largas afperezas,y asegurada 
con grandes prendas de virtud,pue
de peíigraren vna hora»

Stfaieuanuerit. El texto Griego, 
Si wfáitéatufuerity fi el Prelado fue
re necio, (era falta irremediable.Pa 
ra todos los daños ay reparo , mas 
para la necedad no le ay , que pa
ra la fal que pierde el fabor, no pue
de auer otra fal, como dexamos ya 
dicho.En el Leuitico poneDios re
medios para muchasenfermedades, 
afsi de ignorada, como de malicia, 
masnotó Orígenes,que para el pe
cado del faeerdotc q procede de ig 
norancia, no pufo remedio el legif- 
lador,no porq tuuieíTe a la ignora- 
cía por impofsible en el facerdote, 
fino por tenerla por enfermedad in
curable, Tnfanabilts eft plaga por
que aunque Salomón pone por re
paro déla necedad el callar yStttltus 

ft tactíerity fitpiens reputatur:mas para 
oficio que confifte en argüir,rogar, 
reprehender, enfin predicar con tan 
grande difcrecion, mal puede valer 
efte remedio. A Nicodemusignorí- 
tede cofas ran foberanasque jamas 
aman llegado a fu penfamiento, di- 
xo Chrifto ; Tu es magi/íer in lfraely 
&  hac ignoras?Sztt Chrifoftomo pre 
gunta, Imaginemos vna capilla de 
cantores,» vn exercito de foldados, 
en que puede auer tres daños,o fal
ta de maeftro,o de obediencia al 
maeftro,o ferignorame el imeftro: 
pregunto, qual fera mayor daño? 
Refpondo,que el tercero, y es muy 
liana la razón,porque fino ay maef-

tro.
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tro,puede fer que fe conuengan co 
mo cotejos* o vehetms: fino ic obe 
decen , trabajara porque le obedez- 
can,que e l e amero, piedras berr o- 
quenas arinoid a en fu cartabón, per 
ro.fi es ignorare, In qm faU ctu r^ t  
reparo peede auetf j
; Mas ■ lia no Temido es el que. fué* 
na , si ettewuerit, íi fe deftianetiere, 
no ay otro peligro: bienpucde hu
medecerle , roojarfe »'derramar fe, 
eneinerar fiamas feñaldéftepor ma 
yor, por mas cierto,por mas vezi- 
no.Es anclu* en$5cos,y noeaer por 
torres y chapiteles,y Cegata la cabe* 
ja.Cuerdo acanallo, qios^untma- 
les llenando el c arrojmire adelate y 
atras,es- cafo raro, por elfo Euanue- 
Hf.Si el Perlado diere en Vfano, en 
afiiyo.Es el oficio de fu cofecha de 
tama alteza,que corre notorio peli
gro : por eíToha de procurar no fer 
con fus Aibdirostan graue,que los 
atrQpelle>que íostéga en poco, por 
qpe fu imperio no es como el de los 
leñares temporales, Reges gent 'mm 
dortítnsnturt eorum v̂os atete m nonfie. 
Jdo!os aueysde mirare orno a cria
dos > Ego antem ¡um in medio vejlru 
non ttmquam qui recumbit.fedtaquam 
qni minisifñt. Qmmdo hazia ofi** 
cío de íieruo,no era mucho fetra- 
taíTc como íieruo: pero defpues de 
refucilad o,auiendole ya dado el Pa 
dretodo fu poder y autoridad,Data 
efi mthi ornms gote/las in cario y& iti 
terrayTe pufo en medio con la mif- 
® a  llaneza que ames. Aun tratando 
del eftado de la gloria, no oluida el 
lengua ge de fiemo, Tranjien? mini- 
firabat ittis* Apenas ha fubido elCo- 
legial a la Audiencia,o al Obifpado, 
quando queda tanciego,que no co
noce,tan mudo queno hablabanlin 
memoria que no íeacuerda.Defua- 
neciofelafai,auiendode imaginar 
que es Obifpo por fus fubdítos,y no

A  íitbditosjpof el Chriílo S.N. goza* 
do dela mitra de la gloriaren la ma
yor grandeza vfaua de m ay or cor
te ja  jUmnonduÜ'Vos f¿ruo$,ffdami~ 
^ r.E lR eyD auid  fentaúa a fü mela 
lesíininiftroí más léries.Octílfméiad 
fideles t erravi fedennt mecu,frc, Def 
pues deauer hecho Elias aquella juf 
is la  ran feiiera de los facerdores dé 
Baal,y de los Toldados de A cab qui- 
fo Dios notificalle fu condición. E f 
tandeen el montéala boca de vná 
cueua,pafsá vn fuego g tande,y di- 
®e el Texto;X^«o ibii DomiHus> fue 
rfezir al Profeta tampoco én vuef- 
fcras iras fu ri o fa sn i en vueftras co
leras arrebatadas . PaíTa luego vri 

g  toruellinoquéf3caüalosarbolesde 
quajo, Sed non ibi bomtnus ¡tampo
co en vueftros rigores y azedias ¿
PaíTa defpues vna marea templada, 
ydize el Texto,que allí venia Dios, 
en feñal de que las furias del Perla- 
doiiasbraoezasJos defdenes no rie-u- *
nenque vèr con Dios. Cubriofela 
cara Elias,y confefsó fu culpa coih 
fufoy auergon^ado. Yome emen
dare, Señor, que de zelo lo hazia¡
Pues fiel zelomdiferetoqueda eri 
Elias condenado,el defuanecimien- 
to, la arrogancia en el Perlado que 
lera , Honor e coram *vobts, timore co- 
ram Veo fubflratusfit pedtbus •veftris.
De fan Ambrofio dixo fan Aguílin,

Q £At¿*epifco¡hzlitcr merecetit^ palabra 
baruara,mas no la hallara Tuiio tal.

ventai mihipes fnperhta . El pie 
es fimboio de los efeftos del alma, ?n eárna 
como dexamos va dichoimas íi pre- Vomtnu 
gomáramos a Dan id , porgue fen
do tantos, pide a Diosfauor contra 
la foberuiafPudiera refponder,que 
ningún otro vicio es tan anexo a los 
Principes.Haz^d alarde ce las íijfto 
rías que han fucedído defde el prin - 
cipío del mundo, y halbrey sq nin
guno otro vicióles hazttan grande

guerráj



91 Libr.i.Quartaparte,
hu m .it guerra Otones fafines t ip a fc e tv #  A  

tus. D ixo leremias a los Principéis 
de fu pueblo.Auiaeftreüadoaotros 
eftrado.s diueríos vicios, ya de aua- 
r k ia , yadecalumnia,yadeperez» 
para el bien ,yade ligereza para el

F m ir.it. m i l í  Ueg*«I»*Princ¡P«>y d«e,4 
los paceei viento.Salomón dizeoe 
los ¿nferioresquepaccrtvientoile- 
remias dize de los füperiores que 
fon pacidos del viento» fon man
jar del viento ,y  que fuftentan el 
viento: y la razón de fer vicio pro
pio defuperíores,es,porqoelafir* 
berma es amor desordenado de la 
propia excelencia f y a cada vno de 
los que ocupan lugares mas Tobera- 
nos,lcs parece que fon tantas fus ve B 
tajas y excelencias que quedan def
enecido?, también fuele fer propio 
vicio de Eclefiafticos,máximamen
te de perfoms religio fas. De Los re- 
miedos que trae vn frayleDefcal^o 
en el fayal, fuele Cacar vanidad. De 
la afpereza del abito ,  y  de las tocas 
fuele Cacarla monja vanagloria,que 
es vicio q acomete a las obras mas 
per fe tas.

ln  quo Jalietur:

T^Vedefe entender Perfonaliter, ó 
tmperfonaliter , llamó perfoitMi- _  

ter , que el nombre de fal, de fu ^  
puedo al verbo, Salietur7 y eñe fen - 
tido parece for^ofo por el Texto 
de fan Marcos, Si fal iufuljujsn fue* 
nttiv quo c&ndies illum7 defuerte que 
li La faL fe defuanece, nadie la podra 
faíarjpoq no ay faldefales>ni Do- 
iftor de Do£ores:rnas ofrecefelue
go vn argumeto no pequeño al pa
recer ,q íi el gouernadorfedefuane 
ce»podrale falar el ConCejo,y aLCó 
fejo el Rey,y al Rey el Papa-’y fiel 
Obifpo fe defuanece, podrale emen 
dar el Ar^obilpo»y al Ar^obifpoel

Nuncio>y el Cardenal Delegado, y 
al Cardenal el Papa:y afsi fe vendrá 
areduzir eftafemécia a fola la lilla 
de fanPédf ó.que por íuprema,« ve-* 
ruine iudicMttr. Masía verdades^qué 
fe eftiendea todos los Principes y  
Perlados, efpeci alíñeme Eclefíaftb- 
para quien no ay fa!, no porque fea 
riecéñario knpofsibié) fintrde mu 
cha dificultad. Si el feglar enferma
re,aura muchos médicos que le cu
ren : mas (i enferma elEclcfiaftico» 
quien k  curara? Vn labrador fe cu  ̂
racó dieta xaraues,purgas)fangnas$ 
afsi fe van adelgazando los humo- 
resgrueflos que caufan la enfermen 
dad »pero el que tiene por manjar 
ordinario las medicinas, fi con ellas 
enferma ,có dificultad podra fanar. 
Los Efcribas y Farifeos empeoráis! 
con la dotrina y milagros de Chrif- 
to S.N.y dixoles el Señor confide- 
rando la malicia de fu enfermedad, 
eñe pecado no le perdonara en el 
ligio prefente,ni en el por venir,Lo 
mifmo fe puede dezir al Ecleliañi- 
co,que con las cófefsiones y comu 
niones, y con lafrequenciade los f* 
cramentosempeora,fuera de que 
no ay eftadoen la Yglefia , que no 
guíte de fer enfeñado fino eñe, que 
aunque es verdad que el que rige, 
no gufta de que otro rija, ni el que 
cura de que otro cure: y  es prouer- 
bio Caftellano, Quien es tu enemi
go,el que es de tu oficio. EIEclefiaf 
tico tiene efto porexcelécia, no fui 
fre el confeíTorquele reprehenda 
otro confeífor,niel predicador que 
le predique otro predicador, ni el 
Perlado que le auifefu fubdiro.Ai 
ciego que nació ciego dixeron los 
Pontífices con grande enfado y def 
precio: fapeccatís natus eft totas7(¡jr 
tu doces nos? A el le parece que ha de 
alumbrar, y no confíente que nadie 
le alumbre:el cselcartabondeledi-

fie i o
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icio  ¿ y  á&nqoeefté tuerto, y todas 
laspiedra*íalgaftafsi¿no füfreque 
otro las enderece,Dize que es con
tra fu autoridad el reformalle , yor 
effo tro ay fermones mas peligrólos 
que contra Perlados , porque para 
conféruar fu dignidad, hazen ley q 
nadie los endeude,pues de íi mal po 
dran teneremienda:porque comoía 
regla derecha lo es de f»,y de lo tor
cido,afsi la tuerta ni lo es de fi,ni de 
los otros,Pues como ha de predicar 
Vn fray iepobre?comra las cumbres 
de la Y  glWia?Como ha de alumbrar 
a la luz?Dar fabor a la lab es alum
brar vna vela a las efirelUs.

: Si el Texto diera licencia,mas lia
no feritido hazia el tomar el verbo, 
Salie tur ttfrperfonaltter, fi filtaíTe la 
fai con que fe fala el mundo ,que 
fera del mundo.13 Valdrá muy poco 
el mundo el día que ia íal fe defua- 
nezca,¿Y//^ DominasSaba-tS reltyutf 
f  ?t nohis cfuafi Sodoma fu;(feñus S i c l 
eftado fegfar perdiere íu fjbor, tie
ne en el Bclefiaitico fal que fe le dé, 
d otrjna^xem pío,ley, fabiduia ¡pe
ro íi el Bcieliaílico faltare, que íera 
delbra^o íeglar? De donde infiero, 
q valeys por nofotro* trmch ¡ , pues 
vateys en lo que mas importa, que 
es el ciclo,y pagaysnoslo con poco, 
que es poco todo quarno ay en la 
tierra. A ndáys ciegos, damos os la 
mano , viuis en tinieblas: damos os 
luz. Vn capitulo del derecho due,q 
el eílado Eclefraflico es como el 
Sohelfeglar como la Luna , que no 
tiene de fu cofecha ciaridad:ycomo 
faltando el SoI,no auria luz:afsi fal
tando el eíiadoEclefiaftico,todo fe
ria tinieblas . Efaias profetizó auia 
Dios de criar vn cielo nueuo, y vna 
tierrarsueua Eleftado Eclefuílico 
delaYgleíiaes el cielo,el ellado fe- 
glar la tierra, Labia facerdotis cufio* 
diunt feicnttam legem ex ore eius

.h reqmre. La ciencia, y la ley fe ha de 
hallar en la Loca delfacerdotedue- 
gofi falraire,ni áuria ciencia,ni ley.

In quo faUetur* Librando lo dize» 
y es mucha razón. San Aguftin no- 
ta,que auiendo Chrifto S. N.de de
clarar el traydorque levendió,por 
que vio los males que auian de fuce 
der a la Ygiefia délos que auian de 
fer fal, moftró grande fentimiemo: 
Chriílo gime de ver perdida la fal,y 
vos os reís, y no ay materia mas fa- 
bro'a envueftra conuerfacion que 
el cuétodelObifpo, y delfrayle,lo
cura grande.Sinodezidme, fíen me 
dio de la peñe os faítaíFen los médi
cos y cirujanos , reiros yades?$i en 

3  medio de los calores quando fe co
rrompen los pefeados y las carnes  ̂
osfaítalTe la fa l , reyrosyades ? De 
vueftro daño os reís. Llamóle vuef 
tro po. que cafo que ía íal fe pierda» 
mayor es ia perdida de lo que fe Ca
la : que fino lábiles bien vna terne
ra, no íioraysla falque perdiíles: 
por elfo díze el Señor con dolor, Itf 
quojaljetttr.

*
j id  nihilum ev¿letevfafa} nifi 

'Vimitaturforas.

A  Q^alquiera perfrna del muñ
i d o  redu/e el pecado a la nada; 

q £runt Principes, e.tus in mhilum.X)ix0 
Efaias de luda, fin caridad,dixo fan 
Pablo de {\:?{jkiifum\Chi\ñQ SJMf 
Siego-?Uriam meam anxr o ̂ gloria mea 
nthil ef?. D 3 uid’: <̂ Ad mhiium reda&us 
fumficut aqua decurrcm. Los ríos ca 
minan por fus madres lo£ano$,vnas 
tablas muy anc has,vnos raudales fu 
riofos, vnas riberas muy frefcas,y 
mientras les dura ella lozanía,pare
cen a go: mas en llegando a la mar,- 
todos ion nada : defuerte que el pe - 
c ado atados reduzca lanada, más

fcfpé-



efpecu!tn£te dize la Efcrítufa délos 
Perlados E c le f ia f l ic o s dmhihm 
vates 'vítrsj y la raí o que puede aaer; 
es,que el pecado en quanro es de fu 
parte deshaze al pecador,y como ei 
del Perlado fiempre es de muchos, 
que con fu mal exemplo fe los lle
na tras fi, como Luzifer la tercera 
parte de las eílrellas,vienen a que
dar deshechos muchos, quedando 
el como caufa principal muy mas 
des hecho. Son manchas en el reflro 
las culpas délos Perlados , 4 a caer 
en otras partes,caufará menos feaU 
dachy aísi loqfeperdonaalaoue- 
ja,no fe perdona al paflor.

mhilum vdet  ^/ír^.Cafo def 
cfperado.Dañofeel Perlado, nadie 
podra reparar.fu dano7Niftvt mita- 
tt tr fo w , adonde,a Berberia,o Ale- 
maña?No es meneftér, que dentro 
ay quien eílá fuera, quien apacienta 
puercos dentro de la cafa de fu Pa
d r e ,^  eontuleemr ab hominilus.A q 
eftretno dedefprecio viene vn hom 
bre de tanto precio,porque defpre- 
ció al que le dio precio y valor,y le 
pufo en honra.

F t  «?h^í»rfí)r^í,echarlehan en la 
calle s como a Luzifer del cielo,co- 
mo al hombre del Parayfo, como a 
TarquinodelRcyno, aDionifio,a 
Roboañ,&c.por defp'reciarel con- 

^  fejo de losancianos,a Sedechias por 
fu loca confianza ,Ta Nabucdonofor 
por fu foberun:af$i al Perlado def- 
uanecido porfu defuanecimiento.

N o  ay camino mas cierto para 
perder la honra y eílimacion que la 
culpa,y baila qualqüiera culpa para 
perdella:porq como dize Salomón, 
los caminos del pecador fon peruer 

?rouer,2. fos,y fus paitos infames, Et infames 
grejfás eorttm: pero las culpas de los 
facerdotes hazen effo porelcabo, 
porquedela eílimacion mayor que 
puede gozar vn hombre > viene al

defprecio mayor. Ai vos mániatitiñ 
boe.Q facerdotes,dize Maiachias,có 
vofotros hablo facerdores.Eimiin* 
do tiene orden de bofcar la ley,y la 
ciencia de la boca del facerdote por 
fer Angel de Dios,de donde fe leíí^ 
gue grande honra,refpeto, y reue- 
rencia.ros mtem recefiflis de v i&, e f  * 
emsdali&aftispl&rimos in lege* Aueys 
eílragado vueílra autoridad y vuef , 
tro oficio, pues poniédo los ojos en 
vueílraperdicionjmas paceceys ru
fianes que facerdotes, Procter qttoi 
dedi vos contemftibiles fntmiles om 
nibusfoftilis#QV eflb foys ía baxeza 
y ei menofprecio deí pueblo,y per
mito que las gétes os íÜuen,8¡;c.Ie'* 7Vvw.5j  

l remias lloraeíle trueco en los facer 
dotes de Iern falen: pondera prime
ro fu hermofura,fu luílre, fu refpla- 
áor ¿Wjtidhrc s. h $e7ca»didiores mue9 
rttbiendiores ebore artttqtto\mzs?\i£ fu 
mudan^atan grande,que fe les pufo 
la cara mas negra que los carbones»
Et no funt cognitiin piaféis ¿nadie los 
conocia: eílos fon los facerdotes a 
quien todos befauan la ropa,&c.

E t  coculcetur ab hominibusl

EN ElDeuteronomiomandaua 
Dios,que íi de dos hermanos ca 
* fandoíéelvno murieíTe fin hijos, ía 

* viuda no pudieíTe cafar fino con el 
otro hermano viuo,a fin deque fu- 
plieíTe la falta del muerto,y acrece- 
taíTe fu poíleridad: pero que fí aca
fo el viuo fuefíe tan poco zelofo de 
la honra,y de la cafa de fu hermano, 
que no la quifieíTe por muger, or- 
den3ua Dios que la viuda fe falieífe 
ala puerta déla ciudad, y llamaíTe 
los hombres mas graues della, y le$ 
notificafle aquel defprecio,y defcal 
£ando al cuñado vn ppato, íe efcu- 
pieffe en el roílro,y le dixeíTe: Afst A ri 
fe ha de tratar el hóbre que no mira.

por



De fan Aguftin. -py
p b ría  honra de fu herm ano} y que A  y no quiere que los pifen para qué 

^  n 1 * ’ los pife el demonio, pagando lo to-í;
do junto.

V  os tfiis lux mmdi.

SAn luán Ghrifoflomo, que aunq 
la fal referua las cofas de corru p 
cion,ñolas da perfección alguna, y 

que por eíTo añade el Señor el nom 
bredeluz. SanAguílin declarando 
la parabola,T>ejint ltémbivejtrtpr#ci?$ 

¿r- lucerna ardente s‘Á i7.t q fon dos 
las obligaciones del Perlado: Dedi* 
na k mtUoi&f&c bonttm* La vna aui- 
fan los lomos ceñidos.La otra las Iu 
zes encédidasen la mano SanChri-

fe 11 amafíe de allí adelante en todo 
I frael la cafa del Defcalco.Gonüde 
rem os a Cbrillo S. N . nueílro her
mano m ay ot^rimogenitus in multh 
f f 4$ribt&s¡velado con fu efpofa ia Y- 
gleñz,Sacran¡mtítm hoc magmtm efty 
ego ausem dice in Chrijfo &  Ecclefta  ̂
M uere , y la mayor pena que Heuá 
deba vida, es, no dexar tamos hijos 
efpirituales :porque aunque eílaua 
proretizado,que fi muriefíe, Videbit 
Jemen ÍQngmmn^o vio tantos como 
quiíiera-Eíta érala fed que le apre 
taua al arracar del alma.’defísa pues 
que lo  que el no hizo, ora por raña 
de tie m p o , ora por la dureza de los
que no  le quifieron por padre,loTu- g  fo (lomo, que fan Pablo fubio al ter
n K u  D a u ]  _  k l  í -  43 ** n  /■» Î  o í  r t  n n r - n i l A  f í a * »  / v i l ̂ plan fus hermanos , los Perlados, y 
los predicadores,quees lo quedize 

Pa&L ítd fan Pablo: .^Adimpleo qtta defftnt
Jiomm Chnjtiin carne mea'* pero qua 
do tuuieren tan poco zelo de la hon 
ra de fu hermano, quítenlos el p p a - 
eo,efcupanIos en el rofír enfrenten 
losvílluenlos jechenlos en la calle,y 
pífenlos’.efíb es, ConeuXeetUrab /?¡?" 
f*t$nibu$.

Cree e la razón del defprecio, de 
que la faldefuanezca, queda fal en 
lugar alto y honrofo del oficiosyde 
ordinario prefume vn engaño, que 
com o es primero en la honra, lo es 
también en las letras v a lo r, virtud, 
difcrecion: de donde vienen a cam
pear fus yerros mucho mas.Direys; 
muchos malos Perlados no padece 
defprecio en ella vida,antes fon hd- 

. lados,eíHmados,refpetados halla la 
muerte.Reípondo, q es por fu mal, 
com o elRey fufre a fus háagiíira- 
doSjComoDauid infrio a Íoab,auié-

cero cielo, porque auiá de ferguia 
en el mundo para alia.

Vos ejhs lux mandi.Gomo proue- 
yô Dios de vna fuente a la vida cor
poral que tiene fu afsiento en el cié 
lo,que manaíe agua de vida en la tié 
rra,af$i alavida efpirítualcomo mas 
alta proueyo de otra fuente más fo 
berana,y mas diuina,q manafeaguá 
de vida alas almas.La primerafuen 
te es el Sol, que en eíío fe funda eí 
fingirlos antiguos, que Apolo erá 
Dios de la medicina,cuyo blanco es 
la Talud humana,el alargar la vida^y 
detener la muerte* Y porque la mo
cedad es mas fana, y mas robufta, ÿ 
menos enferma que h  vejez , dixe- 
ron que él Sol era fiempre moço, y 
que por fer Dios de la falud ,fe le co 
cedía viuiefíeenia edad mas acomo 
dada para tenerla.Es laihfluécia del 
Solde tan grande afliuidad, fegun 
Platonique las frutas y las y eru a s q 
fecrian en los lugares más hume-

do hecho dos muertes tan aleuofas, dos,fon menos fanas, que las q par-
com o fufrio Dios a Gain ranto tiem tícipan mas de fu luz,y de fus rayos: 
po,com o fufrio a Aaron,Sendo co- y Pimío dize sque fiel Sol no puti- 
plice en la murmuración deM oy- fícafíe el a y re^, fe engendraría péñe
le s ; afsi fufrio Dios a fus mmiftros, a cadapafio;Es indicio defta verdad

él

per hune 
loc&ntm
K_Aíiga¡lm 
de verbiï 
Dominio ' 
ferm o ^ i

Plato ia 
Cmtilo.

PÍin liz§  
Cáp'Vltim



JibtntA ■

de tiédie*

,tra£
diurna , que en fu aufencia huuieiîe 
eilanques y valías donde quedaffe 
grande parte de fu luz. Hilas fon, la 
Luna,Planeu,y Eílrellas:y tenien
do arencíó aeífo, Albumafarfe atre 
ue a dezirquefin Jaluz de iaséitre- 
llaSîCorrieraei mudo gran peligro. 
La fuente delà vida efpirituai es 
Chrifto S. N teefifins vital 
y Malachias Le llama Sol,que trae fa 
lud en las alas, Si famtas h  penis aus. 
En la primera vida ay diasy noches: 
Inuierno,y Verano:muerte>y vida:

\̂ 4ug$ßm
U. contraelm  orlr los hombres ordinariamé- A jorara los cielos y ¡atierra, no qti  ̂

te de noche.Para reparar los daños to a fu fuílancia ,fino quanto a fus. ' ^
delSol aufeme.tracó la Prooidécia calidades,defuerte q fe podran lia- eP[ °* 0

■ * -  í? A n r _  r' naa.mar nueuos .5 , Agulón, ian uero- 
nimOjfan Ambrofio, fan Gregorio, *¿rQn¡  *_? 
fan B afilio declara elle lugar a nuef }f Ma 
tropropoíito,y fauorecelos el lu- ' 
gar dd Apocalypfi, que pintando 
aquella ciudad que vio defeédir del. f* .
cielo,pone dozefundamentos, y di 
ze que tiene los nombres de los do- ^  
ze Apollóles. , 7 “ **

Délos efeoos y propiedades de \ aj*m 
la luz quedara clara la razó deauer UírI^s^  
Chriílo S. N . puedo ede ‘nombre a momu&* 
fus Apodóles f fea el primero dar 

valías en que queda detenida la luz nueuofer alas cofas, antes q Dios
del Sol material En la feguiida vida 3  alumbraffe la tierra, Erat imm$ ¿r

96 Libr.i.Qpartaparte,

ay noches y diaSjínu’ternOjy Vera 
no,muerte y vida^valfas dondeque- 
dadetenidaUluz deí Soldé juíli- 
cia. Las valías del Sol material fon 
Luna,Planetas, Edrellas: las del Sol 
efpiritualfon Apollóles, Principes, 
y  Perlados.

D  udan los Efcolaílicos, íi podía 
D ios hazer mejor elle mundo viíi- 
ble?La refpueíia es,que las cofas en 
común fon como vn indrumento 
bien templado,cuyas cuerdas hazé 
tan perfetaconfonancia, que qual- 
quiera que fe fubieííe, o fe baxaiTe,

tenebrz evmt fuper faciem 
abjfi. Todo era confuíion,tmiebla, 
y  efeuridad : imaginad todas las co
fas criadas antes de la luz,no fe pu
diera faber qual era hombre, ni ani
mal,ni peze,ni arbol5nipiedra: nin
guna criatura pudiera dezir: Y o foy 
lo que fue defpues,porque todas en 
el parecer eran y guales, y fitinnera 
lenguas,dieran vozes a Dios:Señor, 
luz, porque en el teforo efeondido 
y en U fabiduria no vida, Jihtd <vtili «, 
tasín vtrifyitel pero faüendo fubita- 
njentc la luz, fue grande la alegría

deftemplaria el indrumento. Y afsi q  de las cofas, y púdole dezir que las
aunque pudiera Dios multiplican- 1‘ - r----  - '-- '**-------
do mas cofas,añadir mas perfecion, 
mashazer mejor lo hecho, no pu
diera : mas direys, como profetiza 
Eíaias,que Dios ha de criar nueuos 
cielos y nueua tierra, y que feran ta 
to mejores,que perdamos la memo, 
riá de losprimeros.Refpondo,que

dio fer, porque las diferenció entre 
fi , y las dio a conocer a quien pudo 
conocellas.Antes que el Soldé juf-f 
eicia defplegafíe los rayos de fu luz, 
todo el mundo era efeuridad y tinie 
blas. Afsi le llama la Efcritura con-: 
ueniememente noche, como dexa-

'.p.capM

tnos prouado.vn rinconcillo donde,fí/¡ 
aquella profecía fe cumplió enla  ̂ auia alguna noticia y luz de Dios, ?

cowtemm

Ygleíia,que es vn mundo nueuo, 
donde el Soles Chriíto , 1a Luna la 
V irgen , los cielos los Apollóles: y 
aunque muchos Dofloresrefieren 
£ %  profeda;al jüyzio donde fe me

T̂ ottts tn ft*d¿ea Deus: era tan poca3y > 
tanefcurecídaconculpasj que no íe 
pudo llamar dia. Vino pues ei Sol a 
alumbrar a los que viuian-en tinie-; 
bUs9lHitmi?tarc(j$} %tti mtenebm ,

Mnc&r*
nattäftts*

m



ih  v m b r a  in Q tth  fe d e n t  ) y comentó A manóse! predicador en toqué pre- 
el mundo á tener sVueuo luftre, jiue’: dica, y él Perlado en lo que mandar 
uo vá!or,y nueuofenmas porque la y parecerá vara derecha ¿y no cule- 
luz ha de fer proporcionada a la bra toreida.Del animal fácrificado
viíta , y los ojos humanos jio pu- mandaua Dios diefTén alfacerdo-
dieran fufrir los rayos clarísimos te el pecho y bra^o derecho: por el 
defte Sol quifo ios viertemos por pecho fe entienden las buenas en- 
las vidrieras de fu humanidad , y tráñás,pof el bra^o flas buenas o- 
porque efte bien noconueniafuef- br¿s , y que la luz del Sol no alum* 
fe perdurable aca en la tierra, co- bre quando fe pone , o la luz de
municó fu luz a los Planetas, y a la hacha quando fe muere, no es
las eftrellasinfenoresbque fon ios graue daño: pero que dé humazo 
Aportóles, y desoíos en la Ygle- a. narizes,es grauifsimo* Muchas 
fia luzidos como vnas Soles/rn*«/" preñadas han mallogrado fuspar- 
fv r m a m u r  á  c U r ita te  in  c i& ru a tem ,. tos por el humo de vna hacha* Mu- 
dize fan Pablo.Como el efpejore- g  chos fubdítoshan malogrado mu? 
cibiendo los rayos del Solapare- chos buenos propofitos y deffeos

otro Sol .comunicando lacla- con el humo de la mala vida de fus
ridad que recibe, y como laLu- , Perlados, Que fe cayga vna pie- 
i*a alumbra ala noche, por la luz dra délo alto deledificio ,ma'o es: 
que le comunica el Sol, afsi alum- perodeloscimiétosmalífsimo.Que 
bramos al mundo en aufencia de feeclipfe vna eftrella,parte ¡pero ¿j 
Chrirto S.N y por elreípládor que fe eclipfeel Sol,&c. 
de fu uu rebebimos,damos alas co* La tercera propiedad de la luz es 
fas nueuo fer, andar limpia entre cofas fuzias: afsí

Ei fegundo ,y mis general efe- el Perlado,el predicador, y confef-
élo lea alumbrar, Donde fe ha de for oyendo, y examinado pecados*
notar que primero los llama LE que y trayendo las manos tabre, ¡las lia
da fabor j y luego luz que alum- gas,las han de facar muy limpias,ef-
bra: en feñaí que primero ha deeo- fa es la prometía que el Señor hizo
brar gufto la dotrina en la vida// en a fus Aportóles, quando los. defpa-
I ís obras. Quando Dios decendio a C chó a ia cóquifta del mundo, S i  m or  

_ , dar laley al monte Sinay , comen- .tiferttm  c¡uidkiberfat> non en  ñotebtt*
co el montea eneend^rfe, y lúe- Beuerafe las pon^óñasdéíás culpas, 
gooyofe vna voz deynatrompe* fin que reciban algún daño,y lo que
ta que crecía feníiVemente :es ef- dixo l ib i a s ,  S % a w  p it lc h r if in t  pedes
tampa del Perlado, y del Predica- p a c e ,h trtn o C ó s  p ie s
¿¡obenquien nos da Dios fu ley .Lo que anclando entre tanta fuziedad,
primero fe ha de encender con fue- nun^ fe enfuzian. Finees cofió con
go de amor , no tatamente en lo vn puñal a los fornicarios, moftrd
interior , fino en las mueflras de en ei hecho grande zelo, y gran
afuera defpues vaya creciendo el aborrecimiento a fu torpeza : pre-
fonido de la trompeta,enfeñe,an3 o- mióle Dios en hazerle perpetuo fa
certe,made.riña^aftiguejdé vozes, cerdote fuy o,parece que vinculó el
y fera de gran virtud fu dotrina. La aborrecimiento de la fuziedad éñ
vara de Moifes en fus manos era va fus facerdotes:eífa fue la razón por
ra,en la tierra er4 Cülebra;ponga las que tras la fal anadio la femejanjá

- ~  " ' &  ¿9



Pfal X oy 
Plift, li ,8  
ítfjU í.

.Quarta Partb;
la luz ,pbrque la faireenfuzia 

Talando, y dando faborsperolalúZ 
lu á  cenias tinieblas, y las tinieblas 
no la empecen, Ltex intcncbns lúcete
'&  ténebr& eam non comprehenderut^
la liiz  vaña los muladares, y otros 
1« gares mas aíquerofos y fuzios fin 
tenfuziar fu limpieza.Que el jaez fal 
ga limpio délas manos de la muger 
muy íiermófa que fe ié entró en el 
retrete a pedilie fentencíafe en fu fa 
bor,cafo raro. Que elPerlado lo fal 
ga de las manos del fubdito q quie
re bien,quando le pide liceciá en fe^ 
creto paralas cofas menos ÜcitaSjca 
fo  raro.

L a  quarta,no ay cofa q afsi acorra 
le los animales fieros,y ios recoja á 
fus cueuaSjComo la luz^PoftííjHtene- 
bras^¿p facía cU nox în ipfa pertranji- 
bt*nt oyftnei bcjluflux. La letra H e
bra afQrietar Sol, ¿r m mandatis eitts 

« accubabtt leones,& los rayos del Sol 
* fe r ecogen gimiendo los leones. Pli 

hio dizé,qus ninguna cofa remetan 
to el león como vna hacha,yrefiere 
ella condición Homero, árdentesqj 
'faceslieetplns ferneattborret, Qmtn- 
do masbrauo y feroz fe amanfa con 
vna hacha.Vn León, y vna hachaes 
fimbolode vnagrábrauezadomef 
ticada, como ay aues de noche y de < 
dia,ay hijos día luz,y hijos de las ti 
nieblasXa codorniz rabia quádo le 
dan en los ojos los rayos del Sol. El 
paftor enamorado de la Luna,efcu - 
pía al S o l. Enfin las tinieblas dan li
cencia a los animales fieros,y la luz 
del Sollos acorrala,y encarcek,por 
que le hizo Dios para el feruido 
delhombre: y porque folos aque
llos que viuen ,fégun razón , me
recen nombre de hombres ,qué los 
demas vnos fon leones fóberuíosj 
otros lobos carniceros , orros v í
boras pon^oñófas,y vienen a abo
rrecerla luz como las fieras: la

i autoridad del Perlado las ha de 
amilanar, y acorralar. De donde 
fefiguevqué eílá muy anublada y 
efcúrecida la luz enefta Era:pues 
la brutalidad, y la fiereza anda tan 
libre, que tío fe vee fino el león 
de venganzas , el lobo de auan- 
cias,el puerco de torpezas, el ra- 
pofo de engaños, 0 mnès declinane- 
rmt) ¿re. : -

Lo quinto, Ja luz no alumbra a 
las tinieblas,, antes las deftruye, y 
la^ deílietra. Ay del predicador 
q u e fe  de hiela en bufear razones 
fofifticas para dar luz y color a la  
noche de los errores del Princi
pe, menofeabando la malicia y gra- 
uedad de fus vicios. Ay dé los que 
llaman bien al mal, y mal al bien, 
dolce a lo amargo, y amargo a lo 
dulce,q es peligrofifsima en el pre
dicador la adulación, como ya que
da prouado.

Lo fexto,la luz no haze las co
fas de fu color, porque defuyon» 
le tiene, antes defeubre, y da nue- 
üo íínage de fer y de vida al color 
de cada vna . El Perlado no ha de 
medir con fu condición y con fu guf 
to las condiciones de fus fubditor, 
antes fe ha de medir con b de todos 
conia poca fuerza de los flacos, co 
la poca faludde los enfermos, con 
la alegría délos alegres, ton la me
lancolía délos trilles : penfamiento 
yatratado.

Lo feptimo,la luz del Sol no fo- 
lo dà Calora las cofas, pero fu ele 
fencendér/y abrafaralgunas dellas. 
El pecho'déi Perlado ha: de andar 
tan abrafádo de amor ,  que en
cienda , y abfafe ios pechos ela- 
dos dé fus fubHuos . ‘GhríTIo Se- 
ñor.nueílfó dizé , que vino a abra
far la tierra, \gnem; veni m i (ere tri 
terramtftíid volo nìfi-vt ardeat.ElPer 
lado que fufl-e fus vezes^támbién

ha



ha de echar fuego á latierra q ga- A vos vocattrt inadm'tr.̂ hile lumen fuaji 
uierna.El amor de Chriílo S ,N fo í lS' ' ‘ fI 11
jaua íós péchoshumanos,effoes chM 
ritas Chr0 i vrget ños* El amor de]
Perlado ha de forjar a fus íubdito§5 
con vn línage defuera  líbre y amo 
roía.En la parábola de las bodas ef4 
cufandofealgunos de loscombida- 
dos,man do el Rey a los miniflros d 
llamaífen a otros,y los cotripeliefs! 
a entrar, no porque el cielo admita- 
fuerza , fino porque el amor de los 
miniflros auia de hazerfuer^a, qué' 
no ay cofa mas violenta, ni menos 
violenta que el amor.

DízeS.Pedro días tinieblas delavié 
ja ley á la luz del Euagélió.Dios es- 
la fuente del a la luz, el Eüagelio fu 
daridaditnas porque én la Efcriturá 
muchásvezes fe confunde ellas doí 
cofas, podemos dezir que fuero re
beldes a Dios,y a fu ley, 'Hjfterunt 
veas eittS) menofpreciándo él faber-* 
las¡SeientuLviarúm iuarum nolamust 
no es mucho, porque fon vueftrofi 
caminos perueríos, y vüeflros paf* 
fos infames. *

Lo dezimo , la luz pórvna parte 
fedeshaze,y fecofiima en fi mifmag

Lo o£tauo,la luz del Sol foment B por otra endereza fus llamas háziat
ta las plantas,las fertiliza, y las haz 
creíer.E l Perlado hade aletar a fus, 
fubditos en la virtud fertilizándolo 
para que medren , y echen rayzes, 
ramas,y hojas, y frutas. A lerendas' 
dixo D ios: Mira que te embio para; 
que edifiques y plantes. Verdad es*

arriba. Ambos efetos vemos en v n i 
vela,q gaflandofe, y confu miendo-£ 
fe fin ceíTar?mueflra defleode fubirf 
y juncar fe con el fuego e lem en tal^  
eftaen el cocabo dé la Luna,que es( 
fu centro.El Perlado por vna pártej 
fe hadédeshazéry cónfumirjcomo'

que ha devenirla m edrare Dios,el diximos déla fabpor otra,ha dem o í 
es el harteiano mayor,y él Sol que trar dedeo en fu Vicíá,y én fus obra¿!
haze crecerlas platas, y laspóné freí de querer fe fubir al cielo v iuü . Déí^ 0 
cas y hermofas con el rozio dé fuj Bautiíla feñaía S.Iuáti ellas dospro*
gracia,que es lo que dixo S. Pablof piedades, £ 
Ego plant uuu Apollo ñg&mtfieusm te1 fWiiardient

£ ras ÍU temarárdém &  U*^
ardiendo, fe con fu mía,y luzie^

imrementum dedit: de fuerte que la do He ñaua las gentes traáf fi al ciél6 4  
gracia es eL autor principal,y el Per%£ Lo vndecimo,el Sol material mar 
lado es comocaufa fegunda. ' ^ chita las píantas,defarraygalásdé t í  

Lo nonojno ay cofa q afsi nos de fi ^tierra, y las ramas déíTafidas de fu it&

f uerte devn fueño pelado, como la c o,y lo s farrnientos apartados de fii
uz,ponedla delate délos ojosa vn vid,y el Sol de fu jufliciá,y fus Pla*4

dormidOjO defpertara del todo,o a 
pagarala paratornarfea dormiftCo 
la luz de muchos fanvos defpertard 
muchospecadores á fu fueñojOtros 
fe dieron por tan ofendidos,q la apa 
garon,como los Efcribas yParifeoí 
a la luz de Chriílo S. Ñ . Hero des la 
de S.Iuan.Tratado lohdé vnos pér 
didos del mundo ,dize:Éí ipfi rebeles 
fueras Ittmim, ¿f nefciermi vías eins. 
Llama a Dios luz,y á fu ley la clari
dad íj della fe d e r iu a ^ í de nnthñs

netas marchita y feca las plantas def 
afidas de fu rayz*y dé fu troco ? q eá“ 
Chriílo S.N.y cómo él Soletidure^' 
c e e l b a r r O  jY ablanda l a  cer^afsi el 
Sol de juflícia conlafuerja defuá 
rayos regala a los vnos ,y  marchita 
a los otros ,y el Perlado con el réf^ 
piándotele íu vida ,y  ¡cotila fuergá 
da fus palabras ha de marchitar el 
córalo apartado dei amor de Diós> 
y de fu ferm cio,r^¿ orisfuiinterfi* 
ciet impiüm. Dixo Efáias de Chriftó;
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Lib j.Qtíarta Parte;
S. N . con la íuerjáde fus palabras, A  obligación, es la del Perlado Eele- 
^ultara la vida al pecador. De S Ro jfiaílico7y quañdo fus rentas no fean

loo

tan caudal o fas , que pueda acudir 
¡a todos, ha dé fuplir la compafsion, 
que es mas preció que el dinero. 
Autores diseron, que de fíetepar- 
tes que tenia la luz del Sol antes 
que el hombre pecafle, perdió las 
feys,dolieñdófede fu miferia.Y cu- 
brieridófe de luto , en la muerte de 
Chrifto Señor nueílro feeclipfdel 
Sol, y en la muerte del mundo íe 
éfcurecera: Sotobfcurabhar, y en la 
mifena de los fubdicos > ora fea de 
pena,oradeculpa,fe ha de añublar 
él Perlado de laflima,y de dololr.

Decimoquarto,laluz defengaña, 
y deshaze los engaños de la noche, 
ora fean de la induítria hümána,c>ra 
de lanaturaleza.Lanoche es capa de 
pecadoresíen lo poblado, el rico fe 
vifte de pobre,él feñor de laca y o, la 
dónzélláde viuda, ia viuda dé cafa-

in ulaido Abad refiere Surio* ponía 
tan grao refpeto y ie  mor con fu pre 
íe^ncia y palabras a todos loslibresy 
defearados, qúe no áuia quie en vie 

__ dolevo oyéndole no fe conipúfieífe*
’tob.ij* 10j , \0  refiere de íi - Videbarit me iu - 

‘MencSiÉf akpondebatur« Atiris nadies 
beatijicahnt me,¿fócalas tvtden$tc(ii- 
'maniu m reddebM m tht. Los Setenta 
trasizdaiOcfilHS videns devlmnbat me*
Era tan grande el refpeto, que def~ 
uiauanlos ojos dé mi prefencia.Y 
Viene bien con otra propiedad del ,,
Sol, que es deslumbrardemanera ^ 
que nadie le puede mirar de hito en B 
hito: en fienai deque la grauédad y 
feuerJdad del Perlado ha de ferran
te, que no de lugar à que fus fubdi- 
tjíslétniren icón arreuimVento y o-, 
f*dia-Quinto Ciuciodize,que miw, 
qhos go^aroneneíla vída deílepri 

; UiJegrio,y delle don, Pia rimi gemibus da,lacafada de hornbre: y multi pii—
Y  cando mas transformaciones q las, 

foít.cMS* Su etonio refiere del EmperadorAa deCirce,mudan el nombre j fingen
gufto,que tenia' el fe pablante ta gra- là vóz, di fsimula n. la habla. Los en*
qe vy ios.ojos tan claros, que el mi - gañosde la naturalez a ho fon meno
fallos.era mirar vna grande juz.Lo res.Vayiscaminado de noche las pe 
que en el fíef^r fuéiifonja»en Chríf ñas os parècé tórreseos arboles ca
to S¿ÍSÍ verdad , comò lo notò Días,las matas hobres. la'paja laguna: 
j^atìeroriimoén el hecho desechar £  U luz q ella muy lexos, parece muy  ̂
4 los mereaderes in Fa m emente del Vennados barrancos ilaiiós.,él ruy-
templo, fin qué los Efcribas y Fa-' dò de vnoq viene,parece de tiénte,
rífeos (Tiendo tan interéífadós ) fe Énfin todo es engaño, pero éh faíié; 
¿treméiTen: à éíloruarlo : pues lo dola luz deTéngáñahj/íe^i^; id co s 
qu¿ otros gozan por naturaleza, ha tirredh : déje ubre lo qué es oro,lo-
de gozar él Perlado por virtud y  que es hierro,&c.
Cantidad, . T
T fil duodecimo 5 la luz del Sol es 

a pá par o dé pobres, fuego de po
bres , véflido de pobres ; ningún.' 
hombfé tan gloriofo para el Perlai 

FltJrtPag do como padre de pobres. De Tra- 
#/. xáno dixo Plínio, era tan padre de¡ 

tpdos,que era ventura dé hijos que^ 
dar tempra no finpadíés ¿ Mayor

Yltimo,U luzjés nuefira guia, nò; 
bailàqUé hos^deftíngañéyjfifió q nos“ 
güÍeh:por elfo en diziendoChrifio 
S f$.Egoftt?p ria mli^ñ a dio : £>¿* i
feqúitíiYme^nóñ bUlMfttftíHe¡?ri$¿ Y '

d e cíara ja n A gu ílifi e ftá verdad con 
vn exéplo. Én ías tiniebías ¿e ja no-i 
çhe encotraisdosdáminós, pero no 
íos vcys^legáliTuz, ÿ deïcubfeiôsf

ló
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lo que antes era para vos efruroy^ rpas como es medicina, por vna par 
V qfréda tan dudofio, que no labeys te-fu,aue para ei guflo,por otra ne- 

quai de feguir, es nece ffariá eeflaria para la vida, es fuerza que 
V-..'. vnaguiáraísi caminando poría no- , &ya queífion entre ia razón y el guf 

che deíla vida,para ver cóuiene va- to aporque deíTeandoía razón que
k ro í de la luz: pero hallay s dosca- fe acuda aja necesidad, elgufto da
mi no s, v nod eb i e n3 y otrodé:#aLes vózesque hagamos mucho mas por .
neceílarkvna guia que:psauife qba| fu feruicio, y por fu amor : y: como
deftos fe ha deíeguir. EftoS dos bei lo,q ue para ia vida baila, es muy po-?
neñcios be mos derecebird el P cria L c.o para el gu fio éntrela necefsida d| - ^ 4 .  |  
dojComolo .reCehimos de-ChriPoj y elanrojo. F/tciusfum ejttdHio. En el 
íed luz y y fed guia.Qrgles mayor^ femido de la vifta entra-pidiendo la 
no lo fe, porque fies g£u o deel peíiá necefiídad que ha meneíier la luz 
gto de las tinieblas, también es grá-b del SoI para v i u i gapdiri erit To&.fai 

jfugdí.lo. peligro de la duda, y de la pe| tppht^rnhimmeeeii mn video?. La ra*
€Ínf!f.ü£1. pkxidad. S, Aguílin encarece gala*?.'3, ton reíponde:Norabuena,que mas 
31 * &  34. ñámente elle peligro de la duda e& -1] deffeiys ? Ver ios campos, los rioíji

que vmimosjSmameT}omw€\inw^ las flores,norabuena.Que mas? Las , 1 . T 
| tus ozülu mibi qu^ftiofaB^s frm 3 ¿r tp ; pinturas de A peles, y de Titiano,. 

feefHtger mem\Señor,íanadme,por: norabuena. Que mas? Las imagines
quetoioyo íoy vnaqueftíqmy efifaí ykiasqüe Dios pirttó:ya párecegu-
es toda mi enfermedad: es eílrema\ llbria , de todo pudo facaraiabai?^
da difinicio del hombre defnudo de, para Dios, Verdad es,dizefan A guf
grachjfer queíliony duda por par*-.; tin,pero esdul$urap;eligrofa>defuer 
re de la razón y del apetito queílío:¡; te que Fatftts fum qû /Ho, En el fen 
porque cada vno lucha ymahiplica? tido deloirguílariade vn ruydo,de. 
argumétoSideíTeofo de Üeuarfe tras. vnafuente , y de vn rio caudalofo^

. fi el alma,auque las fuerzas del ape- norabuena. De oyr vnTermon de- 
tko fon menos fuertes,y josarguméí uoto y diícreto, norabuena: devn*
tos íofiílícos.La inclin ación baptiza Mífla , y vnas Vifperas de, varias y,
el mal con nombre de bien,y dexan ^  buenas vozes(auque S.Águftin ha- 
al alma en duda:eíToes, Semio aliam zía deflb;algún efcrupulo)que mas?,
leganin membtismeis repúgnamele- De vna mufica de muy Buenos inf-r 
g j  mentís w ^com o  dlze S.Pablo:ef trumentos , de vna comedia, de vn. 
ío es, Cogitationes mortdittmtimtd€,\ cuento graeiofo,de vna necedad:ya 
&  ineertipromdentu mfir&: porque parece gullorias del apetito * y dext 
aunque el pecado no reyneen nuef sí hombre en queítion,defuene que 
tras almas,conceden ios Teólogos, he meneíier quien me guie*
quehabitaconnofotros.Prueuafan . De la luzde los Plsnetas, dize el 
Aguílin que ay eíla queftion ento- Gsneí¡s,que la crio Dios,Ft fmt-fíg- 
dos nueftros fentÍdosen,elgufto:lIe nsintempora^dies^ amias, para que 
gaíanecefsidaddelcomeriy dizela ííruande guia.Entre losfocorrosde
razd'que fecoma,y que febeu3,por nueftrasrniíeriasfuemuy gradedar
que íino fe repara lo que gafta el ca al hobre quien le alubre, y quié le 
lornatural, podeys darporacaba- guie Contra la ceguera qfue tagra 
da la v ida. El com er, y el beuer es ue caítigo de nueftra culpa ? que fi- 
medicina contra la fed,y la hambre: no fuera tá gvaue,no exclamara He-
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102 Lib.f .(Quarta Parte.
ViCeoiPa'tér mî oter mi curras ifrady
¿r dunda'em^ ni llora ndo Bzethiel 
|amuerte deíaltic, dixer a : Be# hit* 
Domine Deús,, coa fuñimátionemfncies 
tdi^uiarum Ifmd, qué fegon Na* 
iiarízéfio^ fus dézirC on clu id  o’ 
lia Dios cbn el pueblo', pues le qui- 

„ ta las guias . Vnb de los oficioá 
que Dios haze con e l hombre, csí 

U f o  ' LAperit dures virorttm v ¿ r e  radien $ 
ios, mftruit dífiplma, *vt ¡stUerJat bô  
minem db bis'^üfmi, ¿r Uherét eum 

‘ _ de fuperbia , mem animam eias d 
éorraptipne ,¿r vitam tilias , vt non 
tranfeat in gkiim . P ües -todo eíTo 
Ha de hazér eíPerlado,y elpáftor*| Ij 
haze ofició de Dios. ; F
r También Telia de notar, que ay- 
gran diferencia del caminar alna- 
uegar:de donde fe Paca la diferen
cia que áy del camino del cielo al 
del infierno i el del cielo es por la; 
áiar, Deas in mure *vta tuár ¿r 
mta tuain ¿tpis multisz él del iñ-5 
íierno por la tierra, quiero dezir/ 
que como él caminar por la tierra/ 
es cofa mas ápazible, mas entrete - . 
pimientos , mis güitos, menos pe
ligros y teffloiesjtnas gente a quien 
preguntar, con quien conuerfar, 
ríos, fuentes,arboledas: mas por 
la mar todo falta, fofo el Sol adief- ( 
tía a los naiiegames de dia, y el Ñor 
te de noche i y en auíencía de ios¡ 
dos quedaeí aguja del marear, quê  
aun en los días mas efeuros auifa de 
la altura dél cielo, y dé tádiftancia- 
de la tierra :íáfsi el camino del in > 
fiemo es muyapazible>lienb de en ■ 
tretimiemos, En el del cielo folo él 
S oí de jufticia es mieftroNorte,y en 

fu aufencialosPerlados,los ^ 
¿tores.que fon agujas 

de marear.
(.?.)

Nonpoteft emitas abfcoér 
di[upr atyontemfv* ;

\ ' ' '' *

S E ríala en breues palabras la alteé 
za del ofició déla eminencia dei 

lugar* tjudafd fundadaTobre el mo
te V Super magnamtinfignemqm wfti- 
tiamjDhe fán Aguftm,fanrArubra? 
fio : Honor ¿je dignitas Pajtorain nui- 
íis fe perú tómparathmhm <ad¡&qu a ti, 
fi la compararnos a Rey és^dize eíte 
D oftor (agrado, qué es comparar y
el oro al plomo , Dominas darrabit \
Sn fcripttt-ris: populorum , <&l}rinei-  ̂ ^
fum horitM y qui fuemntm ea . So- *’  ̂ w 
lo Dios los puede celebrar. S an Ge 
tonimo declarándolas palabras de 
íán Pablo en la epiílola a Eiíemon,, * 
Audiensfidem tu am inD omino lefuffi 
iftomnes fangos rfiíí,dizé que no lie* 
neperfetafee con Dios el;que me* 
nofeaua la que deueja, fus minif* 
tros. San Gregorio en fu Paítoral 
dize :$ien mueítra de quanta éfti* 
macion es el paftor , en cuya corrí k 
paracion llamó al pueblo rebaño, y- 
fno es mucho , pues aquile llama al
dea refpeto de la ciudad.

Declarando algunos Doctores 
aquellas palabras tan graues que di-, 
xó Dios en la creación del hom
bre, Faclamas hominem ad imdgi 
éem , ¿r fífailittfdinem mftram, las 
diftinguen afsi, que imagen feñale 
los dones naturales, como entena 
dér , querer, tener memoria, y fe-* 
mejan^a, dígalos fobrenaturales:y 
aunque vn Autor moderno lo re-. p¿rei ^ i  
prueua,.fiempre me pareció bien:

¿ porque q-uado Dios dixo:- Hagamos J 
aLhombre á nueftra imageny feme*^

; jan^a para que preíida a aues, ani- 
malesjpezes: no auia malos a quie n» 
prefidir, que la culpa hizo fieruos a

los
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lo5 hombres í y afsi auiendo puéfi'0 
. a i,os pies dd  hombreaues, anima- 
k'í.fpe¿es por el orejan de la na i u rífe
le xa , reí!a ua que por él de la:gí>ac$á 
prtíidieíTe también a los hombres* 
y elfo es fer ciudad3reípeto dedas 
aldeas. Ariíloteles\en íiis Politices 
dize , que la virtud yel vicio feriaia 
ronlós íieruosy los libres >:y Falor 
bo trata ella dotrins en vn libro env 
te ro j declarando las palabras d& 
Iacob} Domimm tuurn iílum confib 
tai. ■$

Non potefl ctuitas abfcondi 
fnpra wmntem pofita *

TRas la alteza pone las pendo
nes, contrapesos, peligros de 
la ciudad . El prim ero, Sttpra mon

tera pofita)a villa de to'doei m unr 
d o .e i  Perlado y el Principe es e| 
efpejo en que todos fem íran,y ej 
blanco en que ponen los ojos * La 
palabraHebreaquererponde a Priq 
cipe, fe deriua de otra que íigni- 
fica, Cord?p, ante, e regione : es lo 
que dixo fan Pablo : S peBactúttm 
paBi fu mus Deo-, .^éngcUs j &  borní* 
nibw'. como ícele admirar vn re-T 
tabla con muchedumbre de San
tos de grande perfecciona S u  lit- 
ceat lux ve ¡Ir ¿t coram ho m ini bu s, v ¡  
v  idean t opera ve Jira borra , &  glori * 

jicent Patrem vesírum , (fut in cselts: 
<?/L Áueys de.fer tales s que los que 
os miraren , anden fiempre alaban
do a Dios en fus miniftros , que 
yueftro pecho fea pedernal , y los 
ojos de quien os mira eslauon que 
fa qué fu ego. Mirando al Sol de hk  
toen  hito , noquedanojos.para mU 
rar otra c o ía> mirándolos $ oles de 
la I glefia:ha de ca mpear en ellos de, 
fuerte el cielo i quepo queden ojos’ 
piara mirar a latiena.Es buena la c o,

%
Jh  paraeiqn delbolteaáor,que roba¿y 

tira nizá los o jos gen eradme nte: filo 
í; haze bien,a todos admira, fi fe ladea 

y cae>a rduos turba. ^
De do infiero dos cofas. Vna, el 

recatp y lacautela con que ha de vis* 
uir vn Principe y vn Péríado^onSf 
derando que no puede pecar tan a fu 
faLuo , que no féa^viflo de alguno* 
ojos. Es ingenios nobles éíle r e d  
celo ¡ í ngenia lib e ra lite r  e d u e a ta fa e i*  
lías v e r e c u n d ia , qu am  m eta fa p e r a r ip  
dizeSenecaíLa naturaleza hizo mas 
vergon^ofas alas mugeres mas ve>' 
lias A Sufaña alegaron los vie)os iaí 

jg cuxos^Nemo nssvídet^ por ella,y por. 
t  ellos t por ella por fer tan yergon- 

.pofacomp hermofa, y era hermoílf
, íjma r por ellos por fer .gouernador 

res de Babilonia, que La vergueo^» 
es gran.freno de los que;gouiernan.
El juez perdido dixo:Aleque Deuw ij¡t 
m eo,ñeque homines v e r e o r : en facrifi? 
cando el Rey de Moab a fu hijo fa? 
bre el muro leuantarcn el cerco los 
contrarios, Y la principal razón que' 
jes mouioYue la vergüenza, porque 
teman coíkmbre de facnficar fus hi 
jos al demonio co gran,afreta y valr 
do délos p v t e h lo ív e 7,\liasylm m ola-r* Pfal*  
aeras filias (uos-¡ ¿rß U n s fa a sd d m o n ijs  

^  in  opprobrjuyCp'c.y afrentados de que 
a ios de Mó ab fe huureiTe pegado 
dellos aquella crueldad, boluieron 
confuíoslas cCpäTdas.Enfu) para vn 
Perlado no ha de auer coco que¡afsí 
leacobardejcomo veenme, o miran 
me,En las celdas de los frailes .es a ui 
fo ordinario;Miraquete rniraDios: 
en la- del Prior ha dé dezir rM irá cj 
te mira el hombre^ p
 ̂ La fegunda , ha de fer el Perlado 

prouifion general de todas las coi 
fas, amparo de todos los ciñdada? 
n,os,yde los pueblos vezinpSjaldeay, 
qo.rtijos,labranzas. En elTeftam eri 
tp viejo las ciudades que Uamauan 
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"¿leí Refugio,eran focorro y ampa- < 
ÿro d etoídlos los necesitados y me- 
^íeíterolos,afeito hade fer aora él 

\¿TtmtV P  e r ia-d o , Ee'ecdedi tein ciuitate mt*- 
yntfim. Dixo Dios a lerendas : Ciu - 
cíad Fortalecida, plaça dearmas,to- 

’ ira  de DsmdyCvmpropugnaculis^dó
;d e al a mi g o halle d efenfa, y ofen fa 
©I enemigo,Del mifmo Dios hâ de 
dcfen d er à fus o nej as el palto r, y co 
íiao ¿ i\o  T}zmà\Sinon Moyfeseletftts 
tuts jíetijfet sn cofraffione. Sino fe pu 
liera Mo y fes en medio de Dios, y 
del ptiebló, no quedara vn hombre 
vino ,■ afsi fe hadedezir del Perla
do, Quando fus fubdiros tuuierena 
jDios enojado y ofendido: ha defer l 
paues comratodas las armas ofeníi- 
ù as,háb res, tiranías,agrau ios 
niam Dtj fortes terra vchementerelc- 
u¿ti font'. San Gerónimo traslada, 
'¿guoniám Vÿquifanî feus# terta* Há 
de feréfeudos en que defearguéios 
golpes ios aduerfari-os.

N o folamente ha de fer el Perla 
do ciudad, fino vn mundo. El fumo 
Sacerdotetraya vna muçeta fobre 
los ombros texida de quatro telas 

, y  diferemésquefigmíicauanlosqua- 
<■>■*_■ troelemétos,alosdoslado$dospie 

dras preciofas, que reprçfentauan 
los dos eifúsferios,y enelpechoo- i 
tras doze a fos dozefignos dei Zo-* 
diaco;y a ios doze mefes del ano, y 
en cada vn 3 el robre de vn odios do 
ZeT  ribu$:defuerteq confiderado el 
fumó Sacerdote có fus arreos y v?f 
tiduras era eítampa de vn mundo 
’enteroenfeñalde que lo hade fëf 
el Perl ad ó , y ha de jfuílehtar fobre 
fus ombros la muchedumbre dein- 
genios y  ¿ondisones que nacen de 
la mezcla de ios quatró ¡elementos  ̂
y  traerlos en el pechó cómo piedras 
precíofas, miradolósjéílimsdolos/. 
amádóloSjVn mundo q fui fubditos 
po pueda viuír lía ei,nicon el tegatf

L {falta, ni necefsidad:vn mundo q pise 
da elmifmó viuir coníigo , que fb- 

d>re a fimifmb^ y le pefe de fatirde 
íijComo al correfano de la Corre-Hs 

ivida competidora de ia de D ios, f  
'competencia mejor qfce la que ila- .
<mó IuuenaliHihklei Dearttw* r >

Vna vez jdíxo Moyfes a Dios,
Tfjtnqvtd ego gemí eos.-vt ditas mi het 
Porta Mas. N o fe lee en toda la fagr* 
da Efcritura, que fe lo hmiieñe di
cho Dios,mas reconoció el Profeta 
que eracargaanexaaloficio de Per 
ladocomo el alma en el cuerpo,pe 
írietrando fus partes,y eftandó pre- 
fentea todas,y a cada vna, ft gemía 

i meneíler y calidad, haze obras tata 
diferentes y varias: allí cueze el ma 
jar,allí leconuierte en fangre, acu
llá oye,&c.Afsi el Perlado hadea- 
cudiratodpel cuerpo de fus fubdi- 
tfas,y a cada vna parte del,irfundieti 
do vigor,virtud,fuerza, vida, fenti- 
do, amparo. Efíodize el nombre de 
Obifpo, que fegun Arcadio figníf r*
ta ,los que prefiden a lapróuifion de *&&&"
la ciudad, y traen fobre fus ombros mm*. 
la República. Y viene con lo que dr- *í?¥* 
xo fan̂ ^Pablo*Siqms Spifeopamm de- 
fiderat^bonum opus defidtrai ‘.buena* 
carga,que  como dize fsn ÁguíHn;

;  7f jn  efi tiomcrthoftortsfed onetis.Y la de Cmzm- 
palabra Griegaquieredezir, fobre- 
citante de la hazienda de Dios,

El tercero,cómo todo io que ay 
en la ciudad, ha de fer para prpne- 
cho de los ciudadanos, y délos pue
blos vezinos, y nada para fu daño.
Á fsi t ó d o lo q u e a y en e 1 e fiado, 
obras,pálabras,penf3miehf ós, ha de 
fer para prouecho de fus fubdi- 
tos,y nada para fu daftó.Nó es tole
rable enel Perlado algdlinage de e f 
cádalo,ni áun la rifa, como enlacia 
dad q pincel Ápócalypfi,ípsmuros 
de oro , puertas de diáihat'es y mar
garitas, vrt árbol en medió qbe lfe-

uaua



’uaua fruta todos los mefes efe! a ñ ó ^  fidéri los fentidbsy Jas póterciasM 
para la falud de las gentes  ̂no aura , aim aras refpohdeles fanPáblorNó 'a Lt i ? 
cofa que no agradafTe,ri enanroraf- Os dé pena el,obedecer a vuefiros n *

: ferafsi no ha de auer ccfa enielPer*- fúpcrlorcsjpp¿ñim perkigil&Mt qu&Ji 
ládoque no edifiquey enamore D é ~purámprokmmMú$'veflrh redditüri^. 
dóde infiero,quan condenadósqne- A4ayó,es fu trabajó , y más péfadb

^dan los Perlados, ¡que fon efcahda- fu yugo ,fi os vela quandó dormís, 
los ríe fus fubditos.La Efcfítura ios ; fiofrece por vos {srcnjGcio quandb 

, llama Iazo)trsmpaíredífesb3ladero. banquetéays,comó ofrecía lob por 
OJtd $• Ofeas, ¿¡Igomalaqueus fafft eftis fpr- fus bijosííi cflá fegüro vbeflro def- ;,x

- eulattoni ottafj tete fpafum bnThahor. Cuy do có íu cuydado)vüefl‘ra oció-
le r e m ia s :^ ^  lubritum in tcnebris. fidad con fu fudopeomo dixo Sene Severa de 
Y hafe de notar,queeliazo y la tra- ca de Auguílo Celar ?qúé trucho q hrémtatí 
pa foeL* éftar pueftocan tanto arti- los obedeiecaysy tiruáys?Quien nb ¿vita, 
-helo 5que ninguna cofa parece me- feruira al Angel qué ie vela dé no
nos B$ fm ibolodelPefhdo^ue ora che y dedia ?PuCs el mifrrio cficio 

. fea vellido de Pomificai, ora en fu tieneél Perlado} y él mifino ihom-- 
carroza dorada ninguna cofa pare- j¿ brejcomo noró fáh Bernardo , que SerM.yjl, 
x e  menos que lazo, o trampa dei íi vnos fe Uáota^vígiés, otros tám- in OÁfrfy
alma. bienipero tío es eífo lo mafj íinO en

*■' Eiquarto ,Saper maniempofit^ú' ■ rampro ¿mimkbus vfJ^rhreddiiuri.Y 
gar móruoío de fierr acodas lasco - como ¡os defáfhres y  las m£gúás del 
fashan defer deacarreo5nofubes a aldea corren por cuenta de íá ciu- 
regaios, ni a contentas Los Perla- dad r afsi íás deí, fubdito corren poff
■ dos de ogalio mandándoles Diosq cuenta de fu Perlado. ctprávP
viuan en la cumbre donde el réga- pro á’̂ imnhús vcflrh reMítüru Lai : 
lo  i es ha de fer muy coftófo^hanba- ciudades mór/¿üofas«íVsó fúgetas a 
-xado fus moradas a lo llano,Chrif- grandes riefgbSsVkntbSj meués, ra 
to  S,N .Cum diues ejfct.eaems prona- ycs^buekas áe-netápÓ3,rdyíias: pé¿- . 
bt? fafáfts eff, Eílos boluiendo efte * ro ninguno tan grande', com báuet 
éxemplo áireues jfiendo pobresjfe de dar cuenta de lá aldea de cor* 
chazenricós :y auiendo gozado de . rijo, de la Ubrsnya.Muchos pélí- 
poco regaíojfe nazen muy regalo- ; gros padecen las vidas de los fupe- 
-nes.Rabiloñu eftauaeríificada en io riores,pero ninguno tan grande co 
llano y lerufaíen en lo alto que era q  jmo auer de dar cucntá'dé ios danos ^ 
camino del cielo, de fus fubditos, ’Salemen dizé , qué

Él quintó , feaeldefuelo y el elque fia,empéna e! aimá^E! Perlá-í 
<cuydado que trae configo el oficio, do fia y affegura lis vidas y las aí-i 
"Del pecado nace lá muerté:gran- masdefusiúbditós, 
de mal, y también la feroidumbre ElfextOs laciudsdésla exccdtoS 
para algunos tan gran m al, que fe rá de las ley es,y la que eíH obliga*
quexan defíuTuerre,alegando el di- da a bazéíias guardar i  todos los
cho áeJysuiáJmpojitijHbomítfes /»- pueblos de fu juridicioa Chfifto S; 
per espita nojíra^o como di/.e el He- N.fetialó leyes a la perfeccibCbrif-
bTQo’.Bquitare fecijli homines faper ca tíana : Bienaüenfurados 16$ pobtes, 
fitanctfra.Wo fobrepies>rn3nostoin los manfos, losqué lloran i Y  luego 
bros/mo fobre la cabeja donde re- nqbr a cxecutoresmingüná ley tiene

y



Jf X

|yalor,íinc la recibe de alguna auto- 1  
Vidad fiuperiorq cuyde de fu obfer- 

* ' nacía. Quitos Códigos y  Digelio-S
.riene éí mu do, feran de poco proue- 
cho fi faka quien loscxecute.Laiey 
por fer ley, tiene gcáfuerza, pero íl 
Jola,es Magiftradomudoia vnAlcal
de mudo.nadieie obedecera.Dadle 

.léigqa, madara,y execurara. S,Pablo 
tratando de fu,autoridad, dize a los 

JdRomS Romanos; Pareceme 4 osveoeno- 
, jados,por aueros hablado con mas

oía di a , uáttdtáws enim fcripfi vobtsy 
, r mas perdereyselenojo,coníídera-

do la obligación en que Dios me ha 
p u ello, SítnBíjicím s E  aangelium  D  e i.  
Que dezis Pablo ? Vueftra perfona 

<„.,J í.v; ,1- da fatuidad a la ley : parece palabra J  
defpeñada de que podiades retrata* 
ros ? y no efe ufaros. Orígenes def- 
pues.de auerla ponderado, la decía 
Ira por efl:a comparado. Eftá vna pie 
dra preciofa en vn lugar tan efe uro, 

;¿que no fe conoce fu precio,ni fy va 
lor:e{que la faca a la lu z, dándola a 
„conocerán alguna manera la da va 
jo r .F  ues efio dize el Apoftot: San 
tificqei Euangelio.no porque y o le 
pueda dar fantidad, fino porque def 
¡cubriéndole, hago que fea conoci- 
do.qye importara poco auerie Dios 
dado al mundo jfino humera quien . 
íe ié  potincara. i

Adelantemos eíle penfamiento. 
Todas las cofas que no pueden alca: 
ja r  fu fin,tienen necefsidad de quien 
Jes dé la mano para gozalleflo qual 
np paffa afsienlas que Dios impri
mió inclinación natural,y concedió 
fuerzas para cófeguille. Vna piedra 
fino la eftoruays, no parara haftael 
centro.Vna ñaue con todos fus peí* 
trechos fi el viento no fopla,y el pi- 
loto no adiefira.no faldra jamas del 
puerro aporque no, tiene caudal de 
fu cofecha para gozar de fu fin . JBi 
hombrees vn naujplugecq en eile

mar a muchos vientos contrario?, 
tiene necefsidad de ley es y de pHo- 
to queje guie.y leexecure.De doa- 

„de fe fig u e e l  valor neeeíTario en el 
¿Pérladpí^Cífi c¡u&rerefieri iu d e x t 
•virtute v o le a s  ir r u m p e n  fn iq u ita te ' 
no procuréis fer Alcálde,finoteneis 
.pecho para Alcalde, ,

De todas ellas péfiones fe ligue,
„quanciegos andan los q procura ia$ 1: -L * 
prelacias, O mir0 peruerfit as ■>& abu
f o  filio*:? w  Dize fan Bernar- farxjtrd-
do,quefiendo cofa tan fácil el def- 
cendir ,y  tap difícil el fubir ,ligerar 
jnente fubimos a cumbres quepue
den temerlas cabecas mas íéguras.
Salpraon quita el vellido al fiador,

1 Et pro extraneo aufiert pigms ab eo.
;Tanta crueldad? £1 fe la bufeo,no le 
tengas laflima.

E t  notüyque pufo Dios a los Per- 
Jados tan gran carga para almiar U 
Jujécicn de los fubdkos. Del peca
do nacióla tnuerte(grademal)y del 

^pecado la feruidumbre, para aigu. ' 
jios mayor mal. El remedio déla 
.muerte fórjofa fue la muerte volu ,¿-í. 
taria, y eiremedio de la feruidum:- 
bre forjofa, la feruidumbre volun
taria: demanera que ei mayor bien 
fe ocaíiond del mayor maiiia liber
tad de ía gracia, de la feruidubre, de 

vJa culpa. Noe echó a fu hijo aquella 
feuera maldición, Eris fiernui fiemo*

, r»myy diola la Yglefia a los PontifiU 
ces por conrrapefcv del eflremo de 
fu gloria.Eñfin fi él fer tributario vn 
hombre de las propias necefsidades, 
es trabajo,De necefisitatibus meisertíe  
jwe,que feradejas agenas?Pues pa-* 
ra aiiuiarJa pena de obedecer pufo 
tanta carga a jos mandones.

Salr lliXyCiuitáS. -  v

EN Tres males caymos fbñalada 
ms* te por la colpa,, y no de Id

voluntad.



v oluotad,conuiene a faber,vnjenfaó 
do y vna defgaria para ío bueno , y  
vna propenfion para ío malo, vn’lié; 
n age de vi olencia¿y desvara ja en leí» 
fe n ti do s : $ e n (us &  co.gttatio homimk 
fro flA  e fi a d  malttm ab A d b lv fe etiA fu m  
Y parece tanto mas culpAbj£,quané 
to la hambre y la fed que pufo Dios 
de fi mifmo , en nueftco yecho Cs 
mas natural,no lo es mas la que tie
ne la piedra de. fu cetro, el fuego de 
fu esfera : más ia'cuípanonienetaé 
eílragádos,que pereciédo porel vi
cio,damos arcadas conla virtud, juz 
gando por bien alma! f como la da
ma que fe faborea con el barro, co- 

, mo fi fuer amelcocha. lob, C u e n im  
. z0, dulce fu e r it  } m alu  cela b it [u b g tH tu re

juzgándolo por muy dulce ? no 
■ \  fe lo traga de golpe,fino entretiene 

H qm e.het 1 o corno paflüla de boca. H o mer o 
Um. 6* refiere en fus Iliadas, que caminan^

: do YÜfes para fu patria, defembar- 
cando en vna isla,haíiaron fus com 
pañeros vnas macanas llamadas Lo 
to ssque comidas los dexauá tan oL 
uidados y tomos,quefue necesario 
arraftralios conmaromaszen eíTo fe 
fundó el prouerbío, Lotum  com edí- 
.fifi,En el camino del cielo q es nuef- 
trajlam an^anadelParayfonosde- 
xó tan oluidados y tótos, que es me 
nefier arraílrarnos,Salomon llora
do eñe dañojdize, que es vnlinage 
de e chlzo^Fafú m tio  enim nugAcitatts 

”obfcurA t honñ*
Él fegudo daño es del entendimíé 

t o , conuiene afaber, vnas tinieblas 
tan palpables de ignorancia y cegue 
dad ,q  en medio del día no vemo s, 
Salomón dize, que las tinieblas na
cieron con los pecadores, en cuya 
obfcuridadviuen tari ciegos,que tra 
tando cotinuamente configo, no fe 
conocen a fi mifmos »errando en lo 

, que deíTean acertar mas, que es el 
Camino delabienauenturan^a. D ef

A tas dos danos nace el tercero, qué 
es vn defampáro en todos fus me- 

C néfleres, afsi del alma * como del 
c uérp o, d efu erte q u e ti ene li fiadalá 
Voluntad,ciego el entendimiento,y- 
padece vna general pobreza y ne- 
ceísidad. Deífostres daños fue ef- 
tampa Adan defpúesde fu culpa.Lo 
.vnó., quedó-tan torpemente aficio
nado,quanto declaro fu vergüenza 
f  ConfufionXo otro tan necio, qué 
apeteció eliér de Dios .Lo tercero/ 
tan meneftérofo y pobre,que tomo 
por abrigo vnas hojas de higuera: 
También fue retrato deflos daños 
el § cay ó en manos de ladrones ca- 
minandWe lerufalen a len co , de- 

.|j xandole medio muerto; focorriolé 
el SamaritanojCon vino que repara 
el daño del güilo,con azeite,que es 
tnantenimiétode la luz,con cafa,di-¡ 
nerosjcontra el defamparp y necef 
fidad.Eílos tres males reparó Dios>; 
dexando en fu Yglefia Apollóles, y- 
Perlados en que fe encierra tres bie 
nes,fai,iuz,ciudad,falpara dar fabor 
..y güilo a nueítravoluntadenlas có 
fas ceiefliales, para preferuar nuefe 
tros.deíteos: luz para deíterrar laig 
norancia denueífro entendimien- 
toíciudad para reparo de nueftra po 
breza y mendiguez.

c , emitas.

LA Muchedumbre de nóbres de
clárala alteza y dignidad dei ofi 
cío,que alas cofas inmenfas y infíní 

tas,o que tienen algún olor deinfi- 
,nídad,dála Efcritura muchos nom
bres,para que por aquí, o por allí fe 
trasluzga fu grandeza La bienauétü 
ranf a q nos efpera es cofa tan gran
de,que ni ojOjlauio, ni oydola oyó, 
& c.Y  para que elpenfamiéto huma 
no diuife algo de fu inmensidad , le 
da la Efcrüurá muchos nom bres^-,

fo r ú m



.fer# m efi rrgwé m mlorum, ij>ftBettm » Á. 
¿ v i d p o f ‘ijiítbtítU terrnmJTQm
dyts ( o víperifr afis de aqueibien * AL 
E fpÍT i t a (a nt o i Urna c ófo la d or, ab o * 
gado, padre de ios huérfanos,ay re* 
bodega  d vino,be fe. A O íos por par 
te de fu pTouidencía y  atnor llama 
Rey^tijercaderjpaílorjiabrador,pa
dre de copadas que madruga; a los. 
Apólleles fal,luz,tiu<3ad.

Y ir© folameteles *dá muchos no 
bres j fino los propaos de Chriftó S,
N . -en Penal que a oían de fer mas 
que hombres. San Gerónimo notó, 
que  preguntandoChriftü S.N.alos 
A poftoles-Foí mtem qucw meejfe di 
c iü s , ios hombres v nostíé* llaman 
Helias,,orí os Jerem ías, vofotros q B 

Toys mas que hombres,qnedezis,q 
el Apoíloi por ohci o q  u eh id  e fer 
N o rte  délas almas en Lo ¿terne, no 
es m ucho que fea mas que hombre. 
EUmperiode loscuerprnítiuo prin 
eipi o en la tir a nia. A Nembroíh 1 ,a- 
tna U E fcrit u r a, R ob%jh$ y ve nat o rp ora 

Otra letra dize , Robujins-o- 
■ frefforb&fmnttm. Las abejas no admí 
ten por cabera y Capitan^mo aqae 
iU que en grandeza y difpoficio tie
ne notorias ventajas. Ningún lina- 
<ge de amma’es admite Rey de fuef- 
pecie:no ay loboque tríade a lqs lo
bas,«! aguda alas demás agudas,ni q  
león a losdemasieooej por no auer 
en aquel genero ta grande'defygual 
dad: y pues en el linage de los ho m- 

. bres ay ReyeSjPapas,y Periados,co 
oiene fean tan not®riasfus ventajas, 
que  los miremos con ojos denus 

, que hombres. ■ ’
Tibien fe pruetia la grandeza def 

te  oficio,de eftar tantos ligios antes 
Zewti.6. profetizadas fus propiedades,Tres 
Tvnisin.M cofas, mandan a Dios en eíT efhm é 
fiftimeo to viejo,La primera, que íiépre hu- 
femperar uieíTe en fu acatamiento faL La fe- 
dsbiu gunda^ue huuieíTeiüz. La tercera,

que humeíTe ciudades de refugio p* 
ra los afligidos,Los borrones han de 
cobrar perfeccion con Los vltinaos 
matizesyy las fómbrás có fu verdad* 
foysfal,loz»y ciudad.: Aquellas "figw 
ras fé*cu thplén en mi primero *qi*e 
nó vine a^deftruyría iey^fíno a cuna 
plirla,’y íü^gq^énVofotros queíoa* 
Vicechriftos mios. "•

*

3Sfoüte pntdreqiiomafn <vmi 
foluert legcrn }ho veni fot* 
w r c í $ € *  ;-■■■■• í.'-.-. .

O  parece q no víeneefta feote
cia tan a prnpofito, mas fu era, 

de que los Efci ibas* le aúián de ha -, 
zer cargo de tranígreífor de la ley* 
como confia de Pan Mateó, y de fan 
f  uan, y que aula luego de reforma
lla,como notaron Pan Chrifoiborno» 
y Teofilatorel autor del imperfe¿lo 
declara la cóTequencia; Aura dicho 
a fus Apoffoi-es, Vos t ffis  lu x  m unit^  
f y f n  íu cta t h+xve$trA cora bemimb%sn 

en que ies intímó el exemplo 
de fu vida , y la luz de fu do trina :y  
porqu e ni n g u n o prefu mi eífe q ue 1« 
daua licencia tacna para quebrantar 
la ley , como lo fue ten prefu mirlo* 
Familiares de l os P r i n c i pes 1 egi-sla- 
dores a n a d i o y e n i fo íuere legem^ 
i^r-N odigo yo mis familiares mas 
ni yo. Los Efe ribas y Farifeos pre
gona leyes,y nunca las guarda, vuef 
trajufticia ha de fer masque lafu- 
va.

Dirá alguno j como puede ferq 
Chriflo S N.no viniéiTe a acabar la 
iey,puesde hecho la acabó, L ¿x , 0  
Prophetí&y f^íiiJid \oAnnem ^v ian Pa
blo q rrsslsdadb^eLócerdociofue 
neceff^rio que fe hirielle traslación 
d e !a ley .Y en otra parte, Legem má- 
d ^ fo ru m  euncmmuH lersm ias, que
el Me Lias auiade dar vna ley nueua

diferente

MAVthjJ/«
IÓAf>$d
1 . d .i

Matt* il.

SdHebty, 

AdE)hz, 

Hiere.'$t*



DcfanAgaftîn. tà#
diferente delà VÎêja,ÿ-la palabra, :Co 
f itm w a tt t m e ft )  d ize /que  ló acabo 

. lodo*
L o ptirñ ero no vin© adeftruirîai 

p o rque  todo e) tieínpd quehuuode 
perm an ecer y durarla guardo,auri* 
que no  eftaua obligado,y fusdicipü 
los la  guardaron, y fi los ‘murmura- 
ion que no guardáüan el Sabado,ni 
las Pafcuas ? y Que hó fe lauauan las 
tnanos,éra calubnia de los FaiifeoS 
que declarauan mal la ley.

L o  fegundo,navino a defiruyr la 
ley,porque interpretándola bien, la 
dio canal perfección. Los Efcribas 
la tenían defttuida con fus comen
tos falfosy mennrofosjíegun loque 
à ïz û T )  a u iá iD ifs/fa u ertin j; legem  ttu\  
C hriffo  S.N.la reformó; y reforma- 
doladla cumpliojccmo notaron Eu- 
tim io,y Teofil^to,y fan Gregorio 
Nifeno*

; Lo tercero, cumplió la ley ,porq 
* nos truxola gracia coque la pudief- 

37. contra fefïlôs cüplir. Antes madaua la ley, 
dize S.Águftinmas no ayudaua:def 

ckrif.ho, pü e s¿ e iá venida de Chiifio S. N. 
^  ínanda,y ayuda ¡antesera cargape- 
I c a .t . Lda net nos  ̂n e c patres m j i r i
Z ïtc .14 *  p o r ta r e  potntmtts7Q h n í \ o  S.N.la de- 
Jren.it.4i ^0 ligera,3ntes era cuerpo finalma, 

Chriíío S.N.la dio efpjrituy vida, 
lítla r.c .4 . z ,e x  p e r  M ojj'cn  d a ta  e j i  ̂ gratta aulcffl 

fer Chriji um,
IreW'Con- k o  quarto , cumplió la ley cunb 
îr a  offices pfiëdo todas las promefTas antigua^ 
hœref. y haziendo verdad todas ]a$.fóm- 
C/V. de a -  kras y figuras^ ^ u o n ia m  necejfe efi im  
àorM* tu p ie  r i  0 m  n ia , qu&j cripta  f ú m  in U geM  oi 
jjirit*  j i y&  P r o p b ç t is ^ P fà lfh ir d e jn e ^ y  a ca 

vgu/t* da paffo repiten los Eúagelifías,rr 
,^ m m  U - i fn p lè a tu r  cjuoddtB um  e H p e r  Frophe- 
Jlat̂ 6p. fentidó figue todos los an^
iTert. l id e  tiguos,(an Irineo,fah H ilario,S.A« 
.Junten* tanafio , fan Aguftin,'Teof¡!ato.Erá 

la ley antigua como traça de la nue- 
ua, como cimbria y andamio de Vn

.& edificio, San Aguftin, que la ley vié* 
ja nos moftró a Moy fes el ro ftrd á i 
bierto,y lanueua Jedefcubrio.Elco 
mer el cordero tan a jprieffa JaTet- 
pientéde bronce, y todas las demás 
figuras y facrificios eran losrafgu- 
ños y borrones que preceden en Ja 
pintura. Ghrifto S. N. dio los vita
rnos matizes: y porque con leyes ta 
buenas,,como Beatifauperes fptritu> 
pudiera alguno prefumir que que
na borrar la paíTada, dixo ; Non ve* 
n i  foluere legem , no vineja deítruy- 
H a fin o  a dallé fu vltima perfec
ción:}? afsi quedamosmas obligados 
a guardáíía 1 tn as no como los lu 
dios,porque ellos guardauan loque 

£  fonauala íetrajhofótros el efpiriru* 
ívlandáualaleyjno comayspuérco, 
élefpiritu es, no feays fuzios ¡man
daba no ccmay$ aues de rapma ,el 
Efpiritu.no ro'beys la hazienda age 
ha, y loque toca a las cbftumbrés, j
hofoíamentélb cumpliojinas aueri „ 
tajolo. La vieja ley , *Hjn oceides, la Éxod, iú^ 
tiusua^Nonirafcerts: la vieja , Di ligar Mattbt$ ‘* 
proximum /»^:la nuéua, DiligiU ini- L cu it , 19 
micos veflros^Yeefilatb nota,qué cb 
mo fe puede dezir que,él pintor bo 
rra,y  defiruye la primera mano de 
la pintura con los vltitnos matizes, 
afsiChrifio S. N. borróla ley anti- 

^  gua con lanueua.
^  Loquinto cumplió la ley ,porqué

en vez de los cafligós y premios té 
porales pufo eternos. En la ley hu
no quatro cofasjpronteías, y profe
cías,preceptos morajesjceremoníá- 
l e s , judiciales , y todós los cumplió 
Chrifio S.N.las prometías y profe
cías,có la verdaddos preceptos mo
rales,interpretandoloSjlós ceremo
niales , ofreciendcfe en facrificio, y . 
ordenando que los fuyós le ofréciéf 
fen cada (WaJíoc fac'ite inmeamccm- 
memoraiiomm-j trocando por la Cir- 
cuncificñ él bautiífñ:o,y ladicbnci-

éoii
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(ion efp i ritual de las almas. Los ju- i 
peíales paitando por ios filos de la 
\ c y y facha pro nobis malcditftiSyVt nos 
’k  mdediíhlegis libcrarety y mudan- 
ido las penas y premios temporales 
en eternos.

*Amtn qutppc dico Dtbis do- 
1 nec trartfeat calumtf ter•
' ra.

A  Men,fuéle Ter confirmación d® 
*^ Io  dicho, o de lo que fe va a de-* 
fcir.Otro Euagelifta dize: IñveHiMt 
dic¿ volts* No ay cofa de mayor fir- 
rneza a nueftro parecer que elcielo 
y  la riera, pues tierra y cielo fe def
enecerán , y no faltara vna tilde de 
inis mandamientos. VfalaEfcritu- 
xa muchas vezes deltas ponderado 
jnes,para encarecer la firmeza de fu 
palabra,y de fu ley. lerendas, J/ trri- 
tum ¡sctc/l fjfepacíitm metan enmáte, 
¿r paBum meum ct&m no&etantes fa U 
tara elpafto que tengo hecho con 
el día y con la noche,que la palabra 
que he dado a mi fieruo Dauid, fa l
tara el tíempo(comoíidixera) y la 
fucefsió de las noches y délos días, 
gran ponderacion:pero mayor es la 

1 del P f a l m o caritelibrtferiptum 
é/ike me, vt f.'acerem volúntate#* tus 
ietts méusvolui, ¿f legem tus ih me- 
dio cordismeL Yo foy el blanco y la 
fuma de toda la E(critura,y lo prin- 
cipaldella es que haga, Padre mió, 
vueftra voluntad , reconciliando el 
cieloy iatierra.Efta leypufeen me 
dio de mis entrañas,y quife quedaf- 
fen rotas,y fe acabañe nú vida,y no 
quedaffe agramada vueftra volun
tad, grande admiración y efpanto. 
Pero mucho mayor es,queeítimá- 
do Chrifto S-N.en tanto la obferua 
cia de fu ley, vn gufano de vn hom 
bre venga a tenerla en ta poco, que

i que la eche a rodar por el fue!o i  
cada hora.

lotAvmémyMtvnus «prx.La letra 
menor del A.;B. G. es vna. i, y fi ay 
otra cofa menores el punto,o tilde, 
aunque en la lengua Griega y Siria
ca la i no feefcriuecon tilde, y afst 
Apexquerrá dezir la menor parte de 
la i, como fi dixera,Aura en el mua 
do hombres tan flacos en lafee de 
ini ley,que miren fus verdades co* 
iuohipérboles,o encarecimiento« 
de oradores y de poeras:pues Iotn 
vnum}aut vnus apex non prÁtetiUtn 
legei íi encareciendo los Profetas la 
gloria que nos efpera,dizen que ja
mas cayó en elpenfamieutohuma- 

B no,quandoafomenUcabe§a,verao 
queeílantanlexos deferencareri- 
miétos, que ames queda muy arras,: 
li alfombran con eljuyzio,con el ri
gor de la cuenta,cola feueridaddel 
juez,con eltemor délos fentenciaJ 
dos, con eldezír a los montes,Cadt* 
te fuper nos, có la maldición ta trifte, 
de Id malditos al fuego eterno con 
elapirtami^co efpátofo del trigo,y 
cílazizaña.de los pezes buenos yma 
los,có el cerrar eternamete la puer 
ta,loM vnumysut vnus upe# nonprs- 
teribitÁlegeSi alfombran con el in
fierno, con la muchedumbre de los 
condenados,có la fiereza de los tor 

v mentos , con eí gufano inmortal 
que fiempre eftara rayendo, con la 
eternidad de la* penas,con las time- 

idas palpables ,cóel rechinar délos 
dientes,con el llanto perdurable:no 
mireys eftas cofas comoefpantos, 
aiicomo coco de niños, porque Jota 
vnum,aut vnus apex non prsteribit £  
Íege.0onde quedan condenados los 
que miran a las leyes de Dios,como 
a lasdelmundo ,quelacoftumbre 
las menofcaba,y las deshaze. Vede 
el otro alfiado por mas precio, Se
ñor, es vfo.Nq fale la viuda a Miña

en
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en tartos mefes.es vfo : no reparan
en que contra las leyes de Dios no; 
difcuipa ia ec {lumbre, ni el vfo,tañí 
bien quedan condenados los que di 
zen .’ N o  mira Dios en pocas cofas* 
porque fota fu?mmyaut •vntt-s apex?Ttt 
mandajti^ntdata tu a cnjfodiui nimiSy 
quiere dezir,tjue no les falta vna jo 
ta>ni vea tilde.

e r g  o jo lu e r i t  n jn u m  d e  

. m a d a t is i f i i s m in im i$ ¡m i~

. n i r n m  m te ib itn r< $ ¿ c *

\ / N o s  entienden por efto* man- 
■ daniiéios mínimos los deíTeos 

que en La opinió de los Farifeos era 
mínimos, o ningunos : y afsi añade 
fuego P2fjfi abandonen t infinta ve* 
gira plnfquam Scribaram7̂ rPharigo-
¿ram*Y eneftefenudó: Minimus vo~ 
cabiturtn reonocwiorum^ quena de- 
zir, TsTjiUtés vocabitar, no fera nadie 
en eí cielo 5 no tendrá parteen aquel 
bien; porque aunque los defíeos en 
la opinión de losFarifeos ton Cul
pas muy ligeras, o ningunas, de fu 
cofecha fun tan graues como las o- 
br as:y auiemío Dios criado el alma 
como el cuerpo, dandofeporofen' 
dido de las obras del cuerpo}tábien 

, fe hadeofender de las del alma:af$i 
le parece a fan luari Chrifoftomo. 
O tros entienderi los pecados venia 
les Unificados por la iota,ypor el pu 
to,y parece que lo prueua la firmen 
cia que fe ligue , gfjti autem feteriti 

do en  e r k  j bit m a gn a s •v o c a b ita r  ir* 
regno efélorií»* ¡de fuerte que en la Y* 

-gleba mi Íta|nejque Cegun S.Aguf- 
tm,y fan-Gr£gqno,fe entiende aqui 
por el Reino de los cielos ay vn gra 
do fupremo de Doctores q obran,y 
en fe ña nafta las tildes de la ley ,01ro 
grado ín.fimoq ni obrámi enfeña las 
menudencias ligeras* antes publicae

que fon dé poca importancia. Efío. 
dize:£r docuerit fie homines, como íi 
vn predicador fuelle tan rigurofo,^ 
no folaméte tetniefíe la palabra o- 
ciofa, lino que fíempre predicañe* 
Deomni •verbo ottofo re den da ejf ratioy 
y otro gaftaíTe mucho tiempo en pa 
labras ociofas , y predicafle,no auia 
que hazerdellas caudal: el vno ten
dría enlaYgleíia el grado fupremo 
délos Do&ores, el otro el infimo. 
Entreeftos eftremos ay otros gra
dos medios,conuiene a faber,de los 
que las ponen por obra, pero no los 
enfeñan, por no fer elfo ¡u oficio,co 
molos ermitaños fanros que eftan 
enlas foíedadesiLos Anacoritas,los 

g  religíofos idiotas,a quien fan Gero 
nimó llama fama rufticidad:otro de 
los predicadores rígurofos en las 
palabras,defeuy dado$ en las obras* 
que en elpredicar condenanlas til- 
des,m o tirando fe muy efcrupulofos 
en el d.7ir,y muy poco en eí obrar.

Puedefe aqui notar vna dotrina 
graue y prouecíiofa,coj:uienea fa- 
ber,que el que profefta la perfeccio 

.Euangelica»nío fe ha de cótentar co 
la  obferuácia de la ley,como no ma 
.tar,no jurar,ikc.Porque aunque ef- 
tosmandamiétos fon necefíariospa 
ta el cie!o,muchos D oftores los en
tienden en efta palabrajMinimoSjno 

C fon lascofas mayores a queDios lia 
ma ai peífeto , ni las que le obliga 
por fu e fiado. Al moco que pregun 
tó q haré para fálúarineídixo Chrif 

. to :Sertta metndáta^ Señor, todos loS; 
he guardado defde mi mocedad, 
pues fi quieres auentajarre, y paíTar 
ala perfección , vende tu caudal, y' 
figueme:y cofa clara es que ay gran 
diferencia de lo vno a lo otro. O se  

, tiene que ver el no ju rar, o no bUi- 
femar,con nobabiarvna palabra Ou 
ciofa? Que tiene que ver no deffíar 

: los bienes ágenos, con dar los pro
pios'



1 1 2 LikM.Quartaparte,
píos por Dios ? Qué tiene que v e r4  hrcht^ComparataseT? mmentUrf 
no tener malos penfamientoscotra ¿fsi permitió Dios le mandaflen co- 
ellos fietnpre empleados en Us co-> iñoabeflia.De dódefe ligue,lamer 
fascelePiales. ced qüe haze Dios ai que pone en
 ̂ Ü e donde Ve figue. L o  primero, dignidadípues auiendole alcanzado

que ia obferukia de los mandamié la pena de ía culpa, y auiendodefer 
tos por fífoIa,es el grado de virtud fieruo por ley ,le haze feñor por pri
menos grande que áy en la efcuela uilegiojO por mejor de^irjDios por 
de Chriíto S.N.Lo fegundo,que es . oficio,que de Dios es el mandarXa 
indigno del nombre dediciputó de Eícrirura llama Diofesa los julios, 
Chrifloel qenel eftado déla per- en íelial que fon mas que hombres, 
feccion fe contenta con quenoro- Dedonde fe ligue iqueeique pre-* 
ba,ni mna,porque la obligación de Edé Lira Dios de Diofcs. Platón en 
dicipulo de Chuflo es de mayoral- fulibro de República ie llama hom- 
ie2a y perfección. bre diurno,© por lo menos no hom-

Du iara alguno con qtial deltas bre.Eslaefcáíade Iacobque fix» en 
dos fuertes tí Chriíti a nos anda Dios la tierra,roeauaen el cíelo.-eflb dizé
mas franco yÜberaLMuchoparece B lafal.cofa vilffsima,efpuma de U 
Jo anda con los que fe contentan co mar. Por encarecimiento de mife-
ía guarda de fu ley,dándoles el cíe- ' «afolemos desir : No lealc m^a la
lo por tan poco, pues no pareciera Dial agua, con bailar poca (a! para
mucho darfele por el mifmo precio mucha agua:tras eílo Arponeen me
q le cofió,o por algo menostpero q dio délas meiasde ios Principes,fo 
auiendo os merecido elcielopobre, bre ía plata,y fobreei oro. Esfimbo
fe contente con que vos le merez** lo del Perlado, falido de ios terro-i
cays íiendo rico,y auiédo os le me- nesjy fubido a ia cumbre de la hon-
fecidohambrientojpafle^onque le ra> gozando de lo mejor del mun" 
ínerezcays harto, es gran iiberalí- ¿a%Dedtt eisregionesgentmm.fy Ubo* 
dad el acomodarte ta\ito con vuef- f £ S comederum. Pódera el 
traÜaque2a: pero mayor es L mer- regalo devn Obifpo que comeios 
ced deí Apoftol y de fas fuceiTores, cincuenta mil ducados: las quadras 
pues los haze gloria déla Yglefia de Inuiemo y deVerano,ios techos
aca abaxo,y gloria de la Yglefia alta Q dorados,Los tapizes, camas, eflufas, 
arriba:grandeaca,y grande alia: fe- aparadores,baxilias, literas,coches,
ñor y Principe aca, feñory Princi- caoallos: y duerme el pobre labra-
pe alía.’pero no a tan pocacofla7que dos encima de vna gauilia,fuda haf-
minca mucho coito poco. ta ver limpio fu trigo, de que elO-

Ptregipi Santo Tomasjque la poteflad te- bifpo ha de lleuar lo mejor; pues v- 
fw/Ví#«v'rrena que el hombre tiene fobreo** nos monges ,y  otroscaíonges
fi$ lib* r* tros,no es negocio de la naturaleza, aqui le nace al Obifpo tan rigurofa
*^.r* íinoconfequ&ciadela culpa, y prue obligación*, que por mucho que ba

tíalo el lugar del Geneíis. FacUffttts  ̂ga ? nunca boluera el retorno. Los 
homimm ad tmxginem &  Jtmlitfédt- hijosdeLeuiquifoquellenaiTenlos 

»oftr/un: para que prefida no a diezmos de fus hermanos . Los O« 
los hombres que fucedieren, fino a bifpos que coman lo que no Tílda
las beílijs,alas aucs, y a los pezes; ron.-pero C m  m u ltu m d a tu m  
mas por U culpa quedó hecho el hó tttmgetentabto. Chriíto S.N .fella '
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fro vEi rér6,r<? ctimvfutís excgifíem\ 
por pe rfuá tiir q el q Ué' r e c i b i o. m a $3

b a ¿ s x ií« í» ^ « 1'1,¥®^,,e h'
i'o'de doíe ábufibnés,pone por v ití 
el predicar fántidad vn d'e&ltoadoideuémá>»y eftá obiígád'ó á mas. VH ei premcar;«***'“ *-“

¿ iler u ó neci<í dixo : MtiisVb'í nónjt± El dedianioTe ^ L°  ^azer . •.JC?^
ww*ftt:tigtó¡Fue rorpéüáTfiiya, pófd tfor^y pübli^ár \ 1?°-*??
arttes dé diez q ue fiembra, no coge B & s v í h ** P' * j  ‘ n J . ,
vrto:y és iaftimofo cafo qué fe pifé bocada de Aot füé d e f u e r t me  ̂
da dezjr ello de 1 os qué llaman fal} tío al Rey Aglbn' Por a^ r?P^™ é f 
lû 3ci11 dad,D iofes dé Diofés ¿ v nace pá da,y la emp  ̂Ibaura: Otros rrtetS'

:i de que com o muchos no negocia *- la c’uchíl¡3ima$q^e an]e coaas tna-
£  roncón Dio^niporDfefosproüi-^ t ío s  deoio tosCherubihesq^úbr^ 

liones , pareceles que nodeuen, f  toicfo el táberuscolo/era gloríade la
cáíá de Dios, mas éra todos dé oroy 
LosDoftorés fon honra dela^Yg!¿ 
harnero hañde fer rodos dé oro.Clé ¿
medte Aiwndrmóyqwe él nombré' &*****;
de Sahconuiefieaiíiüy p p co s¿p o rq ^ *^ ’*y
A t i e n e  ?ú m e ™ ü b o * * ^
ma}y de í pues le da-a las cofas delta-f
bndasjyíinotuuíera bboren fi,muy
tn-alle pudieradar-Y ay müchqs Per 
i _ j _  desabridosí como los pe-

no pagan.

Qm ¿mtemfecertt, 0  docutú 
rit hkmagnus0c.

R L Q¿eabrare,yenfenaré haf
calas Elides, eíTeCera grandeetí 

el Reyno délos cíelos. El obrar bie, 
tiene en la B  fe tirara grandio fas pro 
meíTas,y el enfeñarno las tiene me
nos grádesmo es mucho¿p©j;que ca
da cofa deltas tieneen fi muy gran
de dificultad,)untas la tienen gradiH 
fima. Vnas luzes ay que lüsé poco, 
©tras mucho,como ULuna y eiSoí: 
vnos Perlados fon Lunas, poca luz, 
poco calor : otros fon Soles,mucha 
¡uz, mucho calor ¡pero el que ni es 
Sol,ni Luna no merece nobre dePer

B

. iv *\C’ ■”
SvÚU1lados tan

íes definir,que criados enagua f«-v ■ H ?*
lada,es memiler falaüospira come ^  á. 
Has. S. Agüita repreheniíe aC ito ^ ^  ^
Vti‘cenfe,que dando a fu h.,o confe .

~ “ ti/ ■ — *■*.jo,fe entregad al Cefar qerano
ble.piadofojclemente.nó le fupo to 
marparafi.Qie de Perlados yipre, 
dicadores fon Catones en la Y-gfefiá ,, J

_________ ___ _____________  dando Confejos<loenoMraaiá-para _
lado. Helifeo pidió 'efpiriru dobla- c  fi,coiro ios pobres ‘ Iu:' eftindo a ¡a 
do^odeprofeciajdfuera’pocacor- puerta délaYglet‘a todoef arto, no 
durajíirfoefpiritudeviday dedotri- entran dentro vn lolo dia.lob,fiitnt ! ,¡ í. v¡,'!. .t 
na. A Mercurio pintó la antigüe- coraconfigui031™5 ° !° spyo ',:e“ re’ loí.yla • * 
dad coalas en cabeca,manas,pies:es y otro lo coja Xc, í^  înts-eomedat: i
fimbolo del Perlado a quié importa el fembrar es predicar paiibras de .vb

vida El coger es baa.er fruto de bue 
ñas obras,y es triíie péfamiéto qué 
fiembre yo predicando, y que.otro 
fe coma el fruto. Etbe afta-M de cijler Proucr.fj 

deriumur firis:
quebeuíendo vos de vueftra cifter,

,beuávueftros oyentes, ñora bue 
liendo vueítra el 3gu3;,

poco volar c6 el penfamiento:fi tie
ne las manos gafas ,y  los pies tullí- 
slos. Las plumas del aueftruz íiruen 
foiaméte ala gala déla cabera: mas 
es animal prohibido.Los Toldados q 
tomaró el agua cola mano,y coila  
lengua,elfos juzgó Dios por conue 
níetes para jugar bié las armas.Ma- 
nos,y legua fon meneíler para el cu 
chillo d í i  efpintu,q es la palabra de

na.
na:peroqt3e 
nnirays de fed como.TantadofYef- 
ten vueftros oyentes muy: hartos;
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tT i ft e eofa> Y en ütfa parte dize; el ^  
xnííxno S^lo4iiomEntpi^c:í;s rera her . 
rp o.fa xu;do;trina,(]uand-o con íer u an-r 
¿ola. ru: prfin ero eniu.p€cho,J?edun* 
¿Jibif-tn í&kpy tuis. J&ptr ¡ c$shcdr#p$

¡fi/s&s^Qb£^$¿Á. íus patabra_s¿, peroru* ■>,. 
, imU:e^^;fus,;pbr^s ^jMAyfescpn la ; 
vara pn.iamano e*a yn D io s: pe- 
ro fn  materia de hablar renianecef , 
íidadTde,ínterpret¿.Dize pues , ü en 
qaaiqojera otro linagede caireda- 
fueran hipocrit;asios Farifeos,era;(¡a 
fo ro en as intolerable ? pero que en 
Lcacreda de,Moyfes./hombre con; 
mas os, ,víjín;lengua invengan afen 
tar hombres conlengya,, y fin ma-: 

«Vashvv?, ¿os£Eflo,es el mundo;al reues.Do- B 
daron algunos ,porque no fe llamó cl 
car re da deAaron,pues era fumo P 5 

jphíh*li‘i tlfice . RefpandePiloo^que ambos 
in v/t0 e ra n fa cer d ot e sf M oy fes ¿r K í̂aron ín 
Moyfi* f,flcerdot(b#$etmiy&o Aaron reñía 

lengua ,y  no manos. \_Aarenerit o$
■ //¿¿íw,Jvlóy fes fuera de fer auentaja- 

do,n,o finio en las ciencias de los Cal 
ciíi‘ 'deosjfino por parte déla conüerfa- 

cion de Dios,eran fus obras prodi; 
giofas. La m tifie a de Dauidhazia 
huyr aL demoniotera de arpa, inftrtt 
mérito para quien fon menefter dos 
manos. Los foldados de Ifrael vfa- 
uan dos fuertes de armas en la gue- 

l.Pardi.t ic á re o s  con flechas, y piedras con C 
tíreg. $4» hondas , Y alegorizando fan Gre- 
mirMica. gorio elle lugar,dize, que los Per

lados han de vfar dos fuertes de ar
mas y palabras que fon faetas contra 
la dureza de vn cora^onipíedrascó- 
tra fu altiuez,como Dauid contra 
Goliat.

'Es docueritfic komines^s lo q auia 
dicho anté$:íV>7W£> Accedas lusernAm,
¿* ponas eafub modiOíQmnóo las lu- 
zes delcielo feecUpfan,hazen gra
de agrauio al miído.Quando las iu? 
zés de la Yglefiafebueluétinieblas

4 Í‘

dexandpla;a buenas noches »rh-aze-n 
la efiraño agrauio.Enla oí 1 a del í&"
¡¡no faqer^ore mandáüaDios huuief 
fie ca,mpanUias,y da la-raj^pn-elTex* Exod*i2¿

re|P.>r :f w e g r jM t K f  ,
nwmotU&f&S Perlado ba^e íonar 
en la Yglefia con fu dotrina^y eiqíue, 
fa lia a uieódole dad o Daospa ra eíío

rnerece que fe [a quite. Qfeas, ofes. 
Eze^hifl, JeremiaSij Efalas llama a Bsteck*¿ 
ios predicadores ata!ayas,cuya: obii E fa i.^  
gacion eS/Vocear y auifar v quantío 
veen los enemigos,par a qne los que 
caminan , acudan al amparo de fus 
torres.\ Pe ro ay ro u c hos quecal! an 
como perros mudos. Canes.musi ?¡m 
váleme s látrare^y E?e c llíeldíze ,qce 
el alma que fe perdiere , fera pór Ib 
cuerna. ■ ■,< "

J n  regm ctriomm.

EN La Yglefia a quien llama cíe - 
lo,y no ay titulpquetarsto eílre 
che a los perlados: porqíiendo A a 

geleslos miniftros del cielo de alia 
arribajtarobien lo han de fer los mi- 
niítros del cielo de aca abaxoySi fpir~ 
rituviu %m u s ambulemus.^^a

^.fermonque hizo S.Pablo a ios An- . 
geles de aquella Hierarchia.Si foys 
Angeles , viuid como; Angeles: lo 
mifmo aula predicado Ghriíl:oS,N. 
a fus A podóles, Vos non ejfis de hoe 
mundo, ni aueys de fabera mundo., 
ni oler a tnp/ido : en todas las cofas 
aueis de acudir al arazelde alia arri
ba, yfando defie mundo, como fino 
vfaíTedes. Enfin comoMelchifedec,
Sine pm re^ fine m mre ̂ fyfine genea - 
i gñí.no porq no lostuuiefre^finopor 
q viuia como hóbre caydo del cié 
lo:afsi eiPerlado no ay cofa tá necef 
faria en el míídocotjvo laverdad de 
los q gouíerna, S.Pablo a fu aicipulo ie d T m .  
TicaotQQyObfecroprimtt omnmfieti o~ i. 
rAlione s $o ¡htlmione $,o bfe crstione spro

ómnibus



mmbus, ¿jfttfa fMmitate 
fw t 'L a s  primeras plegarias te  pido 
íean por los que mandan:/ las ham 
bres?£lTo defpues:eflo,Pr¿?w#^ om̂  
piitw,y las peftes defpues:y las gue
rras defpues»fon la cabera:/ fi la ca 
befa fe pierde , dadlo todo porpes 
dido* En la eílatua de Nabuedono^* 
for aun ílóndo de oro la cabera, ví- 
rieron a fer los pies de barro,q fue- 
n fi fetrocaratcon buenos Perlados 
y malcré fubdit{js,q«e ¡era? al reues.

De lau dibus Saclipatris A h 
gujtinL

Lk  nainralezayelarte Kan enfu
ñado a los padres prudetitesde 
compañas, cuyoempleó y ocupa

ción es elculriuar las tierras, para 
que a fus tiempos conuenientes a- 
cudan con los deuídos frutos , y re - 
partir demanera las femilíaSjque no 
vega la coíecha toda junta. L o vno, 
porq ue los frutos fe efloruarian y- 
nos a o tros, Lo orrojporque fe co
gerían con canfancio, pefadumbre, 
y defcomodidad:mascon todo eíTo 
,esel Agoíloelmesenqus fe cogen 
los mas y los mejores ?afsi délos 
fembradosjcornodelasplantas, Ef- 
fa esh razón, porque quando vno 
goza de mucha profperidad, dezi
mos , que le ht venido fu Agoílp, 
y viene con el nombre, que quie
re dezip hartura y abundancia, co
mo vino bien.el nombre de Auguf- 
to al-que acrecentó el I mperio Ro 
mano,y deAuguflino, al que enri
queció la dotrina de la Ygleíla.

Siguiendo pues la gracia los paf 
Tos de la naturaleza , fembró def- 
de el principio del mundo mereci
mientos de Tantos, y con mas larga 
mano en elTeftamento nueuodef 
pues de la muerte de Chriílo Señor

i*'

A nueílro,y digo que fembró ¿ que nd ■ 
esnueuo lenguage llamar a la muer
te de los Tantos fememera. V  a pues, 
cogiendo la Ygieíia los frutos por, 
el dífcurío del año,pero en elle mes, 
de A  gofio fon mas profperos y  a v  
bundames. El primero dia eíla de-f> 
dicadoala cabera déla Yglefia,que 
es fan Pedro,pues Te celebran ei* 
elfuscadenasy prjfiones. El terce-^ 
ro,a la flor délos martyres fan Efte-, 
uan . Eíquarto,a fama Domingo 4 
gloria de los Üonfeífoíes. El quin
to y fexto, al Rey y la Rey na del 
cielo: luego,entra el yalerofo Efps- 
ñoLfan Loren§o:defpuesei regala- 
do Bernardo , el valerofo Bartolo
mé al cabóda luz y gloria de iosDo ■ 
¿lores Auguflino.

Quatro cofas me acobardan en 
eíla emprefade fus alabanzas. La '* 
primera eslafemencia de Faoori- 
no referida por Aulo Gel\o:Turpih Gelitts ¡e^ 
eflfrtgUe laudare, qtt/im acerbe v i  tu- cíur.i^.c^ 
per#re¡mz$ fea cofa es alabar a vn hó’ } 
bre con tibieza,que vituperálle con 
azedia.YIarazon,dize AuíoGelio, 
.e5,porqueIaazediadelareprehen- 
i  on atribuyefíe a la pafsion, y no 4 
ja culpa dei reprehendido: mas la ti- ^
biezadeique alabafuelefeatribuyr 

C  aU pobreza y poco merecimiento 
del alabado: defuerte que es fuerza 
haga yo la proteílacion que hizo el 
orador Romano en otra ocafió,que 
toda la tibieza y fíoxedad que hunie 
re en efla alabanza,!es pobreza mía, 
y no de Tan A guflxn,a quien todo el 
mundo alaba.

Lo fegudo me pudiera acobardar 
ellugarde los Prouerbíos, L^ttdet. * **
te os ¿d/r^porcj fitu te alabas,podra 
fer q te defpeñes, y hagas agrauío a 
la materia , a ti tmfm o, y a quien te 
oye.Por fer hijo de S»Agnílin,auer 
comido fupanjVÍuidoen fu cafa tan rs
tos años , pudiera acobardarme la 7 ’ "

 ̂ ; ' El 2 .......* - y



Lib.i.Quârta Parte;
E; áft ció n,fino repararan que él fu jetó A  él orador nunca ha de trata rimo de 

^éncequalquier alabanza, Maior efi colas dudo fas: porque aunq él oye- 1
¿mfo otónitmdé:yáfsí aüq lo énfalce le fépa lo que dize, el orado r es bié
q^iSto puedíá, cómo dize a otro pro que repare en lo que fabe. Que co-
jpofito el Bclzü¿ftito:Exaltatf¿[&4tff 
p itteriu sin o  pecaré por cartád mas, 
fuera de que a la tnuger fuerte ala
baron los eílraítosjy ios hijos ,y  el 
Óiárido }Ptl§ eiusoptintAm ptdicaue- 

virciusUttd&uit d,coino di 
¡te Salomonen fus Prbtierbios:por 
que quando vna virtud es'omy pe
regrina , fe le deue vniuerfal ála-í 
bjíica.

L o  tercero^puede acobardar loq 
Eccltii'1)* dize el Eclefiaftico: T^jncB prethfa

laus in orepccfltwiSiñú espreciofala

fa ay mas notoria enei mundoque 
él Sohpües alabado fu virtud fu gra 
deza, fu ligereza, fu bermofúra3fii 
diftancia,roba la atención del q oye, 
y  Anaxagoras fequexade queno 
róbelos ojos [y penfatñíéntos hu* 
manos.

Sa Antonino gafta todo el título 
delafegíida parte en alabar los Do- 
ífíores mas graues de la Y gleba que 
florecieron en e (pació de cié años. 
Enel capitulo primero trata délos
quatro Euíebios,el Papa,el Cefaríé 

iálaban^a énbocadel pecador?pprq B fe,el Barcelonense,elÉmifeno,y to 
como el agua toma el olor y elfa-» ma portema de fu alabanza elíugar 
bor de los alcaduces por donde paf ¿zV>^r\\zh^uÍdoBifuerint,fulgebnt 
fa,afsi las palabras de la boca q lás di ifuaji fplendorjirmamentLBñ el fegñ-

”do capitulo trata del gran A tana fio, 
y toma por tema de fu alabanza ei 
lugar del Eclefiaftico, flos ro~ EttkfjgÁ 
f&mm in diebm llamándole ro

ze.Poreííb dixo Dios al pecador:
’ \ ; ¿Pudre tu ¿narras iußttiasmem;¿r te- 
\ Jßnmentum meum per'os tuíi,que e$ ta. 
- ; Fofpechofalaboa del pecador,y ta

indigna 3 4  aun en las verdades mas/ fa de May o,o de Abril. En el terce- 
■notorias le dá Dios vn tapaboca, S3 ro^de S.HÍlario:él tema 
B ¿r nardo alabando a fu Padre S,Be na plena in diebtts fnis lucet, Luna a
htiú i¿i'Z?.it)ele$Qr huites patris memo "quié embiften de lleno les rayos de
>ia,porq tenemos muchas cofas co- la  luz.En el quano, delgraBsfitio: 
m u n e s ,c o n u ie ne a fab e r ,1 a re n u cia - el tema e ignis ̂ ff^iges y¿r thus
'ció del ftglojla dicipiinamonaftica, ardes in igne^vnz llama di íbego,y vn
él nombre de Abad*mas ay de mi,q humo de inciéfq fuaue.En elquintOi
me veo tan diferente en las ó b ra s ,q C rde los dosDofrores Gregorio Te© 
ííh e d e  eftár tan lexos en el premio Íogo,yDidimo:el tema es
po r venir,como en el merecimien- quapéntintrañftiu aqn&, lílios pláta 
no p re feme, fe r a mi fu erte mu y cor- dos a la orilla de las a guas. En el'fes
"ta; pero G la conciencia de nueftra io,de S.GeronÍmo:el téma es, 
indignidadnoshuuieíTededexarmu jí arcas rcfulgens ínter nébulas gte* 
dos,quien hablaría. >¿e, arco refplandecieht-e entrenu»

Lo quarto, dando principio a fu bes de glotia, En el feptirno,dé fa®
alabanca>mepüdria también ácobar 
dar el fér en fi fugete u;n alabado, 
que nadie le pueda vituperar, , ^ / s  
cu m vituperai f dix o vno en otra oca 

¿Pyirtt* IsJ fien. Quintiliano dize,que es mani- 
$  tdp.Zj, ' ñefto erfór el de los qué píen fan q

'Ambrollo : el tema es , jfaaßsteU  
U matutina in medio n-ébul^zX luze- 
ro de la mañana entre lás nieblas- 

/E ne loclauo defán Chrifoftoííioel
tema es, vas áuri joüdúm or- 
ftatíim  omm'iapiHe pretiofoy vàio de

oro



torCiéñrlqhecido ‘despiedras precios Á  N o lile  liama fal verdadera deja » t ^ K
fas , mas en llegando a fan Aguíiirq rra qué la preferuo con fu fabidurii
diice refttigíss. L  os demás de corro pcio n/fuente de vid a q fajr. r -
f c ^  'rofa:fvlilios y fuegos , ’encienf^f tóhaftadaetern a7S enero Sülpiciolé: ; / i  ^
fos * arcos, Luna,Ju rero s, eftr©-» llama abeja artificiofa que conipo- 57* ** *
IÍa*:,rnasTan Aguftin e$:el Sol entre ne panales de miel , y precipío ne-
ios I)odores; de la Yglefia * Mu* ¿lar de mifericordiaypiedad. •
chos ¡alabaron en el Sol virtudes Profpéro dizejqueef^ 
yarias fu hermofura,aquienllama bros que otro puede comodarnen-r ^  *

Edtf*45* eLEcUfiaftica, -OptóSléiC-felfí vas . * & te en vna vida leer. Cafiodoro infigr * 4
mimkUfif-Anaxagora;s,qüe no auii 
nacido íi no para; goxar de fu $ ra
yos , Valenq Ptjtópe de todas las 
demás:, iuzes, Platón hijo vifibie

p/tlerMb,

h$ fomn ^ e ^*os * ® arco i m a gen de la; di- 
J  ‘ uinída‘d>fan Atnbrofioojodelmun.T

ne maeJfro:d«ítódos > cuya do trina,/ 3r* 
es larj pura , que nb dene raftio ¿^^^fiodofl 
ftiziedad palmaré rodas lascontien l>rô 0̂ fté 
oas mas famofa's de la Pe. Beda D o P er PÍ^L

r ? ______ _ ^ r egregio detodasfas YglefiasjJ dé

h  d o c e n t e d ¿ ^ T ntélaerandeza ümos*P3r~ 3a ̂ doilospians tas ene bridad, afsh^//^.

tro ¿oras v !nn - nv*¡ynte*y 5 ua alosAngelQseí)elF(*ruor}igu^l
' lo que pudiera caber a los ApoftoTes en la p r e d i c a ! ^

^guala lospíofetas enla reuelacior*7̂ ^ *  fp i  
de los miíieriosjigual alos c ó n f e f f & J w d M m  
res en la comunicacJondeda dicíplí- €edo+ 
najjgualíadqs Martyres en el defíeq T
de padecer, y goal a las Vírgenes en 
«limpieza de la vida,&c. v"'

 ̂ de dos folas cofas le quiero 
alabar.Vna de! prouecho general q
hizo al mundo.Otra, de qúe los que -

eo cien milOrbes êí orden y con
cierno q ha guardadordefdeei prin
cipio 4 el mudo, fitio fuedos vezes, 
mandándole Dios la vna que fe pa
ra (Teja otra que retroccdieffe,Tra
temos 4e folas dos,Q tres pr o pieda
des Yuya s. Vna, el fer tan prouecho- 
fo a los hobres,a los animales, a los 
pezes,a las plantas,* las yeruas, a las 
aguas^a los metales: y gene ral me te Q diero a la Y glefU luz defpues de fart 
a todas las cofas ,q ninguna medra, Aguftin , de fan Aguftin la recibie- 
ni crece fm e lS o í: loq es el coraco w ron,yel que no aprendió de S.Aguf 
en el hobre el alma en el cuerpo, ef- iin algo,no Tupo nada,
fo es el Sol en el mudo.Lafegunda, De lo primero enla lgleíia ha a-̂  
todas las criaturas recibe luz di Sol, uido dos cofas grandes. Vna,ios tor 
y ninguna goza de luz,ni de refpían mentos de los Marryres que aunr
dor,íinola recibe d aqlla fuete dluz , que cupo a muchos de 11 os canta par 

MuchosDo&ores alabaron a fan te, de losbienes.defla vida aburrie* 
tííer.epiji. Aguftin de virtudes varias:S.Gero- ron ias vidas con efperanp de otra 
hM áft- nimo.le llama aborrecimiéto de he - i mejor vida. Otra, ia dotrina de los 

reges:S.Bernardo martillo que los Doctores,q fueron las luzesy nor-
moliay quebrantaua,S. Gerónimo tesdelmCido,aqueUa fu  ̂de mayor 

Pauli.tpi~ tuuo harto que hazer con vn vigila- merecimiento, efta de mayor pro- 
íUL i.W  cío,Orígenes con vn Gelfo,S. Aguf uecho,pues por ella fe ofrecie rolos 
\Auqu(i. tin con todos, S.Paulino Obifpo de Mártires a los tormétos déla tiranía',

’  H 5 y def-



 ̂y^défla fueliri Aguftin grade M aef & 
r7 trovfecce hiel vio vn aguUà de grani ,

^ " ■■■;.' .dWàìàs liena deplumasque
d l̂^Libà^o, iatneduí^délíce^ . ; 

;r : d ro . Eira aguilaes fan AguíUn , Tus ; , 
ion tair grandes, que amparo 

v deíUs vé ynte y nucué reli^ .
f '  : gtoneMienade pin masde ciencia, 
-:vví ̂  Y ' y -de fahidùrìa % Truxo W medula 

cedroj cortuienea fabeiylos fen^
 ̂ ,/T5 liddsde ÍáTagradá Bftiíirura. S;Ge< 

y 5 J¿ *C;13 i ònimo trató déIfentido literal , fan
^mbrofio ’deLefpirítuabyfán Gre^' , 

^ g o r ío  dell cnórái , fan Aguflin de 
^  todos* El fégjúndo eajpiiulo delG e-
tVv.  ̂ Cenala ‘ las tierr asque fertili -

¿siVhiS) %an [os tre¿ríos .que falendel Pa-
ray fó,Fifotígeori ,? Tigris ; pero el g  

w y j q tìartò que es Eufrates^ nò le Teña * 
:'V̂ Í ^ ^ erf 3 ,i PorCll,e lodasi las vana. 
^ ^ ^ É z e c b i e l  vió vn varón que tenia la 
y *™ ^ "p lo m ad a en;la mano-, còtique ef
fe ̂  r liti * midiendo, y niuelando el edi- 
ir.; v o del templo ; pile es'fin Aguf-

tin : fa le Aírio j-y dà onzede lar-* 
goySabelio cinco de cortó ,Fauf- 
to ,'Fottutiato/r Manicheos ,.Dona- 
tiftas j todos hiérran : mas laregla 
y elcartaboride ían Agufiiri ios co- 
rrige . Salofhoo difpucd; xÀ  cedro-, 

Libàifù vfquè ad Hifopam, De 
Las aues ydèiàs beíUas, de los pe- O 
zes * Sari Aguftio difputò de los ce- 
dros•, de Us cofas altifsimas de la C 
Trinidad , del hifopo, délas cofas 
humildés de lasauesyde Ics Ange
les , de làs’beflias, de los hombres 
terrenos', de ios pezes, dé los peca  ̂
dores que viué entre el cieno de ios 
d ele y t e s Cunei or umqj coìfdìt tombos 

fàlubriter pYóttidedoi&ti Si fu era ver 
dadera la Opinion de Pitagdras,que 
lasalmas fepaiTauandeyncuerpoa 
òtrtì , fe podía creer que el alma de 
A polo, a quien llamaron Dios de 
las ciencias, èìlaua en fan Aguíiin, 
¿sifuera verdad que meuerpo hu--

mano era capazr dé muchas a!íiiis¿ 
pomo creyeron algunos•; pudiera4- 
m os b arruntarque la d b.P latón, $é> 
neca, Demo{lenes y A riíloteies,y 
otras, treynta .juntas eftauaiv;en* el 
cuerpo defan Aguílin.Si fuera ver” 
dad jque vn alriia pudierileftar e¿ 
m úehos1 dü^pospíotoodixerdft 6* 
tros, pudieramos creer que el alma 
de ían AguíliU;efta ua en los íiete ^
Sabios de Gfecia.Enfin Pláfónima^ 
giriara (:fi fucrar: dan a fó  dotriña ) 
q ue la idea de-fas ciénci as 'cMit a en 
ían Aguftin yporquefupotantaSjy 
tanto de todas,que fríe perdieran 
las iiete ArtesliberalesentoddsIoS ^
demas hombres del mundo, fe con- ^
feru aran enelingenio defnnAguf- 
tin * Si las Muías liüuierari de faber 
Teologi a f  la adían de a prender de 
fan Aguílín; EferiuÍo Grarnatica pá 
ralos niños,términos y predícáfme- 
tos para los Logicos,"Ret^iGapara 
los O ra do res,muíic a para íds maef- 
tros de capilla, Teología para los 
D olores efcolañicos ygriándes 
bros para ios Teologos poíkiüos: 
quando con qu eEiones ,.qu árido cba 
preguntas le obligan an a q üe difpu' 
taíTedeaiguria matería: riü-eá^eiNi- 
lo faliendo dé madre déxb tan rica 
la tierra de Egypto.Eferiuio quin?.e 
libros de Trínkate ,fino conformes 
aloqueelmi;fterío pide,Conformes 
alómenos a lo qpuedeP alcanzar vq 
entendimienfco hiitnánonfín fu e- 
ron en eOa materia fus péhfámietos 
t añ eftráños/, qué fue m eneíl ér que 
Dios viniefíe. aponerle cri 'niédio,
como prueua el cueto débtiiñó que 
le apareciocori vnacocha en la ma- 
no a la orilladét mar, háríendó fetsi va 
bíate de querer paitar a vn péqueño 
hoyo toda elagúáde fu ábifñiéiytra 
tádode la biénáuetura^a;lé'ápárecid "VhA\v̂ ..í:
el anima dé^S/Géronimoyáíbuién él ;
áuia có fuk ado po co antevén Aquella ---

materia

íO
 î
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x&atemde algttnfttkitlas , y le d i-A  radari-Ellos nosdanDiofesr na- 
xq.7 A|iguíHno , ájmajna las velar ? lío cros C^fares. Mejor viene aqm 
de rus pénfaÍDietnós. Ño es poífí-" *efle bláfon. Deíbó fe^ueáe-A pr|I 
ble en cerrar la g ra q4eza. del Qr|) &, k  ciar J 3 peligren de fan Aguftin, que 
en el puño, ni ei agfcádbTa fnár en' J  filos denlas hedieren D i oles (11 a- 
vn vafo pequeño: no es pofsible q mo afsi fus fundadores)a quien ref- 
quepa-ladnmenírdaddedágioriacew A  pétimo\ ^  ¡rdoramos^nototrosJes 
la pequenez deir entendimiento huv dimos a Augú ñ ino:y au ñqué nos ef 
man d> ; > 7 : í ■ ¡ cogio por primeaos fcij os,* no pudi^
.a. ¡lo. fegundo j fa0 tua ri vioen* do í  u valor eíVar tan eftfcchadójcuií.
fu? ApjOcalv’pSlvoiar-vh agliila grá-- dio por 1 as; demas.• :r j v ^ ;, ,."
de j y luego volaron otras muchás- D e aqui arguy o ¿ quedefpdes de
agtíila^ixas'eliaí. Eseflátnpa -de fan; los Apollóles a ningún fañto deue 
Agüílin tras qbien volaron intime  ̂£  ^  Ygleña tanto como a fanAguf-
rabies a:gü i las rmuyii-g£ras. Agaton 
.pintó? a Homero vomitando poe- 
háyy a todos los poetas ^que la ef* 
Jau an recogiendo ¿n vtíos vafos, es 
eílarmpa:de 1 an A gufth ,qúevom i
tan ti o- íabiduria, muchos hombres 
do piísimos y Tantos grauifsimos, 
procuraron recogelia ,y  como 5 a* 
lomón llenó muchos libros de las 
fentencias de los fabios d e  T iro , y 
cíe fenicia, afsi muchos D o lo re s  
lien a r o n ■ fus libros de- las fe n te nc i a s 
de íán Aguflingy; muchos las en- 
fu ¿iaron.Fue él manantial y la bo
tillería general de las ciencias* Va
lerlo Máximo /queriendo vn Ora
dor lifongeara? Tiberio Cafar 3 le 
dixa ; Si todas las naciones dieron 
D io fes a Roma , Roma Ies dio Ce
lares . Recibió Rema los Biofés dé 
las prouincias fugetásVal de G re
cia# al de Atenas , al de Creta : pe
ro todas-eUas recibieron a ios Ce- 
fares por D iofes. Dixo pues el O*

tm , parqu e na die la a crecentó tan
to : por elfo dize lá epiftola 
ttaimt- AmplifieÁrt citíitAtemi ¿F .mé 
-grefttmdomtés (¿r .
Y viene con' eíTo ei nombre de Au~ 
guílino, que dize augmento.Entr¿ 
los Romanos el p r im e a  q ^ e gOH¡
%6 del nomiyré de Augtiñoj dixo 
uia hallado fu repüblicxde iád rili^  
y que la dexaria de piedra, mejor 
verificó en Augurtino* '-y

Tras, ello no tuno humildad el 
mundo comparable.;S©liÍa dezir ha-*1 
blando Chriflo.: Siembra^ y ó que 
foy finóla; efpuertadehfembrador.
Ay vnos Doctores qiie fe lós ileua; 
el vienropo que fe los come el vien- 
to , como dize Ieremias :6> »̂¿r Do- ler^izl 
$ope$ titos páfcet w ntm . San Aguf-s 
tin libro quarto confefsionu!tn,capi- 
te fexto &  feptimo > &  epifloia 62, 

dixo marauilUs de fu poca pre~v j
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Lib.T.Quarta Parte;

6 K .  LA F I E S T A  D E ;::L A
' ' ^ g p J l á t í í  o ï iv  di<§ ^ .í;r¿ : Ï.

M iñ ttíero iés íM arc;£ i a  pí*»«5 quan bM^ esdree^ení
/ ■- ?  ̂ r / tré parientes^ quaii pcbgi^falaco

"A Hi (loria erv-natra* ' uerfació fobradaipu es en fiendo cu^ 
gedia tFÍftifsima,vo* ñada,efr muger:y eirfiendoduñado, 
vengan^a fíera v̂-na ti- eshombre * La-hija de A retaTábida 
rania fam;ofa,yna cabe la iray cion, fe acogió a la cafa de fu
ca fantiísima quitada padre,4e dondetomarorr oeafion U

duelos ombros de vn in oeerite vpu ef ¿  adultera y, el:tirano de tratar dé ca
la entre los fer«icios de vn banque- famiento,qü£;/apoque Tabean muy
i®  que haziavnRey tirano «1 día de bien que no fe podían calar, quifie- 
fu nacimiento.Queda él Rey turba- rpn dar eííc color a fu torpeza;; Ce- 
íl o y i e roe r o fp de qu e le ha d e p a r e-̂  ,lebraofe las. bodas:los feftores del
cer aquella noche el alma del degd TCy nOíeaibian ptefentes y parabie- 
liado.Los cotnbidados conlosrof-T nesíloscauálleróshazenfieftas : 1o* 
tros trilles no pudiendo rodear los Efcribas y Egrifcos quitan losefertt 
voeados énla voca 3 declaran cipa-* g  polos al Rey,dizen/que viene bien 
borde! coraron, Los pagésyfírüien H.erodesconHerodias^y.quetDio* 
tes erizados los cabeLios,mirando le les dé tan fecunda fuceísien como a
vnos a otros dizenjQue fe puede e f LU* y fi jos Farifeos efcrupulófos 
perar de vn Rey ̂ tan fiero £ El com- dezian eftp,que haríaeltruhan, y  el
bite fe bueluemortuorio, y la cabe- lifongeroLleno pues el ¡palacio dé 
£adel muerto amenazando a todos mentira ydeIifonja;y de'vna torpe *
feueratnente^fiembradehiellos má za tan fea, como fer Herod.es cuna-
jares.En medio de tan general tri{- dorhermano^y maridojTále el Bao * 
teza,y confufióeftá alegre vna mu-, tift^deTaefcueja deldefieEto^y auié

¿  z ger,y no ha venido a la mefa ferui? fio dado aranzeí y regí aide^iuir en
ció que afsi le a grade» Y  paraelqufi las riberas. del Jordán , caí! a todos
no fabe la ocafion de cafo tan lame? Ips-Eíladosreprehendido féutrame 
table^Herodes fe cafó co hija de: A*- te a los facerdptes , vafe ál palacio 
reta Rey de Damafco, cuyo Cuéef- Q del R.ey,y aunq laspuípuras y rpar  ̂
for barrííto fue aquel Areta,dequié jas amenazjaap de ir*y&rteaía ¿fiii=-
fan Pablo haze memoria a los Co- . £iq,y la UCopjigy ja mentía ala ,ver 

2,ad Cofi xm tos^am afci Prapa fitas gentis Are- dad de fu pecho, la gula a las langof
t& Re g is , ofreciendofele a Herodes tas y miel fiíueftre,viédo a He r odias

! elhazer jornada a Roma , y paflar , a ladieílra del R ey , a ios Cortefa- 
por la Tetrarchia de fu hermano F f ; nosdefcubiertos y arrimadosjdixo: 
lipo cafado con Herodias, muger * Ik e ttib i h&bere vxorem frm ris
hertnofa,y delangre RealTueró losC,r *mjpX Rey fe confunde y auerguen 
amores entre los dos demanera,que ^  dderodias rabia, la hijuela llora,
a labuelta de Roma la hurtó,y di-ggíos Cortefanos muefban enfado, el 
doconellaen elalcajarde Galilea^ vulgo Te pane en varias opiniones:

1 1 Vnos,



Vnos, alos:Reyes no fe ha de dezir ora feapor la idolatría,^ quien crea 
Verdades tan defnudas, baíiaua har en diofes crueles^ por fuerza ha de 
Mar en parábolas como; Nata, a Da- fefcruehorappr la codicia que g^ecb ¿ i  
ujflOros,el cafo es efeádalofo. y pu pré es. defapiadáda , Principa eius
bli c o ,n o, pue d e d i fs i m u la ríe el Pr o 4 ,qUa0#p frj^íé^fesifo ni o b ot > qqu a - ■'
feta,bafta no fer defeortes. Ipufebia do,hambrientos embiílen coh el ho
Cefari£ofedizevqueHeródes pren? Lre,y le degüellan. Ieremiasioslia- Urtm. 
dio al Bautifla por razón, de eftadoj - ; mar a uesder apiña, fn aíisfws im tnr\ 
q como era Rey eftraño,reniamie~ .m iiftfM nguppupm m : y  las . 
d o al natura!:-y reparadoqueel Bau vñas trae t eñidas de ja fangre de los
ti;íla fe lleuaua el mudo en las vñas, pobres. S ofonias, leones,, Pmn,cips sovho.ji
le recogió a y na cárcel honrofa, y ei^s.'m ptedio xius,qttafi leones: rtiaien-
q u e vi Gradóle allí el Rey , ledixo el te s^El leo bra m a en h azi en do la pre-r
Bautiíla; en fecreto algunas vezes: fa,y pues los Príncipes de lírael bra ,
T^ftlicet t ib i^ c ,y  como oyaalBau m^prefa tienen én las vñas A Eze-*
tifia de buena gana jLsbentcrmdk^ chieí mando Diós q hizíéfTe vn lia- ^
bat Uannem ,moftraua menos amor t o trille, v para que las lagrimas fal E\ f e' } 9+
a Herodias,y menos alegre fem bla-g  gan con rpas dolorrd iles,^^ .^  ?«^-
tCjdeque ofendida, reboluiendo en terxtiaqii^demzwter¡eoneslcttbabit?
el pechom íl deffeos devengaba, lernfalé cruel leona, q crias Princi:
llegó el día deí nacimiento de He- pes crueles; como leones, in ?nedio
rodes ¿ Bt rmffo fpcttUtare decolla- heuíuUrlí6mirÍmÍ£Mtik$ qui-
uit mm Í& car tere 1 ¿r ¿ttuMi capí w  tas la vida a los fa n tos /Mic he as que Mí ch. 3 *
difeo. los defneilas^ydósqüítas lapieby co,

. t míendoles la carne, les d e fm e n a s
'H ero d esm iftt,a c  teritth  lo a -1 > * .h a e ffo í,^ ^ w » ri/ííiM i* w ^ '

J t *, J Umer tolliíis-pelles eoru* EzechielUa- - ;
Tt^W ipYOpteYftCTQdl^dcffl* ma a lerufalen viña-regada con fsn- '

gre de fus hijos. Los Setenta,
A, S Sombra mucho , fe atreuieffe jtg$ maligramti^cóllOTzáQ como fan ' 

Heiodes a hazer vna crueldad gre-.enñn Bitiapftilim ticm d’elistpor
lan atroz contra hombre taníanto: e(To los entregó a manos crbeles,tó ffa iP *  ¡ 
porqueauqueno fupieffeauia fido moreñere ífaias,paraq en la crueL 
concebido por m ilagro, anunciado ^  dad a gen a recono cíe fíe la propia, 
del mifmo Arcángel que Dios, fan- . Alguno díra,Herodes no era Rey
tificado en ei vientre, dado a la oía- natural paraberedar lárct-uejdad de
dre efpiritu de profezia, lengua a fu ios Reyes paíFados? Reípaiido.que 
padre , y otros milagros fecretos. baftauaeílar natas alizada^fuera de 
Atronadoleauiá fu penitencia, paf- q fu padre Herodes Aícaionita fue 
¿nadóla fantidad de fu vida,atemo- íegfidoNeron del mundo,-y de mal 
rizado fus fertnones :y enjin laopi- cueruo mal hueuo ;dei.layan, nace 
nion que dei tenía era tan grande, q Iayan,delenanoénano ¡eibijoiue..
tu u o d efp u e s a Chrifío £. N.* p or el le fa c a r la feña i d e í a h er i da- d e 1 pa *
Bautiíla refucitado. ......  ^re)Y nietafalir negro a fii tercer

La primera razon¡La ñereza fue abuelo ¡ycem o por iifaei^a dé la  
ynode iosnvicios mas famo.fos que ' generadósay femejanca,en fos cuec 
pro fe liaron Los Pnncipesde I frael, pos,la fuele-tambien ¿uer er» Lsc.oíri 
, tumbíCSe



t i  i  LibrxQuartaparte,
fN fe.fa  nimbres. Iiiüenal trae la compara* A- torpeza, luego a aborrecer la v?r- 
Mi don de la cigüeña, que porauerüe dad,luego a prenderá fan luan i y á'
, uado el pedazo de la culebra, y-def , cortaliela cabera, alcabo a ponelia

lagarto a fus híjüelosydefpues ellos; por poftre éntrelos dmasferuicíos:' 
fe auaían^n fin ternora ellas íauá- en elle fentído cocecle fan Agufliny ^Attg.con
elijas, E l león quando cachorroda- que vn pecado es caufade otro pe- tra ld i# ,

C’r - m e la fangre del animal muerto,def cado, y decía rafe ;eá fus eonfeísid* ^  %Mr,
pues fe le come vino. .Toma el roo* cmfcfl
£üelo vnabarajadé naypes,y a dos riviebzr $ ís  tefondere meo„ Vueflra
hueltas ios conoce,quitado la admí- hermofura me arraílraua con vn lía

y ' -7 raciondeloslincesquepenetranias nage d e fu e ra ,y  el pefode mispe-r 
paredes,y de los zahones que díui- cadosme defuiauade vos:y aunque
fan los teíbros,y los rnuertos-.no os el aima-gemia, aleábame defpeñar 
marauiUeysqüeera hijode vn hom ua, que el q tienefobre fusombros 
breque muño íxn facramentosjy ios el pefo del pecado, mal podra no 
naipes en la mano.Herodes por dar defpeñarfe éo nueitos pecados,jg//¿

1 gufio a vna rapaza,prende,y défca* delmqmfm w o y f^Bnsejiommn reas.
be£a á vtrhombre tenido por Dios: 3  Eldelióquente en vnlinage de cui
no osáíTombreque era hqode atro  pa íi de prefto no la ataja, quedara 
H eredes *que por quitarla vida a porreo en las demastnb dize conde 
D iosjhizo vn lago de fangre aquer nado, que claro es que no queda el
Ha tierra bcndita.BoIuiendo los fa- deshonéílo condenado por iadrony 
y ones dematar los ‘inocentes, vno ni el ladrOn por homicida, fino tan
dezia:Mas fon de mil los que he paf fofpechofo>ytan indiciado}que fe le 
fado a cuchillo: otro m o tirando la puede poner en juizio acu facio:por
cabera que le trayaprefentada,por los demas es yna vfüra^y vn iogrp

i r , : ferdel niño mas bello,la arrojaua a tan tirano el de laculpa, que no ay
fu lebrebotra eftamañocoefta ajor fanguijuelaque afsiUamé fíngre,n{ 
ca , era dé vna madre que trauo tan piedra imán que afsitrayga tras fiel 
fuertemente del hijo , que fue for- yerro,como vnaculpaa otra culpa, 
pofo el cortalia : echa felá a effe fa- ¿\1 reparo defle daño fe mderepa ¡a

<l;! A‘ buefo.Los infantes fe cebauáen ver plegaria qiie S, Pablo hazia por los
\  aquella fiereza: y auque le pufo trif ^  Romano s¿£>fí*í comérzt Sdhzndfttb
\ te, le mandó quitar la vida, Eífa fue q>edibm yeftris vehcuet.y ios tequiri

' \ la ocaíion potque dixoAuguíio Ce m ientosquehazescadapañ o  ia Ef
far> que quiíiera mas fer puerco , <j en tu ra , en cafo de no dilatar la pé-'
hijo de Heredes: porque como en nitencia vna hora^o  íolo porque íá 
aquélla tierra no fe comia ellos ani- muetce arrebatada podramal lograr
males,tenían feguras las vidas, • laexecucion del buen propofitodi-

La fegunda razón. TratandoTan noporquehazenfogáhafta eÜnáer 
Lucaséíte cafo i a mentare,drze:£te no las culpas.Oféas encareciendo cj
ommbtis mdis qa&feát Hircde$yadtc~. auian crecido las de fu pueblo haflá 
d ty&  hocfoj>n cmnizy en que fenalo' anegalizyHomictdwmy fártum, m det ofe¿4.
la condición déla culpa,que quan-s di3 wn%mendzcmm tñundm em nt'AÍ 
do no fe atajan fus principios, Uama do la razón , d ize: Formcztifumy &  
hempre mas y m as, hafia llegar ah noni ceJpiuer0np,OiQtoí\ en torpezas*
abifmo di error. Viqo Herodes ala; y no iasatájaró,:qúeimochoTe anei 
■ ■ - gafíen



gallen en pecados ¿Etifin como de'i 
v̂na calentura-fe fuelén feguir tnil 

daños yfiaqueiía en las piernas >dof 
lor en las efpaldas , cortamiento e#  
los bracos , amariiiez en el 'roífr.c  ̂
bafeas en el eftornag o, delirio? en él 
©nténdimiento :afsi delaañcion de 
Herodias.&c. , , : r?

La tercera razon poné fan Mar* 
a^úiProjtper Heroáiam\xioay ma 

Jo tan malo que lo fea. por folo fer* 
lo .-E l auáriemo ices por la, codií 
cía deloro:elcaTnaIporeideley¿ 
te,el golofo por el gufto,el homiciv 
da por fatisfazer el apetito de ven* 
ganca: Herodes es cruel por la afir j 
cion de Herodias. No.,tiene el mun 
.do.vicio que afsi le téga. eílragado, 
npénas fe hallara callejcafajtemplo* 
lugar publicOjó fecreto,famo,o pro 
£^no,q no efíé tocado delta peftife 
*cia torpe, ydóde no fe lamenten fus 
defgracias y fus daños. Que detrni* 
geres hajnuerto a manos de fus ma 
rídos > por auerles íido desleales y 
aleuofas* Quede maridos por eftar 
fus mugeres aficionadas, a otros 
de nobles mancebos fe han hallado, 
cofídos a las mañanas coalas pare
des, dexando el cuerpo a la puerta 
que ázechaua fu afición: que de mu 
geres con hijos debendicion viueri * 
muriendo de hambre, por hazer fus 
maridos baquetes alas agenas?Que 
de honras abrafadas?Que de muge 
res perdidas? Que de citaciones, 
MÍÍÍaS|fermones han quedado pro
fanados por vna loca afición ? Que 

- de obras de caridad han fido de abo
rrecimiento por ganar por hambre 
a la pobre hermofapara !u dañofEn 
los ligios paliados huüo por éfia o- 
cafion grandes males en el mundo. 
Los hijos de Dios fe aficionaron a 
lashijasde los hombres, anególos 
Dios erielDilubio.En Sodoma em 
bio fuego del cíelo ra indigno de Uf

Itiáfta y domp añi cm¿ que dexo:beicháí; 
eftatua de fa 1 a la muger que bóiui¿ 
conlaftimala cabe^a.Sichetifuepaf 
fado; acuchillo, de(peda£ada lam u* 
gerdélasmanos delLbñitáráfolado 
el TribudeBen^minyA^riasmó er~

fada •, G reciasper'dfáa'ipgtierras dé 
Griegos,T*erfa*s,R&mán ©«»Gamgi- • 
rieles, Principes ácábádos s porque 
andando hechos-Anreon^syquieren 

i quedar anrescoinidos de períosco 
wo venadosvquádekariélJfalfo guf* 
to: y aunque^W5'le:recbhocefah véi- 
tajaios dános de fosfigitífc prefeĥ - 

\ tes:, todo iloiañubUídcafo dé Tíe> 
xodes. . ^ vi;
; . r ‘V: ' í: U : --  V ?-: íí i
Dicéhdt €m m ^^M éf[0e^
.. rodi) N o n i te et tihi haber é 

wxorefflifmtris tui.

D O S Oía días podemos coníi- * 
derar en el predicador: vna fa- 

tiricajotra ñmta; la fatirica quedé fe 
para los rutretíalesjM.ardales,y Per 
Sos, y parados, poetas que antesyo > 
defpues han íeguido aqnéiTospaf- 
fos:pues no eflado vn canto dé real 

,, de defuerguerra, es en muchos vn 
"* faynetetáñ güftófd,qüe pondrán la 

vida en riefgo ,y  rio perdonaran la 
fatira enla ócáfion. Préfumia Ale- 
Sandro que todo el mundo viuia te- 
merofo de fu poder, entrando vnós 
Embaxadores Francéfes,pregunto- 
Ies: Que es io que fe teme mas eri 
Francia ? Adiüinandole el pénfamie 
to,refpóridieró:Señor,qúe no fe les' 
cay ga el cielo éncima.Teocrito pre- 
fode los Toldados de Antigonó, da ¿ 
dolebuenas efperan^as, que puedo- 
delante dé los ojos del Rey , alcan
zaría libertad. Refporidio : Ya no la 
éfpero,pues no tiene mas de vn ójó^ 
h  Filo ge no fentenciairo a v-nas nñ-

' ñaS,1



fai* Libr.fi CJdbtlparte,
nas^pòiirqufe nuirtrmraua de los ver? 
(os deüiooifíoíperd onoìc defpuèfij 
fiando U emienda del perdón: pero 
ley end olos, boluio lai efpaldasyàdÒ 
deLuéfiofAks minas.Otra libertad 
-»y fatta  i y/noesmenos peligro fa, 
^puesfeau entura eiicUael alni a :v fo> 
da Efaias con'Somna.Prepoilto del 
tempiOjOjra fucilé .fumoPonáficé; 
.como le p afectea fan G croni m o.,ór» 
m  a yo reta sm mayor del R ey,com o 
de, paseee »Rabí Altrahan i$é\d  tu 
4)ic?. m t quafiqiùs bic*cji*ia excidifli hìc 

liiQiae hazeys; vos aqui, 
íendo/inñéipotyuéftra? obrasíMu 
cha efperancateney s deque os han 
de fu ceder pro fpera mente las cofas 
en la vida y en la muerte,pues aueis 
L  b r a dp v nfe p ul c r ot afa m ofo : p ue s 
reñeio^osque fereys llenado cauti
v a ■«’tierras eftrañas, Como fuele lie 
«are l iabradorel. capón al merca
do , y que aueys de andar entre los 
fie s  délas getes ene migas,como la 
.pelota corre los pies dedos jugado 
res, A uiaíe conjurado con Senache- 
t ib contra el finto Rey Ezechias* 
Amafias facer dote de Betel dixo al 
Profeta Atnos:Para que tecanfas de 
predicar en Betel,donde el Rey tie- 
aie vn Idolo por fantuario ? Varea 
Ja tierra de luda donde (eras oydo, 
&c*No me conoces > refpondio A r 

. inos,ni foy Profetaci hijo de Pro
feta,fino vn pobre vaquero,q guar
dando ganado por los campoSjy fuf 
tentándome de higos filueftres, me 
mandò Dios que te vinieíTe a dezir, 
que por fus idolatrías cargara Dios 
tanto la mano en las defgracias def 
tepueblo,que le veras yr cautiuo % 
tierras eftrañas: tu muger fera terre 
ro de las torpezas de tus enemigos, 
tus hijos y hijas morirán a cuchillo, 
tus heredades vendrán a manos de 
rúenos dueños,y tu vendrás a morir 
áeílerradodecu patria. Faíur Pria-

A  felpe deltemplo oy ó predicar a le í  
¿emias, echóle en el cepo,auíendo- 
le maltratado con ébfas y con paUr 
hras , y mandándole facar otro dia¿ 
fareciedole faldria muyefcaraieta^ 
jdatdixolei' Bi nombre que Dios té 
pu fo no: es Fafur, que finiñea líber- 
tad*fino Pauor, porque le poodraá 
-a todos tus defaílres,y alcabo mbri- 
ras cautiiro en Babilonia: pues iafe  
■ bertad:de Helias con1 Achazquieá 
la podrá encarecer ?La: de fan A m i 
broíioéon el Emperador Teodofio 
a quien tuuo defcomulgado aígu* 
nosméfes ? La de fan Chrifoftomb 

£[ ron Eudoxia?
í Dos cortapifas deíTeefiempreea 

B ellas o fadiasy libertades. Vna,ía cor 
¿eíiaque deue profeflar el predica* 
dor;puesla afpereza y defeortefiá 
ofende, y la cortefia y la blandura 
obliga y enamora, y el principal ca
pitulo de fu aranzel es, TXjmmda#* 
tes vllam ofenfumem, que no puede 
fer buen medio para reducir vn al
ma el ofendeIla:fi es demalnatural, 
qualquiera medio es perdidorde las 
palabras córtefes burla , de las ace
das blasfema,como fe vio enFaraó¿
Si es noble de condición,con la def 
cortefia fe eíf ragai, Acetum iti nitro} prgg¿ ^  
<\ui cantal carmina cor de pe Jim 0. El fia - 

q  litre,como refiere Plinto,c$ vn lina- 
ge de falque fe quaja en Egyptoen 
lagunas de agua dulce en vna regio 
llamada Nitria, de donde le parece 
a Beda,q rom ó,2̂ /^«,el nobrc.I ere 
miaSjdíze q es prouechoía para lim 
piar veftiduras,*?? Uucris te nitro fa -> Ierem.2* 
lis* A Pagnino ie parece q es alunan 
bre con que fe tiñen los paños.a Ca: 
yetano Iabon.Mas añade,q fi mezw 
clan el falitrecon vinagre,en vez de 
limpiar,enfuzia. Dizepues Salomó:
Cantar a vn animo perdido fiemen -i 
cías bládas, es echar en el falitre vU 
nagre.pues fi le predicáis amenazad

y aze-



y azedíasj vendra a blasfemar de 
Dios. Si es de condición noble,coii 
la defcortefia fe eftraga.

La otra corta pifa,que en las,cofas 
que el predicador reprehëdieréjpro 
cure dos circunftancias forçofas y 
necéíTarías,verdad,ypubïicidad: ver 
dad,porque no es el lügar, ni el mi- 
niftefio de mentiras, y ii fe ceua c6 
âuifos de perfonas apafsionadas,oli 
geras*findudale dirán muchas: pu
blicidad , porque los cafas fecretos 
no fon de fu juridició,pues le auiío 
Chriílo S.N Corripe ínter 
£olum.

Tfynlhet t i b i j  olio hizo ta ía mo
fas oraciones en Roma delante del 
Senado,que merecionóbrede Prin 
cipedelaéloquenciájdexando a Ita 
lia tari rica con fas obras, que fuero 

1 parte para que Grecia no fe lleuafís 
la fama del bien dezir: tas mas famo 
fas fueron contra Marco Ansonio,y 
pudíeraías llamar Antoninas,como 
Demoítenes llamo Filípicas a las q 
hizo contra Fdipo Rey de Ma cedo 
niatfacaron a plaça tantas verdades, 
que le ofreció Marco Antonio U vi
duño rque las quemaífa: pero quifa 
nus fu faina;porque aunque fue de
gollado', la bnguaque calió enton
ces , defpertó contra Marco Anto
nio todas las lenguas del mudo;poé . 
ta s c a d o re s , ciudadanos, y plebe
yos , todos boluieron por lajuíHcia 
de la lengua q calLaua. Muchos fer- 
rn anes auia predicado eLB autifta de 
muy grande admiración a diferen
tes éflados, al auarientó, al Toldado* 
ai Farifeo:peró elmas famofa fue el 
que predicó 3 vn Rey : no tienen q 
v-~r con el laifóraeione^deLifiasdas 
©raciones de Tulió, nideD em ofie 
nes: -ccdloîe la cabcça, mas por vna 
lengua quequedomuda , hablar orí 
infinitas leguas,la de Chriílo, A pof 
toles, DoáoresjSantos, predicado-

A res de aquel fíg lo* y de los por vé- 
mr,y no veo lengu a eloqueme en la 
Yglefia,que no fe emplee en fu fer* 
uicio. V i ■ ■ ( 1

íicet tth iS i le dixera que foi« 
tara prefos,baxara áícauaias, defle- 
rrara truanes,cercenara gallos, hori 
rara facerdotes jvifirafa miniílros^ 
aborrecierapriuádoSiáfsiíHera al gó 
úiernodel reyno,guardara.igualdad 
en fas prouiíionesjobedecíerale He 
rodes j porque muchas cofas hazia 
por fa tonfej o, A u d ito  eoy m alta fa-* 
cubahy  íi lereprehédiera otro quai 
quiera vicio , callara ; pero tocar a 

£  Herodias q letenia enlazado y pre- 
fo en grillos y cadenas de afició. Ya 
queda prouado que notierieelm u 
do vicio que tenga mas dificulto!© 
reparo , donde menos mella hagan 
las vozes delos predicadores, las 
iofpiraciones de los Angel es, las al* 
dauadssy fas agotes de Dios.

Herodias inftdiabaíur ei%

LAs mugeres fon mas pteftas eri
los fingimientosjporqué la natu 

raleza aueritája en cofas a ios que hí 
zo falta en orras mayores. Los cie- 
gos tienen dfifireza enándáraefcu 

^  rasdosqué no tienen manos efcriue, 
y juegan a losnaypes, y a los dados 
con fas pies: los conejos y venados 
foo mas ligéroSque otros aniátaleS 
q tiene vñ.as?cüernoS)y dientes. Las 
mageres fan naturalmente mas Ha
cas, mas Corre fu amparo por cuen
ta de fus mandos,padresjhermanos, 
hijo?:ma$ porque en trances arreba-. 
tiadoSjora de venganza' ,ora de guf- 
tó,no fe puede efperarcóhuemente 
mente remedio agenoda Naturaleza 
las auemajó en ficciones y marañas: 
de ay lesnace el aventajarle a los ho 
br-es en el reprefemar,porque é$fin', 
gir. EnMeg al opolis c iu dad - deÁ r c a -

día



dia , tenia Vcnïiis vnaara enqueera A  
adorsda y vq letrero que dezi*,£^ 
gnaebinsttiiCy U-Dioía oe los einbufr 
tes. Enfin la traça de quitar la cabe
ra alBamifta nofalio de Herodes, 
íino de Herodiaj,que era mas dief  ̂
tra en traçarengaños* Vna délas ra 
a on es porque phrifto S. N =llamo a 
ludas hijo dsl diablo , es por la tra - 
jp  que dio eu vend elle, y en prende 
lie , el befo de paz, que el demonio 
todo es traçar engaños, mentir a 
Dios contra el hombre, al hombre 
contra Dios y contra fi raifmoiy co 
mo por e(Ta paite no tiene fator 

’ toas valiente en la tierra que la mu ' 
g?r , pues le encomienda todas.las 
cofasqucelnopuede, fofpechando B 
v temiendo que el Bautiza era el q 
le auía de quebrar los eafeosde la 
cabe^ajencomendo a Herodias que 

ít,Or. Ï4 le quitafTeU Tuya. San Pablo di¿e, q 
Adan no fui engañado, fino Eua, y 
como engañada, no era mucho en
gaña (Te a fu ímndo.Los Padres an
tiguos UUaman tmertra de los erro 
res de Adan.De donde fe origino el 
dar principio muchas mugeres à he 
reges e.tvla Yglefia,y auerías adela- 
fado con fo fiuor, como prueua Tan 
Gerónimo en la e.piftoUa Teíifo.
Et Emperador Te odo fio (como re* 
fie reCan Teodoreio)dezia,que los ¿  
çonfejosdélas mugeresfiepre eran 
en daño pi opio y a geno. Y pudo te
ner dos razones Vna, que hablando 
con la ferpienre no La mofiro abo
rrecimiento ,defeubriédo no fe que 
lina ge de femejanca. Otro, que co- 

AUti.ex- mo «otaronfan Clemente,Aiexaj^- 
húrtzt.ad ^rtno > y fan Epifanio el nombre de 

Eua,y el déla ferpiente no difieren, 
fit/ipbfi.U, en 11138queIa arpira:Íon,Eua(Inaf- 
I* * piracionfigmfica la'muger,Heua co.

elL íignifica la ferpiente, y muchos, 
délos qoe íabenla lengua original,' 
hallan menor diferencia, pues vna

Thee*li,6,

*)(><

letra no añadí da, firto modada fí grá
fica la aiüger,y la ferpiente, D e do- 
de vino a dezir Apolonio,que tema 
nofequeiinage de afinidad.S Gre
gorio diré de ia muger de lob,que 
fueefcah pordonde fubio ei demp 
nio a5aquella torre fonifsima de vir 
jtud:y aunque el nombre de torre no 
quadra a HerodeSjeinombre de eC- 
cala,viene muy bien a Herodiasien- 
fio la mugeres la inUentora, y ma
chí na dota, y el fimb o lo de tóda mal
dad. Zachariasla pinto en vna mu- 
ger,y vn Angel ie d ix o ;tte c  efl im pie - 
r<3j.San Chriíoftomo, fan Epifanio, 
fahGeronitno,multiplican vicios de 
muge tes, y Aluaro Pelagio refiere 
Ciento y dosihabLn de mugeres en 
fu elemeto,que la virtud de Us bue
nas no ay ponderaciones para ala- 
bailas.

St wleb&t eum occidete.

LA Venganca es de gente flaca» 
en tanto es vno mei*os cruel có 

fu enemigo^en quanto íe teme me
nos . El gato fe entretiene y juega 
con el rato,porque no le temeiSue- 
tcnio trae por pro u erbio, info«
pliceSy w  au daces t im id i: crueles con 
los humildes, cobardes con ios ofa- 
dos.Losenfermos fon mascolericos 
y antojadizos que ellos mifmoSjqua 
do fanos,los viejos,qu^quando mo 
pos,Los niños de que quiera fe em
botíjame! gatillo pequeño bufa mas 
que quado grande : el gozque ladra 
mas que eüebrehU hormiga chica 
tiene mss colera que el elefante : el 
gorriónqueelaguila -Enfinla cole^ 
ra fe auiua mas, quanto fíente en fir 
dueño menos fuercas,y como las-dfc 
las mugeres fon mas (Leas -3 princi
palmente lasdevnarendida a fu afí* 
cionjF a U b a t eum occídere, De todoí 
los oyentes que tuuo S.IuaB,foia U

mugec

Óreg. Uh; 
3- mord.

Zach*S'fl
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rñug&fe-lí juró . El itiay^r; ,per4o7 , 
nador deinjurias esj>ios¿porq ue,.6| 
ei ma'S p o d ero fo, httfcrjrú  omniifyni 
^momMspotes: midioei ¿p^rdona  ̂
con elpoder. Adriano luegpqucfu^ 
eie¿to Emperador , dixo a vn gran-; 
de enemigo q u e t enia ‘. Emfifit,Fmpet 
ratorenini facías /aw.De Catón Vii? 
cenfe refiere Plutarcoque fe matój 
por no venir alas manos de Pornr 
peyoí %>rd Pompeyo el perder la; 
ocaílon de perdonaíle, i

Herodeiautemetmbat lodn 
ncm ; £5 audito eo ? multa, 
faciebat.

LA Virtud es en fi tan hermofa,y: 
tan amable j que es neceíTario q 
vn hombre cieguepara noamalía, 

todos fe precia de fus amigos y ena
morados jy  de aborrecer a quien I# 
aborrece,que es Lo que dixo Ariffo- 
teíss: 2̂ jmo refptciens ad malttm ope* 
ratur,el mal fs ha de veílirde ía ro
pa dei bien para que alguno iebuf- 
que. DeSícon Poeta de Grecia di- 
xercnias fábulas, que auia cegado 
por murmurar de la hermofurade 
Helena. Qoifiero fignificar que na 
die podra murmurar de la virtud ,íl 
primero nocegau3,fegun loque di
xo el Füoíofo }Omms peccms efi ig* 
norans^i^cciQ^izü'icoiEgoquafp Te- 
rehinthus extendit ramos mees, ¿? ra- 
mimH homrisir gratis (¡tiaft -visis fru 
tificmi faauitatem odoris,¿’flores meé 
fmBas honoris ¿f honeftatis.Compa^ 
ra la excelencia de la virtud a los ar 
bolesauentajadosen flores ? ramas, 
y frutos,cainoelTerebinto,dequíé 
dizePlinio, que fufrutoes muy fa- 
brofo,y fu refina preciofifsims- Es 
eflsmpa dé la virtud 5cuyasramas 
llama de honra y gracia : porque ¿ 
do quiera , goza de mucha honra y

k  g r a c lores,meifruBus¿honorts,
' hon(flatts :£nlo$  arboles.enllegan^ : 

doélfFUfQ.jfeiprerdeiaílarrpero ej$ 
k  virtud fe baila juta la flor y el fru
to> Dje.aqui nace el tenerla por,man 
dre del amor hermofoy honeflo,có 
mo a . Venus. por madre:dei am or 
torpe y  fe a  .É l  hi j o deftap òr tener» 
vendados los ojos, no yee fu torpe-; 
zay fu fealdad:el hij o de aquella poti 
traedor descubiertos y ciaros , nó; 
fufre fealdad aLguna. Ieretñias dizk 
de fusNazareos, que fon mas blari# 
eos queia nieue,mas limpiosquelái 
leche , mas coi orado s queel marfil,

B nías hermofos qúe el fafiro. f

1 Cumq  ̂ accedíjfet dks oppor* 
turms ndtalis fui. y

L Legó el dia del naeimieto deHeí , 
rodes,enque hazia fiempre vm 

granbanquete,comolo ácoftííbraH 
uan los poderofos del mund,o>aunq/ 
los mas importara pòco no huuie-¿ 
ran nacido en el : porque demas de"' 
auer añadido al original inumera-TÍ 
bles pecados, no fabeys para que na! 
ciei onmi ellos hazañas enarmaSjCoí 
mo vn AÌexandro,vnCefar,vn Ani-i 

C bal, vn Scipion :ni ellos excelencias 
en letras,ni fabiduria,como vn Pia-, 
ton,ni en prudencia como vn Socra 
tes: y no atuendo nacido para mas q. 
comery beuer,y hazer numero en-¡ 
tre los hombres, 1\os numenjamas 
le huelgan tato de auer nacido, que; 
hazengados excefsiuos en memo-;

' ría de aquel dia, San Geronimo re**, 
paroaquijenquelos mas que hízie-: 
ron fieftas el dia de fu nacimiento, ; ' 
era gente reprouada,y tan cafada có? 
la vida ,que juzgauan. por digno del 
fie da el principio de fu vida, que? a1! 
los julios,como a peregrinos ía vi
da les cania, y la muerte los alegra,.



1n $ . r .

f é 7. tfjutqmd ' m a y e i g ú c e t e % quia 4  eshzon viua ía itiu€rtédél jiíñó ?y 
tircPftdediFtt ene inift o tare ere  ? Te* nf uerá la yida dei pecador, j :,
neysaiéjSenor,prefoen k  carcerd^ <' No fe defuanezcael tirano con la 
lamida como a la ballena: enfin conf gloria deífúeftado,ni la deshonefia 
la cabera del Bautííh feílejóHero- to el regalo y fauor dequié la quie 
des el dia de fu nacimiento, - re y adora,que antes q de cinqu.ent*

Paedefe aquí cóííderar como fe bueltas el Sol porfu camino torcí* 
truecan las fuertes de los malos y de d o lo vera acabado todo, fino fuere
los buenos.QuádoiSodpma alegre, lá memori^paraTu .tormenten y con
Lot trille; y quando Sodorna trille, fufion, porque los gozos, dekpera-
abrafada con fuego ¡del cielo, Lot: dor fon ranbreues como el punto,y
alegre de verle efeapado y librea tan vanoscomóel fueño.
Quado fus hermanos pro fperos, lo- chm accedijfet dies opportunus, no
fepb vendido: quando habrientos y feria mucho bufcaíTen lo? hombres 
amenazados)!ofeph rico y podero- oportunidad para elbié,comolabuf 
fo. Quado Sauf Rey muy feruidoy Can para el malí Pro bae orabít omnis 
regalado , era Dauid vn paflorcillo fmtfus temport oppórtmo. Feliztraf- 
farnofo,: quando vencido,llagado, B lado ^Temporeinuemendi  ̂trata déla 
rogando al Amalechita que ie qui* penitencia, y dize que la pedirá á 
tañe la vida -, Dauid fauorecido y Dios el fanco en el tiempo que fe 
proíperado.Elrico glotó eíláaflen- hadehallarj y como elque huuief- 
tado a vna mefa ta harta,vellido de . fe de hallar vn teforo en tiempo taf 
holanda y purpura, Lázaro habrien fado , feria necio en dexar paífarel 
toen el zaguan.deffeando las miga- plazo:afsielque huuierede hallarla 
jas que fe cayande la mefa: Laza- penitencia: que es trille cafo que el 
ro en el feno de Abrahan tan rega- dado al juego a la caza al deleite buf 
lado y fauorecido, el Ricodando quetiépooportuno,yqueparabüf- 
buelcos en el infierno,pidiendo vna car a Dios no le halle?Herodias ha-
foiagOta de agua. A Herodesenel lio tiempo oportuno para fu ven-: 
báquete Herodias le adorada infan- gan£a,y vino bien queeldia en que 
ta le vayla^l truanle liíonje,los co nació vn gloton deilemplado, mu- 
bidadosle mienten ,el Bautiílaeftá. rieífe vn íanto que no coíijío , ni 
en el cepo,donde le quitan la cabe- q  beuio. /
£a,y viene por feruicio a la mefa en 
vn plato: el Bautifta eílá en el cielo: 
encima de los Coros de ios Ange-J 
les, el mundo predícala inocencia' 
de fu vida,los templos fe entapizan,; 
fus deuotos lefeíleja: Herodes per 
dido fu exercito,defterrado delrei- 
no , Herodias rodeada de milmife- 
rias, la infanta muerta defaftradamé 
te, Pero lo mases eftardefpues de 
muerto hecho tizó de las llamas in
fernales: y íi entonces celebró el dia 
de funacimiemOjOy celebra elmun 
do el dia en que murió fan luán,que

que

Ceenamfecit P v in ctp ib m ^  
TribimtSy ( j  prtmís G a 
lilea.

N inguno de los cóbidadosfue 
ta amigo, quejdefengañafFtí al 
Rey,q vn amigo verdadero es cofa 

tan rara,quanto neceffaria en vna 
ocafion. En ella fuerte de felicidad 
fon los Principes la gente mas defdi 
chada que tiene eí mundo: pues te- 
niedo mayor necesidad de amigos;



que los demás apenas alcanzan v~:; 
n ó. Darío dándole vna granada par/ 
tídajdisovO quie tuniera tantos a mil 
gos como eftagranada granos.Xer" 
gés fu hijo en eiexercito queleuan 
tó contra Grecia, folo alcanzó va  
confejero que amigable y libretnea 
re lé auiío de lo que le conuenia/ 
Crefo Rey de Lidia,a Soion, Aiexá- 
dra,a Califtenes dicipulo de Arifto 
les, Dionifio Siracufano a Dion.y a 
;Platon:Neron a Seneca, y fi le cre
yera quedara por Principe ventu- 
Tofo . Quatrozientos Profetas fal* 
fos tuuo Achaz que le engañaffen. 
Heredes todos [os Principes de G a 
li!ea -.qnando feoyótalinaldadjque 
vean poner en la mefa vna cabera 
tan fanca,y que no aya quien conde I  
netalfiereza^que ñ huuieraalli vn 
hombre de valor,dixera al Rey: Se
ñ o ró n  danzar con donayre dos ni
ñerías deííembueltas y graciofas, 
bien fe paga con vncolU rrko  de 
oro cubierto de pedrería, có vmvdf 
tídobordado:perocan íacabt^a deí 
Bautiua? Reparad en lo que han fu* 
frido a otro« Profetas los Reyes de 
i  frael,y veréis que haandado el Bau 
tifia cottes,y q le aueis tenido muy 
3 u Aramete afición ? demas defío ella 
es alguna cena trágica,que la rema- 
tays con muertosíNo venimos aqui 
a ver degollados, fino a folenizar 
vueílro nacimiento: no huuo hom- S 
bre que habLffe vna palabra, y efTo 
dize ei no querer entriftecer a He- 
toáisSiPropterJimuldifcumbett-tes.

Dos males fueeden de ordina
rio en los banquetes j gallos excef* 
íiuos,y muertes violentas. Quando 
Faraón celebraua el dia de fu naci
miento , faiio la fentcncia de m uer
te contra el panadero, que aunque 
pudo fer jufta de parte de la fazon, 
tuuo coíor decrueLEn el banquete 
poftrerode loshijos de Io b , que*

£ daron todos deshechos y acabados! 
en el que hizo Abfalon a los hijot 
-del Rey , murió Amon: Ifmael hijô  

f'dfe Nathamas mató a Godoliasen 
vn combite,Tolomeo hijttdeArifc 
tobolo, a Simon ¿ y a fus hijos,Ale*» 
■ xandro aCííto fu grande ítmigo.YG. 
nos puliéramos a contar la fangre tj 
fe ha derramadoen báquetes> quiza 
no fuera menos que ei vino que f¿ 
ha bebido*

Elíegudo daño es gados. Afue^i 
ro hizo vn banquete, que a na refe* 
rirle la Efcritura, pareciera io|agi4 
nario: Baítafar combido a míPGran 
des de fu Rey no. Entre los Roma
nos huno exceiTos muyeftrañtis:v- 
no daua a Lies traydas dé! cabo del 
mundo ; otro trecientas caberas de 
aueft naces, que eran de exceísiuo 
predoiotro en medio de lamarpo-1 
nía los manjares mas preciofos de 
la tierra, y en medio de la tierra los 
pefeados mas peregrinos del mar, 
Cieoparra deshizo en la enfalada 
vna perla que valia dozienros y cin 
quêta mil ducados; mas auqué a los 
banquetes fueron íienipre anexos 
muy grandes daños» ninguno com
parable con el de Hei o des,que cof* 
tô lacabeça de fanluá, Por vna par
te fue la mayor prodigalidad que hí 
20 jamasPrincjpe delmundo^el dar 
ala infanta la mitad del Rey no, fue
ra menos.Por otra la mayor cruel* 
dad que hizo jamas Tirano.

Cumtfi filió Her odiadis fia/-* 
tafiat , 0  placmfiet He« 
rodi.

OCupacion bien indécente pa-« 
ravna Infanta,pues lo éspará 
quaiquiera mager . Dioniíio Tira

no mando baylar a Platon, mas de - 
fendio fu grauedad el Filofofo:ííen-“ 
do hombrejdixOjno me he de haze* 

I mugers



Lib.r.Qjaâïta Parte;
muger i otro Tirano negó a hija A 

, porque baylo en vna ocafion fof^o . 
.f$,y <üxo;Baylandó desbayló la hó- 
:ta y el cafamiéto, Cicerón notó dsf 
Aa iiuiandad a Gauinio, varón digno 
■ del ConfuIado.Tiherio Emperador 
quitó {as efeueías deldanfar,y def- 
petrd <le Rocíalos danzantes. Dio - 
cíeeiano aborreció efte exerciclo. 
Eneas Siluio refiere,que paliando el 
Sacramento, eftauan vnos baylan- 
do > y  no dexando con! poco refpeto 
elbayle,loscafiigó Dios,conque 
íiempre baylaíTen 3 y nodexaronde 
baylát vn año entero, fin que fe les 

! gaftafíe el cacado, ni fe les rom- 
piefTe el vellido, baila que topando _ 
conel Obifpo, les echó la bendi- 
cionjy vnos cayeron muertos,otros 
quedaron por mucho tiempo dor
midos.

Da mihtin d i  feo caputjoan 
nis*

iV edó tan pagado el Rey délas 
^mudan^asdeU rapaza, que le 

mandó que pidiefle, y le juró de dar 
<felo?auque fueíTe la mitad del Rey- 
no;aconfejoiplahijuela conlama- 
dre,y auifada deloque ama de pedir 
divo ; Da mihí in difeo captit hannis. q 
Q uien fabra poderar la flaqueza de 
la muger en fu elemeto, Homo natas; 
de mulíeuydixolobjpaíabras tan có- 
pendiofas, como breues ? Quien fe 
hade afombrar d la flaqueza dei ho 
bre,auiédo nacido de muger? A Ada 
quitó Dios vna coftilla, llenando de 
carne fubacio,enfenalejdéla mu- 

E tm. r.j ^ ern0 fe puede pegar finoflaqueza3 
*var*A y  parece miró a eflo S. Pablo,quan- 

f f f ? *  do dixo del Verbo.’i^í?» efl ex multe 
a re? nq foto feñalando el mifterio de

fu Encarnacionjfino fu pafsibilidad» 
fu flaqueza.Qucnédo la antigüedad

efeufareíle daño en b  Diófa Palss* 
fingieró que no auia tenido madre,
Hanc de paire feru.nt fine matrts fizde~ 
reftatamjáixo Porciaoo, porq el no
Jbre de tnugerdizeflaquezajPrííííri^- 
i^wí eftrobur eorufaBtfum quafi mu~ 
peres, pizeleremias de los fuertes 
de fu pueblo, y como la flaqueza es 
madre de la venganza, auifó Hero- 
diasab hijuela quepidiefle,^ wthi
tn difeo caput hannis.

No tiene el mundo mas fiero aní 
maique vna muger ofendida. Iere- 
miasamenafóafupuebiocóSemi- 
ramisjqueriédoponerle grapauor,
Caueiea facieirscolumbarilamaia pa 
loma,oraporquela criaron quando 
piñavnas palomas,como refiere Pie Pi&i&iU. 
r io , ora porque fue lafciua, vicio a 
quié es anexa la crueldad en las mu 
geres^uepormejorarfedeocafior- 
oes^caban las palladas, como Semi 
ramis acabó con fu marido^Muchas 
vezes auiaOios amenazado a fu piie 

Tsío^mas ninguna amenaza tan feue* 
fer de muger lafciua.

Quedó tan ofendida de la lengua 
de fan Iuan?que quifovengarfe por 
fus propias manos delia, y afsi pidió 
la cabí^^qne defpuesvino a fer ver 
dugo de hija y madre,pues diré gra 
-ues hiíloriadores ,que guardándola 
Herodias en vna arca, defpues de a- 
uer fatisfechoa furabiajmofandoia, 
efe a meciéndola , picando la lengua 
con vn alfiler: maldita fea legua que 
lUfi ha hecho tanto mal. Abriendo 
vna vezelarea, fopló la lengua dei 
Bautifta, dexando muerta a Hero- 
dias,y déla hija refiere,que paíTan* 
do por vn arroyo elado* fe hundió,. 
cortándole el yeío a cércenla cabe- 
^a: defuerte q fan Iuá fue degollado 
por la infama, la infanta fue degolla 
da por fan Iuá, y la madre que pidió 
por la hija la cabera, vino a morir a 
manos de la cabera.

De
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De donde infiero doscoías.yna^Á 

que permite Dios a vezes pagjue el 
pecador él mal que hizo en ei mif- 
mo línage de mal, como notó Na-' 
zianzeno del Rico auarienro,que fu 
mayor tormento era en la lengua* / 
porque fu mayor pecado era de len
gua Lo fegundo, que no diferencia 
ellinagede muerte ai bueno detma 
lo,fino la caufa del morir, como di- 
xo fan Aguílin,queal Martyr no le 
hazelapena,fino íacaufa,Sao Efte-i 
uan muereapedreadoj el blasfemo^ 
muere apedreado , y los viejos de 
Sufana, y el que efcondio la regla 
de oro en el deípojo de lericó. Si 
fan Hipólito muere arraflrado, le -  
zabel muere arraftxada. Sí el buen r 
ladrón cruzificado, cambien elma» B 
lo : y fi el Bautifta degollado , tatn« 
bien la hija de Herodias j mas como1 
lis caufasfon diuerfas,afsi lo fon los 
fines,y los premios en la tierra,y en 
el cielo.

Da mihi irt difeo caput Tomnh,h. l o  

que fcatreue vna muger,lo que pue; 
de,y loque acaba.Lospages deiRey1 
Darío en aquella tan celebrada con 
tienda que muieron en la prefencia 
del Rey , fobre quai era la cofa mas 
poderofa del mundo , votaron por 
elRey,por el vino,y ia imiger.Eflos. 
tres enemigos íe conjuraron en eí- 
te banquete contra elbautifía, def- q  
plegando las velas de fu poder:pero 
íi faltara la muger, el Rey,ni el vi
ro  no dieran cabo delhecho. Otros 
tres enemigos mayores tienen con- 
trafi los juftos,eldemoniojmundo, 
y carneipero íifaltara la.muger,que 
es fatora de la carne,perdieran inu- 
merables Vitorias, Péfó el demonio 
que en defe abejar aÍBautifta,aca- 
baua vna muy grande hazaña, acor 
do fe de la amenaza delParaifoque 
vna muger le auia de quebrarlos 
caicos de la cabera :’y aunque auia

temido a muchos, a ñingtinó corad; 
a fan luán : y porque los pies de fan 
luán no pifaílen fu cabera , tra^d 
que ios pies de vnaifiugerlc qui- 
tallen a ella fuya, que quando dan-; 
^aua U hijuela de Herodias, el dia
blo andana en los pies, represen
tando en el vayíe otra cofa de lo f; 
que era, que por fola la fal, y e li ’ 
donayrede vnos pies,dar el Rey; 
vna esbe^a, que valia mas que fiL 
Reyno,no lleua pies,nicabepíen-t 
fin fino fuera por 1a muger, no con-; 
íiguiera el demonio fu deffeo: pue$ 
el mundo muy poco ganara convn 
Angel, qae el cuerpo que es como 
efpiritu,no es de fu juridicion.La 
carne ganara menos con quien no 
comia,ni beuiaduego la muger aca-s 
bó lo que demonio,mundo,y carne; 
no acabaran.

D a  m ihi in  difeo caput lo m n is„ SL 
muerto elBautifta por la titania de 
Herodes, pidiera Herodias d ero i 
diílas fu cabera por la reliquia mas; 
rica, y por el reforo mas preciofo; 
que pudiera vna Rey na poíTeef,an- 
duuiera muy difereta, y muy deuo*. 
ta.La cabeca es la principal parre de* 
nueftro cuerpo,vel milagro mayori 
que en cofa tan pequeña hizoDios 
entre las cofas naturales. En ella 
como en otnenage fuerte fe hizk- 
ron fuertes los fentidos.que aunque 
eltaéfo efla efparcido por rodo ei 
cuerpo , en la cabera efiá con ma" 
yorventaja. Los ojos aunque pe
queños veen cofas grandes y varias, 
los oydos gran muchedumbre de 
vozes,y de íonido¿,ei olfato de olo
res,ei guffto de manjares y guifados,, 
la imaginatiua de imagines , la fan- 
tafia de fantafmas,la memoria ef- 
pecíes de cofas inumerables, el fen- 
tido comuríes eladuanadonde def- 
cargan fus mercadurías, los demas 
fentidos.Puesb maranilia que Dios

1 2 hizo



L i b . T . Q u a r t a  Parte.
hizo en La diuerfidadde los roílros A 
Sino auer dos del todo parecidos, 
quien la puede encarecer ? Efte mi
lagro aunque natural,ran admirable 
anda en los mas de los hombres má 
chados con mil borrones de vicios. 
Gabelas ay , cuyos ojos fon la 
mífma dHTolucion,cuyos oydosfon 
U mifma vanidad, cuyo güilo es de 
Epicuro, cu ya lengua es de alacran, 
cuyo trato inficiona quato topa:en- 
fin cabe^asranvanas.tan podridas,y 
tan fuzias ,que fe diferencian poco 
del carcañal: mas la cabera de fan 
Iuá hizo pa&o con los o)osq auian 
defer de. paloma fenziliifsimos, no 
mirando jamas a la vanidad,a las 
martas del Rey,a los regalos de fus B 
caualieros, fino es para defprecia- 
líos,y reprehendeilos. Su olfato nu 
ca fe ocupó en olores, ni fu güilo 
en comidas, teniendo la lengua dos 
ejercí dos, hablar,y guílar. El prime 
ro fue tan famo, que no manchó fu 
alma con vna hablilla ligera,por ef-‘ 
fo fe fue al defierto.AV Uutus faltem 
maeuUre uitl famine pofset*Elta&o 
gozaua de la afpereza de vna piel, 
de las quiebras délos peñafcos, de 
los huecos de los alcornoques vie- 
jos:enfin fi como Herodias guardó 
efta cabera íatifsima en fu cofre por 
tiraniajla guardara por deuocíó co- q  
tno reliquia fagrada, fuerariquifsi* 
ma,y deuotifsima Reyna.

'Pffiiitwt \expropter ius'm 
r&ndum.

A SanGeronimo,y a S.Hilariopa 
■ ■ ^'recequenole pefó al Rey de la 
petición, fino que fingió que le pe- 
faua,porque deffeando quitar a fan 
l uán la vida,no le aula de pefar fe le 
ofrecieffe tan buena ocafion, Folens. 
ettm oc cid o resuman populum  ̂quiafi-

' cut Proyhetzm etim hñbebant, A fan 
Ghri(oll:omo,Eutimio,Teofiiato pa 
rece , que de veras le pefó, porque 
Herodias Inftdiabatur UUv o l é  bit Mare* 6. 
eum occidereynee poterat̂ Herodes enint 
metuebftt \omnem ,fciem virtió ejfe 
i afta??} , fanclam, caftodhbat
eum* De aquí infieren, que le pren
dió Herodes, por amparalle déla 
rabia de Herodias,y añade Eutimio, 
que al principio el penfamiemo de 
Herodes fue defenderá S. Iuan,deC 
pues vencido de las importunidades 
de Herodias, quifomatalle,mas te** , 
mió el pueblo. En elle combite ven 
cido de la ocafionjembio vn verdu
go que le defcabepiTe: pefole, no 
de tnataile, fino de q fe dixefíe auia. 
muerto vn hombre ta fsnto por an
tojo de vna mugen pufole efpuelas 
el juramento, que entre los ludios 
era fu religión taninuiolabie>q aun 
Jas cofas juradas contra razon^tenia 
por culpa graue no cumplillas, co
mo fe Colige del jurameto que cum 
plio lo fue a los Gabaonitas „ auien- 
dolé engañado , y del qu e c umplio 
el Gapitan íepte , facriñcando a fu 
hija,que eran juramentos que no fe 
auian de cumplir, como lo proua^ 
ron fan Ambrcfio ; fan Gregorio, 
y  Eurimio.Traeel ejemplo de Da-A eofftc^  
uid j que auiendo jurado de no de- ^* 
xar en cafa de Nabal gato , ni pe- Grfg r̂.ho 
rro , dio gracias a Dios de no auer-; 
lo cumplido, por los ruegos de A- 
bigail.

Queda condenada aquí lo primeT 
roiacoílumbre y falfedad-deí jurar 
M oyfes, polines nornen Vei tui¡ LeuítA?. 
nopronunciaraselnóbre de tuDios- 
cón labios fuzios,?^/^, falfos ymerr 
rirofos.Dauid en el Pfalmo i4,y 
diré, que noes.para los perjuros el 
cielo que venden a Diosde-valde,:
Vendidifti populan* taum ftne prettoV 
tal era el para no dar dineros énci-
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ma,perp Dios, &c. Él fabio cotíde? 
Mtclt- *%•"-nata epftuhre del jurar, Multi tmm 

■ (¿fus tn iü*y muchos darlas ,y  
orroscaer de vn pecadoen qttpjitfp 

-■ recedet adorno ¿tus ^/^¿.Ieremias 
Urem*i* introduce a Diosanoenafado á hef 

chizerps,adulcerD$xy perjuros. San 
^guftifi refiere¡que vn hombre gr* 

tom.to.fú ue hizo jprarfalfoaotroyyqaeíf 
mando la juílida deDios azotaren? 
tre íueños , y amanecióle! cuerpo 
fangriento y llagado. ; . ,: \

Lo regundojquedacondenadoel 
hazercapa del juramento para cpr 
meter vn homicidio , o qualquier 
otro pecado,^* muUt# fa?¿¿íit4s, di*~ 
pleie faiqtiitaíiQs ieuanur los Torcos 
la cruz en demandarte de fus vá
le les , Es dar 1 udas befo de paz en 
Teóal dí la p* ilion. Es el abraco de 
1  oab co que quitó U vida a Abner. 
Es el ayuno de lezabel para qui? 
rarla viña y la vida al inocente Na- 
bot.

Lo tercero, ¡numerables dificul
tades no fueron poderofas para ef- 
,tornarla execudon de vnjurameriT 
tóm ala, y ocafiones muy ligeras 
bailan para eíloruar a cada paflo el 
cumplimieto de vn juramento bue
no en vna enfermedad, en vna tem
perad, oen quaiquier otro peligro 
que de votos y juramentos fe m ul
tiplican, y que tarde fe cumplen ,'¿>- 
neraxit &tbet& votis. Dixa Virgi
lio de vna Princeía afligida, cargo 
el ayre de votos y de promeflas, e- 
cholos al ay re , porque no cump lió 
ninguno.

M iffo Heroies fpeculatore9 
práceph ¿jferri'vfque ma 
tri

A Vianfe puefto en la mefa ferui- 
^ c io sm u y  preciólos ,feruido vi-

J í nos umy regalados, by do moflea*
p  muy alegres y acprdadasydicbn mu

chos donfy res dife retos y auifados; 
faltaua ynpíató mas impórtate que, 
-todos^copque fueie Dios Vi lita r a( 
hombre en: medio de fus píazetes, 
UamaniOrle a penitencia, y entra la 
cabera de fan I uan quepredicómas..
defpue&4c muerto callando^ue ei^
quanros formones auia predicado* 
yiuo.PropuGcrorfe en aquella fan* 
tiflima cabera grauifl irnos penfa- 
mientps.Elprimero ,quan violenta
cofa es la oreja de vn Rey tirano*, 
pues Üeua tan mal la reprehéniion^ 
que mata por ella al julio.Él fegurw 
d o , la laña de vna muger aficiona-;

; da y ofendida » pues pudiendo pedir 
B vna ciudad ,quifo masía cabera de 

quien la ofendió. El tercei o, la mal
dad de vna madre con fu hija, pues 
la hazeque v:ayle> y que con fu def** 
emboltura obligue al Rey que con- 
ceila taninjufla petición. Elquarto,1 
como faca de fial hombre el vino, 
y !aaficion:.pues vemos que el Rey 
Herodes jura mal, y cumple peor. 
Ei quinto,la cabera amarilla con la 
mortificación del ayuno, de la cár
cel j y de la muerte, predica contra 
el Epicuroque ha comido halla bo
mbarlas meías. Los cabellos ama- 
rañadosy fangtientos, cuyo cuer- 

^  po queda en ia cárcel vellido de 
^  pieles, predican contra el regalón 

vellido de martas,y contra los ca
bellos cozidos en bailamos, y en 
.olores,ELfexto , la vocaque muere 
por la verdad ^condena a todos los 
cembidadosque fe auian pagado de 
lafentencia del Rey dei baylarde 
la infanta ,dei tañer de los mu fie os, 
de las Hfonjas de los tfuanes, ¿c los 
recaudos de Herodias: enfin no hu- 
uo en todo aquel palacio quien 
no fauorecieffe aquella crueldad. 
Como en cafa deL yugador todos

r r



j ueg'á jpdèl dan£ até todos dàir|£,'déÌ 
h W ò n  t’o’áòs HtiVtañ-.aisièricàia. del 
cruel todos fòri crueles) pu^ènrra^ 
dei-ìa cabep  de tan feS er d predica!- 
- èo f  '4 q  ui eri dU da q  t od o?-qdeda fieri 
march itos'y a fi ila d ò sdH  erode s ten- 
dría è ie  ori^òri él ad ó ytemè'ròfb, y 
péri fifí a fè: le i  ai a; dè ‘ a pafeCériq ue 
Ila ri'oclièa' notifica Hèfiii otri erte.
' AdtJJ*a-HèrbÌèìfpeculdtòrè D o s  c o -  
fa? pddéoios aqui dudafv-Vna, porq 
p értnit é  Dio# q uè fa ri Irian rii nera. 
O tra y  pòrgrie con fièri te  queHèrO’ 
dèsvlria j y'HéradiásVy la infantarsi 
lo 3 biienqs nH]eren,ylos malos"vi
ri ériyfér a vn infierno éfièàri rindo, A 
lo prim ero muere fari I u a n,'porque 
virine bien qtì b rii ri e re olfol dà do a 
dnrìde m u ére ki K e v , 1 y- fu Capitan, 
q u e no h i dé fe rei fiem o dé mejor 
cond rei oh qiièei fello r í Lo fegun- 
da/porqué éfpadecer por Dìos;, es 
h' tria y o r venuiraque puede gozar 
VrihOoibrC; criirio déxa tu os proua- 
do.A vnos libra Dios d è lasllamas^ 
de làs fieras,y de los dèmris tormeii 
tosja.otros permite acaben allí la v i' 
tía : y àuncpjepareceque recíbelos 
primeros trias mercedftnayor La re
ciben los fegundos, mas obligado 
queda a Dios el que muere, porque 
es la mayor mercedqrié le puede há 
zer D io s . Ai Baridità T è li hizo ef- 
■pecialífsima : lo vno , por darle|tan 
gran valor antes que Chriílo S; Ni 
niurietTe,que a los" demas Mari y res?; 
animaúalcís elexetnplodéfli Capi
tan, y deificando moltTarfe agrade- 
eidos , dauah con grande animo ti 
vida.San Efteuá fue el primer Marp 
tyr que divVpor Chrifio là vida : pe
ro  ia hiOoria Elcoiaflica dize,que 
Vio a Chrifio crucificado en el cíe- 
lo t y que efio quiere dezir aquella, 
palabra , d dextns viftatis
V e i,y tjaifò rèprefentarfèlea fi, pa
t ì  que fe a mina fie con elexempio

Â  defu Gápita riyy* païaquèlés Mdrry 
tes en los tráneés' más fiéros de fu*, 
márty fioPr i té 'cbhfidéfafieh en pie 
^•riîcànfarf^dè'pàdécéfy penar; No 
^onfimio ‘éfuè 1 osfofdàdos Ipcjúe- 
bra r.tá fíen iaspternas: ehfibétririqúe 
elBauiifia lé ;víeíÍe crücificádó con 
los ójosdéí a-lnkjj comodííOdaef-' 
ôfirura de Abiaham¡ qué vio el di* 
d é  fa mué rte, Vïâi t. tg gkmftifhfy-no 
le. vio con ít> s1 ojos del curirpb/v efi i  
circunílancia leaúentafaárlosMar
tyres delriu'éri o T  eftàmeritbyÿ po- 
'demosáñadir otra, queerilds de- 
mas: mafty ríos los tifanbfpfeñfáíran 
que h tziá rtUforij a á D i os ̂ xJ^rMira- 
tur c bfec¡u tu m ftfrdfiare t>eüjhi per» 

B -eri-e 1 rnaftyrio delBautifia no ’pudó 
He rodes prête n der efTo, ’ con fe fián
dole por varóh}ufio y fárii0;qriita- 
dble la vida por là culpa"propia dei 
triífmp'Rey íabida,reconocida,y co 
féffada contra ley diuíria y hOmsna- 

A lo fegundo, porque confient« 
Dios quéHèf odes viua?Paraque da 
táritos plazos à vñ titarioi que-fiao- 
r a e s pe r d i do,- j amas hade íer gana - 
do?AdoridéèO:àn los rayos tonque 
Dios fuêle cafiigar a los rebeldes? 
ComoperHorian las torres de aquei 
alcazarfComo no abrafán las gale- 
tias y los artefónes de o fó ?T 5tóÍ£u - 

q  porta q el tirano fot entre el día de 
ifi nacimie'nto^Queiarápázá Vayle? 
Qpe Héródes-viuaf Aefia pregriri- 
táyy a otras, mu chas que tocan al go- 
nierno dé la prouidénciá déDios,íe 
réfpóde conueniontiísimamenTe co
S,Páblo,0 aithttdo ditiit(0rtèwifÆp?e-
UÆyéf fâenti&Deit qu&M incoprehenji* 
Mita fe  ntitidiçia^îu wti eftigœ ht lès
$sîæ eitts. Pero çqroo todas .Us rràças 
de Dios tengan la razón por funda- 
mento,ban adioinado los Lantós ra 
zones,porq couieneque fufra Dios 
a vu Herodès qué haga del que no 
vee,que difiimule,y eipere.

L i
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primera , dilata Dios fus ven- A  y eftando ía naturaleza como pre
garlas y cafíigos en el tratado que~'ñada , no quiere Dios fe arranquen
haztí,£)¿ feravindi&a, porque quan 

' do os veays ofendido, diiateys las. 
vueftraSjquefi Dios osefpera,yniu 
dando vos vida (como dize S,Gre
gorio) muda fencencia , que mucho 
qué reportando o$,vos mudey s de-; 
iermiriacion?Nirtguna cofa encien- 
de tanto la ira de Dios, como que 
lafoberuia humana quiera auenra*

„ jarfe a ia mageílad diuina en la fa- 
tisfacion de fus agraaiQs}Magna ira 
irafcorfaper gentes opulentas ̂ ñutirá* 
tas fam param^ipfi 'vero adiar aaerunt 
inmalum. DizeDios, que me ofen
da el hombre, y que le efpere, dán
dole vn plazo, y muchos plazos, y 
queíi fe arrepiénteprne dé por fatif- 
fecho, y por pagado, y que vn po- 
derofo agrauiado no fe acabe de 
défenojary fatisfazer con mil arre
pentimientos y fatisfaciones ? Mag- 
na ira ¿rafear.

Lo fegudo efpera^orque el que 
es oy pecador ¿ aunque muy gran
de puede fer juño mañana, o pue
de tener vn hijo que lo fea.Si murie 
ra fan Pabló el dia que guardaos ía-s 
capas a losqueapedreauan a S, Ef- 
reuan,no fubxera a! tercero cielo,ni

ctm funt 
hor¿ dttK

Jasefpinasdelos malos padres,baf- 
1 ta coger el trigo dé los buenos hi* p¿ra 

los. Vina el maluado Áchaz,porque boUm de 
J f ,  nazca el íanto Rey Ezechias, y fu- zizania,  

frafe en la genealogía de Chrifto 
i tanto idolatra,por ei fruto gloriofo 

que fe efperá.
Lotercero, no dilata Dios del to 

do fu caftigOípues caíliga có el mif- 
mo pecado* Faena efl illt inor din atas 
animár,y trayendo el pechoafTom- 
brado y temerofo,le fírue de infíer* 
no temporal,el trueno le alfombra» 
el peligro le acobarda : y como el q 

9  ha comido ponzoña , teme quando 
le tocara al coracon :af$i el pecador 
viue tífico, ahilado ,temerofo no le 
cójala jufticiade Dios con el hurto - 
en las manos.

Lo quartOjdilataÜios a vezes fus 
vengan^asy cailigos,porque al que 
mas efpera, caíliga con mayor feue 
ridad, trabando pague por jumo la 
pena de las culpas que ha cometido 
deefpacio. Eirico gíütd,no tuuoen 
ella vida dia malo : pero vínole por 
juntó la tempeftad , como La fian
do difputa elegantemente*

Lo quintOjíi dilata Dios fus cafli-
fuera vafó éfcogido.EÍ que alcanp q  gos V venganzas , na es porq duer- 
el arte de la agricultura, no reprue- roa fu jufticia,fino porque fu proui-
na la tierra llena dé cardos,ni el mo 
te lleno dé breñas, porq fabe q def- 
mÓtado dara fruto. A la muger pre
ñada mada la ley,q no la den torwB 
to ,n i ía condenen a muerte por el 
fruto; que vn enano puede engen
drar vn gigante,y vna liebre vn leo:

dencia le detiene ei bra£o,y le quita 
laefpada de la mano; porq lino hu- 
uiera Nerone$,Decio$, y otros T i
ranos,perdieran muchos Martyres 

fus coronas; y porqué S.luán 
logre la fuya,viue He« 

rodesj&c#

E N
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E N  E L  N  A C I M I E N T O
Bautifta.

J S / ^ a h e t  im p l e tu m  e j í  te m - ^  
p m s p a r it n d L L n c x  u

O D O  Efte Euange- 
Jio e$ alegrías y para
bienes,tnifterios ,mila
gros, nouedades, y ef- 
pantos generales de to 

úosyM irftttfwt vniverfi îa razón to 
ca .S.Dionifioen fu libro de calefli 
'hierarchia¡ Alt lora qutq) fermonem co 
tr&htint. Las cofas altas detienen y 
enfrenan las palabras,y tan ahaspue 
den Tereque dexen a vn hombre mu B 
do,a cogiendo fe al hiendo.Los Ro- 
m anos ponían a las puertas de fus te 
píos vna imagen de Angerona ven
dada labocaXosEgypdos la deAr 
pocrates con el dedo en la boca, era 
D io  fes del filen cid: porque fi la len 
guafe  atreue a tratar dé cofas tan 
foberanasrdexa agrauiado alenten- 
dimiento,y fi procura declarabas, ef 
tendiéndolas íiempre, el agrauio fe /  
qu eda en pie-En vna quartiíla de pá 
peí vereysvn mapa pintado, y qu i
tos libros efcriuieronTolomeo, Pli 
n io , Eftrabon,Póníponio MeIa,ño C 
dizen tanto como allí áy:en elle pre 
dicamento entra fan lu án , alabale 
Chrifl:o,el Angeljdhom bre,el l u 
dióle! Morojel Pagano:/ en feñal q  
los demas auian de dexar agradada 
fu grandeza,Chriflo S. N* CapttM- . 
tere ad turbas de íoannei. comento/ 
mas no acabo- Buce denos en las gra > 
dezas de fan luán lo que al camína
te  a quien coge en vn camino vna* 
guá manía; y ttas $11* vngran tu r-

bíon:con el agua manía paíTa addan 
te corno puede »mas conel turbión 
arrima fe a vn árbol, o a vn paredón 
acobardado: con las alabanzas den
tro síimt os pallamos ade Unte como 
podemos, mas en las deiBamiíla 
acobárdanos el ver venir el cielo 
abaxo.

Con todo elfo vna deíascaufa* 
porque fe llamó voz, es, porque la 
dio a muchos: y como en faliédp el 
luzero todas las aues canta,afsi fan- 
ta Yfabel llena de Efpiriru Tauro c i- 
tafZacharías canta,la Virgen canta; 
los Tantos y los D oftores canta: los 
mudos cantanréntre tantos cantores 
no es razón que venga yo a enmu
decer,aunque fea cómo anfar entre 
los cifnes.Él fauor de la Virgen fan- 
rifsima eíla féguro , que íi vn fan 
liefonfo es fu regalado, por recebir 
de fu mano vna cafulla,vn fan Igna
cio venturofp aporque le eferiuio 
,Vna carta de fu mano.q fera elBau- 
tifta naciendo en las manos virgina 
les, viñiédole,befándole,jiiiuiiegio 
de que gozó Tolo Dios*

ĴElizjabet impletum eft tem* 
pus parten di* <

ESte remate: tienen ios;trabajos 
venidos déla mano de Dios.Eí, 
auer viuido EiÍ2abetafréntáda con 

la mengua, defa efreriüdad: el auer 
quedado Zacha fia simado y Tordo.. 
Lo vno repafaDios con tal hijo.Lo 
otrocon la gloria de la profecia;boi 
uiendole la habla que le auia quita- 
do con la ventaja de efpírku de Pro

feta*
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feta;ì>ei buche de la baÌléhiKjdi^è A  ^pe^vìiiièffeiÌii^ubkQs:^dlits;yaìca bo 
N a z ì a n zen0 / qfa lioa p re dicàr 1  o* fuenon mu.y pocoSiDe lós coti deni
nas con lagloria qtieprocede alta- dot dipela Sabiduria, 2Yj;s n a t i ¡ 'fe r ì  s d p h n  f  
1 amo Vft de fpofado- I ob de la mi fé?- flMÌM-àtfikhnui, efo. Apenas comem

ÌtPctr.Yi
i!a d e lf liüla dar, Hamiliamini ergó 
jub potemi mana X> ei in dieimbuiati o- 
m iju i vos exalte?. - , : 1

IrtípletttmeJitewpaspnrieftdLAlgXS 
nos D o lo re s  eflienden la palabra? 
Impletum} no Tolo al tiempo natural 
del parto de £Íizabet,fínG al de la a- 
nunciacio que hizo el Angel,y abre 
con efíb la puerta a vn piélago inme 
fode cofas j pues no foio fe le cum

jam os á gozarde la vida , quando

téiyipara vi-iiirt tan poco, y liazer fru 
tó  tán tTÍñe,mas vaiiera no nacer. A 
elfo hazeiob aluíion efi aquellapa* 
labra,£/v«¿ viueni témporrino es cor
ta la vida de cinquema, ni de veynré 
años.íi los merecimientos allegan a 
llenar el colmo de nueflra felicidad. 
La vida de los niños inocentes es ía

píio el tiempo a Elizabet,fino al cié mas larga,y mas venturofa vida:pe 
ío,ala tierra, a Dios,alos ángeles, £  ro íl eltietnpo de la vida fe pierde* 
y a los hombres.En el cielo fe le cu y fe mal logra de mil y de dos mil

AdjGala 4  P ^ °  3 Di°s el tiempo, Jifa ando venir 
plenitudo temporil, mifipDeus Filittm 

El grande quandovee fe 
liega el tiempo de hazer,o defpedir 
la viñtajdize a los pages:Encendedí 
Llegado el tiepo deviiitár Dios el 
mundo madá fe encienda la luz del 
Batuifla.En la tierra fe les cumplid 
eitiepo a los Profetas,a EfaiasjMa-^ 
lachias,Daüid:cumpliofe también a 
Iudea,al Iordamal defierto,a íoseP 
tados?a quien elBaudíla dio-a rarrz el 
de vida: enñn la ileñez del hijo aun  
plio la deiparto,yia delparto la del 
tiempo : y como Simeón fe detuno 
en efta vidajpor ver a IMefsias con 
fus ojos:afsila Virgen fe décimo en 
cafa de Elifabet tres mefes , por ver 
aquel grande infante; ;

Impletum eH tempes fanendi. San 
AmbrofiojOrigenes,Teófilato, no
taron efta diferencia entre él tiempo 
de los predéftinados, y de los que 
no lo fon. Q ue aquel fe llama en la 
Efcritura lleno, efte menguado.De 
cada vno de los Patriarcas y Tantos 
antiguos dize la Efcritura, Mortum  
e¡lplenas diera in feneffate fa d .’bAüTio 
en fu vejez lleno de di as, pero no di 
sse ello délos precitos ¡porque aun-^

LAmhro, 
in L u e .

Origfk$m ,

años} viene a fer muy corta, y mu y 
trille vida;por eflo dixo Seneca, q senec¿ 
ñoimporta viuir'mueho, fino viuir 
lo que baña. Tpjn dih viaerefod fot is 
viiiere. ‘ ~

Defia diferencia,fefigué otra taii 
imporrante y tan clara, conuiene a 
faber.Queel reprcuado aunque an
de preñado de buenos propoíitos y 
defTeos,nu;ca le allega él tiempo de 
parir:y fi alguna vez le llega , fe le 
mueren los hijos antes que llegue a 
logralios. El ver a Elifabet co la in 

as pa ala boca, fuera para todos mu y 
b gramotiuo de laRima , fidefpués no 

fallera a luzei parto ¿ No es cafo de 
menos lafiima ver preñeces-de tan- 
tosLbénos propoíitos /que-rífica lie 
gan a luz , cumpliendo fe en ellas la 
rmlditió que Flecha Üfeas,£U etsDoOfea 
mine vuluámfine lihevis^v-bora are- 
t fa , Daldes SeñorjVientre ftri hijos, 
y pechos íinieclierno les niéga la 
preñez jfmo los hijosme los pechos, 
fino la leche para Criallosifudedjen- 
doles lo que fuele a las paridas muy 

* flacas, que á llegándoles el tiempo 
del parto,no tienen fuercas para pa
rir ¡corao dixo Efaias. VcnerUni fiitfi Bfoi 

adpartúmfod iám non efi viritis
parten-
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ti: Elfo les fu cede a los peca
dores con Túmidos en pecados, reco 
nociendo ei peligro de fu vida,def- 
fean co mercar nueu 3 vida,pero di
lata nlo tanto, que quando les pare
ció buena fazon, no tienen fuerzas 
para parir'; pero el jufto trata deffo 
muy temprano, Comtertetnr populas 
méus h ic ,  & ¿lies plmi ittuenicntar in 

. cis .

tiartájiarte,
A naciendo la boca del infierno,afsi ef 

te deícubrio la puerta del cielo, ha- 
llandófe la'primera yez en fu boca 
efta palabra \ R ey no de los cielos:
Agite peenitentiam^apropinquabit emm M atth.^  
regnum cceiorum̂  como el que va en 
la gauiadelnauioes el primero que 
dize : Tierra, tierra: aísi como mas 
empinado en virtud y fantidad , dí- 
xo: Cíelo,cielo,&c.

£.(tC$ J'

Peperit filiuml

Hijo  en quien fe juntaron eftra- 
¿las marauillasy prodigios,por 
ello acabando dedezir el Angel a la 

Virgen fantifsima, Ron m í impofsi- 
bile (tptfd Deum amne verba#/. Aña- 
dio: 8cce EÍtzabet cognata ttta¡ & ip~ 

faeoneepit filiam ¡como quien dize: 
Siendo pofsibie a la omnipotencia 
de Dios el dar tal hijo a tal madre, 
todo le fera pofsibie: hijo que íiíe 
diera Dios el vfode tai lengua, co
ma le dio el de la razón, penfara el 
mundo que auía juntado la natura ■ 
leza Angélica y humana:hijo,quefi 
la penitencia fuera cofa viua,y tuuie 
ra entendimiento y voluntad,fiqui 
íiera dexar fueftampa y fu retrato 
en el mundo, no tomara otra figu
ra, ni viíli?ra mas de lo que el vif 
tio,ni comiera fino loque elcomio, 
ni morara fino donde el moró: hijo 
que no le podemos comparar fin a- 
grauio, porque cotnparalle a Dios 
y a fu Madre/oncóparaciones atre 
nidas, las demas fon infuficienfesy 
co?tas:hijoique fiendo la gloria y la 
fama al premio de la virtud ,quifo 
Diorquefuefleen el mundo ta afa- 
madOjque no quedaíTe fanto}ni Do 
£for , queno tomafle la pluma en fu 
alabanza,niTurco.ni Moro, ni Alar 
u e , q en fu día no enrame las puer
tas de fu cafa,y enjaece fus cauatios: 
hijo, que como otros defcubretten

Audieruntvicinu $$$& 
mficabít mi¡erkordiam 
jham cuín illa*

DE Tres maneras fe puede de
clarar efta magnificencia. La 
primera, de las marauillas que hizo 

Dios con fan luán en la Anuncia
ción,Concepcion, Parto,Circunda 
fion, nombre, vida en que fembró 
Dios tantos milagros, que defde el 
principio hafta el cabo parece todo 
milagro.Dauid dize q es Dios admi 
rabie en fus fantos, Mirabilis Deas in pf&L6?+ 

fantiis [ais: pero en el Baotifta io es 
tato masaquanro le hizo mas admi
rable, engrandeciendoie:al contra
rio de ios demas famosjpues a ellos 
losdá virtud para que hagan mda*

C gros,trias a fan luán engrandeció ha. 
ziédo tatos en eheíTo es, Magnífica- 
bit mifericordtam fu.im cum ida. San 
Pablo pone tres grados de gracia* 
predeftinacion, vocacion,juftiñca„- 
cion,y tras ellos entra la magnifica
ción, y éntre ella y la glorificación 
nada medía, defuerteque folo elbié 
auéturado le haze ventaja a luá por 
lapcfíefsion delbienque goza ,fe- 
gun lo que dize fan Lucas: J¡>ui mi- Lttca?. 
nor efi i n regno ccetoram , mal or ejii 
tilo.

La fegunda magnificecia fe pue
de declarar del Bautifta, J%aia mag~- 
ntjicauit mifericordiam faam cum tllâ

dando-



dándole hijo tan foberanó.El daros, ; 
h ijos, no íiepre es merced de Dior,

*:''i■ ■ JK, (alomen'os de parte del hfj ó ) ahiek 
: .5 .i.\ muchas vetes os le da par áyóré, 

ri&>- porque eílays tan importunó con 
. • ; . D ios, que Os concede ayrsdó , lo q 

no os concediera propició*De ay ná 
v V1 CéVque defpues de auerós defentraí 

, nado por e í , y enchilado el alma 
.. . por fu medra, y por fu pCofperidad

Venga andaros ?riñe vejez ;íoti hijors 
de vinoras qñé: quitan la;vida afus 
padres:pero en los buenos es comir- 
mente mércetf.Lo vno/pórqué per 
didalalimpreíacorpóf'aÍ,#eriten eí 
no ver el fruto deíla pérdida y me- j 
noícabo.Lo otroíporqüé ébhijn Ca- f 
bio es-gloria dél: padre* y : en ellos '

, v ^  fantos auia ótra circfiñahch'mavór^ 
que era la efterilidad iqité én aquel - 
íigló fe tenia por afrenta y por val- 

■ ' - don. ¡i : J
La tercera>fe puede eflenderefia 

-; magnificencia al bien mayor quered 
tibio el mundo * cónuiene a faberTa' 
la Encarnación del hijo déDios,por 
que naciendo fan luán , dio nueuas 
ciertas deque eftaua ya defpachada; 
ella merceihque por fer la mayor q 
D iosnoshizo, M m n if.e a u tt  miferi- 

- cordiam fuam c^mtííaique gran glo* ; 
ría fuedeEhfabettenerhijoque aui-^ 
faíTe alm ando de lo que tamos li
gios ante-"’ deífeaua.

E t  congraiuUbantur cu

SAn Pablo pone por difinicio del' 
buen vezirio, Gaudere cum gande 
; ¿¿Rom#, tibu^fltre cümftemibtíS.TémiñQÚes 

|  12i poniendo en pregón vna heredad q
|  tenia en Aten3S,vriade las calidades
1 era, que tenia muy buenvezino. A
|  ellos les auia admirado la preñez
|  marauiÜoía)auianíes aiegrádolas ef
|  perán^asdelparto,yqtiando llega*
|  io ñ á  ver el hijo,juzgáronle por bíe

k  lah gene nal'détódosyq dieró n él pa 
>" rabiéh muy legrés: m u y bien. em

pleado es 'el pa ra bi en y el có nténtó 
dé que nazca vn facto al mudo,pues 
fióhdós fantqrsiós muros qué niqs arn 
paráó $ no fiólo de 1 os enénií g ó $ v f- 
ílblésy fino^déias iras y enojos del 
imftrcó Dios: finó Fuera por Moy fes 
afolara Diostmichas vezes á fitfpné pJ^L ib j  
h\ói$im ri‘fá0yfe$‘defftí$eitís ftettjfet - 
in cofraBi Hebreo dizé:/# mu-

1 t f  ruina. Suele él artillería enemiga 
derribar vn pédaco de vn muro , y 
apenas ha caydo, quaódo vnTolda
do valiéteíe pone a deferidérel paf- 

g fí>. Por vn Ibfeph no peréció de ha- 
T bre Egiptodas cinco ciudades dé So - 
\  dorrta quedara LjbréSdsí fdégo en q 

fe ábrafarohjíi huniera' en ellas dies 
jufirósiafsideclara algunnsHébreos; - -r 
eilugardel libró de los Rey es, T̂ otjí 2*^e£*í* 
ingtedteris hur, nifi abjiulerU r¿eces 
demdos. Auiertdo tomado Duuid la 
poílefsion defu ReynOjal^arcb'elos 
Iebufeos con la torre de Síon.ypró 
curando eritralla porfuerca de ar-* ;
mas, pulieron por amparo vns ima-í 
gen de lacob,y  otra de Ilac entre 
las almenas,a quien tenia.el l ndaif- 3 
mo en grande veneración { y dixe-, 
ron:7{ jn  ingredieris kur. con eílos ef 

 ̂ cudos, mal podreysentraraca,co
mo eí que pone entre almena y al
mena ai hijo del Rey cDntrario3y no 
era müchO;pues por Dauid óiuerto 
defendió muchas vezes Dios a Ieru 
falen,&c. ,

Efaias trae la comparación del ra 
zimo podrido j.q tiene algunas vbas 
buenas, q no le echamos a m al, por 
tener réfpeto a lasvbas buénás)(Ĵ »í)- 
modoinuentatur grñnum in votro^ ' 
dicatur^ne difjipes iliüd , qucniR beftê - 
di^UoDominiejIyficfaciRprógterfer- 
ÜosmeQS^tnondifpérdamtstkyn, 

Congratuíabmiur ei. Pondérala 
pureza de aquellos parabienes, que*
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n 40 í i  br.'jf. ?&arca parce,
¡limpios de emV¡dÍg,y dep2far,aora 
.todo es mentira y Acción* Bl que da 
mas rifaéño elparabié,trae las entra 
¿ñas marchitas y a hiladas de pefar.-y 
<dize qu e  fe ie dieron a ella, aora fea 
porq Zacharias eftaua forday mu-r 
do j cumpIiendoLapeniténcia de fu 
incredulidad, hafla el plazo que le 
notificó fan Gabnel,ora porque au- 
gue fe ledieíTenaZachariasporte- 
Has y mouiíiiientos , au:a mayorra- 
zon para que fe dieíTe aEUfabet,por 
fer ella la que pidecia la afrenta de 
¡aefterilidad.
; Con otros nacen los defaftofsie- 
gos las turbaciones, las pendencias, 
íos daños deios padres,Us perdidas 
de fus cafólos efcandoios de la R*e 
publica.; defuerte que obligan a de- 
zira losciudadapos;Mas valiera no 
buuiera nacido elle hombre /mas 
aora Cogratdabmtur rí, Dichofala 
madre que pare tal hijo*

BtfaBum  efi dte octano, ve* 
nerunt circmcidere pue- 
r u m .

A  L  Dia o&auo vinieron los mi-í 
* *niflrosquetenian obligacion.de 
celebrar aquel facraméto déla Cir- 
cuncifion, y los ciudadanos que les 
acompañauan para folenizalle ,do - 
de ay dos verdadesciertas,Vna,qufi 
la Circunciíionera elo&auo dia,fe- 
gun el mandamiento del Gene(is>

. OBaito die ptter circTicidetttr ínter v  0$.
, Y  el Leuitico: Octano dec cirsTécidetar 
caro pr&puti] veffri.Lzs caufas efpirí* 
tuales de que la Circuncifioti fueífe 
el dia o£Luo,era muchas , y las mas 
queda ya dichas :1a natural era vnu, 
conuiene a íaber, que los niños haf- 
ta el Cereño dia en que comunmen
te fe les refuelue la vid, corren gran 

1 peligro de la vídaiafsi por las caufas

A, particulares, cúnio por las influen*
¿ias de las caufas fuperiores: por efw 
fo dixo Arifloteles iratando.de los 
niñ o5,que por mo rii>m uchos al fe*- U ^  ¿e g¿ 
teno dia,no les ponen nóbre,hafta<J nera.mL 
paliado aquel peligro^viueniospár 
dresmas confiados de fu falud y de 
fu vida.Por la mifma razó dñe Pilo 
tarco,que no fe le porfiadlos Sxoma Hojeen* 
nos ñafia el noueno dia: cufio era 
buen cófej.o no añadir peligro a pe
ligro, que no.era pequeño el de 1$ 
Ckcuncifion. . • r

La fegunda, auerfe celebrado la 
Gircuncifion en cafa de Zacharias, 
y dq Eliíabet. Lo primero , porque 
lio auia lugar determinado por la 

B  ley para la Círcuncifion. Abrahácir
cuncidó envn díaalfm aeijy ato- Genef.i*?' 
dos los efclauos de fu cafa, y no en J 
la Sinagoga,que eotóces no ia auia.,
Sefora circuncidó a fu hijo camina:? g,,g¿i * 
do para Egy pto en vña pofada, con * ^
temor que tuno al Angel. 1 ofue cir-í j 0[Ue ^  
cucidó alos hijos de liraei en el va-* 
lie de los Prepucios. A Chriüq Sv 
N.circuncidará (fegun Epiíanio)en  ̂ g p ^ y ^  
elmiftno portado cueua dóde n^cioj CSy XQ 
de fuerte que no auia lugar feñalado ^  
para elle hecho: y ia pa!ab¿ a , Vene-, c prJ  

q  rft»í,dÍ2emucho,porquefi fuera en* *
la Sinagogajdixera,?'##/^«/', como; J  ‘ 
quando ia Virgen prefentó a fu Hi  ̂
jo en el templo, fuera de que los pa 
Tientes y vezinos le quiíieró llamar 
Zacharias,y laMadreloeO:oruóry 
no pudiedo entrar en el templo haf 
talosquareta dias,porialey que po 
nia elLeuitico a las paridas.era fuer £ww//r.4* 
jaquefecelebraíTe encafa. .

B t vacabant cum nonimepa - 
tris fui Zacbarias.

A Qm ay otras dos cofas claras.
*^Vna ,como aora en el bamifino

fe



De fan luán r4 *
fe pone no refere a los niños: afsife A la compañía de losTamos,yqvie er¿ 
ponia entonces en la Circuncidon,/ vn linage de profecía,q en la o&aujr 
o como noto Teofiíato defpues de- deña vida^que es la bienauenruran-; 
lía,como confía del texto prefente^ £a,fe auian deefcriuír aquellos nom 
y ^e^clue iraía ^e Circuncifiode bres en el libro déla vida, conferua-^
Chrffto S N.donde dize fan Lucas, 
que defpues de auerle drcíícidado, 
Vocatum cfimmen e'vM fefus, Y neta 
aquefte Doftor,queera conuenien

do,o reparando fu inocencia.
La fegunda,queeneltiempo (Jei

tos Tantos floreciendo lacoftumbre. 
que aora, ponían a los hijos elnorrí-

tifsima fazon, porque cója feñal de. , bre délos padres,o abueios,o páriS 
la Circuncifion quedaua el Niño en tes mas cercanos,y por eíTo alegaro
la lifta de ios del pueblo de Dios o-̂  
blígado efpecialmente a fu feruicio. 

chrjfoH. San Iuá Cbrifoftomo tratando, por. 
hamS* de que mudaró a fan P ablo el nombre

]uegoquefeconuinío,aduiefre,que g  Noe,AbrahanJacobJfac,Dáuid:no; 
los nueuos nóbres dizen nueua pof pulieron fu nombre a alguno de fus 
fefsion y feñorío, Adan pufo-par ef hijos,antes losponia nombre de los 
te'tituionombreatodaslascofas,co ~
mofeñor que era de todas ellas ,y . 
los feiiores le ponencomunmente 
a fusefclauos. EL Rey de Babilonia 
mudó los nombres a Daniel, a Za- 
rias,Mifael: por eíle refpero,como 
notófan IuanChnfoftomOjy la mif gran fuma en la Efcritura: pero cre-L 

Dam.Uh. ma razón trae fanluan Damafce- ciendo defpues el mundo,fue confe 
iM Fidt, no en fu libro de Pide : y como los jo cuerdo recogerfe cada familia a 
£$0* niños parla Circunciden paíTauan losnombrerdeíuspadres,yenEf- 

a nueuo citado,veniabien Ies pufief paña vemos oy frequentados mu- 
fen nueuos nombres. chos nombres en linages diferetes:

La mifma dotrina corre de los ni _ en vno los Felipes, en otro los Ber 
ños de la Ygieíiajaquié eibautifmo V nardinos,en otro los Toribios, &c. 
pone enelnumero délos Chriñia- yalBautiflalequifieronllamarZa

los vez i nos.Non efl in cognatione 
qmvoeemr hoc »m/Vf.Lacoflum-' 
bre masantigua délos principiosdel 
mundo no era eífa, porque Adan,

fuceflos:Eua pufo a fu primero hijo, 
Cain,quequiere dezir poffeídopor 
Dios:y afsi dixo, Pojfedi hominern pcr\ 
Dettm\ al tercero hijo llamóSetht,, 
idejf fpofiítfs :poftíic mlhi Deusfemen 
¿tlwdpro \^íbeUy de ños nombres ay f

nos,y de los hijos de Dios,quedan 
do obligados efpeciaímente al fer- 
uicio de ChriffoS. N, por el nueua 
efUdo,y por la renunciación que ha 
zen los padrinos en fu nombre,en q 
quedan condenados los que ponen, 
allí a fus hijos nombres del Paganif 
mo,y de la Gentilidad,que nunca fe 
vieron^! fe oyeron en el Catalogo 
de los que profesaron nueífra ley. 
San Cipriano en vn tratado que ha-̂  
¿e dé la Gircuncifion,dize, que era 

. coftumbre poner nóbre el diaofta- 
uo a los que juzgauaLpor dignos de

charias, y falieran con ello, lino fe 
atrauefara el decreto celeftíal, y fe 
huuieran atajado grandes debates 
entre monjas EuartgeliOas, y Bautif 
tas.que con zelo del feruicio de fus 
Tantos los han deferuido a ratos. En¿ 
finia madre auifó que fe auia dé lia-., 
mar Iuan,yno pudiera faberlo fin e f 
pecialreuelaciompues quedado Zat 
charias fordo , y rmido,no fe lo po- 
diaauer dicho defpues de la Anun-' 
ciacion de fanGabriel,aunque es co' 
fa muy probable le auia dado éuenf 
ta por efcrito dedo y.de todo lo de-

mas

*Víü',\
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mas que aula paíTado: pero mas pro A  íiida del Sol de jufticia^Chrifto S.Ttf*
bable esíque quien alcanzó pbrró- en que ay tres cofas coníideraoles,
tíelacion los miíleriosde Dios en- y  en ellas tres grandezas del Bau-
c amad o * y de fu Madre alcan^affe tífta.
también por reuelacio los tníflerios La primera, antes que el Solafo*

(frigt' ho- pu ; afsi lo afírtoa Orígenes, me tan lozano,y tan hermofo, tan- pfalm,i6*
mil faíl Ambroíio, Teoñiato, y Euti- qnam [ponfos prosedes de tbalamo fooi -■ 

mió. íáledelantelamañanaveftidaya-
dornada de la claridad y hermofura

\o a n n e se B  n o m en  CíUS, ^el $ ° l Como méfajera que trae las
nueuas de lu venida: aísi procedien-

C '  Onfuharon a fu padre Zacha- do la gracia por los palios de la na-
_j ñas,y tomando la pluma en la turaleza: antes que afomaíle el Sol

mano,efcriuio, luán es fu nombre, dejuíliciaiafomóelBautifta tanata- 
y apenas acabó deefcriuir Iuan,qua uiado con los arreboles delSol,que - 
do quedó libre de la mudez, Ulna, fue menefter auifar al mundo que 
Dudan aqui algunos D olores, por no era el SoljA7w*er*f ¿//envíenlos loan, fo
quenoquedóiibreZachariaseldia B acompañamientos del Rey el mas 
dei parto, fino el dia déla impofició grandey mas priuado va mas junto 
dei nonabre?Eutimio refponde,que a fu perfona. 
fan Gabriel le auiacondenado hafta * Lafegt¡nda,elluzero y la maña-

fctóu/' entóces^Mtttuseris dones ommafiln na aunquehermofa yrefpíandecié- 
pero ello no fatisfaze,porque luego teenprtfenciadelSoi,quedaefcu- 
defleamos faber porque le condenó recida y añublada, y era cofa natu-
hafta entonces? ralqueloquedafteelBauriftarpero

La primera razón fea, porque fe nacido el Sol,luzió tato,que fue me 
* moftraffe que la gracia , y el poder nefter menofeaualie la luz: elfo fue

de aquefte niño y de fu nombre era elquitarieDiosquenohizieíTenu- 
ygual,o  mayor que la del Angel: q lagros:eíTo fue el cortalle Herodes ¡0r¿p̂  y 
íi el Angel le liga la lengua, etnom la cabe^por quien dixolofefo auia 7 
bre de luán fe lafuelta, y no lopu- ^  Dios dellruydoa Ierufaíen. 
diera hazerfiendo deínferíorauto- La tercera, la mañana no es hija 
ridad. La fegunda ,el parto fe cele- de la noche que fe va, fino de la luz 

N bró con vn milagro muy grande : la que viene,porque toda la belleza q
Círcunciíiony la impoficiondelnó goza,noprocede delastinieblas;fi- 
brecünuenia fe celebrare con otro no del Solrafsi el Bautifta auia de 
milagro no menor, Hmm loqunnr, quedar mas por hijo de la gracia, q >
L i tercera, en desplegando la boca de la naturaleza.porque roda fu cía 
Zacharias , auia de predicar cofas fidady hermofura era del Sol que* 
muy altas,como lasq contiene elCá nacía.
tico:Benedi$tísDomintts Detisífrael}y De aquí fe .{iguio al hombre vna'
venia bien efperaffe a qelconcurfo gran comodidad, conuienea faber, 
de la gente fueffe mayor. La quar* eidifponerle los ojos paraver la luz = 
ta, el nombre de luán íignificala delSol.Losojoshechos aefeuridad,; 
gracia de Chrifto S.N.queyavenia.. quedarían ciegos, íi de repente vieD 
Y lo que haze la mañana en la veni- fen vn grade golpe deluz: y como?.
Óa del Sol:eíTo hizo luán en la ve- la eftrella vina deponiendo:*

Magos

t4i Libr.i. Qiftífta parte
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M agos, para que pudiefíen ver a fu A
Criador en los bracos de fu Madre: 
afsi el Bautifla confortólos ojos bu 
manoSjComo mas templada luz,par 
ra q pudiefíenver la deChriftoS.N, 
fegun la profecía de Dauid; P&xaü 
Internar» Chrijio meo.

fitfactus eft t'rnór fuper óm* 
nes 'vicimí eorum.

^ d p e r tu m  ejl a u te m  i l l k o  os 

e m s ^ í o q u e b a t u r  b e n e d i* 
c e n s D e u m .

^7An Aguflin en los libros,Zte miT 
Ub. 3* e,u .\Jjrabihbfis faeraScriptur^áizejque 

Zacharias, no efcriuio el nóbre de 
Iuá,fino que remedo la pluma en la 
mano,yqueriendoie efcrinir;pronLÍ 

¿tfoex» cío ¡loames numen ewsfc&e pare
cer no ferecibe delosDo&oresan* 

'  tiguos, parecisndoies contrario al 
texto fagrado3que dize:PosfuUns p» 
gtll&rem fcripfit. Poreílas razones y 
otras dudaron algunos elfer aque-* 
líos libros de fan Aguflin, y defcu- 
brefepor efle camino la fuerza y vir 
tud defte nombre,pues hizotangra 
de efeto en fu padre f que le folió la 
lengua que tenia cautín a y apníio- 
nada,£í loqtseb^tar bencdicens Deu-m. 
Donde podemos confiderar vna eo 
fa mas que grade: que el nombre dé 
luán hizo mas poderofo efeto en 
Zacharias,que fuele hazer en otros 
él nombre de Iefus con fus induigé 
cias,porque eíle nombre dulcifsimo 
difpone el pecho humano para el 
bien propio, y el de luán difpufo el 
pecho de Zacharias para que ahbaí 
fea Dios,no porqueeftos dos nom 

- bres vengan a fer comparables, fina
porque ¿el nombre de luán moílró 

entonces la virtud que el nom-** 
bre de Iefus mueftra ca- 

dadla, y cada 
hora.«

VOIó U fama,na foío por ios vé 
zinosjfino por todas las monta 
Sías. de Judea, y Ocupóles el pecho 

vn temor grande, que ios que con- 
íideran la omnipotencia de Dios,a u 
que fea recibiendo mercedes de fu 
mano,temen; el bien es mayor oca* 
fion de amalle, pero también és de 
temelle,amalle como a Padre,y te- 
nieile como a Señorj que esdífcre- 
cíonacudir alas mayores fauores 

B con mas refpeto.Las Poteíladesle 
tiembla,que mucho que le temavn 
hombre fíaco?En vna temerofa tem 
peftad mandó a Iqs vientos, y alas 
olas fe íoffegzff'CnpEtfrffAffl irán- 
qtíillitas m&griei.Ydizefan Márgos,q 
todas temieron, y fe preguntaron;
¿disputas eft iftetyúí# venM &  ma- 
re vbedtmj el f Ocafió era para dezir 
que le amaron, mas dize que lé tev  
miercn:porq quien mueílra fu om- ■ 
nipotéciaen nneftro bien,lapcdria 
emplear en nueflro mal.

E i p o f  '4e r u n i  o m n es , q u i a u -  

C d ie r ^ n t  in  c o rd e  ju o  d ic e #  
t e s : Q j d s  p a t a s  p u e r  t f t e
erifi

POnerein carde. En la Eferitura Vi
nas vezes dize péíar y reboluer 
configo mifmo, Ponitein cürdibffsve Lt*c,t y, ' 

flris (erm on es ifia s. Oí r a s v ez e s di z e, 
encomendar .mucho a la memoria,
Ponlte corda-veHra m omnm <verb& t>euf 

aquí lo.puede fignificartodoi 
reboluian en fu penfamiemo las ma 
ranillas acontecidas, y encomendar 
Uanlas a la memoria, que es de ani
mo prudente y religiofó cargar sí 
juyzio en loque fueede fuera del

órdeit
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orden comufyinuefHgado loque fe i 
jpüede elperar.

£>j*h patas ifte m>? Admirados 
dezian:Quien fera?mas quien Cera? 
íiselfantodelaadfniracioydelef- 
pam o. Délos Cantos grandes cada 
hiftoria caufa fu efcto Angular en 
nueílro pecho :vn Euangeüftater- 
rura,regalo, y amor; vn Pedro ef- 
carrnientojpoca prefuncion: vn Pa
blo , y vnaMadaiena efperan$a:vn 
Job laftimay compafsiomvn Bauúf 
ta como monflruo de Cantidad cali
fa efpamo.Tantos prodigios, tantos 
privilegios,tantas grandezas, tamas 
gracias, tamas glorias, y todas tan 
foberanas, a quien no pondrán ef- 
panto?

j^ u is putas ifte ertñ  Pregunta es,q 
. ' yo no fe quien podra fatisfazella? 

Porque íi le bufcays éntrelos Apof 
toles,no le hallareys entre los doze, 
porque la dignidad Apoftolica.es 
del nueuo Teftamento, y los Apof- 
toles fueronembíados deDios hijo, 
Tan luán de Dios Padre. Sí le negáis 
elle nombre, acufara oslas palabras 
de la confagíWion del Apoftol, que 
fon, AiiJftti Á Ów,y luán lo fue con 
dos vécajas: vtu defde el vientre de 
fu madre: otra para todo el mundo, 

XoapXi Vt o mnes credcrent per iíluw. Si le bu f
caysentreUs Vírgenes, danvozes 
los Martyre$,aca le tenemos defca- 
be^ado en elcepo por la tiranía de 
Herodes Si entre los Martyres gri
taran las Vírgenes quien mayor pu 
reza virginal? Si entre los Angeles, 
agrauiaranfe los hombres. Ei Euá- 
geiifta le llama hombre, fm t homo 
mijfas a Deg; no es honra efía para 
perdella, Si entre los hombres, ale
garan Los Angeles : eíTo es defraen- 
t’ra D*osíque por Malachias le Ha— 
mo Angel, Ucee mitto Angclum mea* 
Si entre los Profetas por fu redimo 
nio y confefsion no es Profeta,mas

Tale luego el numero fagradode ios 
P'rofetas diziedoque Chrifto & N . 
le llamó Profeta^ y mas que Profe
ta. Si en el predicamento de las fu f-; 
tandas alegan los acridentes,que es 
v o z : íi en el de los accidentes alega 
la fuftancia, que es voz de Dios:y q 
aunque otras vozes fean aceitóos» 
la voz de Dios es fuftancia : íi entre 
las criaturas dirán que tiene olor de 
CrUóor^ogitar/tibas ommhaime^ 

fes chriftasftuetz deque fe parece al 
Padre, en que como ei Padre feáa- 
ió al Hijoftfic eft Filias measdiíeBas, 
aGi le Céñalo 1 uan, Ecce gntts Dek ■ l
parecefeal H ijo , en que vino a dar 
al mudo teftimoniode ía verdad co 
mo el HijotalEfpíritu Canto por dar 
feen foplo,y en aíietocomoHvozr 
ü acudimos al Griador,veefequees 
pura criaturaidefuerte que es S.Iua 
cofa tan Cola en el mundo , y tan fin 
e x e m p l o eft, éf ftecundum m ha 
bet, que Cera negocio de grande di
ficultad el refpóder al ¿guh patas ifte 
ertñ

putas,¿pe, En el nacimiento 
délos Principes mientras eilias pía 
zas fe tiran canas, corren toros, ha- 
zen juilas,leuantan figura los aftro- . 

,lo go s,y  echanjuyzio>J^is putas 
púer ifte erit ? Afsi aora mientras en 
el cielo hazen los Angeles fieftas,
(que fi las hazen por iapenireatía 
de va pecador ,que mucho las ha  ̂
gan por quien las han de hazer tan
tos pecadores ?.) hazen júntalos a- 
inigos y parientes, Cacando profpe- 
rasefperan^as de ios prodigios paf- 
fados ,y  preguntan, ¿guis putzs ifte 
erit?Y  el eco inmortal compelido 
con la fuerza foberana , les refpon* 

de lo que el Angel auia dicho,
Ifle puer magnas coram 

Domino,0  c,
(.? .)
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faft.ca* I.

XjiUgttfi* 
ir %ilt 4.in 
Jtm,

Q f̂Cagnfts cótAvt Domino f i  
f£ manns Dòmini €fat cU 
ilio* 1;

GR A N D  E Enlalantidady eh 
ofido:enfanridatl>^^ Sfuriti* 
Janéìo reflebititr &b vtero malris judl 

y credendo en eli»cada dia, ven
drá a fer tan grande, que ninguno 
fea mayonen oficío, porque goza
ra de la virtù d,y del efpiritu de He
lias. San Ambrollo dize, que Corani 
Domino, o In eonffeffitt Domini ( co- * 
mo dize el Griego) fe dize a dife
rencia de la grandeza del cuerpo, 
o de la grandeza dei mundo ,'poN'.® 
que la de fan luán era grandeza de 
famidad y virtud. Teofilato, que a 
diferencia de la grádeza de ios hipo 
criras, que fon grandes delante del 
mundo : pero mas llano fentido es,

. que el Coram Domino, diga la pre< 
fenda deChriílo Señor nueflro:fe- 
ra grande, firuiendo a Chrifto,bau
tizando,exortando al pueblo, leña- 
landole con el dedo, dando teftimp ~ 
nio de fu perfonaj&c.

Magnas tora Dommo.DQtrQS ma
neras fe puede vno llamar grande 
en fus ojos, en ios del mundo , en 
los de Dios : aqueles grande en fus C ’ 
ojos que fe imagina muy grande co 
mo el enano, de quien fe puede de
clarar lo que dize E fa i a s : Inda cttfu - . 
fer mernem magmzm. Delle dize fan 
Gregorio,que quanto fe imagina 
mas grande,es maspequeño,^#»!- 

jo  maidrfibiviieturytAntb efi tnftrior* 
.San luán no fue grande a fi,pues pu 
diendo engañar al mundo que le o- 
freciqeltneiiazgo. Refp°ndio, no 
era digno de defatar la .correa del 
papato dèi Mefsias, como dize fan 
Aguílin.

£n  los ojos del mundo es aquel

V grande, de quietv el nfbiídórtieiié 
grande opinión :efta grandeza fise % 
mas que grande en fan Iuan:iovno„ 
porque muchos le mulero por;Mef ■ 
fias por la opinión de fu fantidad,de 
donde fe figuio que fuelle fu tefti*? ■ 
moni o mas poderofo,cpn muchos 
que de todo el. Iuday fmp;, y todos 
los ;EuangeÍiftas fe valieron de fu 
teflimonip contra los jncredulospa 
ra confirmar la verdad deque Ghrif , 
to Señor nueftro era Meísias,qué, 5 
arguye eftrana opinio. Lo otro,por F 
auer llegado a eña grandeza fin mi* 
lagros por folo el refplandor y fan^ - ’ 
tidaddc fu vida, cofa que no fuera /». 
p o fs i ble a fer menos admirable -y* 
conuenia fue fíe ella graadezatan s f  
traña para el oficio de Precurfor,q, 
quien aula de dar teftimoñio de ca
fo tan nunca viño,de grande autori
dad auía de gozar* ,

Ella grandeza no le hizoabfo* 
hitamente grande . .Lo vno ^por
que el mundo pone íu grandeza 
.muchas, yezes en cofas que no fon 
grandes, como riquezas , honras, 
dignidades, & c .L o  otro ,porquje 

.aunque ponga a vezes la grande^ 
za en cofas grandes , Coma fami
dad , virtud, graciaj coílumbres: . 
muchas vezes fe dngaña^juzganv. 
do por oro el oropel. Lo terces 
ro, porque aunque no fe engañe el 
mundo deltodo, fuelefe engañar 
en parte ^juzgando por m a sf grande 
lo menos grande, y por muy bueno* 
lo menos malo: por efio dixo Plu
tarco , que los Grandes deLmundp 
eran eftatuas pequeñas en vaías gr;a 
des. , . :

El grande én los ojos de Dips 
,efíe es verdadera y ábípiuta mente 
grande. Lo vno, porque no fe pue
den engañar . Lo otro , porque es 
-grande en cofas que, hazen gra^-

K dezar
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Lit>.T.Qj®artá Parte.
Ve'rdádfta: püés ?n eíú f u e r ^ t a j a d a s  y mejores: En los Apof- 

^S’d^graíidéza1Fue grande íán luán toles huno algo.qne desbaí|ar,porq
,ípor-o6cÍG y famidad : por oficio fe eran grandesen ed id: en Tan fuan, ni
láüértiajó 3 todos losProfetas.^/cr de parte 'de la naturaleza y  ni de 
zbier ñmss malí trufo Propbtfa \oan- parte de la edad no huyo linage de
•■toe Ba&tifíh tierno eft. !eftoruo: Cóhéürrió también a eíTo

Eftáverdad podérros prouarcon -la Virgen fanrKsima con fu presen - 
"muchas grandezas,que aunque las -cía * En lo quéeferiuimasconcurre 
ayámos tocado enpartevfiemprefe el entendimiento* la mano, lVplu- 
ofrece algo nueuo.La primera , fer nía , que es el vitimo iníVrumemo
^profetizad ó tanto antes, Efaías Vox "de la Efcritúra:én eflá fantific ación,

Efa-40’ marttte indqertomíe 'viam Do- concurrieron Dios ,Chrifio:Señor
Mfaf* M ala c h ia s, Ecce mi tío n u e ílro,la Virgen famifsinratel age

"kfm ¡ffif^w^Dauid, P#r#ui litcernarn * 'teprincipaleraD]OS,élíñftrpmén- 
f^Jmbe.'Chriftd tú ¿ó. Jeremías íegun fan Ge- ’ib  más vezinb Ghriflo Señor nuéf- 
ftm A  tonimo.y fan Arilbrofio, ¿ñtequam ;r tro, y la Virgen fantifsimá firuio de 

¿xirei de yuluiii fanflificAttite. Enfin1“ 'pluma- ' : ^
otro* fueron Profetas,fan luán Pro B La quinta , el parto maram- 

/  feta¿y profetizado. ; 41ofo a queafeiftio !a Virgen (aun-
La fegundá, fer anunciado del |qué Erafmo lo niega ) los pairabie- 

mifino Angel , que Chrifto Señor mes, y congratulaciones y las ale- 
nueítro-Quatró anunciaciones lee- agrias de todas aquellas montañas  ̂

"fríos en la Efcnrura, dos en el Tef- las efperanps preñádiGimas que 
ja mentó viéjb de Ifac, y de Sanfon, concibieron del tropel delos predi-

^que fueron como fomhras de otras ~gios.
ídós dei Teílamentó Nueuo ,cori- La fexta, lafolenidád de la Cír- 
•uiene a Caber,de fan Iuan,y de Ohrif ‘cünciíton, el nombre reuelado por 
■■tó Señor nuéflrOjy fiempre lásanu fan Gabriel , que hizo Profetas a 
"tiacidrieserán vigilias dé cofas ni a- la  Madre,y al Padre, P r o fie ia n t  m&* 
Tauillofas y eftrañaSi t r e s  [p irita p a ríU ílo ru m , dize S.Am-
; La tercera , el fer concebido mi- "brofío.
la gro faenen te de viej os e líenles, d o ' K La feptímajel acelerarle el vfó de 

* de hoto fan Aguílinyqué y o a Dios q  la razón j elfo prueua el hablar Za- 
■ defapafecíendo la n afttíralez a , para ^chañas ¿on el en naciendo, cómo 
"que fe echa fie de ver qu e era todo ‘quien le emiend e b i Tu fuer Pn- 
-obra de gracia. Los eft acuario s cf- ficta d t i f i t m ív b c d ie n s : éf!o p r u e ua
^ógen U madera mejor ,cúranlá, y b¿l retirarle áldefierto de cinco años 
fecanla antes de labrarla : Dios éf- “a hazer vrdá de Angel yquáhdó los 
cogio mad era noble, curóla y y fe- * dema s infantes tienen necef i d ad ce

■ cola dé' l£ verdura de lá náturalé- !’q.ue los tray gán en braícós , o los
za,para que campeaffe masía grá- Heuen dé la anano : 'elfo pru cu a el 
cia- ‘ . fféntir én las ¿ntrañaé;de: fu madre

La quarta , el fantificalle enlas 5la preféncia del Autor dé la grar-
entrañas de fu mad re: las auesqúe ;cia  ̂ y de la naturaiezay y el bol-
fe cogen en los nidos fe dómefli- uerfe contra la poftura natur?lqué 
can conmenos trabajó , y faien más "tienen allí los niños por adóraile 

' .• entre



lerem*

entré ¿numerables nouedades que 
fe vieron en Dios encarnado ̂ pro^ 

3 1 fetizó vna lerecoias. ÍSlQtmm cté&ut# 
Dominas fuper terr amafie mina c'ircttn- 

zdabit *vitafn* Efta nouédad íamEien 
corre por Eíií abet., por traer en fui 
entrañas a vn hijo qué haze accior 
nes dedifcreto y de varón. Vna dé 
las razones porque lloran los ni- 
ños en naciendo es moftrarfe agra
decidos . Llora U madre que le dio 
vida decentada y deshecha,que 
mucho que llore el hijofZoroaítes 
nació riendo, y fan Agufin hizo 
argumento de fu rifa, queauia.de 
fer aíeuofo a toda la naturaleza, 
pues Lo era a la madre que le parió. 
A i nacer lloró fan luán , porque 
lloraüa con ios;dolores fu madre: 
pero en las entrañas Exaltmit, por
que fu madre Exttltmity y porque la 
Virgen Em ltm it, y Chriíio S,N . 
E xultauit,

Donde fe dsue notar, que corno 
Chfifto Señor nueflro naya tanto 

.deffeo de hazer bien apeccadores, 

.que era la emprefa de fu venida,au- 
que ia^entrañas virginales er$n pa- 

Ta el tan; labro fas, que fi alguna’co- 
fa pudiera acrecentarle fu gloria,ef 
ta fe la acrecentara la circunfuncia 
denoeflar aHi endifpoíiciondeha- í 
.zerelbléq defTeaua,ie fuera a nuef- 
tro modo de entender ocafio de trif 
teza y depefar^omQ notó el Abad 
Guarico, y aliñando con la vifita de 
las dos madres tan acomodada Ta
zón de fanrificar a fan luán¡Exalta- 
u it : defuene que el vn niño fe ale
gra , y el otro también. Qual fe ale
gra mas i Imaginad que vn jayan 
„quelleua prefo a vn donzel, y que 
vn-Principe venturo fofin auer lie** 
gado a edad deveftir armas va en 
fus alcances con el venablo de ca
j a ,  ,y abre por medio al jayan,y de
xalibre aldonzehqual quedara mas

alegre el donzel qoe,queda libre, o 
el que le dio libertad ? Effo hizo 
C h a fo  por fan luán , a quien el 
demonio ileuauaen fu triunfo pre-y 
fo.

Lo fegundo,qualhazc mas, Dio? 
por voSj o vosporeLMasaueys dé 
hazervos,porque os va mas,y pere
que lo imperfeto naturalmente a? 
petecey foIicita fu perfección fpe^ 
ro aqui es muy al renes,que Dios 
hazemas por voSjfoücitando vueD ^
tro bien,ir as que vos miímo: y aísi : &íy
fe holgara m ŝ.

Lo tercero, no ay cielo compara 
ble para el juffo , como el verfe he
cho amigo de enemigo , Coram tilo pj l̂  ̂ 'j f i  
procident £thtcpes¡ ¿y inimici eius ter- 
r&m ufaran la tierra de ale-
gria de verle amigos de Diosy.^í«- Pu rf_ J( 
dimi meo d&bis gmdttt m ¿y Utniam^

exuhabunt oJfah&WilUta. Q uan- v 1 \
do veo que os tengo , Señor, ofen- .

, dído,no ay cofa que-me pueda.aie- 
grar, fino ía efperanca de alcanzar 
devueílra boca perdón, Doñee pú- 
nam mímicos tuos fcabeliam pedu tui¡.~ 
ram ¿ El hombre,di¿e Orígenes, fe Orige, he* 
venga de fu ensmigOjhaziendofea- 
berree enpero Dios venga fe hazi é* Mar c* ' r 
dofe amar,defueneque tiene el aue'r  * 1 "

’ antes era enemigo por felicidad fer 
efcabelo de fus pies. Por veife fan 
luán tan temprano Ubre de la prifo 
de la culpa, íe moflió tan alegre, y 
tan obligado,q pudiera deffearrom 

. per comovibora los hijares de ía ma 
dre para falir a dar gracias a quien 
leauia libertado; mas no ñenao effo 
poíSíbl&üExalmuit.

De pane de la fatuidad no fon me 
nos las grandezas de fan luán: la pe 
nitencia fu e efpantofa,tnoit i f  canda 
tan afperameme fu carne, que pudo 
dezir Chríílo S.N que no comía, ni 
beuia.Por dar en tan tierna edad 
principio a vida tan afpera : quedó 
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L i b . T . Q u a r t a  p a r te .

|>or padre áetocias las religiones 4 a  E t c n ìm  m antés D o m in i e r a t  
imitan la afpereza de fu v id a, y por (Um  ///<?>
él primer conquifiàdor que tuuo el 
cielo, diebtis han?ns Baptifa reg-
hum tfclorujn vttn f/tUtttf * Defde là 
jyVnifcncia de fan luán fe dìo por ve 
rido el c ie lo , y el que primero en
tra enciudadjofortaleza fitiada, fié- 
pre goza grandes premios^
’ Lofegundo,de parte dé là pure
ra y honéftidad de la vida Fan Ge- 

Httr, epf. A it i lo  ? que dende fus tiernos años 
■étd&ttfi» de xò la ni adre,porqué de la villa de 

alguna muger no fe le ocafionafle 
' Ugun liuiaoò penfamieuto,guarda- 

f do los ojos limpios para vera Chrif enei Limbo, y quedando por coss- 
. , ; ; to Señor nueftrojtnoflrandole con fueìo de todo lo criado,ydé Jos qoé 

é ldedo. , ®  eftan fuera del mundo,
Lo.tercero no fue mene s efpan- ierr^ftm m ^ infiTnorumxpuesqoìE 

■ tofa fu humildad, pues puo+endofe gozo detanta grandeza enlatieira,
hazer Mefsias,corno notò fen Aguf que grados de gloria gozara en e l

'JhègJMt*-"tiò jfe  humillo haftahazerfe nona- cielofLos deuotos de fan FraocHco
a;y porqueelteílimonio que auia 

"de dar de Chrifto Señor rineftro,no 
pùdieffe tener tacha , no folo efeo- 
gioirreprehenfible vida, pero red-
rand ofe al deferto Japafsòen fu fo- 
ledadjhaftaquefalieffea daile.Dó-

Á  Él Huátigeliftala razo« de 
hódas ellas grandezas, y dero

gas las pregütas y efperanpas nadie 
fe a Hombre,rn trn tisD o m im  ttat 
titmitto*

La mano de Dios dize en la Eícrl 
tura efeto.s marauiilofosy vari<H,y& 
de poder, ya de mífericordia^ yade 
gracia,y todos campearon, y refpla 
decieron en fan Iuan ,no folo e© v i
da,fino en muerte,fiendo precurfor

le dan la filia de Luzífer,y cierto fa 
humildad y fus virtudes fontafobe 
ranas,que no es mucho lo prefuma: 
pero como noTe aya de dar por de- 
noción , fino por razón, fanío T o 
mas afirma, que fe ha dé dar almá-

¡Se notò fan Cirilo, quecomolos Iu " yor,no a la Virgen quees fobréto- ^  
Thtj.lc^ dios ilamauan a Chrifto Señor nuef dos los Angeles, como cotiñéfla la 

■ tro tranfgreíTor de la ley , quifo Yglefia, luego el mayor de los de- 
el Baucifta morir por ella, para que mas, y de las cofas que fabem os es

:fu teftimonio quedaífe fin excep- q  fan Iuan:fi ay otra cofa, Dios la fa- 
ciofti be, Ver qttod (cimasJo

Lo quarto ,la conuerfacíon que ^vidimUs, teflñmuY : y*vemos en fa® 
tuuo veynce y cinco años con los l  uán tres príüHégíos peregrinos. £11
Angeles;y con el mifmo Dios,con- prim ero, apenas fe hallara error rè 
templando ordinariamente fu Ma- fanto grandeza que fe le efeape. El 
geftád,fu hermofura,Ì u poder,y los fegundo,quércdn la fobra dé fus gra
de mas atributos,y la antigüedad de dezas pudiera-Hazer gradeé a o iros;
fu vírtud,que defde las entrañas de fantos.Eltertéfojquetieriégránde- 
fü madre fué creciendo , hafta que zas tan fofas,que ninguno otro fafî -
aCabo delcabe^ado en la cárcel. Ef- to las gozo*.}' íiéndo tan folo ¡fea
rascól as y otras muchas fundan tan la vida5no és mucho lo íeâ
grande grandeza , que pudo deztr en 1« g ld íia^c^  "
el Angel ; tr i t  magws coram Do* .

:-***• - E H



D e  fon ftaticifèd;

E N L A F I E S T A  D E SA N
Franciico.

C o n fit eor tiU PatcrDomini A f f ó t  m iróte U profi
peridadde íus fuccíios,dixeron: ZJo- 
mineettam d¿monia fuhjje'tuntitrñé- 
¿ri.ChrHlo S' ñor * üeflró les enfíé 
ró aquella vana alegría, I n boc we/¿. 
te gmdete^ No os defuanezcays con 
effo : y antes quanto mas alta fuere 
la ocalionjalegraos ráenos , y creed 
que vna fola cófa Os puede dar con 
teto, que e$ efiar vueílros nombres 
eícritos en el cielo;?odos ios demás 
fon contentos mal feguros > y para 
eícarmiento vvelíi o. tomad efta do- 
trina de paíTo : Fidel? am Sathanxm

L E G  ADA 
La fazo ven- 
rurofa que 
le pareció a 
Chrißo Se
ñor nucfiro 
conuíiniente 
para defple- 
gar las velas

de fu poder infinito, dado principio t . . .
al edificio foberanodefu IgUdia,acu ^u^fi fttlgttr d e  corlo cadentem,Yo via- 
y  os pies fe auian de poner ios impe- Satanas c-aer del cielo como rayo* 
ríos de ía tierra, feñató por piedras , porque defuanecido y foberúío, prtí 
futi£jamentales,y por Capitanes def lumioque no deuia a nadie las gra-
ta emprefa vna gente (q í 'g ü  ia pru 
dencia humana fituuiera defieode 
gallar eltiempo en vaide ) auia eí- 
cogido muy bien, para nadaparecií 
buenos, quanto mas para el hecho 
mayor que ha reconocido el mun
do , repartidos por Iudeay Galilea 
no con poder deexercirospoderc- 
fos,ni con grandes téfores de fique 
zas,ni con fall o de criados y azemi- 
lasencubet radas,ni có caudal de eio- 
quencia y íabiduria.La eílrena de fu 
jornada fue tan profpera,queles o- 
bedecio lafalud,la enfermedad,1a 
muerte,!» vida , hallalos demonios 
deÍinfÍerno:no fe vio jamas gente tä 
pobre,t5 rica,tan defnúday menefte 
ro ía , un  fobrada de todas las cofas, 
¿guando miß vsi fine facido,¿p fine pe
ra nunqmd altquid defuit vobts ?Bol- 
Hiendo muy víanos a dar cuenta a

»

cías délos bienes que gozaua ;pués 
íi la foberuia boluio tan fea a vna 
criatura tan bella , y la pufoavuef- 
tros piesdi hizo demonio de vn An 
gei> de vnos peleadores pobres qns 
harafY boiuiédofe a fu Padre,dixo: 
Cofíteor t ib iP a tc r  D o m in eca li ¿ f ie r r a }  
alabóte Padre, y Señor del cielo y 
de la tierra,porque negaíie cfta em 
preía a^Ios labias del mundo ,y  la 
concediíle a ios pequeñueios, por
que fi ellos fe han defuanecido, que 
hizieranlos poderofos y Iosfabios.^ 
VnNabucdonofor, vn Alexandro, 
vn Celar , vn Platón ,vn  Sócrates* 
&c¿

R c fp o n Jen s\e fu $> d ix h ¿

ORa , porque reípondieíTe a las 
glorias que los Apoíloies le 
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refera  « ,-o ra  fe a fr afi $ d e I a lengua 
•H b re* J1 ama r a í cpniene a r re fjp tm 

MW.cppu.fi f&f o Ey^miOj a uifancío- 
nos en e{To fean tales nu cifras pala- 
braSjCoino fi fueran refpueftásináy. 
penfadasj que.es eimiíberio de

f i f i w m , hablare©n gran cop 
fi'l^aclgn.S aionio n pone yoadifé/ 
rencfa. eqfr ¿otras muclias entré él 

' necio y ¡elauífado, q ué éfie pienfá 
lo  que habUjaquél había ¿h  peníar, 
efté tiene fa boca én ¿Veoraron la* 

Prott, 2&*ijb'el el coraron en ¡a Boca ¡ó rn u m
- p jr i iü m  praferipiítdsy fkp iem  hutém 

JertiÁt ih  p o fim m  . El á uifado detie- 
jjeíeen el hablar, porque el que íe 
^arroja ch las palabras , ponefe a pe*- 
T g fq d e ‘ dezir necedades , S p M tfy  
*m¿gi$ fperm dae¡¡, más e l  qué mi
ra mucho ío que habla, y efp'éra fá- 

"zon par á h ablar/fon fus palabras tan < 
héráidfas jComo las manganas de 

Proa, i<?.‘ oro en lasca nías de p lata, M ü á a ti-  
: r e a w  ieciis "argentéis , qui lo q u ltiirver  
búét'W iemperefuo* , .

Qónfiícor tihi Pater*
Ñ as vezes fe refiere ella pala
bra a la confefsion de los peca 

Ffalm^i. d°s,y en eílé temido dixo Dauid,C:¡?
■ftéh o r ndtierjtiw me miujhtm me&m 

omine ̂  fán Mateo,que los que fe 
bautizada eñél lorda-n}cófefTausna 
'Dios fus culpas.Otros a la confeteia 

j9dRow&fúe la Fe , Corde crcdttur kdiufltttamy 
j 0# ' ore autem' co ñftff i ojie ad'faltítem, D  i -

xjotW'4. ZQ Ean Pablo: ¿htffquis cón'fffmftíe- 
rit^qu-omam te fus eftfiUus Dei,Deus in 
s-eo maneta Otras vezes es alabanza, 
’‘Conftebitur tibi y chm benefecerts eU 
Alabarate quandole hizieres bien. 
Otras vezes es hazimíento de gra
cias, y afii fe halla a Cada paño en 
los Pfalmos.Ert elle lugar no íeje- 
fiere a confefion depecados, co
mo notó fan Aguflin, porque Chfif

PfsL 4 8*

i ;,u 7
1-9

A *Q Señor nueílro no los tuno: no 
a confefsion de la Emporqué Chrif 

Jto  Señor nueílro fue fu a b té r , mas 
.■*' no confeffor dePe fque no la pb- 
t rMj^tener el que veya a Dios, clara** 

mente , defuerte que ha de fer , o 
dar gracias a fu Padre, o alabarle. 

v : Vnos D’oflores dizen lo vnq, otros 
figuen lo otro :él parecer mas fano 
CS j que la pal'ahfá, Cwfitfa?\\o dí
ga todo afsi, porque la originalíig- 

unifica ahitas cofas., fegun ía ii£ h f|- 
foífomo vY' fan A guilin ,c o o p o f  
que Oliriíl^ Señor nuefiroiliizoam 
ibas cofas , alabar ¿ fu Padre, y darle 

■ ‘gracias* l
Es la ingratitud vicio tan abotni- 

B nable á losJ ©jos de Dios, que ios 
■ Filoíofos lá éqtideoaqan por el mas 
^contrarioálnuefira naturaleza: las 

? r i a $ eli a n ile na s d e lo s ca íl i g os
que hazianRoma y Grecia a los in- 
"gratos f y'ninguna cofa pide Dios 
'tanto al hombre,como q él agrade 
pimiento venga ai pie de la mer- 
r̂ céd . Viendo pues que faltaran en 
eíTo los drcipulos , acude n con gran 

. ‘Cu y dado elmaeiÌTò, Có?if¿teór u b i  F& 
fy e r ié ’e.Auían de dézir los ditipuÍosa 
^Graciaf os damos Padre , y Señor 
“del cielo y déla tierra , que fendo 
t̂an indignos-, nos diñes valor para 

£  -hazañas tan grandes, dalas el Se- 
ñor por ellos como fu hermano ma 

^ "Yor, porque no los condene fu Pa- 
-dre por ingrato*: ellos duran de de- 
t i j r  : Bieñaueniurádos los cqos que 
rveen lo'que vemosrpero vierrdoíos 
ei Señor tariconos y dcTcbr f̂és, di 
zepór e llü sfSe4 ii beali quìndìàefrkqms 

 ̂ % ài ’VÍdetiSjQxse: c o  fij o îg ìbc) p m  co- 
fa propil ei padecer pOr" noíotros, 
fàfsi tomo por cofa propiá el’àgtade 
xèr a fu Padre pòr nOÍOíícísias méc 
cedes que nòs'baze. •- ;

Gorre e fia obligación efpecialìf-
* fima-r

m¿.$.
i-Aagujl*

Memtbm
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{imatiTeteper ÍOS:prSdicadores}qyá^, km Cirilo, antes también los juf- 
dt> vieronjooyero los fu Cedo s pro G tos eran hij os; : porque aunque la 
peros de lus íudores, porqvie en e£ Jey.no tenia virtud para adoptarlos, 
te negocio tiene Dios con noíorrps Ja  Fé , y la gracia de Chrifto fe la
compania : Dios pone todoelcau* 
dai,facamos honra y prouecho,re
parte Dios la gananciájemanera <f 
Dioslíeue toda la honra,y nofotros 
eiprouechojW* Beo honor &  gloria, 
y ios veÿme y quatro-ancianos dei

% daua » y ieremias los llama afsi,Sal 
,, Um} amodo vocá W t, Pater meus es 

aunque nadie Jfe a trema a lía- 
. ni ar le enaon ces ¡Padre, Tiendo pu es 
.entonces hijos que les dio con fu 
.venida. Keípóiíde,diferente cofa es

in loan, ág '
14.

■ w m ^

Apocalypíi arrojando fus coronas a (ervno hijo, o gozar de eftaflo de 
los pies del G ordero,cafitaüanj D ig - hijo: los niños hijos fon, pero no
ñas efi Domme aecigereglorMm, &  lio 
norem.

Confiteor tibí Patef.hmì guarnen
te tenia el Hijo de Dios Padre , mas 
no fedezia tan conuenièiuemente

.gozan de la libertad, queda el dê  
prçc W  a ios hijos maiiapado$,que 
.-es di (poner de fu bazicndaafu ai- 
^uedrio. En laJey; viejalos.juftos era 
hijos, mas quato al efrado y liberta ji

te y condiciopjfinp por eftado. y for 
• ma de viuiniiego por el £u angeli o» 
.ceísó laley,que era como ày ó, {ali

amos aiibe r ta d ^ a a  liber tajeÇhri- 
íJ¿nsnósUberab}t}qaanto iemporepuer 
¡p á ra n la s  e ( i m ìn i d ifé r t  h  ¡er.úo, San 
„Juan iChrifoftomo déclara éño de

ÂdGàia.4

borftiL 13* 
tn loamï

que tenia Dios, porque dize eñ ej reraníieruos, y militauan debaxo dé 
nombre al parecer algo mas,eihom Bcbfley dei temor,no fieruos pqr fuer 
bre tema Dios , mas no Padre * que 
eieñado de aqueh tiempo mas era 
de íieruos,que de hijos , f a &  non d i-  
ea m  v o s  (eraos , de dtp eis poteftatem  
■ jilios D e ifie r i. Hizo fe ei Hijo de Dios 
hombre , y tuuo Dios. D eas m e a s ,
D eas m ea s , v t  quid  d ere liq m jh  me* Y
ei Hombre tuuo Padre., 4¡'eendo ad Jos judos de entonces, qué eran hi- 
Paire m mearn, &  Patrem ve Jira m jospor adopción, perotenian efpi-
Deum mtum,<r§p Deum vcBruwiauti- j-rjíu de Iieruos. Fueron ng^ra 11a- 
que ay diferencia en efta filiación, , na defta verdad. Ifac ,y Ifiñaeh vnó 
que yo foy hijo natural, v o forros hijo de e lela ua, otro de libre i arrj-* 
adoptiuos: y afsi quando oraredes, „ bos hijos de Abrahan: pérd dife
rí ezid : Padre nueftro que eftas em~ Ternemente, y afsi dize: lambón ej- 
los cielos: yo dire ; Padre mío, Pa- -tisfilijaneUUyfed ltber& . Por eíTo no* ri
termt j fi pojsíbileeft. Vofotros Pa- Q.huuo entonces en el cielo,puerta a- 
dre nueftro , y aun para llamarle abierta: porque, a los niños aynque 
afsi, entra la Yglefia haziendo fal- hijos no fe les da ei patrimonio , ni 
ua , Pr&ceptis fialutaribus moniti, ¿r heredad . Dirá, alguno ¿„como di- 
diurna infiitatione fia rmatí,aademus ze fan Pablo , que el Juño efpera 
dicere , Pater noster , ¿re. Quien fe la adopción de los hijos de Dios 
atreuiera a llamarle Padre, íi eifa- ■ ^Jdoptionerrt filmam Dei, ércpeBat̂
uor del cielo noie aientara?San Cif
rilo dize,qne tres fauores principa' 
les hizo Dios ál hothbre con fu ve
nida,librarnos de la feruidumbre de

Refpondo, que el juftq rfene ap
ra libertad , péro no e.&níumada, 
porque déla libertad de la carne y 
de la corrupción de la culpa ño fe

'k &
man. 8*

la culpa,,deftruyr la muerte,y adop- -puede gozar caualmente en efta vi-; 
tamos por fus hijos : pero ei intimo da. l ,,

L -  r  ”  ........  ~ r   ̂ ^  K 4  Éxuh
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Ju r<5
jjt'íteffff’* g íf^ h  !eé aíVi,y añadió Chaílo S. N .

3 j *3é í l í  .^iiatyfá eñ féñai de qu é Tu co ri - 
téi<^ n:t>'h'3tüde Cátifcirám&mr, Tiño 
t  éiHfífá 4 y vUáimi j ora fu efFe ei; áué‘r 
V é úíéB do fu1' í* a d te & ios Apdftodés 
Jó  q lí e nbgd' a i o r  fa bibs d el üí utí-

^l^¿hWdíjfe' por la mifím ocáíi-on
q ¡fe : te áiabáóa y  -d añ a ■ gracias y o í a 
|>&f ;CÍfr4vd q^ é lcís di ciprios aiñan 

auiánde fezér^y porUfa*- 
Jé á  3 ^ ib  s c ton u e rudos,y q ue fe áoaa 

r  ó'nií errír,cofno le parece a BüL 
ñ im io.O ó ítde fe lia d e CGnfiderarjfi 
^ b rx ííd  S.;M ,ndfolameme eoiiib 
^ io syeo n  ciencia dítóltia, fino c orno 
<froiñbré conli ciencia, que llaman 
l o s T  eólogo s d e viñeta >tiem a ¡prelen 

„ -u , ‘ tés en fuent endi ai lento todas h é  ra
*   ̂ ‘'¿tfioespdfsiblesde ¿Légriasperooñn
r - ’ .. ca fé :abégra ua deftá, o de aquel!a

ocaíicm^air nqu ep ód ra):por auer v é- 
y  ’ ¡ \ n i d  g a padecer y  penar ly n a v e z le  

iirípor.rcmauan fubieffe ^lañeílasde 
" la P.áfc oa a íer&fatóv y y refpondio: 
•Y  tofo tros podéis goz ali a q u e yotao 
' Üaci paragozar de diabuenodos fu  
' dio s íé b fréc í a n de £  reel í e fi de ce n - 

Máte *'^ a ̂ ‘ia'Crn *» t) efctnd^tde tru ie^ r
ar€* 'trtúemüs ti ; no he d e {Te ado j$tíias 

“cofa fin o verme en ella. Salí A e l’Ge 
in Aculó d i$ o $ ® i  ver
la yatarvvezina,y ten gola de dexar? 
Pmpttir tíme ráwqutt homopMrtm^ 
9X4trtmentes entrañas de miMadre 
me d e fp o fe co n la G rnz, y tengom e 

K ” r 1 jl de a portar delia f  Es gran po t dera'
- citi)n\de fu amor ? y de nueílra deu- 

da^qñé confolaí las nnenasde nuef- 
jra falud falga de m ad ié , y fe ale-

Entrelas prendas de amor de las 
mayores es el recibir gran conteti'

m i
A to d  él bré de la cofa áím a da.Eocare- 

lt iend d Efá i a s e l q ti e r e cib e D i o s de
* THiéft ré !bi e ñ, d s '¿ e : gjwde bu (po »- 
^ftis fuptr fpoftfam fu  m >$* gp.u dt bu [&
"p értt Bétís í Ñ o a y C om ento c 6,p a'ra-
' b le có e i del e fp o fd dife í e t o., qne d eíf 
Ipuesde^üéf rodeado el m ñdojy he- 
clió éíéeeís iuo s gaílbs > ale a¡n 5 a el £ 
de ladam a h eftnofa por fu femblm  
téyamábfe por fu áüiíb y condiciio^ 

íptíes m a y o re s e l  com ento q D ios
■ recibe Im aginad  el guflo  que  fe re- ■
;Cibe co0  atar vna gran hambre^© 
apagar vna gra fcd.Chrift o S.N vi-*
n  i o j'y mu rio con g r 3 fed d e n u cftras 
'■.alm asiefíoe^M ett■$ c ib tíst jl, ¡qu* was 
mvftfí fs-j de 4a vidaq y e l f in o  de 4a 

B * i£ris3ett-e.iy es gr ande enc3 re cimienE©
L que 4  ¡primer trag o  recibió ta,m¿s

■ con ten to}*£ K-klt^uit in  Sptritu [AnWeB 
*rq a e  dio fegtara feñaldel que recibi- 
riaqu  aiado b euieíle, y com i eHe mas« 
por e d i razo  defTeaua tá nto fu m uer

;te ,porq tieefi a ua refer na da para ella 
enueffra vida>y fu con ten topTnJlhs tfl MrnmlA, 
*amma ynt.¡% <vfpu>t #d mor t t *La m ocr- 
■;ie fera rem atede  mi trifleaa y prks- 
‘Ciplo de mi alegriajiio ptíicj íe aca-
• ban mis penas, que antes guílara cnü 
, a mor de padecerm asy m as, íim o pos*
-que lera  medio para vueflra  vida^ 
í ^ ontidiftr-fa c-cu m intum ^ncu n d fii jM

m e S a n A gn d i n de ciara e f-
te  vérfotle Chrift-o S. N , y di?e,que 
eíle fa C*o e r a fu bu til a n i d a d fa c r a t ¡f- 
•ístiTJ, donde tenia efeondido el pre
cio de nueílra  redenciory como fue 

1 le  el hóbf e trae r el Taquillo de los eíT 
c u dos cofido junto  a l c o r a £cm;pet o 

'fi fe le o frece  vna ocafion grande 
- de ganancia,!a e odicia rom pe el fa- 
~co:afñ C htifló  S.N . reprefentande>
■fele el in o re s1 de noefb a falud y vi 
‘dajgüftó fé^om pkffcel facoen qu^
^eílan^ encerrado fu tefb ro  c o n a to -  
te s y el a u d 9̂ dfnm  s, lan£ a yq ue le roas 

<psoél peéb8  y :íáeó lapoca faugre c|
le



ie  ^t^^Cdnciúi^ifnccüm dm m i 
Padírthio, rompjfté^éi to c f dé mi 
huttVánidad jb anafres mfpéchcpde 

.V■■: /■-• alegría,porque tenia tea fia élte-il tí itf 
dé p!a tú  mi triftea¡v v ̂  <v-•■ 4;
y 'A- ios Tamos'fe: teí péga-támbíen 
cite efpiritü^queno1 fkfbe gufté ati 
éOk tierra,fin8 cónlasbtfenismie- 
ií a S íte la falu d dé tes atm as.San Pa { 

i . 4dThtf bio, NUñe z>iúo7fi i)-oifimriñ Domino) 
piL$, y fanGéroríitno reiteré auér léydo 

en él Euagélio dékhNazaréo^iV&l 
quám-fttis Uti, mjbehfñ videriiis frá* 
tres v^lrosinchaTitate* - ■

Domine ccéli í ¿  térra.

IVftino Martyt reprehende eh Tu 
Apologético a Plato/porque lla- 
jnó a Dios Artífice débetelo y déla 

tierra’, pareciendole que el nombre 
de Artífice dize menos,por darle ma 
teriales para el edificio.La ¿fació Fir 
miaño prousndoqueno es poísible 
auermas de vn Dios,dize que fe ha 
de llamar Padre y Señor:Padre por 
1a blandura,Señor por el poder.Sañ 
Ambrofio nota, que el nombré dé 
Padre, fe ha de referir a Chriíto S* 
N .y el de Señor, al cielo y a la tie
rra: Padre mío y Señor del cielo y 
de 1a tierra , en que fumo toda la di- 
uerfidad de tes criaturas, como-no 
td fan Gerónimo, mas facofe afsi eñ 
feñaldeque era Dios como elPá- 
dre:Padre mió ,no del cielo y dete 
tierra:Señor del cielo y de la tierra, 
pero no m ió. EL nóbre de Padre en 
Dios dize masque el deSeñor,por
que el Padre engendró al Hijo,qué 
es mas que criar el mundo vifible y 
el inuifible:antes el fer Padre y Hi
jo dize perfeccio en Dior, y elcriar 
elmundo no la dize, pues antes que 
le  criaíTe,era tan perfe£to,como def 
‘pues fuera,de queel nombre de Se 
ñ o r, en quanto dize relación ates

■ •• j
arofi

LactmL 
U. de ver* 
fñp.c, j.

C/tmhro,
epifto* 47* 
ni trine».

Á CrtenífaseS tcpbValypu C j todas fué«r 
"róneñtiérnpoiel^epadre es feropi 

temo* í'/>v :;7
; eMóinlneceeli- ,̂ ¿mv.Señordeto* 

daslascotes queiy  en  el cielo y eri 
laitierfaíqué las rigéíy las gouierna¿ 
qde fas confe rúa y wañtiehejq a cu * 
deacada vna cohefpéehlíhima pro 
uiderréis, De doiide ínfiero aIgoñas 
cófttequ^ciás manifieftas.La p’iríimeT 

. ra,fiebdo Señor-de tpdos,y vinlena 
d o' áhití tiri do p o r to dos, llam an dv i  
todos para dar te yida y falud aííói 
dos,no puede guñárde la muerte,o 
perdición de ninguno, dn Tudáoitmv 

3  tanthw é(} DeuS:)wó7mé ̂  genUurh. A- $ • 
todos deffea por jornaleros de fu vi?

; ña a todos combiéi- afias bodas dé 
fu bij o To dos J o s hijos? deÁ d an eral 
íobreTas ombros vn y ugo petedo§ 
y Oíoslos de (Te a alterar, ^enn e m í 
me omites quiUbármh^íc.írodos pa 
decen gr¿mfed,pios felá deffeaapa 
g ar, O mms filíeme s ^vemtead a ¿¡tí as, g fa  jyi 
todos deftean fu bienanenru r a¡n£ a.,y 
Dios fe te deífea dar> Fnít omnes hv~ Thío.2: 
mines ¡mmosflori Todos"jos pecado.» 
resteme nteí in fi erno, D i o s í o s d e f- 
Tea librar AÚjVÍi*o e.g^dtcit Dom¡n’Js¡ 
noto mertem peceafónts j fe d v t  mágis  ̂  ̂ ^

^  co?M£rt¿*ttiri&  viuat,., ■ *’ " ' ''**
La tegu nda, Señor del cielo y dé " * 't 

latierra,en feñal de qué al qu e le fir ’; ' 
uiere en la tierra, puede eflar íegd- 
ro ié dara e lciúlo^Seimus^uodfirer* i.C vrin .j 
re [iris demus nojlra di^oiuatur^'c. Sa1  ̂ ' :-"1 ' 
bem os q u e fi fe c ae eít a c afa de i o do, * ̂  ' 
noefpera en el cielo' otra’ cafa , no - •
hecha por manos de hombres Jf&c. 
-Sabemoslo, como lo fabeysíCoiíio 
el Señor del cielo y de-te cierra rrô s 
lo ha reuelado por fu Hi}0 , por fits 
Profetas,por fu EuarTgel.ro-

La tercera , Señor deUielo y dé . 
la tierra,para noríficarqhé el jui/io c f 
que hizo de los Angeles en el cielo, 
eíTeharadé los hóbresxú laí ti:e,rr,a

áLu-



.1.
a Ltizifer ¿ y  a fus fequaees derribó A 
dpaiUjporque pfQponiéndoles a f« 
Hijo encarnado, no quííieron rece- 
bilteíá Los Efcribaí y. Farifeosy ©o- 
¿lores de la-ley finidos comobrá- 
pulosenel pueblos fe on diodos inif 
ferio $ d e fu Fé,porq fe qu i fieron. le ■ 
uantar con fu heredad . En las fillas 
vazias de los Angeles a (lento gen
tes eílrañas, de aquel Rey no en las 
filias de ia Yglefia,que fe áuian de 
femar los ludíosle lentaroniós Ge 

_ tiles ifegun lo! que dixo Tan Rabio,
%Jtd iR<¡~ tfü ladaordwdiHitiafkntgcn-

r t 1 La quartá,Señor del cieloy de la -= 
tierrazoe la mira como haziédafu- 

y difponedetodo a fu albedrío' B 
contra los Filo iófos que negaron la 
prouídencÍ3 diuina en las cofas infe 
llores ‘ en perdona de lósqualés di
xo Datiidj frc/? (cieña in exceífa. Re
parare en lá defygualdad grade del 

; V múdo^ue ai que merece meaos, de 
ordinario le cabe mas en las îranias 

 ̂ : i y  igrauioí,/^i«s^rrf#alfi;el tirano
con diez,o dote muertes víue y pre 
üalece:parecloíes era menos mal po 
ner en Dios ignorancia,que injuíti- 

,  ̂ era.Platón, como refiere Canto To- 
* ót 1 mas, dixo auia Dios encomendado q 

P'.tia* *r *él gouierno defte mundo a los An- 
geles inferiores, a quié cocede cuffr 
pos acreos:mentira en que figuiero 

> a Platón muchos dicipuÍosfuyas,co 
cuéta S. Aguftin en fus libros de 

di-Ciuita. |4 ciudad de Dios.
Domine coelt&terr&JPúvatto pu

fo Padre,y.luego Señor, porque nu 
ca afsíenta bien el feñorio, fino Co
bre entrañas de Padre.En la lengua 
Hebrea al Señor llamauan Padre, a 
Nahaman Sirio dixo vn criado Cu
yo, pater, f¡¡ rem qrandem tibidixiffet 
Propheta*HelHeo a Helias, Pator mi% 
eitrrus ?[raelt¿r auriga etus, Carro,y 
carretero de Ifraelfue Perifrafis del

nombre del padre* j carro que; ?lle* 
tía la carga deia repu blica, carretef 
ro que la guia, no Kara eíToel qii£f e 
fuñiere por folo íeíior t^judíU ver? 
bum Domini v ir i  tflnfore* f qui domi- 
ptaniintf.opulftm meUm. Que -a uien d o 
denfef;p*dre¿4®f pneblp, oshazeys 
fe ñores; y quaíqdo> los Profetas re-* 
preheuden vüefrrásítiranias,burlays 
dellos. Él facerdote Heii fe oiuidó VU V ,T
defer feñor: todo fu e blandura Ro '*
boan de fer padre todo fue rigor , el '
paílor, Chníli^UQv ha de fer padre y 
íeñor. • * •  '*.̂v ̂

Pri.

4-Rtg"í‘

ten a.

T^Rimero el.cielo, y luego la tie- 
rrsjpara auifaros guardéis en ef 

tas cofas el orden queDiosigúardó*
C&lttm m ihi (edes e j l jc r r a a u t e m  fe a *  
bellum  pedum  m e o ru : pues trocarlas 
cortinas por eleftrado de los pies es , '■
preferir el mal al bien,lastinieblas a '
la luz. Lamugerdel Apocalypfite- 
mía las eíkrellas fobre fu cabera , la 
Luna (por quien fe entiéde todo io 
mudable)debaxo di; los pies, L m g i~  P rbftet,$ , 
tu d o d ieru m  in d e x t t r a  ettís yin jim jir a  
d i u u u  ¿ rg lo r ia . A la letra quiere de- . 
ziríqiie las manos de Dios eftan lle
nas de bienes, riquezas,honras, lar
ga vida.En el fentido alegórico,que 
teci la mano derecha tiene Dios íi- 
.glós y eternidades,en la íimefíra ri
quezas, profpei idades, y honras: el 
,pecadorefcoge ella mano, el julio 
aqueLla.£W*/r Ixtitínm  in  carde m tny 
d fr u B u fr u m e n ú v in i)  o íd  n m ltip li 
catifuftt.Señor,los hijos deíle figío 
eílimaenmas lasvodegas llenas de 
azey te,de pan,de viuo, que a todos 
lósdemas bienesquel.es pudeen ve 
nir devueílra mano.Yo por mas ve 
turofa fuerte tengo la alegría de vn 
coraron que trata de amaros,y de 
feruirosiEchando Ifaciabendjcioh

a la -

aíynt 4.



: .. De íanii^ncéfeoí' ■ " - - ' ' sí*1'
a îacob dVxo : Verorc eœîtfo pmgtt,é*M>

■ dm e te rm  e r ït  heneàtBio tua^ primero 3 7t ‘  ̂ -cjLr t,v. : J
* s¿ el rozio del c i el o} y lueg o déla gro 

fura de la tiérra:masa Efiui el repro 
uado troc ô las fu erres, Ï#  p in g  » ediné  
te r m  in  rore cœü defu pererpt bene?*
¿diftifltu r̂ s.Fue dezir, que vno aüia de 

, r :.i hazer mas cafo del cielo, que delà 
tïerra.Qcro inas cafo de Utierraqiie 

E ctle J,lo *  del cielo^Cùÿ fm ie n t is m  dexterm  em sy 
cor B  » h i in fin iftra  i/ims. E l fabio tie- 
jieel coraçon a la mano derecha, ci 
necio ala-manoizquierda. Todala 
Notomia no hablará efta diferëcia: 
y afsi io que pretende dezir,es, que

ih k t ^ fà p t e

' T Y è'g

D A La razo de las gracias,y fon
dos cofas.Vna,auerefcohdido >_ ’

a los fabios los facramentos de fü 
ve'hida,defniândolos la Juz con que 
los pudierân conocer. Orra , auer ï-é W ^ r 
fe los reueiô à-los pequenos"; Yii 
preguntays que dama fabioi S.Am i^jmbrèl 
brofio/an Gerohimo, fan Chrifofi pj#h 
romo , que' liama fabios a los Efcri- Hier.Mat 
bas,Pomifices,y Farifeos, ora pbrq•s a , i j. / ■ ’ ■ i j vrjix*\ ^

elfabîo tiene fu coraçon pueito en £  lo eran en fü opinion pora porque c h r $ f * j ^
los bienes de la mano d£recha,qfori 
los eternos y perdurables; el necio 
en la mano izquierda , que fon los 
bienes caducos ytéporales.Ghñflo 
S.N.nos encomendó en famuertt% 
efcogieíTemos ia manoderechafln-' 
diñando la cabeca 3 aquella parrej 
como íidixera , Efcoge éíla mano, 
Jbljosmios,y eñando prouableinen
te a iá otra manó la madre y los ami 
gos, inclinó la cabecéala obedien
cia del Padre,confirmando ella do- 
trina có el mifmo efpirítu.Güilo le 
dieíTen lá fijad a  a la mano dere-

lo eran íegun la carne,y no fegun él m¡¡r $  
éfpiritu.Otros entienden a los Gen- 
tiles:pero mas liáno fentido es , qué 4
eneftos apellidos de grandes y de 
pequeños rio fe entienden l udios,ni 
■Gemiles,ni Farifeos,ni fe feinUn ca 
lidadés de perfonas, fino la opinion 
en que cada vno fe tiene , y La efti- 
macionque haze de fim iím o, que 
rabian Ghrifto S.N/efcógin fabios, 
y lo fueron mucho fan Pablo , Ga- 
maliel, Nicodemus: pero füé def- 
¿pues qüefeauían defnudadb de to- , 
da opihío de fabios,y los labios mas

Z c c le f
cha,yque visitemos por allí fus en- ^ fe parecen a Dios, y mas razón tie-
trañas abráfadaSjOc#// fapientis in c& 
ghe , Btthtts miem tn tenebrisambtt- 
U t.T ii fsbio pone los ojos en la cabe 
£a, que es Ghñfto,o en la cabera de 

Libde jos Ajenes, q ue es el cielo : el necio 
more.cM en ĵas tinieblas de la tierra .San Aguf 
mnitiotte tin declarando el lugaxde fan luán,
Jw* r. V en ien t c.&ii<z\Regntim te *  * que haze, fe éntiedá que el folo baf
¿W . g QrA¡¿  fp m m a lip m tít le rú n t^ d  m r t in -  -tv.afsi es fentinfiémógeneral de los 

q jie amifermti^n^ bien merecida}q 
el que antepone las vilezas déla 

tierra a las riquezas del cie
lo,lo pierda 

todo¿

nade amaiiós:peró han de fer tahu- 
'míldes,que no fé tengan por fabios, 
porque es condición de Dios cornil 
micar tanto mas de füs fecretos..quf- 
¿toeLalma préfome menos de fijyco 
-fia mas de Dios; Es Dios tan zelofo 
de fu honra, que quiere en las cbf3S_

fantos, que lá principal difpoficioíi 
'para las influencias del cielo , y para 
¡os fauores y las mercedes de^Dios 
es^lcónocimiéto.humiide y propia 

. defeftimacionque cófieffa fer foló 
* Dios la fuente de todo bié. De acjuí 
iiacé el tenerDios tanta ójeiizácóti

íñs
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Likr.i. Qjiaarta parte,t f â

ioî fobertiiaî, pôf fercoonpetidores A cimiéto précédé cuîpa, Que nï egue 
¿t fa dknnidad, jacgandofcpot digf, a lo troefta  gracia con que creye- 
hbs de fu cofechadel bien quego- ra}y Ce conuirtiera, es jufticia por U 
zao,ynegando las gracias que Ce de- tlureza defu coraçon,yporlaceiif- 
uen a la fraqueza de Dios quefele ten c ii de fu aîuedrio ; dà pues gra
dio.

Q u ia AbfcoHttijU hac à fapfcntibuSy
Señor,de que queden ciegos iosfa-
bioSïOs aiegraysjen Ieruralë íioraifj * * * * « 1 *

cías ai P adre por todq.que no mere 
ce Dios meóos gracias por jofto , q 
;por mifericofdiofa:eiï<> es, fnpropm 
gms mess ¡A'iBificabor. A Cabo de ha-

y de veros obligado a hazer juítt- zer vos juíHeiafeuerajy dize:Deue 
cia,getms.SanChrifoftomQ,q Chrif ei mundo alabarda por io hecho : Ja 
to S.N . onda gracias a fu Padre por razón er,porq vfando de juílkii c6 
las tinieblas délos Cabios,fino por la vn o , vía de mííericordiacon mil, y
luz de lo «pequeños .Gracias os doy quando dizeiEífa osla juíHcia, fe po
Padre eterno,q auiedo cicádido ef- dría dezir muy bien,Ella es la odie-
tos añílenos a los bbiosjlosreuelaf ricordia. Bfaias pone a Diosfenta- 
tes a los pequeñuelos. S* Pablo a los do en vntronojCotno juez que quie 
Romanos vía del trúfalo lenguage, B re pronunciar fentencb,y dize: £#- 
Gtmias agtt Veo meo^kodferttt fui¡¡is c&cíi cor populi huías,& afires eius av E fv &
peccati^nunc ñute obedtflis i» eam fot* 
m$do$rin£. No da gracias el A pof- 
tolpor la feruídumbre del pecado, 
fino porque mudaron la v ida, y es 
frafís Caítellam. Veys vn pobre Ji- 
aiofnero , vn rico mezquino, y de- 
zís:3 endito fea Dios,que haze ei po

g r a n a . Declaran elle lugar los come 
.«dores conueniememente por im
perativos ̂ Exc A cetar cor populi h u ías t 
quedefle pueblo ciego y fordo jíj 
no fon palabras del Profeta, fino de 
Dios,y con fer fentencia tan Ceuera, 
eílá rodeado de Serafines,que dizé? 

bre lo que no baze el rico; no le a* S a n ftm  y u n cía s Ja ? i$u s.\L \ Apocaiyp
Jabayspor la miferi* deifico , fino fi cuenta vna gran guerra que huuo
por la piedad dei pobre . Es figura en el cielo entre ei Luzifer,y fus fe-
ordinaria en la EfcrituraíjlosGne- quaces,y fati Miguel y los fuy o s , ApotAZ 
gos Patrian,ATtejk,los Latinos,^#* q  ftu m  e f t p r d ía m  m a g n a s  in c a lo . El * * *
Patio y y fucedequando la Efcritura fin fue caer el drago como rayo, po
imita al vulgo en el hablar, de que parando haftael centro de ¡a tierra:
tieneinutnerabbf exemplos, oyofe luego vna facía efi

Mas llano Cernido es,¡que dé gn - falas &  vtPtstSy¿p regmm Dei
tiasa fu padre por todo, de que los que fon palabras
reueloalos vnos, y los.efcondioa de alegría y de contento,y en e! ca
los otros:y para que quede mas cía- pirulo diez y fíete cuera la cayda de 
ro , hemos de fuponer vna dotrina Babilonia,C ectd it Babiíon^y que ro<- 
defan Aguílin,y de Can Gregorio, q mando vn Angel vna píedracom o^-^**^ 
eftas tinieblas y efta luz con q creen dsmolinojla arrojocongranimpe-  ̂
los vnos,y deCcreen ios otros de par tu en la mat^Hoc Im petu m it t e iu r Ba
te de Dios proceden de dos princi- b d o n id a m a g n ñ . Y añide, E x s e k a te ^ o é p o c j^  
pios,vno de jufticiajOtro de miCeri- fupeream *. todos mis amigos fe aie- 
cordía,que Dios dé a vno luz con q grende íacaydaty en elcapítulo 1$. 
de hecho crea fus mifterios,es tnife- fono vna poderofa voz, camode 
ricofdía fuya puesen vez de mere- muchas trompetas que deziai^/d-

t e ,



Dé ían Frahcifco.1
¿F gloría T)eonojir&%y los vé 

óquatro ancianos: y otrá;
Voz como de muchos rios , CdUttu* 
#rfj y otra voz como de trueno ¡Mella 

tanta alegría por tan feuero caí- 
tigo no fe deue menos gloria a Dios 
porla jufticia.queporla mifericor- 
úiatL(£t¿tbitur i&Jítíŝ  mm uiderit vin - 
d$U&* &  lauabit mantés fitas in fangui 
ne peceatoris. A legrara fe Chriflo S. 
N.quando fe viere vengado , derra
mó fu fangre, porque fe lauafíe eii; 
ella el pecador, en vez de quedar 
limpio y lauado,pÍfüla,hollóla,me- 
nofprecioia, pues yo mé lauare eri 
la tuya , Plúmiwtplaiédet mmufimul 
montes exiéltabut in c{mfipe$uDomim7 
qmniam ventt indicare terram. Las 
olas de ios rios juntandofe vnas con 
otrasjcomo elque fetrauadelasma 
nos,y los montes fe alegrara de ver 
a Dios Tentado en fu trono, juzgan
do el mundo ,■ los bienaventurados 
tendrán íu voluntad tan conforme 
con la dé Dío$,quefe alegrara elPa 
dre de ver al hijo en viuas llamas, y 
el hijo al padre,aunq eílo no es ma- 
rauilia:pues vemos en l atierra que 
triunfan muchos hijos a coila délas 
llamas de fus padres,y tienépor pro 
iterbio dichofoel hijo que tiene en 
el infierno a fu padre.Enfin Chriílo, 
Angeles,Tantos, montes,rios,y to
das las criaturas generalméte fe ale - 
graran de que haga Dios jufticia.

Que da gracias, y alaba a fu Pa
dre, porque el cafligo que hizo ea 
los Farifeos,fue beneficio del hijo, 
ellos le hizieron graue injuria con 
fu infidelidad i con fus blasfemias, 
Dios los cegó: y aunque no fe aya 
$Ie pedir a Dios venganza de la inju
ria recebida,fi Dios la toma, benefi
cio es, porque fe le deuen gracias. 
Anduuo Nauai defcortes con Da- 
uid,nopagadole fu buena vezindadj 
iio focorriéndole fu hambre, inju-

Á fiándole con palabras. Ya fé entona 
los efclauos huy dos de fu s Tenores.
Cafligo Dios a Nauai, dándole el 
coraron en el pecho, como fi fuera 
vna piedra, y murió : dio gracias a 
T)io$X)zu\á\ÉmediBt*sI)€ti$meús^qtét t,Reg< % 5-, 
tudtcmit causaüpprobrtjftteidemmM 
¿V¿*M/Xas injuriasque hizíérbn los 
Efcnbas y Farifeos a Chri&ó S.N , Beut* 
vengólas Dios con cegallos. Moy¿ 
fes auia jjrofetizado la venida de 
Chriflo S. N. Prophetam [ufcitñbof 
é'e^í anade:Ei quele menofprecia- 
re,y no le oyere,vegare y o fu agra
mo,dizeDios,y repitiólo defpues 

g  S$ñ.oT\Effqmqmrat>&iudieet-
Lo quarto, no fojamente alaba 

aquí a fu Padre dejufto,y de miferL 
cordiofo, fino fu íabiduria y altifsi- - 
tna prouidencia/us juyzios inuefli- 
:gabiles,fuscaínirtosÍnacefsibÍes,que 
es el argumento del capitulo onze . , „■ 
déla epiftoia de fan Pabló.#altitu* Ad Rom.i 
doditmiarumfapientU&fewjpüDH^ u v ; 
qtía ineomprthejlbilia fmt iudttia ¿inst. 
que aun en eílo fé quifo fm er a íbe
ra el Hijo en quanro hombre, con
fesando que deue ferDios alabado, * v^T’-a. 
por fer tan inueíligabie en f¿s con- 
fejoSj que nadie le puede cHr alean - 

. tSyCdjiteor iibiiqmterribiliter magni* PfaL 1 38; 
^  ficatus ¿r, Alabareos, Señor, r^cono 

ciendo vueflra omnipotencia,vuef- 
tra magnificencia,vueilra virtud, q 
difla infihitaméte de mi poquedad.
Y  en otra parte dize, que cargando 
?el penfamiéto en fus coníejos(aynas 
humera negado,y que tomó po? me 
dio el encogerlas alas, refaruandó _ ,/ .
„parala otra vi da fus de fié os. En oble- '
rcefe la potencia de la alteza del ob
jeto, mucho mas enelertrendimíen 
toque en los fentidoi; ..porque el fen 
tido ella fujeto a defgracis :.pues el 
fenfibie excefsiuo le corrópe : pues , 
quito quedara mas noble én el abif ,, , .
módélas perfecciones áimti^Gk^ EccUf: 4:

rificáte
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1 5 S Libr.i.Qiartá parte,
tificnte T>eam quantum potncrUh, mu A 
tor eft cnim ontni laude. Quáto léala * 
uan los Angeles y las animas juilas* 
no aliena a lo que fe le deue. Dize 
pü̂ Sy Confíteor tíht Pater? alabo os,Se 
ñor,f>orque no tienen raílro vuefi* 
tros caminos,porque exceden la fa
cultadle! penfa miento »porque fon 
vn abifmo que no fe puede vadear: 
y viene elle penfamiemobiencon 
el lenguaje deque vfa eiFuangelif 

abfcondiftilHCy Cofas que el 
mifmo faber de Dios no las da nom 
bre»que Efaiasy ían Pablo no fe le 
diefTe,noes mucho oculuwi-
ditynecftte naris audmit; pero que el 
mifmo Dios no fe le dé, es mas que
m ucho.Saiomondizejque esvnbié B 
que abraca los bienes todos lOptmiy 
fity datas efl mthi fienfius , initocaat 
datas efl míbt fpiritusSoderu las dos 
palabras deíFee,y llame quelaíabi- 
duria del cielo con defleos y orado 
nes fe ha de alcanzar, Bt venerutmi* 
hiparitet omnia baña cum illa : todos 
juntos no nos direy s algunos en par 
ticular ? No labre dezir mas de que 
I fintttes eít thefattrus illw s.V ues gra 
cias os doy j Señor , de que fon taii 
inacefsibles vueílros juy zíos»que re 
u elafl es cofa s tan inef 3 bles a los pe - ^  
queñueloSjdexando a ios fabiostan - 
ayunos.

jQjiia ahficondiJU hdc ¿bfiapientibus*
Si efío ignoraron, que Tupieron \ Y  
fi ello no fupieró,como los llamays 
fabios?Es vna enigma efe tira,como 
la que dixo otra v e z : E l que pierde 
fu alma,efíe la gana:afsi aora el que 
fabe mas,fabe menos. Efaiaslo au'u 
profetizado, Perdam fiapieminm finpie 
r¡*«?:hare alosfabios necios, y a los t 
necios labios: a los que tienen ojos 
que no vea,y al reues.Enel naciente 
to de Chrifto S.N.fe vioclarifsima 
ella verdad:coda la fabiduriadele- 
rufaien quedó ciega, y la ceguedad

de los paftorestuüéójos.Ei ciego t{ 
nació ciegojconocio a Chrjíto S,N.
Quien foy yo ? Soys Dios queme 
dilles ojosjlos fabiosYL?í jetmmyqítia 
homo pepeator esi, qttewdicunt borní* 
pes ¡j(f ? filittm homims.Que dizen los 
D  odores de la ley, vn os que foy s 
Elias,otros Ieremias, otros el Bau
tiza :y vofotros que foys, los rudos 
y los grofíWos ? San Pedro refpon- 
de en nóbre de todos: tu es Chnfius 
films Dei uíut. Predicaua Chriílo S.
N en parábolas y enigmas, Señor* 
no os entendemos, pues yo las qui
tare el velo para que las entendays,
Fobis dktum efi nojfie m^Jhmsm regfti
Vei. A vo forros hago eñe f3iior,por
que os hurmliays,y confeífays vuef
tra rudeza, pero ios demas queden MAtt.n.
fe por fu foberuia ciegos,/-® paraba* ! 1
fas vt videntes non vtdemt, intclU*
.gentes non intelligant* Eífa es la razó 
;porq viene a alcanprmas de Dios 
vna vejecita,y atener mas firmeza 
,Cfl la Fe,que muchos labios, a quien 
leschapea la herradúraiA los Efcrb 
:bas y Farifeos dixo el Bautilla: Geni Mattk 3* 
mina yiperárum qu-is docebit vos fu*
■ gerea ventura ira? (flfiizn pondrá te - 
mor de la ira de Utas en vueílros 
pechos? Di os me dé fauór para que 
le porga : pero quando os quedare- 
des dutQSyPotens eftBeusdel ¡pidibus Matíh^* 
tfiis fiuficimrefiUos, ¿rc. Deílas pie* 
oras que me oyen déíle :vulgo tan 
ignorante, y tan rudo podra Dios 
hazer hijos, y dexaros a vofotros „ 
por piedras, Ble cía gemidme* ad Pa~ Ephej.
trem Domwi noflri lefia CbriUi. P a- 3- 
blo,que le pedisfQue-os dé conoció 
miento de fus grandezas, y os traté 
en eflé cafo como amigos, porque 
fe^valén muy poco das letras fin fá 
fauor,y que a vn idiota deu oto def- 
cubre Dios mas fecretos, que a va 
fabio diftraydo.De vn principio dé 
Fe,infiere el deuoto importamifsi^

mas



Hiss v erdafi es , elfabio rony pernia Mk. ttìontum J)6mi?ít fideliS~fapictía7}í frx*, 
ciofa$ fflèntiras.Oyra vn ruitico fan fidsparuulh.Bpp2hziofoy vnòs cri* 
to,el predèftinado fe.ha de fabiani ¿ dos altos,orròs baxos,y losmas ba^ 
reproüado fe ha de condenar,y dira xos viuécnlpsapofemos masàlto$:i
Quiero hazer penitencia^que D ios eíTo es io que pana aquí;
que fefiala los fines, íefiala también 
los medio^y fi ia bagOjíacatééfpe-i: 
ranea deque eíloy predefHnado :e l 
fabio fin Dios dirá: Ya efia echado 
el dado y decretada mifuertSjquic^ 
ro mé echar a dormir.En el mifterio 
de la Trinidad fudan los fabios ,pdr 
refpondera tantas dificultades: el 
deuoto idiota viue muy confolado.
Gloriá mia.es tener v„ Dios que fe ¿ron. it4n eI „lentoal fiemo pe- . ,
anegue m. emend.miento en fu gra »  rworo‘ danfeieal hV ^td. DomLs 
¿ e t * ideqaálqoieía criatura faca el

rotié* reducto parecen cofas contra*

Quid abfcondifti ) fiÿ veuf1 
- It iñ t, ' / f' “ “;.r0 t ' . ,,

LA Mifericordiay la juílkia Íi6- 
preaodan juntas eo Dios, quita 
e l Ji,ey noaSau hdafele a„P au id *P ier 

de ia gracia ebFarifeo, da felá al pu- 
blicano;Ludasel cielo,dahféle al la-

fabiotrauiefo/meemiuo de fus guf- 
tos,y el ignorante recogido, ocafid 

: de alabar a Dios que hiáocoíhs ta
les para elregalo del hombre»

De aquí podemos Tacar .vn confe 
jo falu d able; Queréis acertar con lo 
que mas-oscónuiene,procurad loco 
irarío de lo q defíeiys:apececé vaef 
tra carne dekanfo, pues abracad él 
trabajo. Deííeays cotento y alegría, 
iabrapos eonlatríftézáiparqaeíi de 
*la alegría aueys de facartrifteza, y 
de la trifieza auey s de fácar alegría j 

Pro# Í4 . ? ueS Extrema gaudij InStas otea- 
"fat: mejor es quedaros alcabocoñ 
la poíTéfsion dei Men,af$Í aora qué- 

Ecclefilo. ?€ys ferfabio¡h32éosnecioj 
,r.. : 4- piens efi\ fhtltút fie t:par#a emm adíe*

pusftaltitü,pmiofior efifapkntia ¿ '

Gireueléfiied
* La Humildad llama fan luá Cli 
m aco Tfinerform S piritas fimfft,

’ <a& áddridé mora él Efpiritu fama: 
pues clomb,Dios en cafa tan peque- 

A fia,y él pequeño en cafa tan grande? 
xjítgíijt. Gran mrlagro.dize fan Águftin ífiéi- 
PjaL 1 3 7 . j iis d Q1tnms &  h#milm refpictotéJÍU

rías,y jupíalas Dios a eadfcpa.fT ĵd.a 
y i da y mu erte: prende,-y fueltiycru - 
¡talosbracos >; trafiega bienes y ma- 
les ¿ticUnauit ex hoc tn W,com oquié 74
trafíega vinos de vna '̂cuba a otra;
'iFrtv eius no eji exÍ7inanka\ vueíl ro 1S. 
h/Ianin os vendría toyeíU na legres 
m ue Í1 r os.en e mí gds de auer a 1c anca 
;.dq vitoría,mañana eft^antrírtés dé
auerla perdidoi..fon rna%o$. de ba>- 
tan i peníamkmo repetido mu.chas 

. vezes. . . ;■

] i á  P d te r^ m n iM frú ^ u íi *)!á

i 1 ,k ■  ̂ "; t ■ s; \ 1: . mSA r ¿
, 4, ,; ' ' r f ■ / r  ̂ i 3 i * ,, - . , :

, A La caufa de fu g q zo ,/^  Pa - 
fífr,yna y otrg vez o;st:dqy gra,- 

cias deque Ío ay ay s hechoafis i : e fía 
jPue, Padre miq,vue0 ravqlp otad, x f  
fa po odre yo p o r p]> r a .pues no vine 
,.a hazer la cnia .Pp/que ajos pequé- 
ños,y no alo s fa b i o rí te ry D i o.$
,és vniuerfal. tenor {y  fio línage ,de 
injuíHcia puede hazpir Lo.quequifie- p . ..v. 
re de fus. bienes, repaftiepdolos á fu r*- '
a iu edri py po minas efi, di,x ó .He 1 i a S a , 7 ;
m u e l lonam efianté'ocfotosfitoi

facía??



i 6o  Li&r.i.Q̂ afta parte,
fttcint. Porvèntura podra dezirel M ñores Nabucdonofo^y Faraornatn
barro a l ollero; ¿¡Utare mefetifiifiel 
teniédo libertad para hazer barros 
para la xnefa, y barros paralacozi- 
na? Yquaado lo preguntare, le po
dra re íponder elollero, porque quí- 
fe j y  no ha de aufir mas razón; eíTo 
es,ltApater. Dauidllatnafuerteala 

Pp&B'ih buena voluntad de Dios,/» mattifos 
weh fortes me¿t* Entra el cauallero y 
el efelauo en vna fuerte de vna ca
dena de oro/ale el cauallero en bia 
feo;es agua cfMayo 4  Ia etnbia Dios 
al barro que quiere,Plauiam volm- 
ttitiet?*fegregAMtDeits.%i Dios obra
ra por Vn niuelcomo artífice,todos 
falieranaplomo: pero íiendolarc-

b o s , quito a la naturaleza hombres 
quamo a la dignidad Rey es guarno 
a*.las coftumbres tíranoSjcrueieSjGar 
beruios: ambos tuuieron a fu pue
blo eautiuo , y le trataron muy mah 
a ambos hizo Diosfeueros requiri- 
miento*, cargándola mano en fus 
azotes y plagas,pues que fue la catt 
fa de que tuuieífen tadiuerfos fines? 
R. q el vno cpnocioen fi fus culpas,, 
en Dios fu poder y juftitia , el otro 
cerró los oydosa fus vo^cs, y los ci
jos a la luz,Lo mifmo podemos ver 
en los dos ladrones, y en todos losq 
viuenen el mundo; y afsi pues digo 
que fe pueden dar.defta ceguera de

gU fu voluntadla de ferio que qui B |0s Farífeos muchas caufas.v  _
fiere,Ir f̂/*/íWAEs refpuefta general 
para todas las preguntas, que puede 
hazerlacurioíidad humana, ora en 
los acaecimientos de la naturaleza, 
Ora déla gracia. Porqueaquelrico, 
eftepobre?Porque aquel fano ,efts 
enferm o??orque aquel dichofo, e f 
te defdtchadofPrincipainiente efta - 
do en el vno la riqueza y la fáiud ta 
mal empleada,en el otro la pobreza 
■y la enfermedad tan poco merecí-■* ■— * ■' * 1 t

La primera,tratando S. Pablo de 
la vocación de los Gentiles,, y déla 
reprouació de los ludios dize.Qui- 
fo Dios fe vieífe fu feueridad en los 
ynos,y fu bondad en los otros; afsi 
aora efeoge Dios ignorantes^ def
echa fabios , para que fe vea fu bon
dad en los vnos, que enfin eran pe
cadores , y pudiera no efcogellcs, y 
fujuíliciaen los otros, por auerfe 
defearado con D ios, y dadolécon 
las puertas en los ojos. Bien pudiera

A i fim l 
ff*

íla* L a  caufa general es la voluntad 
diuina , (t& P#ur. Ezechiel*£f JDios hazer a los Farifeos merced de
omnU Itgna reghnis, qui* eg* X>omi- 0  darles luz con que de hecho creye 
fi4*i exMtnui Ugnum bttmiU &  fronde * ' ' ‘ ‘
refeci Ugnum mium* Sepa todos los 
arboles plantados en U huerta deíle

ran: pero defuiolelade jufíicÍ3,por 
auer vfado mal délos primeros fa
vores q Ies dio para creer,Fimtmen 

mundo,"que yo puedo allanar al em eorum edramjpfi? h  Uefxettmw re-
pinado,y empinar al cay do,florecer fnbuUontjny¿F mu

Pf/íL 60.

ál fceo, dar fruto al efteiil /porque 
foy Señor.En el orden de la gracia 
tampoco fe da caufa de la pfedefti- 
nacion^oia la volütad diurna e s tu 
fa ran pocote la vocación; porque 
efte llamado,aquel no?/;« Paterre. 
Bien es verdad, que de los éfeftos 

AugAlM fegundos de la gracia fe da caufa,

cho que el combidado quedefpues 
d e auer comido con graregaloymo 
fa dél combité,y de quién le combi
nó, quand o,vega a comer otra vez, 
halle rejalgar en el plato? Que mu
cho que el q vio milagrosas, Dios, 
y  no los creyó,quando los vea otra 
vez,le hagan tan mal prouecho,que

f m - t o  como lo prueua fan Aguftin Endos diga, Ja Betlceíu PnnctM ¿xmomotí, 
r*f*d$* Monarquías del mundo fueron fe- ^i <ÿr'?Que mucho que elque, cierra

los
MAtih.u



Tari
ío^ojosaU luz, quadolos abravea A  Dios* Isaíegoque era muchacho 
tinieblas? Q^e m ti ciio que el q î p fe Ignorms mgnfttm &  egrefu m mea mi
echa a cuchas grade carga de peca 
dos,le agobien,y hsgan giuarObfctt*- 
¥£nt&t Qtulieorum^ncvidepjit^íféF dopi 

fem  eorttm femper inemux.

Reg>íifue buena^difpoíicion para bazeile ta ? 
fabio,el fer en fu penfamieto ran pê * 
quenoiquiere Dios a los fb y os hu
mildes mas aui fados: prudentes co*

La fegunda razón. Eícoge Dios: moferpiétes, fe^zillos como palo* 
fimples,y de fecha fahios , a los ÍIm~ mas:en diziendo a h-Bípo(sttOculttui 
pies por auifados , a los fabios por coiumh¿mtm R efp o n d io ritó /» ^ /- * 
necios, que no ay comparablenece cW  ¿,r,queeicónócími€to de Dioi 
dad como ias letras fin D ios.D osef eha refero ado pararía íimpiíridad; 
tadosrienen mas precifa necefsidad' Caifas conjuro a Chriífo^S.N.le di* -~w,
de Dios3rícos,y fabiost fabiduria íitt. xeffe íi lo era, ddittfo tcgtrDtum *vi* ^  
Dios haze vn Luzifer,U riqueza fia p/^ReípGndiole,T#¿f*y//?ÁOrigenes 
Dios vn Faraón: el demonio no co? quedô('dize£lpôtific0)arguido,pe*- 
nodo a Dios ~,iño,ni a Dios pobre, ro noenfeáado ,porq no era de Jos
de necio. Lafabiduna hincha la ri- ^  humildes, a quien la fabiduria dé: 
queza,defuanece : toda la hfentura Dios enfeña.Só los pequeños en fu 
efïà llena de dufauores contra fa- penfamieto edmo ia rabia limpia eflt

que no ay cofa pintada,que es gran
de difpüfidon para cfcriuij: mucha' 
en elia.Dauid pedia aDios iecriaífa 
vn coracon nueuojconfiderando al- 
fuyo tan borrado y tan manchado* 
no eíla,Señor, ehe cora^oparaque^ 
empleéis en elvueílro pinzefo vuef » 
tra pluma, 'Sella tuum fient mon\ll&i\ç.~> Can tic. 
neisjEfpofa mia, el cuello como co* 
liar* Que el cuello fe adorne con el

bios 3 foberuios ,.y  ricos necios. 
Por effo aunque no fuera fino por 
no fer necios, auian de enderezar 
rodos fus eílu dios, y fusriquezas a 
Dios,

La tercera La Efcritura ilama mu; 
chas ve^es fa^io,no ai que es fabio, 
fino al que fé tiene por fabio: gran
de oo.al que es grade, iino alque fe 
tiene por grande: juño no a: que es
juho> lino al que fe tiene ponuílo. C co^ar es cofa muy ordinaria .mas q

U m h s *  Eífoes ¡N o n  v e n iv o c a r e ta jiG ^ fe d  pee 
cm & re$ia ios que fe tiene por juílos, 
N o n  eíl opu>$ v& U n ttbu í medito*,* los q 
fe tienen por fanos, Señoreo ios ef- 
cogeys por lo que faben, por los 
que no faben , Sabio era fan Pablo,- 
GamalieljyNicodemusrfi machóles
reueló Dios fus mifteriospor Cabios, 
fino porque no fe tenían porfabios: 
pues p aga fe Dios de pecios? N o ay 
cofa mas .codenada en la Efcrítura.

... 'S.Iuan Ghrifoftomo adnierte,q no 
; dixo a los necios, Tino a los peque- 

-  ñueIos>S.Francifcoera.muy peque- 
, , -jño en fu péfamiento, cofas dixo en 

fu regí a, q dan q hazer a los mas fa-

parezca elmifmo cuello al collar?.
S, Bernardo refponde,que defnudo, - 
parecía a los ojos de fu Efpofo tá be 
llojta rico como el mas rico co llar..
Lo vno, porque es hermofura hu
milde. Lo otro, porque le podra fu 
Efpofo adornarde lo que bren le ef- 
t uniere. ficut D&mwtis ’Dcusno-* ■
síer, qui in alta habitat , ¿r humi- . 
liarefpícít in e& o tnterra . San 
A guílin, en la tierra paííe , pero én ^ u g u f ll  
el cielo como puede mirar cofas hu- fi§pfr ygg 
mildesjdondetodoes gloria, gran- ■
dezavy magehad ? Reíponde,que . r /, 
de tal maneralo enfalda, que no los J 
enfúberuece,pagandofeDios de a- .

bioí.Salomon pidiendo mercedes a quella fujecion conque Le adoraní
: -------  “ " ' L  ves



E

iVée Diosénios húm¡Ídeéco<fcscjñé Á 
jas aícan^ an ios ojos del hóbre.Los 

VJ Tfincipesde k  tierra veen io que pa 
' féce?p£r©fràlòqije£S)£i g*tòdhsmi 

inibii s alttiinesi^boin'tnntioen Veoipv 
to Dios, eh el pecho de vn plebeyo 
Vee vha prudencia,vna caridad,Va- 

„ ;, v¿<0 lor,vn a gràdecimiento del bien que 
• iécibé.BA fobéiui© es ingrato* piéfa 

lé le <ìeue loque fehaze por ehy co 
$tìo la fúénté que tuuielfe razóny li 
bertad tiO regaría a ios arboles que 
embara^a^y no dan fruto, aünq fuef 
fen hernftofos al parecer : afsi Dios 
no gufla delosfobertiios ,<3ue erri- 
barajando en eí mundo * no darí , 
fruto.
, La quarta razon.Pequeño$,porq 

ño fe pongan cóDios'a tu por tu,vn 
Ari/toteíes pidiera a cada paflb ra-* 
zoh,leyenda el Genefh,dixo : Seni 
hquìttf*. bmbtttuiifte'. imaginad q vn 
padres dize avnMaeftr© : EhféñaS- 
meeftos dos hijuelos Teología,el 
vnoeá iríanfo,humilde jíécibé con 
ftijecio lo <5 le enfeñan,él otro es vñ • 
Spanasi a cada principio dizeí Coìtar 
fie argH7»eior¡sñe(diria el Maeftro) 
mases para herege*qparaTeolo- 

docebit fnentiámyaut hiel- 
Ugerefatiei audita^ los limiliIdesCn- 
fefLa Oios,a vnFrancifco,yen rodo 
bendízea Dios,fienfeñara avnArif 
tOteles , a cada patio las apollara co 
O íos,y ay muchos en el mundo q lo 
hazen en pretefioríes de honra, y de 
haziendaí notifícales Dios fu voluti 
tad?, triándoles fuceda todo al re* 
ues,y nunca aprenden dando fieaí- 
pre cozescotítra éí aguijón; 

í,tv k  La quinta. Los fabíos tienen los 
.y.-'©jos enfermos, 0 cu lis ¿egrisodiofu efi 

,,, lí¿>s7c/Cíi fant j dùcei ¿&éorum: pues
loí i é Para Cl ue ês ^an r©oeÍar mif- 

5 ¿ teríOsqueno puedenverMw ŵ wi- 
bus fúis ab¡ condii /«ffííw,dizeIob’ El 
que efe onde enias manos la luz, po

ea ganá tiene dé qué no íá veampti» 
Le hade trasiñzirpor muchas par- 
íes,el no Verla no es culpa dé la luz* 
hí de lastnanósi(inodelosojos:vno 
vio el teforó efeondidoyotros no 
VeenelSol a mediodía, Paipahém«* 

Jicùt atcìf arici errt\
. Lá fexfa. Porque fuera ayudara 
fu perdición  ̂Alfoberuio elbien le 
éngrie y defuanéce,al humilde lea
li axa,y conio la fruta en el árbol lia 
©lilla fus ramas* mejor es quiiallejU 
©cafioft. ,

O m n ia  m ih i  t r a d ita  ftm t £  
‘Paire meo.

^ ^  0  Ay en la Efcrltura verdad!

ili v¿

_  mas repetida) qué él aner ve
nido Ghfiít o S.N . por Redentor, y  
por h/laéftro: al ofició dé Redéntór 
toca el libertarnos de la feruidum- 
bte del pecado,©! reconciliarnos co 
Dios,el fatisfazer a fu pifiida, el dar 
nos la vida eterna-. Al oficio de máef . 
tro el enfeñarnos las v^rdadesde la 
Fé,elreueiaíRos los miílerios de fu 
ve ni da, e 1 ma nífeíl amos fus obras,, 
el eíiablecer leyesnecefíar ias a nuef 
trafaludid alumbrar el entendí mié 
to có luz fobrenáturalpará que recr  ̂ ■ 
bala doírina delcieioiambasverda>

C desfeprueua co i numera híesló ga
res deEícrírura dlvño ÿ delotroTef* 
merto, Para la execuciori de la pti*ï 
mera d i mihi i rùdit’a ¡tint 
Pátrt meô uo habla en qüStúDios,^

1 aptes que cria Pe las cofashé fe di*i 
racotiü&m£mëiBêz$)Ofo%zàffîi'bï irai 

i ditd funt, quando le hiz o reparador ;
del muu do, le entrego todas las co 

í cofas ) OmftMk San Gerónimo Sti^fíler** 
tiende aquí â los iioíñhres, como-:!oan&*. 
quando óí%t>tOmniatfnhâtât à meip->

&  omnê qttüÁ dedH ffiñhi Paidr^c, 
Tertuliano  ̂todos los Réynos deb^

-, ■ mundo, vifibie e ínuifible * id'dfuérts
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qué fea lo miffnó qué diso defpues, 
M&tf* íS, bata efl mibipotejras in c&io fy m tcr't 

poder para hazery deshazenSsñ 
Atanáfio dize, que quando Dios fé 
hizo hombre,le entregó elPa&retó 
das las cofas para que Tas reparaíTe, 
por auer quedado efixagadas porlá 
culpa,defpues de auerfe defpeñado 
el hombre, turbado el orden de las 
cofas có fu cayda,llamadoala muer 
te,dado derecho al demonio,cerra
do el Paraifó,abierto el in6erno,def 
truydo el mundo. Defieofo Dios t| 
no perecieffe, preguntó en la Corte' 
celeíliaij^aíí» minan.j?A quien em1 
hiare al reparo defle daño ? Quien 
tendrá tato valor^que tome eftaem 
prefa a fu cargo?Callando todos^di 
xo elHíjo:£Vcí* ego miste me,Aceptó 
el Padre el ofrecimietojy mádádtí- 
le fevifliefTede nueílra humanidad, 
le dio vniuerfal poder. Cómo a me 
dico le dio falu d córra todas las en
fermedades, como a vida le dio jun 
dicion fobre la muerte, como a luz 
poder fobre las tiniebUs:coxno a fa- 
biduriafobre las ignorancias: ervñn, 
Tradita fitnt illiojnn>ia% dize S.Atana 
íio.'Hécho hombre lo reparó todo, 
la tierra quedó bendita, el paraifo fe' 
abrí ó, el infierno cerró de miedo lus 
puertasjlosmuertos refucitaron, el 
demonio quedó defpojado,la muer 
te vencida,la j nítida fatisfecha.' y af 
íi reparó todas las cofas \Sme qa& in 
ectltSjpí e in terris font*

Fiemo [cit quisftt filius, n iji 
Paterjtfc.

K  Prouado'el oficio de Redentor, 
'*^'prueua aora el de Maítro, q fon 
los dos fines q le truxeron al mudo, 
y  paraprotur la firmeza y verdad 
de fu dotrina,fupone que tiene cien 
cía de Dios como Hijo dé fu Padre, 
nadie conoce al Hijo fino el Padre,

AdEphf.
i.

% y  nadfé conoce al padre finó él 
-Jo:Ia hloticia del Padre y del Hijo es 
tan propia de los dos,que nadie finó 
ellos la goza; no fe excluyela per«* 
fonadélEfpiritü fanto, cómo notó . 
fan Ambrófíocontra Maceó onió,q 
quifo prcuar de aquí que elEfpíriru id e & p iir l|  
laivto era menor : pero lo que aquí Ara* 
pretende Tolo es, que ninguna cria*' 
tura alcanza conocimiento ,Wi déla 
naturaleza di pina; ni de ios conre;óSj 
de Dios, fino es q ne fu Mageftád f¿ , r  t 
le reuele,como notó fañ Iüarí 
foítomo,y es verdad élaf á>qué fien 
dó conocimiéto fóbrenaturál,es ^
cefíarja reuelacion, C aro ¿p  fá n g u ir  

®  non retirla  bit t ib is i era o potéfi v  entre a st M átth*
"" me, tt[fi Pater mem traxérit eum , e»l 

•volueritjUius reuelare^yEfaías lo auia 
dicho : J^gomodb ere den t fme prddi-- E fa f í i  
cante, ■ .

N e m e notiit P a tre v í n ifi F iliu s, Vn 
herege prouó de aqui,q nadie cono' 
ció aDitís^antes qChtiítovinieíre al ? ¡ 
mundo: porque no auiendo venido 
el Hijo, no pudo dar a conocer a fu 
Padre. Quatro verdades cía ras ay; 
eneffepeníamieto.La primera, que' 
el Hijo dio’noticia deíir Padre an- 

Q tes y defpues de venido, antes reué-*
Jándole a los Profetas y fantos para* 
que ellos comunkaífen aquella nó,-' 
ticia al mundo,como pmeua fan íri-r TríneMb^ 
neo.La fegnnda ,que folo el Padre" A14* 
conocelaperfonay elTencia del H í 
jo,y elHijo la perfonay eficacia deí 
Padre con noticia perfeta ycomprev 
henfiua,como prouó S.luan ChrH cbtxfbú^ 
foftom o. La tercera, la noticia 'm  
fe alcanza en efia v ida, e,s efcura y '
enigmatxcascomo dize S.Pablo: "
d im a s n a n e fe f  fyecttlu m in  ¿gnim ate*
Y aunque en la otra vida feracla-í 
ra, no fera comprehenfiua , porque’ 
folo Dios fe conoce deffa manera % ’ 
fi mífmo.La quarta, que aquí habla' 
deL conocimiento perfeto de fu vé- 

L 2 rida



«Ida en carnemortaLqueconocié'* i 
fon per fe t ámente aquellos a quien 
fe la reuelo Los Padres antiguos no 
gozaron, defte conocimiento perfe 
tamente i porque aunque creyeron 

 ̂  ̂ <ju? auia'de yenir, no le vieron cOn
l u s o ) o repromifsionibus,

 ̂ ■ lxfifá tas diongefidmites >Cfrrifto S.N*
k’ ' y  fus dicipulüsrepelaron efti noti

cia a los fielesjy eííb es, Cui voluent 
filias rebelare: iefavite q elojo vee, 
y haze que veamos, por eflo fe có- ” 

A v para a la cabra montefa,if/>»/l/í efl di 
metis cafrü) de quien dize Ori- 

genes> que es el animal de mas lar
ga vifta.LosGriegos la llaman dor- 

. r cas d. vídendO) y júntamete tiene cier
to licor en (us entrañas que aclara  ̂
mucho la villa.

, 7 ^  » Cu i voluerit filias rebelare, no nos
laquifo reuelar,diranios fabios,del 

1 mundo, poca culpa tenemos en no 
CreeUe,ni recebilie.A elfo ferefpon 
Je  en aquellas dos fenteocias que di 
xo Chriílo S.N.por S;Iuan: Sinon 
vem jfftn^ loca tus ei$ non fuifíem,& 
Ji ope ranon fectjfcm, cfttd nullas alias 
fecit^peccatum non haberle.Llamóles 
Dios,y nolerefpondieron,quemu 
cho no rende fusmiílerios a quien 
qoIeqtiifooyríMuchosfielesalcá- 
janpoco deDíosjpornobufcallede 

;r- veras, vigilantad ?neyintienient \
.. tneúos que fe defuelan, y el cielo fe 
compara al mercader que bufea pre 
ciólas margaritas,coínp fereuelara’ 
a quien ni le bufea,hile refponde?

Veniteddmeomnes quilabo*
ratis , ego teficiam vos,

H A DichoyOmnia mihttraditu 
(unt aPmremeo+Vt ra deziqf'c- 

nitead me omnes qailahoratis: como 
fi dixera,Quanto mejha dadomi Pa
dre*no es para mi el poder,las rique 
zas/tos bieries:todo es para el repa

ro de tus males itnuchos de los rico* 
del mundo fon todos para fi , Habef ' '
multa bona tefofitia in amos plttriwos- 
Dixo el Rico del Euangelio, fon pe ; 1
chos parecidos al inhertio,ql0 ^tie
entra en fu poder Jamas fa le J& bfi- tucé. 
bi tbefaarizat^nonefil itt T>tu diuesfiáir "
ze fan Lucas, pero las riquezas de 
Dios todas par^ti,fu fangrepara ti> 
fu vida para ti,y fi lediereslatuyajfe- 
ra para ti,/w manilas tais fortes mtsi 
gran ventura caer mí fuerte en ma
nos tanfrancas,/# manasttías Domi
ne esm metido fpiritum meuwfin vías 
manos,Señor,pongo mi alma,porq 
en manos § ta francamente me redi- 
rnieron,no puede no effar fegura*

¿Qttilaboratis, &  oneraúesíis. Sat»
Águftin lo declara del trabajoy de la t-jSr. 
carga pefadifsima de lascuipas:tra-1u d e ¡&  
bajoy cárgalo vno.baílauapara vi- 
uir molido i Vlullate habitat otes piLu 
Los que viuis molidos en el morte
ro deipecadOjS.Teodoretole copa 
ra al almirez del boticario q muele 
a los de cafa,y a la vecindad, q hara 
alq viue dentro?fifaias, I# nwltitudi Epbfp* 
ne*vUtaÁÍaboraftufa non diícijH quief 
ea; fanto Dios lo q remas en gozar* 
detus antojos, y eflado ti brumado, 
nunca dizes: QKdero defeafar vo po 
co,DioítetieneÍaftima,y te ruegaq 

j defeanfes ^^uie(cite agoteperuerje^ 1«
tu no la tienes de ti ? Miferere anirm 
tute places Z>f0:imagina q vn acotado 
dize al q le a^otaiDefcafa vn pocoq 
te nvje\es/^ttam rnams tü£ \muntpif 
fropterea no ro^aíii  ̂porqu e tus c ofas 
re han fucedido profperameme, ro 
ruegas; es grande ingratitud no lla
mar a Dios fino én el trabajo y afli- 
cion ípero fíquiera en ella f^enitead 
me omnes f[ui laboraús .Los hombres 
llaman a los amigos que los honra, ¡ 
que Íosentretienen, que los firuen,
Chriílro S. N . a qüié le afrentaquié 
le ofende*



De fc^nciíco;
§£*laborath, & onerati eMs,por* A mandamie oíos, que no fon tretient

que el fruto de todos vueftros trat 
Cenef. 3* bqos fon efpinas, MaUdiffa serrata 

opere tttoifiinas &  tríbulosgerminab.it 
íí¿/:porq alguno no penfara íj dan^ 
doefpínas la tierra regada con el fu? 
dor denueílro roflro,fuera buécó? 
fejo huirá la marranadz^Tn opere ttto¡ 
la maldició no cae tantofofírela tic 
rrajcotnofobrclas obras denueítras

ios y  tantos como entonces * íino 
diez, y efTos fe reduzca a dos,y elfos 
avflo,&c.

Et egoreficiantvos¡reficere^tofii%-*; 
mete es reparar lasfuerf as perdidas, 
A los rendidos en el trabajo, les fue 
Jen dar vna fopa en vino vn bocado 
cordial,$eáorjVos llamaysalos tra? 
bajados^que regalólos hareys? Por

. > rnano5:íiosfueredesai;imarJaIlÍ ay neles vna cruz fobre fus ombros,da
v  - 10- m efpinas. Vacíenles operaciones in aqms reles p

malth¡anima eorumin malistabefce 
bat/'{ b por impofsible viuieiTedes 
en elayre,y enelfuego?auiendode

an de hiel, vino de lagrimas: 
hermofo regalo, con todo eífo £ga 
?eficiam> porque ha de quedar vin-* V 
colado en ia cruz , el contento y la

j o  e fp in a ste s  t r a b a jo  d e f e f p e r a d o  c o  
i d o  e i d e l  in & e r n o q u e  n o  e f p e r a  n in  

, g u n d e f c a n f o : m a s  u  q u e r é i s  q u e  p a  

; r e e n b i e n c a n te  ad me
pfimlaboratis ¿f oñerati e;H$,G6 la 

sriíleza q t^ae coníigoiaCulpat£A:¿- 
txt 0 ^  di ¿e,S.Pablo, feca ios huef-

Tft*l%unc Y  Teofilato lo declaran de la carga 
■ *■  \dela yiejai ley> contraponiéndola.aí 

y  ugo fu sue de 1 a nu eua,ponelde Co
bre vueflrps o£nbrps,y echarey s de 
v e r humiiis corde¡ 
mafo en la códicion,humilde en los

trabajar, facareys de vueílro traba- d̂ul̂ ura Colas hieles y amarguras,y,
■ * ‘------- —i - - ; - m u d a n d o  la naturaleza de las cofas*“

lo amargo lera d u lc e ,  y lo deffabri- 
dofabrofo.La íey antigua era de fue 
go, Et in dentera eius ígnea ¡ex. A que! Deat 
fuego era tombía de otro fuego co 
que el hijo de Dios vino aabrafar 
icl pecho humanó, v e n i  mitte- 

fos3y c o n f u m e  e l  corado , no puede reinterramiyCi os cupieffea vos vna ■
:no eílar triile eí pecador,qen perdí - .centella de aquel fuego¡no hallareis 
cías tamañas como puede eílar alo- cofaamarga , petada, ni desabrida, 
g r je ,  pierde el alma elteforo de fus Ego refidam vos : porque os pondré’ 
.obras,y tabre todo a Diosjperdidas rfobreíosorobrosmicruz,y auiendo
que no las puede reparar elmundo, os pegado fuegof fera añadir leña ál 
n? mil mando?, Pecca0i¡qtttd mihiac- C fu eg o  ¿Ego refidam vos , porque yu- 
cidittetf?e¡díxo vn pecador,.pero co go es carga que la han de licuar dos
denoíe el cielo por brura y.por faU ombros, y poniéndome yo con vos 
naje fpues los que viuis triftesjos q ombro a.omhro,no osqued0ra cali
cíefTeayscontento,'yiebufcays por ..carga . Quando dos bueyes defy^ 
tantas viz$¡Femíe ad m effi ego refiad guales fe ponen a vn y ugo , el ma-
vos.Yo tolo puede reparar vuelho " yor fel'euatodala carga,Ero eisqna 0 r -

fiesealtam ¿^tfm.Leuantare el yugo  ̂
detnanera, que apenas finrays la car 
ga. Ego reficiam vos^ Ha dicho,  Om* 
mamihitradit&fi&nt. Y luego cotnbi 
ala con todos fus teforoSjquando los- 
¡pobres fuben a ricps , deíconocen a 
josque antesconocia.Chriíto S.N , 
quando pobre,y en peligro,no quie 
re a fus mayores amigos porcópa? 
ñeros al pcnar,Q¿5do rícoy profpa 
to^enite ad me omnes gailaboratis*

L i

daño No era menerferqueChrifto 
S.Nñlamaraa los pecadoresque to 
dos auia.de acogerle a el como a fa  ̂

Hilar ^.vgtádo.diziendo: ExuUatio mea erue
mea cjracndantibíts'me fSa.n Hilar i o5

iMüinà



im u m  m e i  ía a u e  e f t ,  é o n m  %  * *  f c t * « * » -<b í J  1 uaco vn lmage de ruerya q a las co~
WfEHTfó l£Ut« jfas ligeras hazia petadas, y a tas ta-

Y V g o  no de feñor cruel, fober*- brofas defabridas: trabajauan los hS
uío.pefadojfinode Padreado- tres como violétados, licuados por

f* J 1  ̂ ¥ J '   - O X*' A ̂  JV ATofojbiadoj benigno, S, Gerónimo 
dud^com o llama ligero el yugo de 
la le y , pues en el T eíhm ento viejo 
có deñaua por pecado el homicidio, 
énei N  úeuo 'Rachaptttteftti elVie 
jo  el adulterío,eri e iN ueuo eldéf- 
Teode la mugeragena? R. Que de 

. cuatro  principios fe prueua ferinas 
J¿fcfuaue y masligero; Elprimetodize 

¿  Hilar io:En el E angelí o no ay mas

los cabellos * En la nueua lo y tedas 
Jas cofas fe hazencóamor,q liazeli 
geras las cofas pefadas.| fabrofas las 
deíTabridas. Pía uto es vn lina ge de 
faifa,q quita la petad ubre del traba
jo: y fi el amor terreno hazeefeto ta 
ilutare,el celefíial q hara?leremia% 
Ego m tí non fum turbatuste paftorem 
jequem ,Otrá 1 etra ,*Ego atíte non labo- 
rauifequenspoji te: auq el camino de

preceptosquelos necefíariosamief Chríftoes deamargura y demoriiá 
t   ̂ traíalud,y losqla mifma natúrale*- * tacion,ho es detrabajo,porq loque 

.^Y tJ% za grauó en nueílros corazones,#/» B Va háziafucentrOjno trabaja, no fe 
' /'maquacunque vultis,vt faciam vobis tata lo ligero quado fube,ni lo gra-

r fr,’ s h&wines^vos faette Ulis:lo que qúie úe qúado baxaty como el centro de
res para ti,íkc,Enlaley deMoyfes ñxa alma es Dios, nunca fecanfaeta 
huuo muchos preceptosque fe die- ;fegurlle:eldetatnorrebienra y mue- 
ron a aquel pueblo, por desbataalle ^ts^Defctent p u e r i l  labor ahunt, fy in

nenes in infrm ttatt cadet, y vn viejo 
Tanto dirazígo ame non laboraui.San 
T uá dize.* Pracepta eiusgrama no fumf. 
Da lútkFrepier verba Ubíoru tuerum, 
ego cuflodiui'uias duras, P  u es c oña o fe 
com padece fer graues, y no fe rd u -  
ros.S .A güitan,que fon luanes y fa~ 
brofos al a m o r,d u ro s , y ázedos, y 
defíabridos ál detamor.

y diîciplinàÜ e,que era muy rudo y 
"groíTero.Sobre t a r r a j a  que huüb 

áñ  t í  en la Y g le í ia , talaC ircunciíionera 
^  0,~ *■ necefTarÍ3,dixotan P e d ro  ,Viri f r a - 

tres quid tentât i s Den m intpqnere iuftí 
fuper eerUicem dijcipulorum^quodnec 
f  atres noJíri,nec nos portaré potuimus.

' E s je n ta r  a Dios pojíe? preceptos q  
^ n o fe  pueden fuftar.
, E! fegudójdeparte  de Ioxcaftigos q  ) M uchasvçzeshetràTàdoVqelamor 

‘  ̂fe u e rifsimo $ q a q u ella le y am en a - apoca las co fas , y l a s m en o fe a n a , y
*aüa, Dente pro denté,oculú pro oettïo. difm inuy é ,en  q fe páre te  a la  efperá

, À  cada pafíb mandaua apedrear al ; ^aiQ uien Kazë q̂ e ip o lú o  déla  oue
. delínquem e i y la peña de lace lb  fjà :fêaiabrÔfo para el lobo^IIa efpe- 
y tip ia  durifsimazenfinl'a ley defñ t a  c a. Q  uien m e n o fe s u a l o spe  1 i gr os

AÀ Rom c o fe y ia  T/^Vwr^^íw^cautaua irai, ‘del que ñaue £a ; lie dan do j u ?  3 d a k
* *  ♦ ^potqfu 'efpiriruerg d¿*l^iüídubre,y ’~*J - «  ̂ - ■> '
jdRont,8 aecepiflisfpiritu ferui~

~ tutu iteraintimore: pero  e l delEuan 
gelio  era efpk itu de bodad,de blan^- 
dura,dem ále(íüm bre:quando los di 
cipulos quifieron abráfar vn.pueblo 
'de Satharia co fuego del cielo.,dixó 
C h riílo , 2yjfdtistM u sfpiritm cJHs. -

-t-

\_Jluf« de 

ti,

Ù 7**

Vida, folósdos dedos del -agua ? La. 
fefpéran^. C^ien dixiere ias def- 
c o m o d i d a d e syag  o n i a s de 1 pr e t e n - 
á̂iente y pleyt-satite f La efperancá.

. Quié apocarel trabajo dei que tnda 
:á rra ft rá d o‘ tra s1 el c a ua 11 o>deí Re y f 
La e fp era a, Quien de f m i ente 1 as 
trifíczas y 1 meláneolias-détaa -vida?

La



Prò
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Proti, l i .

De fan Era n c i feo.
La efperan^a de otra vida:pues eíFo 
y mas hazeeiamor,óque laefpe- 
ranca es carga, Spes quá dtfers ¡* r  3 mg*. 
g r a u a t  A rtim a m :*  quien no bruma 
vna efperan^ prolixafO q el amor 
también es carga , ^ A n ftr  m eas fo n *  
das í S í^ D i ie  fan Aguftin,íi£ndo 
cargas , como han de hazer ligeras 
las demás cargas ? R. q;ie ay carga# 
defía propiedad y condición ia en
tena delnauio ,Íqs remos de la ga
leradas plumas de las aues, las rue
das del carro* Afsipues fon la cipe- 
ran^a y el amor.S. Aguítin, 
c iñ a  g ra u a i te fa r c in a C h r if is  elenat te . 
La carga del mundo y del pecado es 
vna corma de muchos quintales de 
plomoda carga de Chníto fon alas 
para quebueles5y comoelque qui
tare las plumas a las aues , aunque 
no las pufieíTe otra carga, laseftorá 
uaria ei volar*, afsi el que d exare U 
carga delasleyesdeDios, quedara 
íiempre apriíionado y cautiuo*

lugummeu fuaue e j¡,í§  Gnus 
meum lene.

F |  Asiendo juyzio de compara
lción entre el yugo del vicio y 

déla virtud, como hemos hecho o- 
tra vez;comen£andode la foberuia 
como de cabera,que es apetito des
ordenado de b  propia excelpcia, lüe 
go deícubrs fu tormento y pefa- 
dumbre.Que tormento mayor, que 
pretender ventajas que no fe akan 
pan tT̂ on in u emt frauda lentas loca m. 
Llama aifoberuio engañador(fegu 
Beda)y dize, que nuca alcanpael íu 
garquedeflea.Los Setenta, Nonin- 
uenii dolofusvenationem: defpues de 
muchas nieues pifadas, de vqa mala 
noche fufrida,de mucho cafando y 
hambre:q mayor tormento que bol 
nerfe fin capa vn capador? Tras el

A tormento de pretender ventajas fé 
ligue el q dan lasagenas.Poneds ed 
el centro del mundoyy cófidcrad fus 

; imperios y Mí>narquias,y vereis los 
fuegos de embidia que lasabrafan 
de ver ventajas agenas.Quieabrafó 
el pecho de Cefar, y el de Popey o?
Quien bañó en fangre a Roma, y al 
;mundo?Sinó el no fufrir el vno alo- 
tro ventajas,y no es mucho que íi la 
poca corteña del pobre turba al fo- 
beruio,y iedef«ópori%, como Mar- 
docheo aNaam3,|que muchole def 
compóngalas ventajas de les ricos.

La humildad libra de todas ellas 
g  pefadumbfls a fu dueño, pordj quan 

do andan defaíTo liega das las Repu- 
blicasporla ambición de las prime
ras hilas,ella procura la poftrera,pa 
reciendole locura,íiendo tan violen 
to y peligrólo el fubir y andar por 
loschapitelesrenñn fila foberuiapor \ ‘  ̂ *
violenta es peligrofa y pefada,la hu 
mildad es fuere a que fea fu aue.

Lo fegundo, la auaricia q es des
ordenado apetito del dinero, es tan 
penofo a fu dueño, que no ay habré 
mas penofa.Dauid le compara al ca 
chorro delleó,q dé fu cofecha esta 
voraz,q por mucho q coma, íiépre 
fe halla hambrientoyVtuites êguerat^

¿futieras.La letra Hebrea,Leones.
La Parafraíis C^ldMC^Catuli leona.
S,Francifeo llamauamofeas impor
tunas a los dineros, porq ai codieio- 
fo es importunífsjmo fu péfamiéto, 
ora conia,ora beu a,fiépre le eftá da. 
do batería como la mofea, durmien 
do fueña teforoSjHomero las llama 
ofadas,importunas,infaciabíes déla 
fangrehumana,£r mttfc# audaces yqua 
quauis fej>e retal fe exoptant femper hu
man* generis haaflaJuos Egipcios finí 
fica por la mofea la defuergue^ay a- 
treuimiéto,ycomo llamáis a la muer 
te anwilla,porque pone amarillos a 
los muenosjafsi los dineros mofear 

L 4  par



LibxQtÉHtá Parce;

B

por la importunidad de Sofonias, A 
omnes inuoluiiargento*

* Laletra Hebtw.Omncsvacílate*
corno mulos cargados de pía 

u.Camina el avariento con mala ca 
ma,triíf e tnefa, cargado comoaze* 
ñiiU de las riquezas de fu herede
ro. D e vn animalejo llamado Situla, 
dizen los naturales, caufa vn linage 
de.fed en elque muerde,que va ere 
ciendo con eiaguadas penas del in
fierno fecorfiparan a vna granfed: 
y afsi la vida del codiciofó fe puede 
llamar infierno,como la del julio 

pp}¡, i ii, gloria , I ocmdtis hemê qm miferetur  ̂
commodat^c. *
L o  tercero, eltormento de ladef 

honeftidad quien le podra encare- 
cer^Cofiderad a fus pies la fantidad 
deDauidjlafabiduriade Salomón, 
la fortaleza de Sñfon, todos heridos 

Procer* f* y maltratadQS?MWíoj vulnérate* de~ 
tecit >forttf$imi quique interferí fttnt 
ab ea* Por elfo toda la couerfació de 
los deshoneílos es con médicos y 
boticarios por las enfermedades q 
van luego en fus alcances. El terce- 

V, Reg,±i ro^ e los Reyesdize, que Salomón 
* reynó quarentaafios, y que como 

r y a fuelle viejo, y a buena cuenta no 
podía fer muy vie)o, mas dale efíe 
nombre la Efcritura, porque la def- 
honeftidad le tenia viejojfeco, chu- q

S  Lénte Pa^°>Y confmnido.San Antonio de 
f  # Florencia prueua,que es la vnicacau 

deviuirpocolos hombres,y de 
tenermenosfuer âS(Los Romanos 
vendían mortajas a la puerta del té- 
plo de Venus,en feñal deque abre- 
uiaua la vida ,.y aceleraua la muer- 
,tê  No fe ligue menos tormento de 
parte de la infamia. Las Romanos 
ponían en la frente de las rameras 
fu nombre en plancha de oro , o de 
plata, como Seneca refiere, y el A-

¿JgocA? pocalypfihazealuíion aeíTo; Scrip~
tum ctt in frente eius Babybn magna

water fernicationu.YÍQtcxmtStProm - 
'weretricisfaffaest tibí, y el Efpañol ••*****• 3» 
en la frente lo trae eferito: enfin an
dan feñalados y infamados,& c. Pe
ro la caftidad poryna parte alarga 
la vida, por otra parte fe compara a 
las roías y a las flores, que todo el 
mundo las atna,y las celebra.

Lo  quarto, la ira es vn apetito de
beuerla fangreagena ,vn mar alte* 
rada que al traite con los nauios,
~vna locura deshecha,que el loco,y 
d  ay rado en folo el tiempo difiere. ,
Iob y Tigris perijt, eoqüed, non habeat * J 
¿radar#. De las on£as refiere P linio, 
que ama tanto a fus hijuelos, queja 
mas los pierden de villa, fino es qua 
dofalen abufear caza para queco- 
flian,y quatido no la hallan,perecen 
de tormento y dolor: en effaau leti
cia fuelé los caladores hurtarfelos5 
huyendo házia la mar:y íi las onzas 
los alcanf ánpor el raílro echa vn©

-de los hijos,y mientras lebueluen a 
fu aluergue, entranfe los caladores 
en la mar,y viendo perdida la prefa9 
fedefpeda^an, y defefperan. Es ef- 
tampa del ayradoyque fuele muchas 
vecesdefpeda§arfe a fi mifmo. Se*' 
ñeca le compara a la pared, que ca
yendo, lieua tras fiquanto topa,ypu 
do tomarla comparación del Pro
feta Dauid}¿$uottfqaeirrmtés mhomi pfdr&.&t. 
ncyinterf citts vnmerfi ves taqnam pa 
ríete inclínate, &  macerie depulfe.La 
P ar afra fisC aldea t^uonlque fre mith 
in ^irffjbrámays como el muro qua 
dofedefpeña. Quien podra fumar 
las miferiasy fobrefáltos qde pade« 
ce el ayrado y vengatiuo?Los ene
migos le deíTean,las juílicias le buf- 
can,la patríale deftierra,pierdefe fu 
hazienda,deshazefe fu familia, viue 
en pe^lurabie def»ífoísiego : qual- 
quiera aguijada de iabradorle pare
ce vara de aíguazil: pero la manfe • 
dumbre es feñora del mundo, Beaü .

mu es*



D e  fk iF ranc ifco ,
faites  ̂ oninm ipfipcfsidebut terrdmy

Lo quinto, la gula es vicio vií> a 
r- quien llama Dauid demonio meri- 

” 2 dianQjt>!f¿ incurfu ¿p d&monio meri
diano* Quando el Oeneíis dize, que 
Dios venia Admrampojtmeridiem^ 
otra letra dize:C&ra fjrírit#m meri? 
diana3 que el demonio de medio dia 
auia turbado el Paraifo con la gula 
déla macana. Córra los hijos de lo k  
vino vn ayre deMediodia,era el de
monio que los hizo tortilla, que en 
los eombites grades acude el demó 
nio de Mediodía iporeíToes fanta 
coílubreehañer en las Iglefias ame 
dio dia cótra los exceffosde la gula.

Demas deífo elgufiomasconfif 
te en la hambre, que en la preciofi*¿ 
dad y abundancia del manjar. La ha 
bretodolo buelué fabroíó AlobeO 
fu profperidad los maspreciofos má 
jares le enfadauan,pero defpues co
dicíala las (obras y los mendrugos, 
J£¿*¡s pritts mlebat tángete anima mca¡ 
minepr& angustiar c* Iuramemo hi 
zo Dario , que jamas le auia Tábido 
tan bien beuidacomo el agua cena- 
gofa quebeuio huyendo muy fedié 
to déla guerra.YToiomeo, qnin- 
gunmanjar le auia Cabido tanbiéeo 
movn poco de pande ceuadaque 

. auia comido por los defiertos de E-
gypfo>
X>akm non merutt, qm non guBattii

amara*
Enfin la gula da a r m a s  al demonio  ̂
y  anega el güilo de la vida: pero el 
ayuno y la templanza es paues con
tra el infierno, güito, y falud del al
ma y del cuerpo.

Lo fexto} la embidia es apetito q 
engorda co el mal ageno, fin y qui
to de todo bien,polilla delaIma,mo 
ho del coraron, p o fiema que mana 
podre de melancolía y mordacidad, 
fierra efpirirual que afierra el pe
cho del embidiofo,vicio de folo ei

4  demonio,cenforvniuerfa!, verdugo 
de fi mKmo : con la embidia Cobra el 
infierno,porque traecdnfigo vn in- ¿ - -
fiemo,y dura afi enelinfierno.Eze* - C * 
ehiel pinta a Faraón én él infierno; 
delpues de anerle quitado Nabu cdo 
nofor elReyno,y dize, qué llegan » 
dó el vencedor a aquellas moradas 
trilles, Confolatus efl ; fe confoló el 
vencido deque Uégafíe allí el ven- 
cedor.Dohde fe há de notar, que al 
Ricoauáriérólepéfó deque fus pa 
tientes fuéllen al infierno,y Faraón 
fe confolójqui^a porque él rico no 
ama tenido aca embidia,y no fe hol-

B gaua con el mal ageno: mas Faraón 
le auia tenido muy grande, y holgo 
fe dé ver caer en aquel pozo a to
dos fus enemigos.Dos tnufos fe me 
ofrecen dé la embidia ■ Vno en la 
muerte de Chriíto $.N, cuyas mifé 
rias y tormentos fueron tan excefsi- ' .
UQ$,quetodoslos demás delmun-’ 
do fueron menores; con todo eíTo 
eftuuieró fusenemigos tan lexos de 
tener iaífima,que mofando có ojos, 
cabe£ amengua,y boca, dezian/W^, 
qúi dé firma templa mVe i, $*e¿ El fegu 
do,quando ios Emperadores enrra- 
uan por Roma triunfando,por tem-

p  piarlas amarguras de la eriibidia, a-
^  cudian a los deíTeos de rodos, aque 

quieresboca:pero como laembidi* 
no comebien,lleuaua eiEmperadqjr 
colgada al pechoyna campanilla dp 
agus jenquedeíTeauíníigífificar íp 
confolaíTeelembidioíOjConq aqué 
lia gloria no le auia de durar masq 
aquella capaniiladurauaen elagua. _ .

San Agufiin,y fan B afilio diíinéri 
la extih\d\zsZ>Qlor alten# fdheit atis3vél 
gattdmm alien&infdliátatts.Pero no 
es general difinicion, Pi ou< en vno ¿etnuu 
en dignidad, peíame por ferindig- 
no, no es embidia, fino zelo: nolé KséügMb; 
proueen, huelgome, porque no da* contra A- 
ñe :afsi lepareceafanAgüfiiñ, y a dim*c,i'j¿

fan



WQ Lifer. t. Quarta parte,
lib* f̂ n Gregoriojíjue puedo yo deffear A  cifco,y cotnes^ando a hilar el peofk

2,zjmw*
6.

-JffilmÁu

frou.

a mi próximo algún mal temporat 
por medio delefpiritual,ImpleJactes 
tormp ignommiity &  qaarent nomtn 
tuamipero quando el dolor es de la 
felicidad agena merecida,o gozo de 
la infelicidad mal empleada, o do
loso  gozo nacido de mala volutadj 
es etnbidia que atormenta y que co 
fume: pero en la caridad no ay tra
bajo,y íi fe ay,nunca fe fíente.

L o  feptimo» la pereza fe opone a 
íadeuocion alegrey fanta,es vn azi- 
bar de la virtud , vna enfermedad 
del akn a* que fiempre la trae lacia y 
d«fmazelada:y como al enfermóle 
amarga quanto cóme , afsialpere- 
jo ío  el fermd,el ayuno,, la foledad, 
el filencio,y todo linage de virtud: 
cnñn todo aquello con que eldeuo 
to fe alegra, entriftece al perezofo, 
Leo eflforts in medio píate arum.^i de
noto fe leuanta a media noche, 
dia nofáe furgebatu ad cofitendam tibil 
y boluiendofé a dormirjbueke a le- 
ñamarle, preueniendo a latnañana, 
£xargam diluculo . Otra letra dize: 
Excitaho aaroram. Es grande el rega 
lo que faca detodo efto la deuocío, 
El perezofo es como nouillo cerril

B

miento de fu vida, quedó tan pafma 
do,quefolo pudo dezirlAfcendit (ii* 
fer Cberubim  ̂fe voUaityvcrificando 
ío  que canta la Ygleftaen vna A n
tífona : 0Jlupor mundi, o pafmo del 
mundo,y pudo tenerpor razó,por
que tratando de los demas famos,fa 
benfe los caminos por donde cami
náronla penitenciaba obediencia Ja  
caridad :pero mirando los paíTos de 
Francifco, a quien no reparare en la 
fuerza del efpiritu, le parecerán lo- 
curas.A todos los hereges deflostiS 
pos (como carnales) leyédo ella hif 
toria,dÍ-zen,o que eftaua loco,oque 
la eferiuio algún iocofy qui^a esef- 
ta la mayor de fus glorias,que no ay 
gloria co parable, como faber hazer 
fe vn hóbre a ratos del loco:defuer- 
te quenoes muchoqueaquefteDo 
¿lor fe pafme.Parece que oy go de- 
zir:Y vos como no ospafmays ? EL' 
queeíTo no es por parte del famo, 
fino por no fer mi coníideracion tí 
profunda,que íi lo fuera,tambié me 
anegara en el abifmo de fus grande
zas , quevn mar no cabe en vn vafo 
muy pequeño.Suponiendo aquella 
falua,digo, que entre innumerables

<|ue al principio huyeel yugo, A fè- ç  dïsfauores que en materia de falúa-
*ttlo eanfregifli /«^«w:defpues de vie 
jo  dize: 7̂ pnferuism t^omo mulaq 
ha cobrado malos finíeftros.Lasye- 

: guas , y ios cauallos de los coches 
bien difciplinados ellos mifmos fe 

i. entran en el y ugo^Aquitatui meo m

cion tienen contra filos profperos y 
regalados del mundo,no feíi el ma
yor es no auer de entrar en el cielo 
hombre 'rico .verificándole en elle 
fentido la fentencia feoeriísima de 
Ghrifto S-N JmpofsiUle efí diutte m-

curri bus Pharaonh ajsimiiaui te ami* trare in regnu m calorara t n o porq u e
ca wc/z.Porla prefteza,por el gufto: 
de fuerte que haziendo j uyzio de co 
paracionel yugo del vicio es pefa- 
difsimo,el de la virtud es fuaue: por 
CÍTo Venite ad me f̂ec.

D e landibus fanffi*

SAn Antonio de Florencia fe pufo 
a eferiuir la hifloria de fan Fran-

no fe faluen muchos ricos , como 
queda declarado,fino porque primé 
ro los aya de acrifoíaria pobreza, y 
boluer a íacondicion de pobres: efi- 
ta verdad no fojamente la alcanzó la 
luz naturabfino la experiéeia de ca
da hora,
3{jcj{ic v!la$ por tan i opesa Chorinüs 

ad vndas,
No

Maro» íí.



De íañ Francifco. m

No Telia de ver el Rey alia con ¿o 
ronajiii con guarda,m elpriuado c6 
tama pfofperidad,niladamacoota- 
tas galas i que ie hagan afeo los an
drajos del pobre,porque todos vef» 
tiran vnalibrea*.

De aquí fe figue,quan dicho fas y 
quan difereros fondos que comen- 
carón a dexar de gradodo que al ca 
bo hemos de dexarpof fuerza: y a« 
niendo deferen la muerte pobres 
fose ofos,quieren ferio en la vidavo 
luíicaríos.No pueden fufrir los here 
ges por el odio que tienenalas or- 
denesMendicantesjque fe digapuer 
Chriflo S. N, y fus Apofloles men
digado. DeclarandoTeofilato el lu
gar de $,L u c a s * M m d # c a te q í(¿  appo 
n a n tu r  v o b is ,dize: m ídete q u a lit e r d if  
ó p a lo s m en d ita re  mcip'mnt\ lo borra
ron los heregesjmas quien leyere el 
capitulo 15>, y a2.de fan Lucas, y el 
2-dé fan Máte o, vera que Chnílo S, 
N.médigó alguna vez,como los EL 
colaílicos lo conceden^y eífe fin tu
no endaranzelque les dio, embia- 
doles a predicar por elmtindo: No- 
hteport& refaccttU im tnecpera-fi elmif 
mo Señor mendigó,dafna,y elpo- 
Ilino»y lacafa para celebrar la cena: 
naciendo no tuuo cuna, viuiedo no 
tu lio cafa, muriendo notuuo cama, 
muerto no tuuo propia fepultura: 
del dinero hizo ta poco caudal, que 
lo queíe dauan de limoína entregó 
a ludas: ‘enfin fue eítrechifsimo el 
lazo.que tuuo có la pobreza, verifi- 
candofe la ’profecía de Efaias, Tibí 
prnper en fu pafsion huye*
do todos, fiempre le acompañó la 

✓ pobreza. Partida el alma, acompa
s ó  el cuerpo en la fepultura,haíla q 
de vio en nueuay gloriofa vida, nun 
¡ca le quifo dexarj, quedado defpues 
íviuda y defconfoladaconlos parlen 
aes de fu Efpofo(que también fu eró 
muy pobres)quifo Chíiílo S.N.en-

Á tré otros muchos títulos Ilamarfe 
Padre de pobres, engendrado hijos 
que trataíTen bien a fu éfpófa la po
breza. En laprimitiua Yglefia los 
conuertidos vendían fus hazieñdas, 
y las ponían a los pies de losApof- 
toles, como lo haze aora el conceri 
to de religiofos mas pobres, y mas 
perfetos:erafiglo (queauequépo- 
bre)merece nombre de rico, como 
elpreíenté(auque lleno de oro) mé 
jrece nombre de pobre yfeca la rayz 
déla codicia, fe marchitauan los vi
cios , andaua muy hollada la fober- 
uia,muy flaca la gula. Efta vida mas ,

B de cielo quede tierra duró halla Vr 
baño Papa, que fue duzientos años 
defpues de Chriflo S,N.pero defde 
entonces reuerdederidt» la codicia, 
poco a poco , vipo a quedar la po
breza en folos los religiofos, cuya jy  T j 1 
antigüedad eferiue fan Dionifloen P ° 
fus libros de EcieíiaflicaHierarchia. CC C' J °  
Viendofe la pobreza defechada y  /*r*c*~* 
aborrecida del mudo,acogiofe a ios 
deíienos con vnAntonio,que de cié 
to y vevme años de vida paño en 
el yermóla mayor parte ,*dexándó 
tantos dicipuíos,que poblare las fo- 
ledades mas foias.Sañ Gerónimo di 
ze,que vifitado-los monges de Egip 

^  to, viuian en ios yermos de la.prp- 
uincia de Tefalia mas de vey nte mil 
monges. Eraclides en el libro que 
hizodelas vidasdelos Padres,dize, 
que en los defiertos de Níua fe ha
llaron en fu tiempo quinientos mo- 
nefterios, y que folo el Abad A- 
poloniotenia a fu cargo cinco mil 
monges.San Bafiiio edificó mil ca
fas,y confagradolas a la pobreza eri 
fola la queel víuia fuflenraua de li- 
mofnas tres mil monges, Paco de -̂’ 
pues'vinQeig^andePaíl^eAgu^:i• 
no,que vendiendo fu patrimonio, y-. _ 
dando parte a los pobres, con lo de - cf 
mas edificó vn monefteiio pafafi,

óircr



totro para fus compañeros Alipio, A  ntct infftrittt, ¿* virtute Helia $ para 
Euodio,Simplicio, como el raifmo perder eldeííeo de aquel fatnofo va
refiere en el fermon c ito rts ^ d h e  Ton,bafhver alBautifta.Y Chrifto 

abracando defpues fu regla S.N.repiiioio mifmopor S,Mateos 
y fu inñituto tantas y tan graues re y Ieremias, St*fcit4wDawd germen- 
ligioñ ss. Vino luego el granPatriar 7#/?/*í#.EÍtaiiamuy mal conU fober 
ca Benito, cuy a orden creció defuer uia de Ocozias?y alabando al Reyq
te que llegó a tener treyma y flete le auia de fuceder, dize: Leuantara 
mil Abadías, vsynte y quatro Pa- Dios vnDauid.. Efta traja deffeo fe 
pas,duzientosCardenales,milyqui guir para encarecer la grandeza de 
nientos ObÍfposyAr£obifpo$,Aba* Francifco,Tolo me etnbaraca el pa- 
des famofos y Cantos canonizados recerme neceffario para efte inten- 
íin cuento.Defte tronco falio el de- to juntar la Cantidad del vno y del 
i]'nifsimoBernardo que inftituyó la otro teñamente» , por hallar lo mas 
Orden Ciftercienfe, y fundó en Tu y lo mejor della cifrada en aqueffe 
vida ciento y fecema monafterios, famo.
dexando atronado el mundo con fu Comentando del gran Patriarca 
erudición, milagro*, y fantidad.En B Abrahan, y fumando,fus feruicios y 
el miftrio tiempo vino fan BruiK>>d5 fauores,quatro cofas le mudó Dios,
do principio a la Orden de la Car tu La primera,que faüefTe de fu tierra,
ja,que profeflando grande entredi- Egrádete de ttiraw  a La fegunda,Z>r
cho con el mundo en obras,y enpa* cogn t̂ione tua. La tercera, De domo 
labras,predica y perfuade con tanta ^íríjrw íLa quarta, Vente avio ir co
fuerza la virtud. Luego fu cedióla migo a vna tierra que vote moftra-
luz clarifsitna de Tanto Domingo, re.Señor,que mercedes auéys de ha
inftituyendo Orden de Mendicátes xer avuellro íiercio por eñe férui- 
con nombre de Predicadores, y en ciofLo primero darete vna glorio* 
poco tiempocrecio en letras ,fanu- fifsima poftendad,Faf/azw tecrefcere
dad , y religión: que fegun graues ingetem zw^wa^niasquelas eflré- 
autores , paitaron los monefterios lias del cielo. Lo fegundo haré que 
de quatro mil Aunque la pobre- ^  tu nombre fea celebre en el mundo, 
za tenia taniluflres hijos,fufpiraua Lo tercero fere amigo de tus aroi- 
por vno mas parecido a fu padre en gos,y enemigo de tús enemigos,Lo
¡er pobre (dedeo ordinario de tna- quarto.ati y a tus amigos echare mi 
éíQSySitfuofifttilis pAtri.Üíy.0 vna, (J bendición: es vna eñampaviuade 
ítuia tenido vn efpofo muy valien- Francifco,y del difeurfo de fu vida. 
te)au quecallaua,nopodialapobré- Diole Dios vna voz que lo dexafTe 
%% encubrir fu coraron, pereda por todo,padres, parientes,y patria:no
tener vn fegundo Chrifto que entre fue fordo el varón fanto, pues en el 
Tos demas hijos merecieffeelpecial mifmo punto renunciando delante 
mente nombrede padre de pobres, deiObifpo la herencia que le venia 
como direm os defpues. defu padre, dando gracias ‘a Diosq

Chryf,ho- San Chrifoñomo,q escoflumbré . le auia hecho tan libre, dixo : Ya no 
?n¡L$>4d de laEfcritura en períona de vnfan- aura cofa que me eñorue el poner
TfP* d«- to pintar otro Queriendo el A ngel en Dios todas mis efperan^as, clizié
ttochê  hazer vnabrenedefcripciódel Bao do : Padrenueftro que eftasen'los 

tiftaidixoaZacharias fu padre cielos.
Fue

tyi Libr.r. Qúarta parte,
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Fue là renunciación mas, eíquH Á ranp^euiá águá caliente -, ellhuieré 
Ua ,y  el linage de pobreza mas íen up niuy ffiajert líUí;manjares eehauaí 
aero que fe v io en ho mère, j ara a **; a¿uá> q-u ando j^dauán algu ni iñ a gé  
pues ios demis dexaron fushazlemt d¿:guft©>ymuchasvézes ceniza. Loé. 
das* pero Frañciíco el vellido y 1^  grandescpenireñíés ponía n antiguad
c a mi la . Pondera fan Buenauentu- 
ra,qúe era vna faz on en que ei de*i 
monio auia hecho tan gra fuerte eñ\ 
lospeéhosdelos mortales con la cP 
dicia del dinero que no auia cofa ti* 
aborrecida comola pobreza, ÿ en
tonces la recibió fan Francifco.pof> 
fu efpófa, cobrándola tan grande a- 
mory reuerencia,que la míraua cor
roo a cofa diurna y celeílial. Tenia t í

íueotecenizá fobrefuscabeçàs, fe- ¡̂€tem\ i ¡  
gU»lo quedize Ieremiasi C.o»jptx¿4 * - 
ryni dondetíüeftrá?
Vu Igata íee, qu e Iob fe fe oto fcbrer 
eltnuladárdos Setet* éhciiiSitpcrcí 
«rrcs: pereque algún penitente co-I 
miefFe ceniza * núncade dixo;jamas.l 
Danid fignifie andó él: gufl6 có quqp r  ; 
baZiaip.eniÉencÍá,diie : Cineremi&n^ * ' 

mandatáb.ámy quifo dé-;

M i

ta embidia al que le parecía trias po* g  ziriCon el.guílo qüe él habriéro eo-; 
bre, que quitándole fus vefiidos, fe ínepan, con efleme liento a házeó 
los daua, como remedo zelos que I¿ ‘£~ penitencia fobre la cenizaioque re- 
pobreza tuuiefTe otro amigo mas e f cibia tan poco gu fió con eiírfanjait 
trecho.Sila pobreza fuera perfona* como íi comiera ceniza, o que no.
ño tom ara otro tragejfinó él de Frá- quitaua élpóluo del parí quécomiar 
cifco: Bcnsveniat domina f  ¿tupe y tas y pero que el penitente comieíTe ce
ledixo vnojlamole pobreza en abf 
trato^ue dize masque el concreto* 
como damos ala hermofa nombre 
delamifma hermofura. Alguno le 
parecerá cafoimpofsible el facarvn 
hombre güilo de cofa tan contraria 
a la condición humana,que natural
mente apetece fu comodidad, pero 
eíTa diferencia ay entre la pobreza

íiiza, de folo fan Francifcó fe re* 
fiere* :

La caftidad y limpieza de fu cuer 
pos y la cofia grande conq la guar
dó,encarecen las difcipiinas ordina
rias, las pellas de nieue có que fe re" 
galaua * las brafas encendidas fobre 
que, anduuo defcaljó , por rédu- 
ziravna mugef deshoneíiá que fo-;---- v r C* t D u —

forpda y lavoluntaria y librejaque ^  licitaua fu amor,y fobre todo la zar*
lia es ia fuerte mas trille, Metías efi 
m onona m egére.T)ixo Seneca: Me
llas fttit occijls gládió3quam ínter emp* 
ttsfame^ixo Jeremías; ícenos pe- 
nofos fon los filos del cuchillo que 
las rabias de la hambre.De los lina— 
ges de muerte es la peoríy la impa
ciencia,la rabia y la fuer ja  del pedir 
queenvn hombre de verguenjaes 
gran tormentó, la hazenmuy pare
cida al infierno, mas la pobreza vo
luntaria es riqqeza,glona,y conten
to del alma,

Latéplanjav abflinenciaXo mas 
del año eraQuarefmaparaei el Ve

ja fobre que fe arro sq u e nuca dioí 
defpues efpinas¿Por fan Mateo dixa 
Chrifla S. N. que nunca daüan fru-: 
to las efpinas:Nunquid colliguntde fpt Matih.fi 
nis 't/baslVtio aquellas efpinas rubri: 
cadas con la fan gre de. F raci fe o die
ron fruto precioíifsimo de gloria,
Las híft Orias humanascelebran a vn>, 
mojo q fe arrojó en medio delín- 
tsíerno en vna valfa de aguí muy 
fría,por templar los fuegosde fu ferf; 
fuaüdad:y ai muchachoTlamado Ef- 
purina q afeófuroftro, porque era.
Íriuy folicada fu hermófura de las ; 'j - x 
damas Atenienfes; y ala donzeUst



i í ; Q t ia r t a | ) a r c c )
éaftifsíínátqoevdio principios! bom J  
hre dé ios Coroneles , que quemó 
gran parte de fu cuerpo ,porqueeL 
Kí«y no la gozáíTe/y lás hiílonas E-' 
defiafticas éncarecéei valpf de vh ■ 

r . t,v,Vi\Obífpo de A i exand* i a dtcipuib da- 
5 J íán M a r eo s , que fe lacóvntfj o í pon 

auer mirado c e nal g\t d e ley t e a vna 
mugér.Al AbadBganaro queme tía 
las noches dé Infierno los píe sen* 
los y el os de vn arroyo, a Hilario q 
los ponia fobrevnas piedras agudas: 

í.  ̂pero;todo parece menos queda záf 
1 za de Erancífcof y pnes Dios habió 

aMoy Fes en vna zárza>no es muchô  
que eléxémplodeFracifco nos ha- 
hl^y ñosperfinda* : m

El defprecio que hizo de rodoel 
mundo y de ÍI , ningunas pondera* 
cionesle podran dignamente enca
recer.. De parte dé las feñaies exte- 
riores en ningu otro hombre íevio: 
pamas comparable, quanclo coníide 
ró las bilí o rías de otros Tantos, di- 
«Kó:p6co tnaS)0 menos los caminos 
por donde caminaron: pero en la de 
fan Francifco perdiendo ci hilo, me 
parecen no tiené pie$,ni cabe^pori 
que calibeados por las reglas de la 
prudencia humana,no tienen otra 
razón fino íer de vn eípiritu que fe 
aborrecía y defpreciaua a íi mifmo. 
Hazañas tan raras haz i a Fiancif- 
co ,que fe pudieran tener por he- 
royeas y por grandes,y para-te-.*

; 1 ner alguna ocafion de defprecialias, =
las comparaua con los fauores diui- 
nos,díziendo ¡Diferentes Temidos 
hiziefa otro que-recibiera tan Tobe-: 
ranas mercedes*

Defledefpreeio fe origínala hu
mildad, y efta fue de las mayores q 
jamas reconociéronlos figlos, por 
elfo tomó nombre de menor* M uy; 
humilde fue Saul quando comentó 

* Rfg* a re y n ar, Puer vmus anm cr¿*t Saúl, cu
regttarc carpijfit: pero Francifcome-

finor^uy'humilde ffcreDauid^^i^ 
fa m , frwon homo. Yo no foy hom-r 
bf e>fin;o-gt|fano:pert>; tan Francifco 
menor. Mu y h umilde Abra ha,CrW 

Jfm  p t l i i :a ;n í, pe ro F-ráciíco me* 
ñor. Muchos'te Ilámm mimmos,def 
feahdo vgOzar del ¿óas humilde lu■< 
gar:pero fan Francifco ¡men or, que; 
elcobíparatiuo trasve! :fy per la tiuoy 
fie mprer añade. EÍUsdos hermanas* 
pobreza^y humildad dexó fan Fían* 
cifeo pór mayorazgo a fu religión,' 
tomádopor ir, e choque víuiéííeh fust 
fray les/ pendieniestóer la m i fer ico 
diaí de todos,qúe el que ha de rogara 

* a todos, no puede áuenta jar fe a nin-: 
gunoipór eiTo aunque las demás re;

5 ügionesipafían rmierabiemente, y*i 
puedan dezir con faiiPabioii'í ha t  
‘VíPA tmtkm fperames [amus , mifer?M 
hiííores famas omrnh^s homtnihus, fi-i 
no tenemos efperan¿a de mas: bien,* 
lio tiene mas miferabie gente el mu 
do,U de S.Francifco es mucho mas 
miferabie.

Para qüeeífa dotrina Taiga mas** 
nota , que haze mas guerra a vezes 
elmundo con ia opimo de las cofas,' 
que cólas mifmascofas.Muchos ay- 
qüe paffafan cótentos con poco, ft- 

, gniendoel confejo de Salo^Jon;Z)í-,
'  itilias &  faapertatem ne dedens mthiy 

finofuera por la opinión del mundo 
queefíima y preciaa ¡os quetienen 
mucho, defuerte qué viene ahazer1 
mas fuerce en el pecho humanó la1 
Opinión de ia riqueza, que la rique 
za mifma.Iuliano Apofbta echó val 
do5que ningu Chrifliano gozaífe dé: 
priuilegios, de nobleza, ni troxeíTe  ̂
iníigqia militar,y huuo muchos que* 
negaron la F e , y muchos que no la’ 
profefíaron por la opinión del mun ; 
do,y lo que no pudo có ellos el mié 
do de la muerte, pudo con ellos la * 
infamia y el deshonor, y ofreden- 
dofe de buena gana ai martirio por^

Chrif-

* vír tíy



De íaiiíáÉliéHci©*
Chriftó S. N. tuuieron valor parátÁ,m€j»nca a quien él hdmbre procu- 
q ued a r muerto s , pero n oinfama-, ráíTeafemej arfe, par i  q ue le: m ira f-, 
coí;Vna de las mayores prueuasdéí fen como a imagen,a cuyáfedicján-r 
nueftra Virtud es,q encótrándafeelí ja fe ha el hombre dé retratar, 
várido del mundo y el de Dios, ven *> cedite adDeufn+efi iiiawinzminuQixd' 
5a en vueftró pecho Dios. El fervá letrzy^/ífiiiite Deum, ¿* faeics/veftrá,
hombre eftimado,rmrado,refpeta-í non eonfandentur, a qu siquier otra 
<ío:esvho délos bienes del mundo,? imagen que osprocureys parecer*; 
no porque fea de mucho guíbo, {!«> aueysde quedarconfufosyauergó-4 
no porque es opinión del mundo»; jados, que no ay mayor vexguehjai 
Vno délos mayores males déla vi-: y eonfuíiori ,que -procurar el hom~; 
da es fer vn hombre hollado, pifa-, bré cofa de que no le ha de quedan 
dojdefeflimado 5no porquyen elfo mas queei árrepentinñentó.^Fram 
nogozeelfanto dé mucho güilo,íi- cifeó fue vn retrató viuode Ghrif-
no porque es contra la opinión del to:y aunque todosbos fainos ío fon¿ 
mundo : pues quandó eL vando de; B pocos , o nihguno como.eli lo vno;

H-

Gmej. i.

Dios triunfare en vuéílro pecho dei 
mundo,entonces quedara bien pra- 
uada vueílra virtud:en ello fuefín- 
guUrifsimo Francifco , porque fino 
huuiera en eimundo tnas que Dios 
y ’FraneifcOífto fe yo que menos ca 
fopudiera hazer del mundo.

Faci&mus hominem ad tffiaqhe e¥ 
j í  milita diñe?» noflram, or’a le arribú-

én la poca Coila que hizo al mu n doy 
y en aborrecer fus guflos( poir eíTo; 
comía con leprofos, dexaua: crecer 
el cabello,no mudada a b itó la  otró¿ 
en dexarfedeltodoerí lám anos d<¿ 
laproutdencia dé Dios i lo tércéró, 
en fertan humilde ,qnelé  dan; mii- 
chos D o lo res ia filia del Angel mis 
íoberuio, porque quanto mas baxa;

MEphefi
S.

ya ella íemejsn^aála forma prefen. el füñdamétQ,tanto masfij|3e elédi-, 
renque como dexamos dicho, fe re-\ ficio . Y como la naturaleza Hizo & 
preíentó Dios en figura humanaB vezes cofas muy eílráñas para mofi 
ora a la por venir,quando viniendo trar fu poder, afsi Dios quifo.hazefc
al mundo,aoia de tomar forma, no; vnFrancifco para mofirar vireALe-
folo de hombre,fino del mas hymil ^  mo de humildad. 
de hombre que tuua el mundo,qué ^  Lo tercero. Déla pobreza dé Fra:
ello dité la palabra que vía fan Ps - tifcode prueua la grandeza de fu a-; 
b\v*B xinmimtfe metipftimfonomdó mor. No ay mayor prenda de amnr¿
fe : y fi preguñtárédes que pretedío; que dar vn homíkeda vida por qiii& 
Dios en eífeeftremo de humildad?, amáry fi la pobreza es el lina ge de; 
R.que dexarvna regla y vn mode- muerte masefquiuo, Cera mas pren, 
ló eh que fe midieífeny ájuftafíen to~ dá de amor Los P aeras fingieron cp 
dos los que huuieíTen dé fer compá ' Gupido era hi)ó déla Diaía'de la po 
ñeros de íu gloria , 'Confirmes fieri- bfeza, qué aunque sígnaosle diefo' 
ifaagmiFilfyftti) dixo elApoftol a los aVenus por madre , fue porque le- 
de Cbrinto3y mas elégariiénieme a crió,qué como fe vio hi)o .de madre
los de Eféfo: tn fimUuüdmem homi- -' tan pobre,acogiófea Vchasqué era> 
num &* habitaintientüs *ut hü¿ rica.Ellas fábulas no lás fiúgkro loy
^¿.Lo fegundoj'da razori de ló pri- > antiguos fihfundaméríta}qú e tenié-í 
mero’.viíliofe como hómbre,^//^u, do tan grandes éñtendirméntds , iro 
litudmm hominam, para fex vn a fe ’  auian dé multiplicar dtiparatés .¿fai

" "  ' ’ qué

U -¡r



i76 Libr.i.Qíiartapartc,
que el fin l6s díeffe otro nombre, y i  
clque tuuieronen hazer clamor hf 

de ia pobreza, fue fignificar, que 
: el que verdaderamete amare, ha de;; 

fer pobre*Por effo pinra ai amor def 
nudOjCO cío fe dixo mas largamen-^ 

mft* te en nueftro libro de a mor. S, Agufi 
ffrf tin confieífa, que no tenía otro de-' 

ley re fino amar, y fer amado; eflas;
. era mis riquezas,S.Frácifco ningu

na otra cofa eftitnaua fino a Dios, 
Dats meas omnUi y como todas 
hs cofas rienen mas eminente fer en 
Dios, que en fi mifmas, renuncian
do el vfo efpecial de todas venia a 
no auer hombre mas pobre, ni mas 
rico:maspobre,porque ninguno paf 
íó con menos en el mundo: mas ri- 1 
co , porquetenia todas las cofas en 
Dios /donde tienen mas alto y mas 
Tobera no fer. ■
4 O e ia pobreza nació también laí 
obedjéciajño folo dexo ala voz de; 
Dios, padres,parientes,y tíerrarpe- 
jregrinaiydo partes remotas y eflra- 
íña$,fino fletando fea ia vóiutad de 
fu mi fino compañero, dexando hif* 
torias peregrinas a los figlos veni
deros.

Ellos fon los feruicios de Francíf 
to,entrando en U partida de fus fauo i 
leSyPaciftm te ingente magnam, Quié 
podra referirla muchedubre de fus 
hijos, Fe tu muépro lis amplificas.Cati
te la Yglefia con la fecundidad de ti; 
ta gen re me engrandeces, I# gentem 

folo mocha,fino fama- 
fa>Papas,Nicolao QuartojAlexan-^ 
dro Quinto, Sixto Quarto, Sixto/ 
Quinto,quarenta Cardenales, diez; 
y nueue Patriarcas, fefenta y cinco: 
Ar^obirposjquatrozientosObifpoí,: 
dos Reyes de Francia , dos de Ara-; 
gón,tres de Purtugíljvno de Gafli-, 
lia, otro de Sicilia, otro de Ier úfale/ 
otro de ^Chipre, otro de Hungría/, 
ouq de Armenia, otro de Dacu,va

!U Emperador de Qonftantrndplaímü- 
chos hijos y hijas deReyes y dePrin 
cipes de la tierra. De la muchedum- ., 
bre pudo dezir QiúÍ$:Generationem 3* 
tius quis enarrAHUfl del valor, Mini* 
muferutin milUy ¿rparuultts ingente 

fortifsivtam. Huuoufma entre dos 
Papas, los fray les Menores obede
cieron al canónicamente ele&o í el 
otro dio breues para deshacerla Or 
den,apenas los huuo firmado,quan- 
do femando fe en vn fer u icio, echó 
las tripas .Pareciendole a Faraón q 
los “hijos de Ifraei fe multiplícauan 
mucho,dixo: Reparemos efie daño

i‘, con prudencia/"emte fapiemer 
mdmm eos, mas fucediole al reues, 
porque quanto mas los oprimía,ta
to mas tnultiplicauan ,y auia riauger 
que paria cinco, y feys hijos* Perfi- 
guieron muchos tiranos efta Ordé, 
mas quando la imaginaron acabada, 
fonuia en muchas partes del mun
d o , no folo entre fieles, fino enne
Moros , ludios, Gentiles: enBeien 
dondeGhriflo nació,enelfepuícro, 
en el valle de íofaphat, en Damaf- 
co,en Pira, que es como arrabal de 
GonflamiñopUyCn Egypto, en Ale-i 
xandrn,enei Cayro;y no fu Rentan-, 
dolos .Dios con maná de i cielo , ni 
con limofnas de fieles de. la .tierra,, 
las fuíientan los mifmos enemigos 
de nuefira Fé, como íi Ies de.uieran f 
tributo, manife (lando fe.eíío tan eft 
pecialprouidencia de Oiqs,que fino 
tuuierala luz natural taneftra-gada? 
con culpas, bailara eRg teftimonio 
para reduzirfe a nueftra verdad. A ; 
fan Rogerio fu compañero apare-• 
ció vna vez Tan Francifco volando^ 
con vnas alas de águila, y vnas vñas 
grandes en los pies, y entre otras co 
fas le dixo: Eftas alas fon para ampa 
rar ami Orden, eftas yñas para def-- 
peda zar a quien la períiguiere.

Ei fegundofau or. Echar e míben - ■
dicion



. «íicion a ti y y a q u i en te b so dii er e. A 89 ecjio vnyelo fcbreUs mercedes 
Benedi&re en ì a E fe rit pipa e s p r o/p e- que hizo Dios a Frñcifco.'Es vn def-
jar y enriquecer, y p/ofperó Dios $ pa-cho feUactp. cp fello Real, q aHqutí
fanFra^iixoitp^ppitenien^ef^;^ ; ^¿unpslf^join^n, noie alcanyan  ̂
ci al i fsL-Fíi a pro ui den eia de fn religi cü íe ro  a u n q ¡no fepam os.loS; Je ex et os
De donde nace, qu e los conuen;o^ encerrados enei fellone que dizeeì
nías pobres viuan c0.0 (obra, los rir Jieilo exteriorméte noríe nos puede
eos con mengua y necefsidad^qpri. píe. o n d e r .Y , e ffe Tel lode Fran c i fe q
es vna deias mayores;maráuftlas q 
Dios haze, y  eífoy por dezir. ma
yor, que la del mana en el d e to rp í 
porque mas fácil coja es a Dios fuf- 
tentar tantos religúeos por mila** 
gro : que de la hazienda, de los ri- 
eos , poniendo en el pecho de I-á 
gente barbara, que cada día los ha- g rra vn hijo muy parecido a fu padrea 
gaj bien . Ya fu pe yo de conuento -  defde fu yacimiento diafta'fu muer-'

,Cf tan parecido a Chriílp.S.. N> q el 
qq e vierêa- É ran c i íc o, vera vn. Çhr i f  
to fin djuinidad;eLHijo fellama fe-; 
Ilo del Padre,porque Jteiv idet mĉ  
ïïfdh ? fît rem meu?rr. y parece que
atendiedo a Iqs dedeos de. fu £ fpofa* 
dio traça encielo bu u i effeen la tie-*

que a U hora del comer fy Fueron 
al Coro a pediüo a D ios, y acudió 
luego a la portería tanta comidas 
que bailara para ynm es, Dexófan 
Francifcp en fu Orden vn linage de 
derechoefpecialpara gozallotodo, 
dexandolo tan por el cabo todo 3 y 
es la razón, porque llegando a vna 
puerta muchos necefsitados, no fa- 
can vn pedazo de pan : y en Üegan-

te.Si alii huuo eftablo y heno¿ aquí 
tambiemíi alRm^nte y llagas, aquí 
monte y:iiagas;íi allí CaluarÍ9?aquí 
Caluariu 3 y no fe que pie veo mas 
en el caluario de Francifep?porcj eq 
elde Chuflo $,N.veo yn Solenlu- 
tado ,vn cielo negro, vn dia buelto 
noche,vna tierra reblando, vnaspie 
dras que fe dan de cabezadas ,-vnos 
fe pulcros qüeife abren, vnor gemí-

do vn fraylede S,FrancifcOjCon yn dos de madre ,vnos fufpiros de va
cordonazo faca Los panes esteros: 
lo otro,Le proíperó Las riquezas del 
cielo como la humildad de Francif- 
co , y el defprecio de todas hs cofas 
fue tan grande, que nuca llegó rico 
con fu codicia, ni íbberuio có fus va 
nos penbmíétüs,adonde llegó Fran 
cifeo có fu humildad,fue tan grande 
elfauorque Dios le hizo,q el Euan- 
gelio le traca como a inefable : elfo 
dize : abfcondiBi hxc, no las da
nombre dexádoias elpenfamiento: 
enñn fon de las cofas que alaba, fo - 
lo el filencio,y como el otro pintor 
echóeLvelo enla muerte de Efige- 
nia fobre el padre,para q.folala con 
ílderacion díuifafíe fu triíleza, pri
m or que tanto celebra Plinto, y to
da la antigüedad; afsi el pincel diui-

nueuohij o,,b la 5 fe mi as de mini fi ros, 
injurias de fay ones, b o zeri a conFu- 
fa del vulgo , que mofa y burla del 

9 .Señor,quedefangrado,pflá rogan- 
do por ,eUos : pero en ,eL caluario 
de Francjfco veo y ri cielo ferri* 
nOjVnayre claro , vna tierra enri- 
quezida de flores,,vnaspeñas baña
das de gloria,vnas vozes fúauifsj- 
mas del cielo, vna mufica de Ange
les al mifmo fanto en el ayre con 
roílro de Serafín , todo cubierto de 
refplandor,y deluz:y no os cfpateis 
detáta diueríidad,por^ como alli fe 
executaualamasfeuerajufficiaq ha 
reconocido el mudo, todo era lafti - 
ma y dolor, mas aca celebrafe vn a- 
morencedidoy abrafado7y afsi toda ' 
es comentp y alegría, haziendo Iqs 
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.» .Q u a r t a %

SéflfiWà ofició de Verdugos Òydò £ 
$:urà dezir,qùééì atnor tenia áf¿ 
feó y flechas, y que con ellas iìaga-

G tinti* 4> el Efpofodixo : Fxilnerajli tot
Wè'ùffl f àrùf jneàjttìài teníalas por hè 
Hdas inttiíibíes de las almas: xnàs 
áora veo- también què fori heridas 
deí cu éfpb , y deflTeo aueriguemos 
Ì&$ fines- qtie tulio Dios en hechó 
&n ^peregrino. Y cònfieiTo que el 
tratar dé las llagas dé Francifco, pa1- 
ra h iles vñ jitfagé dé horror : mai 
por ho quedar condenado con el fa 
cferdote y él Leuita > que fe pallaron 
fih mirar al llagado camino deHierí 
cÓ*méatfeuere*

Zfic\)ti, 33 'SI*idfrnt iw medio ma* ]
Zachariasquando 

haze ella pregunta de Chrifto S-N, 
refpondo cónfacilidad, y fin traba- 
jotpero habiéndola de vos Francif- 
co fàntìfsimójno le aderto a refpo^ 
dér.Las Hagas dé Chrifto en lacruzí 
fueron am o r,defpúes déje fucilado 
gloria de auerme librado y redimi-* 
do : mas en Francifco que fon ì En 
Chrifto hechas por el hóbreten Fra 
éìfco héchas pòi VnSerafinìenChrif 
to preciò delmudò*porqueésDÌos; 
enFrancifcO,no,porquenoés Dios: 
en Ghrifto eran nido de la paloma} 
Columba me ti inforatini bus petratti 1 
Francifco lós mifmos nidos fe pac
ían a la palórtiàjpués pU*

Lo primero fué fallar a Fracifcó* 
oponer en eiefcudo dé fus armai} 
tom o lo fuelén hazer los Principes 
én ornamètoSjfuentesjbaxillaSjpor** 
tadas.SJuan Ciimaco llamó a ia hu 
mìldad diuerfòrio del Efpirìtu fan
te: y como los Principes adorna fus 
cafas con efeudosde fus armas^izO 
Dios effo en la cafa deFracifco, y es

jidGalÀG a letni 9̂ que dixo fanPablo'.JCf- 
7fto mjbtMoíejlus f¡tt ego enim jiigma- 
iti Domini nojlrt loft* Chnsiiin corpo*

te meo porto.'Y fi algunó"drxere:Por- 
ñentura tenia Chrifto aquel fiéruo 
foloqletrayafcllado foto? R loq 
dize fatl Agüftio declarando, 
diitgtbai fefies 1 no porque amafíe a 
fán I uari fplo,íino porqué lé amaua 
liras, pues jó  hrifmo digo de Pablo, 
y  de fan Francifco.
1 Lofegundo Fue haz elle amable, 
y  venerable al mundo; anieble,por
que en tres Cofas defciibrio Ghrifto 
SeñorN.la gradezade fuamór.vna 
en el deíTeo que tuuo dé padecer 
por el hombre, no tüuo hora de co- 
ténro,hafta que llegó aquélla hora:
Otra en hazer íiueílras cofas propias 

, fuyas.Si él hombre eftáprefo, el fe 
tiene porprefo, fi atribulado, el pa
dece latribulacion, fegun lo que di 
%G e lP fa lm o,C ^  ipjo fum in trtbtt- Ppdm$*i 
ItitioM Meti.

Lo tercero,en quedarle cojas Uá 
gas,haziendo gloria y blafón del p* 
decer y penar. Todo eíTo vernos en 
él pecho de Francifco. El deíTeo de 
darla vida por Chrifto, íe llenó en
tre Moros y Paganos: mas como % 
la Virgen y al Euangelííía no con
tinuo Dios tocar manos tiranas, y 
porq no perdieffen el merecimien
to del martyrio, los martyi izó en el 

I alma ,haziendo el mifmo oficio de 
Verdugo: afsi noconfimio q a Fran
cifco tocaflfen manos tiranasjv porq 
ño perdieífelá gloria dei padecer, 
comunicóle demanerafu torméto, 
querebentandóeldolor,o el fuego 
deUmor,como el del horno por las 
braueras,le déxó imprefasfus llagas.
S. Aguílin dize,queestan grande el 
amor que teñerhos a los £nártyres*q 
dieron la vida por Chrifto, que def- 
feamos ver en el cielo las llagas gra 
uadasenlos cuerpos gíoriofos,Hr 

fortajfe<uidehmM,pzreceque fedue 
le de no auerlas de ver,y que fe có« 
fuelacon que quínalas vera.

Vene



Venerable paraque tauieíT  ̂ .ef 
müfldo que ver ,yque adm irarle 
iiazelfe ytí milagro p^rmsneciem^; 
dalle autoridad de legislador, Hai
gas por letras, honra de con ellas, ; 
oomoaeflrechiísimo amigo» E l é ^ -  
ma de Ionatas , y de Dauid íeaui&n 
Lecho a vitapor amor.jCcglÁUrníj? 
ejt mim& fiauíd^c^V&rai quefueífe^ 
publica la amiftadjdiole íus mifinoi 
veftidos.Queiiendo honrar mucho 
eí Rey; A Huero ú Mardoqueo , ]q 

- viílio por cóíejo de íu priuaclo Na» 
man de fus veftid.uras Reales, para 
que fe publicaíTe ̂ príu reyno aque l 
lia honra: pasa,que fuelle notorio a g 
todo el rnundd que Chriflo quería 
honrar a Franeifeo flngülarifsima- 
mente, vifti ole de la librea que tan y 
to hermofea fu cuerpo diuino en la 
Corte celeftial.

Lo tercero ,quedofe Chnfto S.: 
IN.con las llagas, para aífegurarnos 
que no era poisibleoluidarfe de no- 
forros, que fi la madre fe oluida del 
hij o que pano,aiuendole collado ta 
grniesdoioreSíes,porque no ie que^ 
daró feÚaíes:pero ¡os hijos q Chríf- 
to S Ñaparlo en i a cruz,por vna par 
re los dolores fueron tan grandes,
C[ua lecoílaroU vida, porotraque 
dató feriales eternas,/# mmib^sméis ^  
ifcripft te ; ’noes pofsibie que te olui- 
;de,porque te eícnut en mis manos.
:iq o parece buena razoné dixera en 
la  memoria 7 pero en las manos, AL 
ciaro dize,que los antiguos pintaron 
Jos ojos en las manos, porque no ay 
dondeanden masordmariamete los 
ojosqueenías manos, y eníeñalde 
que Chrifto S N-no nos podia per- ' 
¿derjamas de vida , dize: -te 
pjeis fcripfi'te:effo pues haze Dios 
con Franciíco.edimó en tanto vucf 
xta. memoria , ;que doy tra^a co
mo no podays oiuidares de mi ,qflO 
íiempreme veays e# vuáílro cora-

£Otfyy en yueílras nlaftójl y' 
*■ Loiqúarto* Chriílo Señor nue(¿

troíe quedd con las lia gaseara qne
qu ando fu Padre fe enojare con ej 
mundo, pudielíe el Hijo'aplacalle* 
reprefcntando fus llagas$Señor ,mi- 
xa que. fíe fia y s ofendido, ta mbieri 
eftays bien pagado, y queeftas lla  ̂
gas nó foio fueron paga de los pe
cados paíTados, fino de los prefen* 
tes, y por venir, H&t fcribo vobis¿ 
njt nonyettetis: pera íi alguno pe* 
care ,  no deíeípere  ̂teniendo tan 
buen abogadoipues coniojan Fran- 
cifcoera fegundp Ghriítoen la tie* 
rra por fu s llagas, qpjfo fel Seño¿ 
quer quandq eftnuiere enojado cotí; 
el mundo.., acudamos á Francifcpy 
como a:fegundo abogad Ojpara quifc 
le defenoje . De donde arguyo, que 
íi las Haigas de Era nc i fe o no imporW 
tarón para nueftraycdenciop, fuere* 
conueniemifsimaspara nueílra con 
uerfion.

Lo quinto, con llagas para que r 
quedafíe. fantificada y confagrada , 
la carne de vn hombre viuoíjuntan-' 
do llagas diuinas con carne huma
na,milagro tan nueuo y tan eflraño, 
que pudo dexar.admirados ajos Aiw 
geles del cielo. El purificar vn An
gel los labios de Efaias, fu? cofa tan 
peregrina,q quedo en memoria eter 
na. Que fera fantifica ríos pies,ma- 
riOS>y collado ? CoüítannnG llegó ^  
befarla concauidad de los ojos,que 
hiziera las feriales d las llagas? Quié 
no dudara como fe dfeuan adorar? 
Con latría no,q fe debe a foloDios, 
con hiperdolla, no, que fe deue a lat 
Virgen fola. Con D uíia parece pó- , 
co por la fignificacion: pues como? 
ELquea nueua gloria, nueuo refpe- 
to ,doylas el que fabe Dios que fe 
lesdeue.

Lo fextd, Hagas para hazeílé ef- 
pantable a los demonios dei infier-
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ir.
no,y à lo^ iftàlòs^Ì íttUnáó/AlAíi A ^lel^ìa fèhgif fubficada ér^ailla- 
■ gèl qué eióbio Dios a quitarla vida gas deFiancifco acobardaa lòs de-
•¡sr-fes mayorazgos de Egypfcp  ̂déte- ctònios del infierno, ¿ y a ios «ranos
teaéi braj ò l i íáhgréde lòs ytebra- tielmundOi
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,42*
S T A V A  Eldemo
nio feñoreado del mun 
do, no porque tuuidTe * 
por naturaleza algún li g  
hage de feñpriój qué 

antes no tiene criatura mas pobre el 
Ipundojfinò porque Dios le dìo ju - 
iridicion fobreelmundò.Sah Àguf- 
tin dize,que pordexarfeel hombre 
vencer deideíponio^que elbombre 
no Fue en ganado,fino vén eta , tfb- 
mononfuüfeduBus ¡fed Bua; fue juf- 
fcameteentregadoá fu imperio y fe- 
ñorío,quedándbletán fujeto que no 
puede por fus fuerzas naturales falir 
efe fu Féruidñbréjni refifiir a fus ten- 
tationes generalmente. Defuerte q 
é l demonio era juftifsirno ahormen 
¿ador del hombre comò él verdu* C  
go,mandado deljuez, dá tormento 
inuy juftainenre al ladrón, porque 
el juez fe lo manda juíUraénte.-y a f
fi dize fan G regorió, que aunque ía 
vòlutad del demonio es ínjuíla, qué 

i enfiri de parte del aborrecimiento
es enemigo mortal ,1a  poteftade? 
ìnuy jufta ,y baila paraelfo aueríe- 
la dado Dios : y coiòo Chrifto Se4 

, j. . ñor nueftrodixoa P ilaro s:^  hubt- 
ortg.u.^ r€s poteftM€m 'm mevlhm^mfi datum 
Mor.ca,$* ejfet ttbtdefuper}afsi lo pudiera dezif 

ál demonio.
Bien pudiera Dios, como notará

fan Aguftin,y fanLéon Papa, librar 
al hombre de aquefte imperio ti- d,e Tn¡mm 
rano,quitando ál demonio la potéf- **1 ̂  
lad qué le auia dudo, fin hazelle al- 
gunlinage de injuria,o fin razón co d* ¡?afíi** 
íno puede el jüez quitar ai verdugo ^awwL 
íá comifsion,o el Rey , o Prefiden- 
te,o algún minifrrp inferioranaspu 
diera alegar el demonio, yo no he 
hecho mal mi oficio, ni he vfado ti
ránicamente de mi potefíad, p fin ra"
1ton me la dÍfie>o fin razo me la qui
tas tSupuefió que el hombre pecd? 
y  merece pena y muerte, y q hafta 
¿ora he fido yo fiel executor dé aqf- 
fá pena . Por reparareíle iñeonue- 
niente,determind Dios de guiar ef- 
te negocio por camino de juftieiáy 
de y gualdad,yhaziéndpfe hbbre,li
brar por juíticia al hóbre.Y al qipré 
gfitare en q confifie efta jüífkia? R . 
fan Aguftin, que fiendo el demonio 
verdugo dei hóbre,ypor otra parte 
éxecutor de la jufticia de Dios, nun 
ca(atormentandoal h ombrejexce- 
tíío de fu aranzehmas viniedo el Hi 
jo de Dios a! mundo libre de la luje 
cion del demonioporque no rimo 
pecado, el demonio excedió fu co- 
mifsion,temandole,perfiguiendole, 
folicitando fu muerte como fi fuera 
culpado.Ventiíofe el cafo delate del 
tribunal de Diostpor vna parteChrif 
tó inocéte, alega cdtraeldemonio fu 
agrauioq le tentó, que le perfiguid, 

le oprimió % q le pufo en vna cruz
como



como fi Fuere ladrón/por ctra par- 
te auenguafe7 ^ U :po t6 fi^  dei de- 
moniono allega aLos inocentessfeh- 
tencía O ios, que elqueeftendio lá 
mano alque BoeradefudominíOiiii
de Tu juridicion fea priuado del do - 
minio y de la juridicion,elfo es; Nue 
miícium eflmÉdtjCn efTe fentido de- 
xamos declarado el lugar deS.Pa- 

x jíd  Ro- bloyDepeccato damnmit peccxíut en- 
fin como los ludios, ludas, Pilaros, 
HeFodes)Anas»y Cayfas:quedaron 
condenados en la muerte de Chrif- 
to $. N- afsiio quedó el demonio q 
fe la pufo en ei coraron,

ISÍunc Princeps huías munii 
eijcieturforas.

L¿ag.íib< T"^\Vda S Aguftin }y fanBafilio, 
deagone |  a p o rq u e  fe llama el demonio 
Chnfti. Principe del míído aqui, y en otros 
BofiLqttod lugares de S.Iuan,y refponden q el 
Deas non hombre fe hizo efclauo por la cul- 
ftf Anchor pandándole fu volurad,y Dios le dio 
mdoram. comiísionpara h  pena: y íiendo to- 
loan. 14 . dos los hobres pecadores, como lo 
AdRom.3 dize S.Pabío , viene a ferfudom i- 
&  1 niogeneral/pero masefpecialmcte 
ad Gala.} en los rúalos y perdidos que violero 

a adorsüe por Dios,y le leuamaron 
a ltares,y pulieron aras/egun lo q di 

ffrlm , py ze Dauíd:Dtjgetm dmmoma.Y como 
?%jíz,ian. notó Naziazeno,fiempre el demo-* 
9rai.de ca nio apeteció eñe principado, pe ro 
Umit.am como no lo pudo alcanzar en el cié 

lo,procuró aliñarle aca en la tierra: 
CtriUÜM poreiTo le parece a S. Cirilo, que fu 

* m ham.e, feñorio era de folos los malos,y fa*
; 14* uoreceefte parecer S.Agufiin, en*
§ Mg.trac. tendiendo por el mundo a folos los 

s?5*tn loa. malos,a quien S. Pablo llama tinie- 
| Ad Ephef. bias, Mundi dicte redores tenebrarum 
| 6. hamm.
| Defte imperio libró ChrifioS,No
I  \ Imcá h. al mundo,q es lo q dize S.Lucasj Ctt 
I fortis armMus cnjlodit atrmm frñ >

fa pace frite omnla qu¿ pójsiiee9fedfifird, 
tioriííofrperttentrit9¿fc. Habla del 
mundo,comofifuera vn alcafar <| 
eldemoniohuuieraocupadoporti- 
rania, y Ghrifto S.N .le echara delJ 

: Dirá alguno > como fe compadecí 
a uer librado Chrifio S.N.al mundo 
por fu muerte, andando el demonio 
tan fangrientodefpuesdeChrifto S . '
N. muerto como antes? S.Pablo di- JdEfbefa 
ze.que no traemos guerra có la car ^  
ne.ni con la fangre,fino con losPrin 
cipes délas tinieblas,y S, Pedro que x*FetrÍ4Í 
brama el demonio como leótEt ctr* 
cute quarens qttem demret. Refpon- 

j  do, que el demonio quedó defpoja« 
do de fu tirana poíTefsion,y echado 
fuera del mfido,no porq no viua ao 
ra en el mudo, y fea Principe de mu 
chos en el mudo, fino porq no quie , 
re gozar daifa libertad muy grande 
parte del mundo: defuene,que fino 
queda líbre todo el mudo,es, por no ^
querer,qfi quiere,de parte dChrifto 
S.N. no tiene ya el demonio linage 
depotefladtperofí el mundo le abre 
la puerta, y le hofpeda en la cafa de 
fu pecho, y fe la tiene barrida,que 
mucho que mande y vede? S.Pablo 
dize,que haíla aora reyna y manda,

 ̂pero añade, Infrias díffdenti<£7 y el ddEphe.A 
* Apocalipfi dize del dragón, que fue 

arrojado del cielo a la tierra, idcft9 
fuera déla Yglefia al infierno.Y én 
otra parte, que le tiene Dios enea- utfoéü** 
denado por mil años , no porque 
en el hecho efté fuera de la Ygle- 20
lia , ni encadenado en prifiones, fi
no porque fu poder y tiranía eílá 
defuerte enfrenada, que íi el hom
bre tuuiere valor, nunca le podra 
empecer.Efta dotrina es de fan Ana 
brofio en fus libros de penitencia, ¿mbrdui 

Si alguno dixereloxmfmú paffaua de pañi, c* 
antes déla muerte de Chriffo, pues „ 
a los julios el demonio nuca los p© 
día dañar. Refpqdo, q el j uño antes
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Lib.t.Quarta Parte.
de la trinarte de Chriílo lo era por A 
íá meterte de Chriílo: y el imperio 
del deirtónioeftauá deftruydtjpara 
éljufta defde el principio del mun
do por lairtiieftedóChriftó :cuyó 
efeífa coronó defde entonces, Ag--- 
ñus q ú i  occtfttSéfl ab o r ig ín e  mtindityQ  
fodize Ih Efcririifa?qüefue defpojá 
do eL demonio de fu feñorioen la 

' muettede Chriílo, en feñál deque 
aquella muerte era caufa verdadera 
de fu defpojo y deftruy cion:y port}

> la fangte y la cruz de Chriílo ( por 
euy a fuerza el demonio ames y def 
püesqü6dódefp6jado)tto fé átíia de- 
íratnadoíiáílá enióces:yporcj por lá 
muerte y fangre deChriílo,y por la 
predicación del Euágelio feáüia de  ̂
confeguir mas cópioíatriété aquefle 
jfxn.es lenguagedela Eícficura,qel 

' imperio del demonio fe perdió en 
la muerte deChriílo,y efld feñaia el 
R u ñ e  P rin c ep s  hutas m u n d i c ijc in u d  

f o r a j .
'jSpunc Princepsporq no antes fierf 

do ia antigua fu tirania?R.que auié» 
do de yr por poder, antes era tiépo* 
mas per juflicia era meneíler efpe- 
rar a que hkiefíe porque . La tierra 
de prGmifiort dilató Dios a fu pue
blo,haíla que los pecados délos A- 

G¿ f  ii correos obligaren a fujuílicia^o- 
^ d u m  f u ñ í  completa in iq u ita te s  A m or*  ̂

re o ru m  : aísiacapara nueílrá’miferi- 
cordia no fe aula cuplido la malicia 
del demonio para que Chriílo S.N. 
fuelle nueflra juflicia, fantificaciony 
y redención.

P rin cep s huiu$_mundñ bien fabia eí 
demonio que era"tirano* y q ieauia 
de echar de la pofTefúonjJVwzí quta  
ftíodtcum  tempus h a b e í,pero.no fabia 
el quando: y afsi no auia nacimiemo 
nYdagrofo en el mundo > de q no fe 
receiaííe fi auia de fer el nacido, el 
que le auia de quebrar los ca feos de 
kcabeca, fegun la profecía del Ge-*

nefiVtf/w/ViVhííponam ínter te ¿ r  
iierem.

Eycktur foras, quié lúoúio a aque 
lia piedad inmenfa ? Quien folicitó 
aquel pécho fobérano? Nadiefin® 
es el amorinádie pidió libertad, na
die dio memoriales , nadie redimió 
gente tan indigna y fino el amor y li 
piedad de la miferià del munfdo,/W¿- 
p r ia  mundi Ínter pe flattit pro mundo ,di 
zeS.AgüfiiniPropterea dtflu e(íprvp 
ter mipriam inopum &■  gèmitumpati tftJPpàm. 
perum , nane ex àrgani dictiBommus 
Princeps bttius mundi qualis rector ci- 
uitaús. Mira que tal feria el mundo 
entonces, teniendo alderiionio por 
Principe y por feñoriÉn muchos lía 

f garés hazén ios Profetas defcripció 
del eílado del mundo, y efpeciaime 
te de la república de Ierüfsien,y oef 
fa la ínarauiüa y el efpanto de íu es
trago y perdición y diziendojqueef 
demonio era Príncipe del mundo»

E g o  e x a ít a t u jfu e r o , a t e r 

ra  o m n ia  ira h a m  &d m e 
ÍpfuT/í.

RVperttí entiende aquí todas las 
cofas generalmente al Padre, 
Angeles, hobresjamigos,enemigos, 

íudíoSjGeniilesjmuenoSjVíuoSjtie- 
rra y infierno : haíla las piedras, v t i n  ^  
nomine / efu omne gena fie B a i úrdetele- 

flinm  ¿erre ( ¡r iu m ^  inferno rum, San 
Aguflineniíede,Omnia^ ideifyom nesi 
lo vno,porcj lee afsi el texroGriego: 
lo orrojporq fin elfo es frafis ordina 
ria de la E fe ri r u ra, Co ncluf t omnia in 
infUeiitate}ó ize S. Pablo a los Roma ifo.á 
nos,Cocluftt Scriptura omnia [ub pee- 
<?a/¡?,dizealosde Gaíacia, dónde no 
puede entéder fino a los hombres; ^  
mas por hablar con mas enfafis,po- 33* 
ne la palabra tümniay como quando 
dixo; Per fanguinem Chtijlì omnia pa 
e ifc a jfe^  omnia injtaurajfe,

Omnia



i. CqL i U

I m pIÍj

Efw. 14.

k_A¿ Phil 
h

QwmiMtrahum* Defpcjado ei de* A bracos a los demás,ZV Ugno fcietU bo
manió de fu im perio, todos paífard 
ai de Chriílo S,N. afsi los buenosq 
le creyeron, y figuieron 5 como los 
malos que le aborrecieron y nega
ro n ,d e  codos quedó Chriílo S.N, 
Principe y Señor, que aunque los 
vnos fonñeruos rebeldes, nopuedé

ni fe  matine comedís: aora pone en
tredicho en todos los denlas,y dexa 
franco Tolo vno,c¡ eslaGruzenefíe 
fentido, q como en el árbol vedado 
eílaua entonces la condenaciony la
niuerte,aísiaoraeíl:áenfolala cru» 
la faludy la vid&jNonejíatind »ornen 

declinar juridició, porque de todos frb  wlojn quo oporteat homines fatuos ^ 7* ‘
es Redentor vniuerfal, tomando en ficri, abfit mihi glorian nijt in cruce
íilospecados de todos, y quanto es Domininojlri le fu Chrifii.

Omni a trabad«en hadando libertad y vida a todos, 
fegun ioquedize S, Pablo: Skutin  
Adam omnes mormnturjta &  in Chri 
ftoomnes *üiuificabumtir, y afsi fera 
juez vniuerfal,porq dio con fu muer ESta generalidad prouó el titulo 

de ía cruz efcrito en tres leguas 
las mas generales del mundo, tefus%* -   ---- ---- i    *** t> -----  o--- ------- * v "  ■’

te libertad y vida a to d o sj los hizo n  ^(j&are&iiSyRexjludaóru, Si íiempre 
fiemos fuyos,fatisfaziendo ala juf- 
ticia diuina,condenado aldemonio,
&cMmnes qmin monumento fnnt} au 
dientvecem F il f  áizG S.Iuan.

O m n ia tra h a m , no dize fuerza, fi
no deleyte y am or, como notó íán 
luán Ghrirofiomojaunque eldemo 
nio quedará tan ñaco como Chriffo 
S*N.poderofo, Siexakattts fuero a 
térra i Teña la el modo contrario, Su 
per ajira Dei ex ah abo foím m  ■ netim 
Subiré mi filia fobre las eílrellas de 
Diosrpero acadize humildad, H um i 
l im i t  je  m ettpfum  'vfque ¿sd m o rttm , 
m o n e m  antem  ertteu : por eflo dixo 
C hnfoftom o,q la humildad érala 
tnayorfoberuiaque feconoceen el 
m undo, porque vence a la foberuia 
mayor que jamas fe vioenelm unu 

m e ipfum>q foy camino para 
el cielo y a mi cruz. No ay otro ca
mino para yr alia jTollite iu g ttm fa p er  
*v bS , f e  in u en ietis réqu iem  an im abas  
* v e ftr is ,¥ o x  ningún otro medio lle
gareis a gozar del defcafo que os ef 
.pera?finoesporelyugo de mi cruz, 
enquié queda vinculado todo el te* 
foro delbíen.S.Tomas dize5q anti
gúamete en elparaifo pufoDios en
tredicho en vn árbol fo lo , dejando

lostitulosfon muy confiderables, ^  
fera el rubricado con la fangre del 
Cordero:y fi fe huuierade confide- 
rar como titulo pucílo por Tálala 
prouidencia de Pilatos,no fuera me 
nefier profunda confideració :pero 
eldemonio pormediode los Princi 
pes pufo los ombros en borraile, y 
no lo pudo acabar, portj feauiapuef 
to por orden deporeftad fuperior, 
como eftaua profetizado en el titu- ; 
lo del PfaÍmo7J. corrompas pro 
tiwliittfmptioney y afsi Pilatos dixo: 
£>uodfcrifji>fcripft\y añade Chrjfoí- 
tom o^ilatos ¿ixoj^uodfcripjtjfcri- 
pfa defuerre que como cófideramos 
la profecía de Caifas, T^pn d fe ipfo} d 
femetipfonofidixtt, Y no ay para que 
nos embarace que Pilatos no fuelle 
Pótiíicecomo Gayfas,que como fe 
íiruio Dios de Saúl, y profetizó en
tre los Profetas, afsi fe pudo feruir 
;de Pilatos,y Ghriílo S.N.dixo, que 
hablarían las piedras\Si bij tacuerint^ Luc&]$l 
lapides clamabtitx y como en odio de 
Balan habló eí afna ¿ afsi en odio de 
losIudioshablóPilatos. San. Hila- 
rioíreparado cuque Ghriíio Señor 
nueftro dixo a Pilatos :Tu dtcis , y 
■a Cay fas iTu dixifti. flalla ventaja

M 4  en
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¥& dhis^t Pilatos,porqueÌos Á . biada de los milagros que biso en 

-Indios voceauan, WjnhabtmnsRe~
Qem nifi C^farem : pues fi el Rey de 
fcefar^y fu tnifino Prefidenre le lia— 
toa R ey , y ié pone aqúefíe titulo,fla 
-coqueda vueftroteflimonio.

Digamos pues,él pecho de Pila—

Cafarnaun,y filos hizieratodosen 
^Nazaree ,no quedara tan famofa, ni 
t̂an enfal£ada.La¡tercerajRey,!a pur 
pura es la fangre diuina ,1a cruz, el 
trono, corona, claúost y como era 
Rey de todos,fe efcriuio el titulo en

tos en elle  titulo, luego diremos el todas lenguas,para que fe entendíef 
de D ios.Lo primero pufo Pilatosef fe que no moría por folafu gente,
teútulo por la obediencia y lifonja 
de C e fa r , y eñe refpeto acabó con 
el que le condensile a muerte. Lo 
fegundo,pordiferencialle de los la
drones crucificadtìs.Lò tercero,por 
©probrió de Clirifto, com o  la pur
puraba caña,la corona, el \jiae Rex 
/«¿feor/í^Delofdédiuinódize O-

Sed vt filias I>ei congregar et in vnum,
* Nota,que como la hazaña fue tá 
gloriofa,leuantó en la Cruz trofeo, 
como lo fueien hazer los Reyes esa 
loslugaresde las Vitorias famofas» 
En el combite de los panes no acep 
tó einótnbredeRey,aquile acepta, 
lacoben el lugardelaefcala,com© 

, . ,, rigenes :Rnmsefititu\my(edinmor~^ tan memorable leurntó vnapiedra 
Oftgtn* ^  gloria plenas ■ &tanto tr'mmphato- por trofeo, y derramó fob re ella a-

re condignúSi porque vemos en el la zeyte. Chrifto S. N. en el Caluarío
gloria del triunfador, y la caufa de mas memorable lugar leu amó por 
fu vítor ia.Lo primero les caufó mié trofeo la Cruz,que era la verdadera
do>que ay fe funda,^©// fcríbereRex ¡efcala del cielo, y derramó fobre ella

, no que lo es, fino q elfe iangre". En vez de los tribuid* que 
lo llamó afsi, fino lo es ,que os im- imponen los otros Reyes derrama 
porta quefeefcriua: efta duroñen- fu fangre, y da fu vida, porque eñe
do el leó n , y temeysle,algo ay ahí.
En el Teft amento viejo fobre laca

Rey foberano no quiere dé ítis vaf- 
fallos pechos, alcaualas, exercitos,

te ja  del fumo facerdote quado en  ̂ íeroros,íinofo!o el coraron,Pedro
irauaen el Sanóla fan&orum ponía £h fu priíion facó el cuchillo, y  cor
cel nóbre de quatró letras,afsi aqui, tó la oreja a Maleo, reprehendióle 
AEternaredempione imenta. Abier- el Señor, mal foldado para mi, que
to elcielp , redimido el hombre, fe Q no compro la gloria có fangre age- 
pone fobre la cabe§a del fumo facer tía,fino propia.
doteefle titulo de quatre palabras; 
la primera,Iefus,q quiere dezir SaL 
üador.En la Circunciíion le pufiero 
efle nombre, porque coméço a de

También la*Cruz es vandera deí 
te \ksy-iSigmm Filij homtnh. Todas 
las naciones pufiero bUfones en fus 
vanderas, los Caldeos vna llama de

rramar la fangre que era precio de fuego. Creyendo que el fuego era

tuéd Û

ñueftro refeste, quamomas donde 
era la fuerza denuefira redención, 
titulo dulce,el Iris de los nublados 
delcielo.LafegundaNazarenOíjuf 
to,y fanto:eíTo quiere dezir, 2(jiza- 
rsas *vocftbituy*h. fanPablo dixo: Ego 
jam l¿fas Nazarenas.Can efte titulo 
quedó fu tierra fatisfecha y defagu

D io s, los Perfas vn arco y  íáetas en
que tenían gran deftreza»los Afsi-
rios vna paloma, y vn cuchillo en-
fa n grem a d o, id c/?,q u e aunque Semi
ramis era vna paloma para ios lea*
les era vn cuchilló fangrientopara
los,rebeldes,Euggtehf&£ttcünmh&$& Terem^$
xq lerendas. Los Egipcios ai Dios

Serapis
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Anfd. ¿f 
' D,Tko*fu 
per ¡me lo 
citm.

Serapís en forma de bezerro, los
Sucas vn rayosos deFrigia vn puer 
co motes Jos Macabeos, qaatro le
tra s q éráel blafon del Exodo, £>ui$ 
J im llis  ta i  tn  fo r t is D o m in e ’i ^ A ^  elbla 
fon de blafon es,y la feñal de feñales 
esla cruz ten afamando en el Iuy- 
ziojfe efcurecera el Solja luna,y las 
eftrellas, que cabe eftafeñalno ha 
de auercbfá que fe feríale. Queda
ron tan añbmbrad os el infierno, y el 
demonio, que pierdé las fuerzas en 
viendo la Cruz.La Biblioteca fantá 
ponderando por vna parte él poder 
deldemonio,pórotraeldela cruz, 
dize, que el demonio hizo a Pedro 
quenegaíTe como ladrón,y juraffe, 
y perj uraffe que no conocía tal hom 
bre,y la Cruz en elCaluario hizo q 
el ladrón confeffaífe como Pedro a 
Chriílo S. N.por Rey, y por Dios.- 
dé Pedro era el confeífarle^pues no 
,era razón retrocediere de aquella 
jluftrifsíma confefsion, mas trocaré 
fe las fuertes por la fuerza deidemd 
nio y déla cruz.
. La vltima palabra, Tud&oru w,para 
eterna ignominia fuya. Verdad es,q 
fue lo primero del patrimonio Reai, 
pero mataron a fu Rey como ale? 
uofos, y quedó por fenor vniuerfal, 
íkc.y elfo dize: O m n ia  tr a b a m  a d  m e  
ip fa m ^ e Ú o  g e n u a  m e a  a d  P a trem  D o
m in e  tto flr i Ie fu C h r i f t i^ v t  po fsitis  com - 
f r e h e n d e r e  q m f i t  la u tu d o }lo g itu d o ,fa -  
h l i m i t a s ^  p ro fu n d u m .% th g ^ m ,  S. 
Anfelmo,y S,TomaS,entienden ef- 
tas quatro dimeníiones de la Cruz. 
La latitud és el amor,y para conoce 
ále es'menefterauérechado muchas 
jayzes en a mar,qué para el amor no 
Jia de auer otros ojos lina amor.To 
das las cofas tienen fu medida natu
ral : la medida del amor de Chriílo' 
S .N  es ia Cruz, en ella vereys el a- 
mor que tuuo ai mundo: y fx os pa
reciere inméfo elle finage de amor,

Á én el veréis lainmeíidad delaCruz-'
$. Aguílín: Dilexijh me Domine plus \ . ?::;.-
qudm teten q lo veremos?En la me
dida pufiftes,Señor,vueftravidapor 
mijuego menos os amañes á vos q 

' a m i. Midió difcretámente el amor 
deChriño S.N .sl fuego crece fiem £
¡pre con la leña:y íi le echan vn gran 
leñOjViene afermuygrandeelfue- 
go.El fuego del amor q tenia Chrif- 
to en el pecho,juntó con el madero 
déla cruz, leu amó llamaran altá,q 
abrafó los pechos mas elados, y có- 
fumio ( en quanto fue de fu parte) la 
verdura y humedad de nueftras cul *

B pas.AGedeonaíTeguróvnAngelíJ 
vencerla a Madian, diole por pren
da que pufieífe vh cabrito (que a ca
fo traya en vna ceña cosido ) fobre 
vna piedra, y en tocando el Angel 
Con la vara,falio tato fuego, q abra- 
fó y  cófumioelcabrito.San Ambró ¿mhrojel 
fio dize, que eñe cabrito reprefenta spiritm 
hueñra culpa,y fúndalo en él cabro 
Emifario,fobre que poniá fus peca- - - ,1' 
dostodo el pueblo.£l ponerle fobre 
la piedra,que es Cfiriño, fue lo que 
dixo Efaias, Pofuit iniqüitates omnm 
fmereumí mas tocadas có la vara da 
la cruz , fue tari poderofo el fuego,’ 
que confundo quanto ala fuficien- 

^  cia todas las culpas del mundo.
Eñéam orfueprendacienade (J 

él mundo era de Chrifto S-N y q¡el 
demonio le tenia tiranizado: ay con 
tienda fobre fu feñorio y poffefsió; 
pero la Cruz dara teftimonio euidé 
te dequees mió,Salomón en el jüi- 
zio delasmadres deí amoríacóqual 
érala madre verdaderaipues quan- ■ 
do yo me ponga en vna -Cruz por N azia^  
el mundo, vendre a moftrar tanto ¿vira fuL  
amor,que todos dirán,Suyo es.Na- AbdVÜ.4 ¿ 
zianzeno,Abdtas,Sozomeno refie- 'dé biHor^ 
re, que todos los Martyreá para en- 

- trar en el martyrio,hazla la feñal dé SozómM  ̂
: la Cruz, y lés pónia tanto ánimo fu’ 4V&& ^

Pénf



Likr.i. Quarta parte.
penfamiemó* que yuañ alegresco- A 

jtiffLdiatii630 a bodas: de donde infL
¿ c t r t T f h f i 0 Iu H'ijn °  , % tb ü  d e b e re  J in e  cruce

adminifirarL
Eslacruzelfildelajufticiadiui- 

tizfleattém Ugnum per qrndfit infinta. 
Croando las valájas eftan en el filies 
feñaLqueel pefo eftá muy julio y 
caualj Staterafafta corporis:ponien
do en vna vaUn^a los pecados del 
inundo , en otra los tormentos de 
Chriílo S.N.llegóelpefo sellaren 
ftl,y aun labró para La redención de 
Otr'os miL mundos quehuuiera:por 
ello fe llamó exceffo, como dexa- 
mos ya dicho.

Es la Cruz vna vihuela diuina,cu 
ya muíica inclinó a Dios al perdón ®  
denueftras culpas: los clauos eran 
las clauijas que efliraron tanto las 
cuerdas de aquel cuerpo foberano,

> . , : que Le pudieró muy bien contar los
huellos, Vmumermertwt omnia off,a 
rw^rlas vozes quedaron tan aíras, q 
no pudo el Padre eterno no oyilas*

 ̂ Et cxanditus efi prof *a tener emia*
San Ambrollo dize,quees el maf 

til deilenauio delaYglefiaquena- 
uega porelmardeaquefte mundo 
al puerto de Buena efperan^y co- 
mo mientras dura el árbol, aunq fea q 
grande la tempeftad , íiempre dura 
la efpera^a: afsi mientras en los fíe
les durare el arrimo de la Cruz, na
die ha de defefperar. Vlifes pomo 
dar en las firenaSjfe hizo atar al maf 
til del nauio: para que las ílrcnas de 
los deley tes no nos encanten y echi 

fííer.epift. zen ,  conuiene^yr amarrados a la 
jad Mar* Cruz.
Qñg.trac, San GeronímOjOrigeneSjS.Am^
3S'inMat brollo,fanAtanalio, y otros muchos 
thmm* fantos antiguos conuienet?, en que 
Kjtmb* li, la Cruz fe plantó en la fepultura, y 

Cobre lacalauera de Adan.La induf 
K¿4?k tm tria del ingerir facó frutas varias de 

vn árbol folo, y la cruz ingerida en

Adan, nos dio mas frutos de Chrif* 
t o,qi3e fu Madre la Virgen fantifsi- 
mateiía nos dio la flor: Et [flos de ra- 
dice eim ajcendet: la cruz el fruto ma 
duroda Virgen niño: la cruz hom
brera Virgen los bracos vendados* 
la cruz abiertos ;ia Virgen tan efcó- 
dido en vn pefebre, que para haUa- 
llo fue tnenefter vna eftrelUjla cruz 
manifieílo a todo el mundo j la flor ' 
eftá en el vergel de la Virgen muy 
hermofa, el fruto ella en los bracos 
de la cruz tan hermofo^quedixofan 
luán: Fidimus enm quafi vnigenm a 
Patre^h flor nos da efpera^a del fru
tó la  cruz la poíTefsió: vno fue prin
cipio i otro remate de nueílro bien. 
S. Aguftin pueílo en medio, quedó 
perplexOjdiziendorj^o me v  ertapr3 
nefcio.
• • La Cruz es liaue del cielo, el dia 
del juyzio aparecerá en el ay re,ale- 
grando a todos los predeílinados* 
como quien les abre la puerta de fu 
felicidad: aura Dios cerrado el cielo 
con cerrojos de diamantes:eíTo fíg- 
nifica poner el Cherubin a la puer
ta del parayfo conefpada de fuego 
para defender la entrada. Y  Efaias di 
z e , que pufo la liaue fobre los om- 
bros del Hijo(porquien entiende la 
Cruz) y como auia tanto tiempo q 
eílailaue no fe vfaua, conuitt^ vn*̂  
taria con el balfamo precibíifsim® 
de fu fangre, y  hazer fuerza para a- 
brir la pu erta del cieio, de que vino 
a torcer algo la liaue * y elfo fue el 
inclinar la cabera.San luán Chrifof- 
torno dize,que para abrir vna puer
t a ^  medio mas fácil es falfear ia lía 
ue:y fiendo la Cruz liaue del cielo* 
loque importa es otra cruz que le 
parezca,como lo es la del eftado de 
cada vno ileuado con paciencia haf 
ta la muerte. Efla cruz pufo en el cié 
lo a los fantostodos : y como para 
entrar alia }Oprmt chriUum pac i. Y

dizlen-
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DetodoslosíaritoS;
díziendo : Ecce afendimuj Hierofoli- Á por eftar abiertó el cíelo por íá 

»que es viílo n de paz, el medio cruzóla mas dichófa fuerte es morir 
Fue iá crt>z,Fía ^ lUbitm, eonf¡natura vn hombreen elia :y afsidizeSari"
crucifigetiirx af$s todoshan de ilegar tiago, Poned los ojos en Ja-patieri £ 
alia puéfloseneruzSftiago exor4 cia delob para fufrir 1 os trabajos de ^
tandonos a ileualla con paciencia, la vida,y en el fin que tunó, Ghriílo

i Sttfftrem 'itTbb dadfBis, ¿pjinem Dni, S. N. para perfeuerar en elloshaftá l * [■&
^¿^¿/ii;^S¡Agüftin duda,por<i}no nos ia muerte: fn ietiulo meo ĉ mfuti per 
p u fo a I ob por exéplo en la vida, y nocíemyqaem diligit anima mea*. 0t no
en ia m u erre, fino de la paciécia qué inneni: no le bufqueys ayfinojén él
titilo íob en la vida, fe paísó ái fin <5 lecho de la Cni^ que es la cama dé
Chnílo tuuó en la musrte?Y R.que fu defcañfaf éfte madero fagrado es
Iob figniñea el eftado del viejo T e f medicina de enfermos, fabiduria dé 
tamento, en que por eftar cerrado ignorantes, luz de ciegos, fórrale-? 
el ckÍQ,era parte de premió la prof za de flacos,libertad de cautiüos, e f 
peridaddelatierr^y áGidefpues dé g  perada dedefconfiadasjéfcüdodé 
la tesüpeftad de fus defafires gozó peligros, fuente de confuelo,puer- 
de doblada felicidad,Reddit ¿i T¡omi~ ; ~ to de faUidifu adamen! o déla Ygle-*. 
r*m duphá/Zs Chriílo S.N.reprefenT . íiajUaue de la gloria, ¿¡aam ?
taeleíUdodelanueua ley , en qué ;

E  N L A F E S  T I  V I D A D  D E
Todos los Santos.

V id e n s  l e f u s  tu r b a s .  M a t-  
t h x i  5 .

O Puede hoferfieflai 
foíenifsima, teniendo 
en ella parte toda la 
fatuidad del cielo,ydel 
Cuelo, Apoftoles, dici- 

Pulos,Mártires,ConfeíToresjVirgi * 
nes,Anachoretas, viudas, ia Madre 
de Ghriílo S, N. y fu fantifsima hu
manidad. Quando el Profeta Balan 
defeubnoe! pueblo de Ifrael dsfdé 
la cumbre 3 quedó tan admirado de 
fu muchedumbre y hermofura}que 
díxo: pulchrd tabernáculo tna
Ifrdelijicut vaííis nemoropr, que her- 
mofa viíta ,que galanas tiendas, no 
tiene el mundo valle tan vifiofo, y 
era los buenos^ mu y pocos. Que le

ra ver el exercíto del cielo tan copió 
fo,y tan refplarideciente fTatnbien 

q  entran aquí los famos de la tierra,de ,
quien díze Dauid : Timcte.Dorhinum pja¿^éj^  
omnes [ancH das,Y fan Pabló.#" J 
¡¿cunda mpropojhum vocátt fontfan*
$ i . A qdien podemos acorpodar el
lugar de los Gántares>J^rrirs e'wsfi- qántic*i}
cut Ubmi, es fu hermpfuraccmo la
del liban o, monte caque fe pueden
confiderar dos cofas.Vn^ ía mejor
vifta y pacecer que tiene el mundo.
Otra, elatter enriquecido cofas ma
teriales eltemplp.de Salom ón: afsi 
el monte de la Yglefia porvnapar- 
te es hermofifsimo, por otra parte 
prouee eí templo del cielo’ de tq^P5 
ios Cantos que ay en et.Goofideríín?

, ;do eílé teíoro efcondido,bién pudp 
Óezir fan Pabló': Spcctm-iihm, fafíj i»CSr.4c' '

famut
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iBB Libr.í.Qukrta parte,
ftm w DeOj^rigéHs^ homtmbus&o. i 
parefe con atención en eñe eíqua- 
dron tan grade de pobres »llorofos, 
hámbrienioSjfufridos, q y a q no fea 
efpe¿iaculodeDios,mdefus Ange 
les por lo que gozamque enfin mié- 

1 tras peregrinamos en efta vida, A4i~ 
jerahtiores ftifflttsommbtts bominibur. 
íeranlo por lo que efpera n,2fyndam 
tmm apparmt quidetimus^ vita #5- 
Jira abfcondita ef}.* Verdad es,que ti
bien fe puedé llamar efpe&aculo de 
Dio* y  de fus Angeles por el citado 
prefente,porq la villa del teforo ef- 
CondidonoesmCnos alegre a quié 
le alcan£a,que la dei publico yma- 
nifiefto*

Enfin es el dia en q fale todo qua- 1 
ro bueno ay en la Yglefia triunfante 
de alia arriba,y en la militante de aca 
abaxo:dos procefsiones generalifsK 
mas de todos quautos hermosean 
los Rey nos de Dios. El Euangelio 
nos pone las calles,porque anduuie- 
ron cóniene a faber, la de la pobre- 
za,de la manfedumbre,del llanto,de 
la mifencordia^&c.Ochobienauen 
turan^ar, que fon como aulas de U . 
Vnivíerfidad deLie!o,en que fe leen 
materias varias de virtudes y abre- 
fe oy para que figa cada vno la vir- ( 
tud a que fu ingenio mas le inclina. 
Defpues de ios primeros principios 
fuelen Ueuaral niíioa la Vniuerfi- 
dad de Alcala,o de Salamanca,y de- 
2Ílle:Aqu; fe leen Artes, aquí Teo
logía, aquí Leyes, aqui Cánones, a- 
qut Matemáticas: para que efcoja a 
fu guño.LaYgtefia nos propone oy 
ocho Cátedras en ellas ocho biena- 
uenruran^as.-e] Catedrático es Chríf 
ro S.N.Ía dotrina grauifsima, y im- 
portantifsima,efcoged.

Las razones que tiene la Yglefia 
parahazer fiefla a tocios ios tantos 
juntos,fon muchas,y grandes Seala 
primera moílrar vn agradecimien

to amorofo a las mercedes qu£ cada 
dia recibe de la triunfante Vee por 
vnaparte que fuftenu la vida con el 
exemplo de los, fantos con el fauor 
defusíntercefsiones. Que feria del 
mundo fi eilos no le fauorecieflen y 
amparaíTen.? Pro bacotauit adteom- p 
ni$fa#$»s tepore oportuno : por efta 
Igíefia intercede todos los fantos de 
aiUen bué tiempo y en venturofafa 
zon. Por otra parte vee, qu e todos 
aquellos bienauenturados fon hijos 
fuy os criados a los pechos de fu do- 
trina,hazeles fiefta,dadoles el para
bién de fu gloria Santos hiena uen- 
turados,pues no os podemos fetuir» 
ni defifíar mas bien del que goza y s, 
ni vofotros mifmos es pofsib’e dtf- 
fealle,recebid el parabién de vueíhá 
corona,y de vueftró Rey no ventu- 
ro fo : y pues viuimos tan necesita
dos de vueítro fauor,hazednosíe tan 
grande, que intercedays por nofo- 
tros, para que los pecadores dexea 
fu perdición,y losjuftosperfeueren 
y fe aumenten en juíticia,

Como no ay eítrélla, aunque fea 
la mas pequeña que efté Cobrada en 
el cíelo,y que no haga a la tierra al
gún bien con fu influencia , afsi no 

t ay fanto qufe no aya hecho muy gra 
desbienes al mundo. Por los Apof- 
toles recibieró nueftros pallados el 
Euangelio, por los Martyres fe con 
firmaron en la Fé,por los Doctores 
gozaron de tantos libros, alcancaro 
verdadero entendimiento de la Ef- 
critura,confutaron grandes errores 
y heregias.Las hiítoriasde fus vidas 
fueron dechado de q fe Cacaron mil 
labores de Cantidad y virtud : y cada 
dia los que nacen, van heredando ef 
tos y otrosmuchosbienes.Sielpin- 
tor eftima en tato la tabla de Micael 
Angel,y deApdes:elcuerpo,o bra¿ 
£Ó de matmol de Lifipo,quáto mas 
le hade eftimar las vidas de ios lan

íos?



1*vV ĝf*llÍÉ'
Pues nafeíofoti memaria $?y« f t p r t i c  bláj f̂iefta a todotyhazé 
F »  d efc^ km áefyg e 0 ^ ^ ^ o g ;  %fta;genefahcq^ 
tos por qtiten Dios h$zgi,tamas! mfi$ 1 d&vencido vn? batalla campalyy al-̂  
kgcos eni* úe&ia rcada jdia rEtein a&; cardado co poco daño glor ióla vi*? 
éelfofusmer^^^ peíf toria,cornbida á los Principes y C a/
tras íatisf3ciones;que las indulgen! : pitanes nías famofost y no íiedo pofi 
cias que effada en gracia ganamos* libio hazer e$a gracia en particular/
Riquezas y t^^T kyósffop i a cada vnQjhazeyh: combite genei
yunqis reparan nueñrpSYáo^ef¿Sí^ tfaUtodos; ; i ? •: . i-.¡ . , i
íus diíciplinas nucílros regalos, fu La tereera.qu,ees de fan:Geroníd
defn udez nueñros abrigor.y cdmo mo, quando vn enfer mottónerpof* .

trado el apetito, perdida d e lto d o k  
gana del comer, es confejü defme< 
dicoprudéte ponerle vnáprreferent 

redaáo grandes bienes de fu pa¿ brada de flores con variedad de fru* 
pre,oluidaí£efu memoria.-afsi lo. le-* °  tas muy frefeas,, y muy bermofasi 
rían los fieles; que ol.uidá*iTen las me /^muchedumbre de manjares, vn tr ¡ti 
morías délos finitos quedos dexaj chante muy. diedro y muygalanjVn 
ron  tan pro (per os y tan ricos. Quié gran comedor,o muchos. V eela Y-
podra encarecer los bienes que fe glefia a fus hijos deíganados^dando

'ïM

padres ateforaíon para no forros, co 
mo para hijos Tuyos:. Y como fe
ria ingrato el hijo, queauiendo he

■UÀV
i .>■ 

■; '
■;í

nos liguen déla intercehiende U 
^Virgen fanïîfsima,queesla Ad uaná 
do de ieregifirñrodosdnsde íosAri 
.geies t ayos denueftra niñe^^gtiar- 
"ths perpetuas dettueífras vidas;de

arcadas con todo, lo que es virtud, 
no apetecen lino lo queles ha de da 
ñanpondés vnamefa regaladifsinia 
de fatuidad fembrada con flores de 
-gloria, Pofuifli in confyeBi&mto men~

los bíenauenturados5pQr cuyosrue fam  ,tamaj3pucjiedimibrede fantos 
gos nos efpera Dios a penitencia, quecomieron con tanta Jiambre de 

: nos defiende de ios lazos de ios ene aquel manjar, y,coma midre piada
y migo s vifibles y inui£bíes,nos foco- C íaeíla di/iendoa fus hijos:SieimS- 

rre en los peligros delalma,y en las jar déla virEugl fuera tan cíeffabndo*;'
necefsidades del cuerpo, que por nole comieran có tanto güilo vuef

> .í'vi "ï a

fer Dios verdad inmenfa y infinita, 
huelga de que fus fantos le ruegen 
paraeüender las manos amayores

tros hermanos-' No comiera 5 , Fraa 
rifeó tamo deba pobreza, ni Dauid 
delamanfedumbre» ni Ieremías de

J>5

-miferkordiaSjíino klasimpidénuef las lagrimás*nilas Virgenes.de la pu
iras culpas. teza virginal. Tenían iog Romanoí
- La fegunda razón fea repararlas vníarnofiísimotemplojUamadoPá 
faltas deíle agradecimiento tandea ' íteonjdedicado a todos ios Diqf<a$,y 
nido,que puede tener la Y glefia en ‘ a los hombres famofos de fu impe-

Calenda*

f i e f t a s  p a r t i c u l a r e s . Los í s n t o s  f o n  
m u c h o s , i o t r í i a s  d e l a ñ o  e n  i-u r e f p e  
t p  muy p o c o s  , p a r a  c a d a  día  a y  d e  

/oíos los M a r t y r e s  . f e g u n  Can Geró
nimo cinco mil, excepto el p: i mero 
día de Enero en que los G entiles no 
h azian j uÜicia,por fer de g r a d e  f o -

.rio. Pueftas por orden fus eílatuas 
con ios letreros día fus ha zana s, par 
xa que fu exemplo pufieíTe denuer 
do y bríos a ios que vinieífen de npe 
,uo al mundo. El Papa Bonifacio al- 
.candando del Emperador Focas ef- 
ríe templare coníagr o á toda La farí -¡



t£0 .í.C^uaítaparte.
tiáiddel cielo,indituyendó ella ftef A^ciárfo es el pecador : no áy cofa mar
n,ponía grandeanimo en R otn íala
jfcuentud la hazaña de vn C  orcio, <|!
por la libertad de fu patria Te afro*' 
jó en aquella fuña. De vn Se cu o ia i 
puniendo el brago a la llama de Vdá; 
hacha,fe comenta quemar vino,lai 
eftatua de vnaLucrecia que fe qui* 
tbiavidapor lafuerga deTarqiiinor 
pero'q eráqueil« hazañas ayíeeo^ 
paradas con las del templo fegun- 
dbjdoode ay tata muchedumbre de 

. piños,doncellas,viejos que fe dexa- 
ron aferrar, defolUr, deiqu artizar* 

, aíar7freir,defpedagar ; que haría ios
tfregMfy varones?S¿nGregorio en fus mora

les añade, que el exempio a geno pof+ÍZ

alta,ni mas Tanta que vn fanto, pues 
que de los mas deípreciados quede 
pe el fueloyhaga Dios la cofa mas ri 
cay mas foberana que tiene el cie
lo V es hazaña de folo el brag o de 
Dios. ■'> - ■ / :
¿ j T ■ ‘ í ". - . * 7 ' ■

V id én s ie  fu s  t u r b a s ^ f  re n d it
■ f, ift  fflontem*

l Efte femonqué predicó Chrif 
to £¿ N. en ía cumbre del monte 

referidopor fan Mateo es eLmifmo 
que predicó en el valle, Stetitinlo* 
co c(twpjÍYU%% opinión, la variedad 
arguye que es diferente. SanMateo

pe freno a la propia perdidon,y que dize,queefte fermonfueen el nion

U kv.

5l¡t dette 
A**

para Oueftra confuílon nos ponda 
Yglefia efte efpejo de fantidad, que 
fueíe defeubrir las mandilas de la 
cara.Quandoquereys conoencer a 
yno,hazeis prefentació de tefiigos, 
áfsi paraauergongaros a vos de.flo* 
xo y defmazaiado,os pone la Ygle- 
íia las vidas de los Tamos delante de 
los Q}OsJobfafímr#s tifies cttr&niei 
defuerte que hóraodo vo sa  los Tan
to*,os de$honrays,y confundís a vos 
tmfmo i porque alabays en ellos fu 
pobreza, fus lagnmasienfin todo lo 
que aborrecéis en vos?como prouâ - 
mos en nueítro libro de amor.

L a  vitima razón fea refpiadecer 
en efta fieftala fabiduria,el poder,la 
liberalidad, la grandeza de Dios que 
fubio cofa ta» baxa acanta alteza, y 
reparó con nuefiros terrones las fi
lias que dexaron vazias aquellas pie 
dras en otro tiempo preciofas, Mt- 
rabiles Deas m fnaais fuis fu[citan s de 
ptluere egenum, ¿r de ft ere ore elewms 
ym ferem , vt jedtat eum Princifibus^

pfal i2X ^  glwfe trneat * N o  ay cofa
■* ' * masbaxa3ni mas vilque el hombre,

Vniuerfa vanitás omnis homo vineris.
Entre ios hombres el mas defpre-

te,fan Lucas en el valle ¡ fan Mateo 
refiere ocho bienauemuran^as, fan 
Lucas quatro: vno dize que fubio a 
la cumbre del monte a orar, y que 
rrafnochó en la oración,y que hizo 
defpues la elección de los doze A » 
poftoles:otro, que fubio a predicar^
De donde haze arguméto fan Aguf 
rin, y fan Gregorio, y el Autor del 
jmperfs&o, que fueron diferétes ef f J9* 
tas jornadas. GregoJjt.

4 ( cendít in ntmtem}ox3. fue fie por y-i&Eze- 
tomar lugar acomodado para fu pre ehiel. 
dicaciójcomo !e parece al autor dei 
imperfeto , ora fuefíe'por huyrla 
muchedumbre de lasgentes, como 
le parece a fan Aguftin, y a fan Ghri i
íbfton)o,que dotrina tan altano có- fer.dePs 
ucnia fe predicaífe a géte ruda , que mLm m- 
llaoto, pobreza, períecucion no fe te. 
aprende entre el vulgo, ora por cú- Cbryfh* 
piir la profecía de Ifaias,£íí^er mon* wiLií. 
tem &[ceftdetu euangeU&ní Siom Efai,40, 
como le parece a Cromado^fique 
elProfeta no quiere dezir que ei pre 
dicador fe fuba al monte , fino que 
fu voz ha de fonar como la que fa 
dá en la cumbre de algún monte.
Enfin Chrifio S.N íe fubio ai mote,

que



¿le firmo,
jyommi 
m monte,
Matt.2,6, 
Lúe. 4, 
U&n.Z.

Déto dófÍCsIa ntoli
'̂ué'̂ 'gSñM Qerdtóáao feé «í T í Á '•••' A ccéfférm t diftípítíi:

bor, donde deícubriolas primicias* -
de la Yglé finque para gozar de tari- 
fcberimo bien, ardua hS de fe r e le í  
mino« Los exploradores defeubrie^ 
ron en la tierra de prornifsion vnos 
gigantazos,eíi cuya comparado paf 
recian langófías. fifí-as hueuas deía- 
nimaron a los hijos de Ifraelffolo 
lo  fue y Galéb snimofos vinieron a 
entrar a llí: los tamos fon gigantes, 
nofotrosíángofías.

Bt chm fedtjfet, ora el tentarte fe^ 
ñaíe la dignidad del maefíro?como 
dize tan AguftÍn,ora la coftumbre q 
tenia de predicar afemado , como g  
confia de tan Mateo,de tan Lucas,y 
de fan luán* aunque no fiempre fe
ria aísiielafenrarfe nos dize tj fiem- 
pre tomólos negocios de nusftta fa 
lud muy de efpacio « Dos verdades 
notorias «ay en la vida de Chrifíó S. 
N . Vna, et gozar délas honras pro-* 
pias muy de prieífa, ti fe transfigura 
en elTabor}fi oye la voz del Padre 
en el lordarqfi entra triunfando por 
I empalen de prieíTa, Otra , el tratar 
de nueítra falud defpacio, fí fe arro 
dilía a orar^ErmpernoB&m worMÍO"

V eel éfíarcoñ el Señorías no*, 
ches y los dia$,no era parte pa-$ 

ramoftrar menos aficioriTafiídotrí^ 
foa, y en la cafa de Dios parece muy 
bieaque losminiílrosfeahlos prí«r 
meros que acudan a la dotrinaiel bór 
nete y la capilla ha de acudir eí pri
mero alfermonávifitarelhofpital* 
a darlimofnaalpobre:Eslañima de 
nueftros tiemposquelós mas obli
gados ai feruicio deDios por oficio^ 
huyan mas de fu palabra,y en las fief 
tas mas Pólenes en que el feglar m i 
druga a tomar lugar, fe queda ei E-. 
clefiafticó enlá cama, y eL Viernes 
Panto en quellueuen las paredes de- 
uocion,vereys al Ecleíiafticó índe- 
uoto. Parecen alpefeado de lamar¿ 
que criado en agua Paladares ñeceíTa 
rio falarie para comerle,y alfacrifíá 
del aldea que pierde él refpeto a las 
cotas fagradas, por andar tan ordina 
riamemeentreeiias.San luán reñe- 
re , que embiando los Principes de 
los facerdotés fu s miniflros a q pré 
dieffen a Ghriílo Señor nueftro , Ié 
hallaron predicando, y quedaronta

0fi-r>í/:fiayuna quarenta dias,y qua- C robados de fu dotrina, qué recono- 7i
renta noches,íi predicadla manecef 
efíáen el pulpito, Venit dilucttlotn te 
p/«?w:fihaze m¡lagros,era vna fuen
te que ílempre manauaj/Yy/^í^/Z/ff 

fiznabm ow n esfaxytn áo  dá 
las piedras de los ludios, fe paró 
muy defpacio afanar al ciego tgran- 
de confufion deíhombre, íi juega,(i 
come,fi murmura muy defpacio, íi 
trata de ios negocios deDios muy 
de prieíTa,fermon con o , MiíTa bre - 
u^oraciorijcontépiaciófypor la pof 
ta*: enfin en ios negocios del cuerpo 
fe gafti las horas>los diásjos mefesj 
los años í en los del alma no ay ra

to que parézca bien
lo.

ciendo fu inocencia,feboíuieron: y 
preguntándoles los Pontífices: Co
mo no le preridiftes, refpondieron: 
Nunqn/zmfie loquupús eji homo, dixe- 
ron mas de lo que entendieron, que 
malpuede hablar vn hombrecomo 
DiosfReplicaron: Deueós auer en» 
ganado como al vulgo. Por vétura 
ha creydo alguno de ios Principes 
en el ? Si ios Principes nunca van al 
fermon, fino faben que es deuo- 
cion,ni tratar del bien delaima, co
mo le pueden creer?

A p e r i e n s  os f m m .

CHrifofíomo,Eutimío, Teofílá-
ío,dizen,que abrir la b de a , fue

fignifí-

i
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fignífocff',fugantes aula enleñado A  
callando, y  que ¿eípues Capit face
ré do terecomen f óa en feriar eoft.
obras y  con palabras,auíendo enfe- 
nado antes confolas íay obras. San 
Bernardo,que auia predicado trein  ̂
taaüos aboca cerrada; defde laca-: 
tedra Bel pefehre enrre el heno, y el 
baho de los aoimalesteUdo de frió, 
leyó v na aítifs/malicion, fien do f e  
ñor de los tiempos, efe o gio para íi 
ei mas defapiadado.rcpartiendo lo& 
palacios y ios cafas Reales,tomó ;pa 
ra nacer vn efbblo O Dios fe enga-̂  
ña,o.el mundo'fc engaña, que haza 
tanto cafo délas cunas de marfil de 
las camas precio fas délos palacios 
foberuios:pues lo que aula predica- B 
do con las obras,comienza a predio 
car con Iaspalabras,y effo dize;^¿- 
riens os fitttm,

San Agufiin,y fan G regorio^ue 
el abrir fu boca fue fignificar quean 
tes anta hablado por boca agena , y, 
queaora hablada por fu boca pro- 
pía, quees ío que dixo fsn Pablo a 
los Hebreositf/íwDcíír toquenspatria 
km tn Propkepis mMtfsimé in diebns 
$ftis%Íoqtf*tHt efl mbh in filio. Si huuief 
fe vn Do£for que en vna palabra có 
prehendieñe todo quautclosdemas 
dizcn en muchas,(obrada cofa feria 
oyllos.Antigúamete habióDiospor q  
fus Patriarcas y Profeta}*,a vezesen 
paranoias y enigmas efeuramente, 
a ve? es con menos refolucion: mas 
abrió fu boca,y en vna palabra, que 
es el Verbo,/^ quo Jttnt tecondttiom- ' 
nes thefeturi fctewtU'.dixo
con mas claridad quinto auisn pre» 
dicado los Profetas, y e$o es,u ĵpcr 
rüns úsjíttém. Eftaes la merced que 
la Efpofa ie pedia .Ofcaletur meojeítr- 
loons fui , abra fu boca, y bableme, 
oy gan tiii^Ófejas fu vóz-Por auer- 
me hablado hafta aora por boca a- 
gena,pades5Comil ignorancias. No

I.
me hable, oy íes que es .tartamu
do,y no le entiendo, Ex qaoloqituttts Exod.fy 
es feAMtuo tmpedttiorti ̂  &  tardhns, 
jjngud me bable Efaias q
es cprtefaop, y  tiene los labios fu- 
TriosjFir f  olmps lahijs e.goj&m*No me 
hab le I e retóla s, que e s pau chac h o >, y 
apenas fabe.hablar. A .3,a.Jp.Q,mme nef 
0o ioqu't. j hab lenae Dios por íu Hi
jo,cuyos labios deftiiamgracia: ha
biente con, la boca,q ue» pn on o tic rn 
pó abrióla del aína de;Bal^n , y las 
de los niños en ios brafp? de fus ma 
dr e$, Et Iwguas ififmtifim ffcit diflr* 
tasvy el que en mudeció la de Zacba 
rías, que el que dae'oquencia a los 
Profetas, (aber a los niños, hablar a 
los animales, quando abriere fu bo
ca que dirá?

San Hilario, y Eílrabo», que fue ‘ 
captar la atención a los oy eres, aper 
cibiendoies para miílerios muygra 
des,no porq ames no huuieflTe pre^ 
dicado ,íino porque no auia predi- 
cadodotrina tan foberana.*defuerte 
que abrir fu boca ,fue abrir el abif-r 
mo de fu ciencia y de fu fabiduria.A 
eíle propoíito pondera S.Gregorio 
loq la  Efcriiura refiere de lob* Vi-r 
nieronle a viíicar fus amigos,y que
dando atónitos y mudos, fe ocupa
ron en llorar, y diciendo lob defde 
la cátedra del muladar los fecretos 
mas altos que auia dicho hsfla en
tonces lengua humana.Para encare 
cer elEfcriptor fagradola alteza de 
la dotnna,vfó defta frafis, Apetmto\ 
fuunr.zUi auia predicado Cbrifto S. 
N.antes dotrinas particulares, mas j 
enefte fermon abraco elaranzelde 
la vida Chriftiana , 1a perfecció del 
Euágeíiojla dificultad d e nueílraFé> 
y para captar la atención, dize: Ape* 
riens os ftium. \

Otros dizé,que en ellas palabras 
fignifico auia de abrirfe las eferiru- 
ras,que fon la boca por donde D ios

habla*
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D e  todos !ó$ íantos,
habla ,eílaua cerrada del todo pa* 
ralas demas naciones,y para ia géee 
Hebrea (á efcura,que foios los muy 
amigos fabism ei arde que Dio s aura 
dado en-ebreparo del mudo^Todos 
los efcritores diuinos tenían manda-- 
miento de efconder fus efcrkuras.-a 
Daniel dixo Dios; Tu D a n ie l H unde  

ferm o n es^ . ífaia$tE t e r itv ifio  hdc qu¿í- 
J i  líb er clíííí/aíjqueniaproüechail q 
labe leer,ni al que no fabe leer7y en 
feñaldeíTo cubrió Moyíes Tu roílro 
con velo,y S* Pablo dize,que ios Iu 
dios tienen cubierto ei coraron con 
velo en la noticia de ia ley 5 por no 
auer recebido a Chriíio S.Nque es 
el que ha de q turare! velp,y abrir el 
libro ¡D ign a s e(i a g m sñ p etire  ltb ra m y 
i f f e  en im  habet clanes D m id  , c lm d it i  
¿ •n e m a  a p era  :e ñ o  fignificoelrom -► 
perfeeívelo del templo para los q 
creyerompues para dezir que el ío 
lo ama de abrirefte libro, y que na
die fin el le podía entéder,dixG: ¿pe- 
rtens os futtm.

Vítimó j abrir la boca es frafis de 
los Hebreas,que’fignífica hablar li
bre y claramente. Ezechiel,!),*»/^//. 
hapertum os ¿» medio eorumy¿r fcient 
quia ego Domirns* El Ecleñaftico, ín 
medio Sedefií aperuit o$ ems:peto de* 
zir que Chriíio S, N, moftró liber
tad predicado a fus dicipulos, no vie 
ne bien,fino es que los quifieífe dar 
lición de como aman de predicar a 
los püderoíos deí mnndo dotrina 
tan amarga v deffabrida . Mejor me 
parece que diga vn dedeo v^hemen 
te del bié de los fu y os, fegun ío que 
dize Dauid , Os meum aperm , ¿r at- 
traxi fpiritHPi) quiamandñtñtuaáeft* 
deraba: el deíTeo grande tj tengo de 
entéder caualmente vueílraiey ,me 
haze abrir la boca, como el q íiguié 
do los alcaees de aígu defíeo alién
taos meumpatet advosyo Corimh'h el 
deíTeo que tengo de vueftro bien.

A N o es menos conueniefcte fenti- 
do que el abrir fu boca,fea descubrir 
el mineral y el origen de la ciencia, p
y delz fabidun&i Ve.plew«diñe ems ‘
omnes accepimds: de aquí nacen las 
fuentes, los arroyos, y los rios mas 
caudalofos,jW^»#ísí>BJ ¿r laudabi- _ . , ^ 
lis n tm is^ c ,El argumeto es dargra ¿ 
cías a Dios de q fefabe ya dondetie 
ne fu aísletela fqbiduria,porque an
tes no fe fabia.Baruch pregunta,Fbi ^rsrue, 3* 
eíl lo cus faptendí, quis noutt fe mi-* 
tftsillms y Iob, Tbiinuemtttrfapienda. Tob*¿%% 
Prueua efle capitulo ,q  no ay cofa 
ininueíligable, fino fola la verdade* 

g  rafabiduria: llegas al abifmo a pre- •
: guntar por ella,y refponde: No eí!5  

aqui:a la mar lo mifmo:ofrece$ por 
ella el oro de Oficios reforos,y pie 
dras preciólas de ia tierra,ynadie da 
Teñas delísídemos gracias a Dios 
ya ha defeubierto donde e í í i y ^ ^ -  
nens os fuum.

Docebat eús.
O Todos los que abren ía bo 
ca enfeñan, Vn hablador de 

ventaja nunca cerrando la bocada- 
mas di2e vna palabra que enfeñe,n£ 
q edifique,ya bofa ia murmuracio,y¿u 
el juramento : ya el pelete , ya la 

^  injuria, ya la trauefura efcandolo- 
fa:enfin íiempre ha ze guerra a la vir 
tud con fus palabras, y como tiene 
colum bre el fanto de mejorar la 
^conuerfaciondondefe haila,ei mun 
daño,la tiene de dañarla. Haziendo 
Santiago fuma de los males de la íé- 
gua,pone porei mayor el no poder 
la volutad enfrenarla, como feñora 
recoge el pie, q no ande, la mano,q 
no robe,ei ojo,q no mire,y c6 poco 
trabajo gouierna vncuerpohuma
no, mas para la legua no ay freno, ni 
aziar , no ay Unagé de ferpientes, ni 
de animales>ni de aues tanfaluages,, 
que no venga a domar la induíííia 

N humana»
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humana,los leones andan detiailla, 
lo? trgí é$,lásaguiUsimas parala le-“ 
j?ua ñd ay iftdnílña.Á vn caualío def 
bo cad o ié  ¿chati vn gatillo  , a vna 
fiSOíf m uy grande vn timón que la 
góu iertia:péroÍEr lengua fuego,el 
color de fuego,la figura dé fuego,la 
ligereza,y rnouimiento de fuego, y 
éórno para el fuego no ay reparóla 
po tó  le ay para la legua. Vna peque 
fía centella abrafa vna oiótaña, aca
ba ió? alcornoques mas antiguos y 
trias fuertes : vna palabra abrafalas 
ciudades,y acábalos Rey no s: enfin 
fon tan  generales ios daños de la le 
gua , como queda tratado en nuef- 
vro libro de am osque haze memo
ria el Euangeiifla,queabriédoeiSe 
ño r la boca;enfeñaua.

Beatipauperes fpiritu.

1 Opudo tenerla nueua leyprin 
l ^ ^ c ip io  maíventurofodeque ei 

pecho humanococibieíTe masprof- 
peras efpéran^as. La ley antiguacó 
meñ^o có temor de humo,truenos, 
relámpagos, huya del monte donde 
la daua ei legislador, no finiamente 
los hombres,fino las beflías:efta co
ntiene a con t3mo amor y regalo, q 
rodos deíleaua tocar la ropa del que 
la daua, Omms turbaqu&tébat eu tm~ 
g e re ^ ir.S. Pablodize,cj aquella ley 
eftaua reduzida a maldición,ora por 
que defeubriendo la culpa , no re
paraba fus daños, ora porque eíla- 
ua llena de maídicionescomraquie 
la quebrantaua, y al cabo auia vna 
rnaddiciÓgeneraLMaldkoelqueno 
guardare quanro eftá eferito en la 
ley . San Aguílin adelantando ef- 
te pénfamiento, di-ie, que aun el 
premio de guardada lieuaua mez
clado no fe que linagé de maldició, 
porque Dios le feñaiaua por pre
mio , Bonu ierra comedms ry defde q

A ói’XO'Lfltaledi cía t e? ra in oytre tito ̂ 4- Gartf. 
nas¿r tribuiosgerminamt ri¿;:qued j* 
ron iosbienesq pronuzecorno mal
dito s}pof fer frutos de tierra maldi- 
tá,en que fe viola defdichade aquel 
pueblo, q por ia pane que tuaieron 
por premio efpeciallos bienes terre 
ños, los codiciaron il  defordenada- 
mente,q ninguna gente tato.'Y vio- 
fe claro en la falida de £gypto,que 
por fer ia tierra ta fértil, y tan vició
la , no fuera poderofo Moyfespara 
perfuadiües,tadexjran , fino huuie- , /
ranprimero en fus fenos y fraiique* ^  £ 
ras lasjoyas de plata y cro,y lastne- 
jores prefeas de todo el Reyno jsdu 

g  cho mas claro fe vio en elbezerro 
que adoraron*, no porque creyefTen 
que vn bezerro era Dios mas pode- 
rofo queelquelos auia lacado de 
tan larga feruidubrejabier to el mar, 
anegados Faraón,y fus carros yca 
uallos, fino porque el oro que auia 
pueílo en el bezerro, los robaua los 
o}o$ y ei coraron.Enfin por vna par 
te la codicia,y por otra la maldición 
hazia vna trille fuertetpero aora fe- 
ñalael legislador por premio el cié 
lo, y comienza por la pobreza de la 
tietra,llamándola bienauenturanp, 
y bendición,no es imaginable, mas 

C  profperafuerte.
Tiene ia pobreza de la tierra ef- 

ta prerrogatiua 9que aunque no es 
la mayor de las virtudes,pues lo es 
entre lasTeologales la caridad,y en 
tre las morales la reiigió, pero me- - 
recio abrir ia boca de Chrifto S.N , 
y que la primera viríudq predicafíe* 
fueffe pobrezáj^jr/^ff/rríí Quan 
do lofias tomó la poíTefsion del 
Reyno, halló la ciudad, y el tem
plo profanadas con idolatrías, y tra
tando de reparar eñe darlo en los 
altares, dónde auia Ídolos de oro y 
plata, pufo huefios y calaveras dé 
muertos. ChfifioS.nuefia-o; halló el

aiun-



De todos los fàntos.
mundo eftragado conia au afkiai á 
qmen S.Pablo llama conuenietetrié 

jd G a Ls * te ̂ ° ;atriatJ¡htodeft idolor» fetuttui: 
porq como el idolatra adorado pòi 
diales a lupiterj y a Mercurio noi^ 
doraua mas q el oro en fus eítatuas, 

pfitL 1*3. que lo demas era nzá^ySimítUcragi 
tturn arpenttim ¿pattru:afsi eíauaiie 
to no adora mas de la platay el oro* 
pues no auiédocafi pecho humanó 
que no fueífe altar en q’efte ídolo fe 
adoraua,lo primero q hizo Chriílo 
S.N.fue deíhuirle, yponer en fu lu 
gar la pobreza de eípiriEU,

San Lucas no dize mas de, Beati 
pmperei , fan Mateo añade jpmttéjf-. 
la razón es.porq S.Lucastrata alíi de 
la pobreza del cuerpo,y del alma,y; 
aqui S. Mateo de la pobreza del ú*r 

. majcotno diremos entonces. *

Beatip amper es [pirita. '

SEñor,o los llamays bienauentu-  ̂
radosporla feguridadde fu efpei 
ran ja fundada en vueftra promefía,< 

o porlo que goza y pofTeen en eflai 
vida,fi por lo que efperan no digáis- 
que lo fon,fino que lo feran acaba
da efia miferia , íi por lo que gozan, 
pocos,adiuinan en que eílá eíU bié-f 
auenturanja, alómenos el mundo 

Mdac,% no votara en fu fauor* Malachias ha.
* blando en nombre dé Los munda

nos ,dize , que no ay locura compa-; 
rabie cóla del que firue a Dios,porr 
que toda fu,vida es hambre, pobre-* 
za3,defnudez,melácoiia 3y q losque; 
le ofenden a cada paffo, efios me-t
íjran9 Rt-fatei fa&ijtént. Dauidale- 

* * gando el mifmo voto ,\fumavla feli-s
cidad humana enfalud^nquezas,ca-í 
fasshijos,y prpfperidad, Bcatttm r¡¿-¡ 
xeruntpojwlum, cuihec fttnt,y la ex
periencia nos dize* que íi la bienaué 
turan ja es gozar de mucho bien s q 
nadie la goza fino el rijo.. Para quie

A fe crian los pezes déla mar? los anií 
males de la tierrafias aues del cielo?
A  q líien no,pie a la mofea ? La pul?! 
ga? Ei alecran ? A quien no ofende 
el frío del Inuierno, el calor del Vé 
rano ? La defnudez, la pobreza X Á  ' *r; 
quien no fe atreuen los defaflres* hl b
las dolencias: y íi llegan a cafo a fia 
cafa, es por la pofta,porque luego 
fe rebuelue el mundo,y fe trafegan 
las boticas, y acuden los médicos al 
ricoz&c,porque el dinero, como di\¿4riftdí\ 
ze Ariftoteles, es el fiador de ¡os Athor^ 
antojos, y el reparo de las miferias ;
humanas,ElEclefiafttco^iViííprote* EccU*ts& 

j gu (dpetiíi, ftc[ecu7Üa}y le llama Rey.
:: de los Reyes, y feñor de los feño-* 

res,porque no ayRey queno le obe 
dezca yoeiftes ciues qu^rendapecunia 
prtmttm virtas [ofi numospy da la ra* 
zon referida de! Fítofofo, porq etv 
la guerra y en la paz es el que aííe? 
guralosdemasbienesjlosmeruosde ( \ i
la guerra,el pecho de los Rey es en 
la paz,Ia honra, ellinagede la fabiv 
duria,U difcrecion,donde habla el di 
ñero,muy bien puede callar1Tulio:y, 
lo que es mas, es el bien que jamas 
fe canfarcanfan las cajas,los juegos, 
las comedíaseos jardines ,las mufi-» 
callos amigos,los eííudios, las co* 

s midas los caua¡lo$,las fieftas, las aN  ̂
deasdas ciudades,lospalacios3 las cq 
uerfacionesjas mugeres 3mas el di
nero nunca canfa:pues que razó pue  ̂
de auer parallamar bienauenturan- ° 
ja¿a tanto bien y bienauenturanja a 
tanto mal?

Loprimero,llamabienauemurá- 
ja por laefperaja fegura fundada en 
promefía tan cierta, como dexamos 
ya dicho,y porque es via y camino 
paralabienauéturanja q nos efpera : "
enelcieiola Igleíia fe llamareyno 
de los cielos,porque es camino para 
alia,y la pobreza tábien,Da el Rey 
a vn pobre vna roja de mil anega-

N a das
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fegudo llama la biéauéturája por lo 
^que goza y poffee,y para q fe encié 
dda eftá verdad¿ hemos de cófiderar 
dos bienauaurncas en é fla  vida; vna 
natural nacida de caufas naturales;
:t»tra fobrenaiüral, q procede de cau 
fas fo bren atúrales.da natural pu fiero 
los hóbres al principio én varias co 
fas,fiédo la volütad de todos vna, y 
no por4 todos no la defíearó.como 
jiótó S Aguílin N. fino porq to- 
dos laconocieró, vnosla pufieró en ¿€TrmiL 
la contépláciondelás fuflancias fu- f  ^  
periores,ypara póderfe emplear me 
jor enella,fe defhüdaron de fus aue- 

do adeflerrar las tinieblasdéhueftrá $  res?otros en las riquezas ypaffatié- 
#-■ ignorancia,ballóq auia feguldó ef- " poshumanos,otrosen vn agregado

te camino,y q el verdadero y fegu- de todos los bienes jutos.Vlpianojq
ro eflaua ciego de auerle pifado tari bienes fe dixeró &beare)idejttbeatQ$
pocos,y tratando de reparar nueftra foctreiy mirado la infuficiéciá y cor
perdicion,flos enfeñóq fus caminos tedad o cada y  no* pareció a muchos

Éfaíi if i  ñó eran como los nueftros, f u n f  «ftala opinio menoserráda,perofin
<ut&nt¿djicutvk '»¿^rv^porqeltnün r».«*

Ve fruto. DezisiOcf rícó eftá fulano, 
tió ha eogidóvn grano folo detri- 
gOitio?Mas cogerá mucho fi traba- 

JugM'9- i-íiS-Agüítinen ftís libros déla Ciu- 
¿e dad de Oios píueuaq el fiti es el bie 

que hade acreditar nueílra filofofia, 
ffijtllafft eaufa philofophandt nift finís 
fooftí, el demonio enfeñó al mundo 
i/nádotrina agradable al parecerse 
jro faifa y  peligróla,cóuíeneá faber, 
que para gozar del bien, el medió 
tnas conueniéte era gozalle:querei$ 
plazeres,dadtras ellos defde luego» 
que el fin fe ha de parecer, Alprinci 
pió viniendo Chíiflo S.N ; al inun

do por huyr del mal, comienza por 
el híé,y vienea parar en el mal,Dios* 
áireues comienza por el mal, y ha- 
llafe al cabo en el bien. Efte es elar- 
gumentodeftasbieauenturá^as, y U 
Éfcrituraeflilletiá de fentéciasqué

Dios hecha vnVfúndicioh de todos 
los bienes jütos,fáldra vna felicidad 
por vna parte muy breue,que no ay 
bie durable debaxo delSol,por otra 
parte tacorfá,^ fe quedé có ella muy 
habrientonro pecho: y fitódosjim 
tos haze vna felicidad tá rhiferabie,

, , ,  ■ », le prueua ycofifirmá.Dauid,^«/^ cadavnoporfiq harafLa cote plació 
mUchrytíi^ttí exultatióne me- £  fera défuanecímiéío, laS riquezas ef 

ttni jiiueftiá vida es fetíientéra 4 fi? pinas,los deley tes amarguras,'&c.
haze llorando,y fu cofecha fiédo,es Laopinió mas difereta fue la qpu
vna tépeftad q para en bonaza, £tui fo lalfelicidad natural énía pobreza
poli tepeftatem trjnquiüufacis.fcl ne- Volücaria*.paralo qual decenios cóír 
cio peroierte las fazoneí del tiépo, 
coge qusdo ha de fembrañy afsi nO 
puede coger. Al rico aúarieto dixe
ró, Reeepifti lona invit/í tu a : arlos ri
cos ílQtaÜtosfávobtjdittnibiisiy aul 
4 pudiera alegar muchás razones pá

Zve.iS*

Pfal24<

derar,4 donde acabala razójalli cu
mié £ a la fe, íafabid u ri a del ai i e r f á es 
el A b c.de lá (abiduria dél cielo, ó6 
dé allega có la cabera el filofofoj po 
ñe lospicsébChrifiiari'ótlV razó na-l 
turalprueua yn Dios ,la íé íe fupo-

ra llorallos,alega fola Vna*jQuomafá ne , ^iicídipum  adeúmyjiúttet ere-
bie hflbet'is cortfolationcs *veftfas * gó- dere, quia eji. L ar a z o nut iát ü ra 1 <ju -
¿ais aqiti vueftro Agcftd. Vná de lai da, fi el mundo fue ei^jífempo , la;
plegariasq auíadehazei'vnChriftiá 
no cada dia,es, Ftas ims V\Udemoni

Feio rebela, ínprindpiPcrtMít TSeus^^^f \ 
te rrarn: la- r a z o nfi a i u r a 1 b a -

t*

rruntQ.
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rruntóq el aniúiAes inmórtahafsilb 
fintieron losFilofcfos mas nobles Pí 
tagoras,Socmes,Plato, Teofraño^ 
Seneca,Cicero, y a mi parecer Arif 
toteie$,aunque coíf efcuridad'Ja fee 

I» determina, C rvw í Deas hominern 
inexterminabile.ht razó natural juz
gó la pobreza voluntaria por la bié- 
auenmranp natural, la Fe lo afirma? 
en eñe Euangeiio, añadiendo alga 
ma$:es buena la cóparacion deleito' 
llano cáto,de orgmoy cóírapumocf 
conuienen en las claues*pero hecha 
el contrapunto encima muchos paf~ 
fos y diferencias de vozes,eíTo haze 
la Fe fobre la ra^on naturaby corno, 
el niño pueño fobre el cuello del 
mas disforme gigante defcubre locf 
el gigáte,y algo mas:afsielChrifiia 
no puefto fobre el mas famofo filo- 
fofo de ia naturaleza veelo que ely 
y mucho mas.

farnard* Donde fe ha de notar con S.Berí 
jtrtn, i?m nardo,q no dize, Paaperej •valantAté 
nitt rn f&n fivbfpirita,porque muc hos fi 1 o fofos 
ilorum* dejaron las riquezas de fu volutad, 

por quedar defébaracados para los 
eftudios vanos de iuFdofofia,querie 
do mas tener los Temidos libres,que 
las arcas llenas de oro, mas puedefe 
conceder a la pobrezavolutaria ma 
yor.felicidad natural, que a los de- ; 
mas eftados,y digo ala voluntaria q ;. 
laTor^ofí es vn infierno, yporhuy^ 
lía, defTea muchos pobres las llagas 
incurables de los o tros, y con inui- 
dia dizen en fu cora^oniQm;buena 
llaga tiene eñe pobre, lo que gana*? 
ra con ella.

La pobreza vólutaria víue lo pri 
merolibre de mil antojoiy dedeos,

x y en eífo fe parece al-cielo, donde 
nadie deíTea nada, Lo fegundo,, es 
grande lafeguridad y defcuydo con 
queviue. Seneca dize,queairico 
muchos le deíTean la muerte por he 

" redalle,y a vez es fe la procuran. No

i  fe beue el veneno én Vafos efe bal 
rrojni el ladrón efe ala 1# cafa del po
6re,mle Tale a robar al camino. $jel 
pobre huye de la ciudad, no tiene 
oro^ni plata q efeonder, ni q ileuar* 
fli le ligue la fortuna del mar: el pe» 
ligro de,la guerra no fe cáfa poria* 
cofas fuperfiuas y fobradasporquié 
el mundano remado lleua las pefa* 
dumbres de los poderofos que el ef 
tadoha hecho ya. necefíarias y fo.r- 
yofasla muchedumbre de loscria4 
dos, cuyaslsnguas Tacana lapida 
iafcfaltas de fu íeñor, veftidos, ban
quetes, cumplimientos, y otros mil 

g  pechos fujetos al que dirá, tirano q 
. tiene caminas tá inumerables líber—: 

tadúí.DauidRey fe tuuo por pobre*
Jjhtoma egcms¿rf¿aper egojW/?porq 
pañor le baftaua la tierra por cama* 
por colcha la yema, por caíala cho 
za, y Rey nada lé haftaua. El pobre 
voluntario vine contento con alca- 
f arla neceñariora la naturaleza pa
ra reparar la hambre, el frió, la des
nudez j que es loquedixo fan Pa
blo; HAbémes Alimentos jaibas te-* 
gaifíurjgrc.Uriñti Democrito la juz* 
gd por vida mas: alegre, y mas fa* 
brofa, de donde vinieron muchos a 

 ̂ dar en efta cordura de fer pobres vo 
 ̂luntanosXicandrojAtiftídés, Ana- 
xagoras,Sócrates,y Diogenesdezia 
por donayre feauían encontrado en 
el todas las maldiciones y defuen- 
mras trágicas, Auiendo trasladado 
fsfabücdonofor a Babilonia toda Ja 
-gloria de Ierufalen,mandóNabuzar 
dan Principe de la milicia, que los 
pobres , ¡^ui-mhil penitus habeb¿wt%
¿fe quedaíTen enla tierra de íude;t 
-con las vuias yherecíadesj eafas,cif- 
-tefnas pque; dexauan <3efam paradas 
lo>ricos. Bn feúaI de quamos male*.
Ce e fea p a el q ue no ti e n e capa, au nq Lea f i f i  
Cea de la fuer ya de la guerra /donde í-de col* 
-vino a dezirbvLeó Pa'p^Huiafinodi leBiomdt  ̂

N 5 diuiti’í mo+J _á



¿m tf f  egtntkrer fiwt Q&mhus egenis. A 
•Mas hafedenotaf, que gentes q 

efperan otra vida , y que eíTa fee ha 
de fer íü norte en aquella vida, no 
pueden tratar deftélinage de bien- 
auenturan^aiporque era torpeza re 
dnzir fus penfamienros a vnpunto 
de vida >|y oluidarfede la eternidad 
de la otra vida , defuerte que el que 
confieíía que en ella vida es pere
grino , y  que camina a fu patria ce- 
leftíal, ha de tratar de la bienauentu 
ránpa fobrenatural qué le efpera,aii 
que podra feruir la pobreza volun
taria de medio para effe fio.

La bienauenturañ£a fobrenatural 
nace de vna quietud y feguridad de B 
conciencia, de vn no fentir en ella 
cofa que le ácure»y le defaíToíiegue, 
devn émplearfe el hombre conti
nuamente en la virtud, cuyo gufto 
no tiene comparación >devnmenof 
precio de todo lo "que el miferable 
hóbre precia,y es miferable en pre- 
ciatlo, q no ay miferia m ayor, que 
tráér la eílitmcion errada.Efta vida 
es vn pedap o de cielo,porq como el 
tormento delinñerno fuelecomen- 
$ar de aca a re^umarfe y trasluzirfc: 
en la vida de vn Caín trifte, aborre
cido , defefperado :afsi el gufto de 
la gloria comienza aca a traslucir ( 
ie  envn San Francifco tan alegre, 
tan rifueño,&c* porq como la glo
ria es gracia confumada jla gracia es 
gloria imperfeta,como el alúa no es 
diaclarojpero principio deldia,y la 
claridad que ay en elia'fe deriua del 
Sol,aunq no ha llegado del todo fu 
Juzrefta felicidad q es como migar 
jas que caen de la mefa de la gloria, 
cofifte en.pobreia deefpiritu^nlar 
grimas de efpiritu,q la pobreza y  la 
hábre con efpiritu es hart u raí las lar 

* ■>' grimas con efpiritu fon alegría: vnp 
- d ix oeivel A p oc. Din es mi tus

rg^ípero reipondieróiej^/^í^w

friCtr es , Miferalilis pzttper, porq 
le faltaua efte efpiritu. Los A polló
les fuero muy ricos, porq gozaron 
de las primicias defte efpiritu: lo v- 
HO,porq elque tío tiene enel mun
do que amar}no tiene que temenlo 
otro , porq en quien rey na Dios, el 
teyn21SeruireDepiregmre f/Lfií Apo 
cal. y.Petifltnos Veo regnitm , &  reg- 
nflbimus faper terram: pues bienauen 
turadosios pobres de efpiritu,no (o 
lo porq lo ferei$,fino porq lo foys 
c6 ellinage de bienauéntura^a q fe 
puede gozar en eft3 \ida,rpfor&m 
regnutnceeíorum  ̂no dízeque lo fe- 
ran, fino que lo fon: porque demás 
de la efperan^a fegura fundada en la 
firmeza de la promefía diuina, go
záis de vnos guftos de gloria , y de 
vnos fabores decielo, como fi le tu 
uieradesyapor vueftro. '

Es fentimiéto general de la efeue 
la Platónica,que la perfección y fer ! 
de las cofas cófifte envnirfe elprin-  ̂
tipio con fu fin , y el efeto con fu 
caufa: y afsi aunq los Platónicos pu 
fiero tres mundos,elemetai,q cófta 
de quatro elementos, el edefiial de 
los planetas,el inteleÁual de los Co 
ros d losAngeles^odos fe reduxerd 
a vno por la vnidad y cofonancia q 
auia entodos,porq fuera deqla prí 
mera caufa Ies comunica fer,y mouí 
tniéto,y vida,es ta eftrecho el lazoq 
ay éntrelas cofas inferiores y fupe- 
rioresq viene a fer todo veo, como 
lo prouamos en nro libro de amoí¿
A rapues raftreando de lo natural lo 
fobrenatural y diuino, como dize Si 
Pablo: Inntfibilt* p r/ i^ cT o ^ o  lo 
que vemos en eftosmñndos, vete- édHtb,ii 
mos en k  Yglefia triunfante y miii- 
tantctycouio en htriunfante la pri
mera caufa comunica d los Bienaue? 
turadosgerfecion de fer mouimien 
to y vida, mediante! el lazo-del ■&, .
mor :^afsi xn;la Ygiefia^medíani¿^,rw^ íití̂ t

la
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la v ni dad del efpiriíu dáaío$jüfttf$j& dadquetioatna Tola y na ja quién fus 
per fe celo n de fer mouimieotov \ i- ojosnor o b alíen el cofaeoi*. Iofepfí
da yF^lictíS Animas í¡ti¿ tah;€atenít /y» 
#ímturjé¡,;$u<s talighitino s0ti?Uítin¿~ 
/«ndize fán Bernardo. EíTa es la ra
zón porque laYglefía fellama cieio, 
y.fiédo cxelo,no puede auer cofa en
eUa¡que, ̂ o. fea gioriíjla tribulación,
la hambre , la deínudez, la pobreza 
de efpiriruj&Lc.

Lotercerojíi puede llamar bien- 
auen;uran£a j[a pobreza por los ma
les y peligros q la riqueza trae con 
lígP?J^ea pnmero el embar^oq 
nos hazen para elcieio; que aunque 
de fu cofecha no fean buenas. ni í>í

eniEgyptoannqueprincipe de la tie 
rfa,no corpprd.en ella deheítas^ v;i- 
ñus y heredades ¿parque Al jufio eii 
él mundo tiene k  virtudporbien es, 
y ra i¿ e s; i a s p.óRt fs i o n e s p o r bi e n e s 
mpebles *,En :eL Leuítico mandaua 
Dios no le ofrecieíTen animal qué 
andana pecho por tierral por quien . 
¡fan B afilio entiende al auariento; El 
jOjToy ja plata es tierra, y nace en las 
?eptrañas de la tierra y el auariento 
trae el pecho poreíU fu e rueden e-

Eecle. 3 r,

;rra tan cautiuó de fu amor , que no 
buenas j ni fea g la trocara por ningún bien. Al mo^o 

malas , para tos necios fo.n peligro^ ^ del Enangelioof* ecio Chrifio S.N¿ 
fiísimas, y eneRecafoay tan pocos vq tefoi o alia en el cielo *fi dexaua 
auiíadqs, que.es vnlinage de miU' las poíTefsiones de la tierra, mas no 
gro ferio vn hombre con riquezas: Jequifo  ̂ Brat enim habtns multas pof
afsilo dizeelEdefiafiico:^/-«sx/ir 0 stvnes, y allega a raros a punto el 
quipofi attmm non ahift, necfperaúit .amor que el pecho humano tiene

dnpea*ni# tbefaunsfécít énim mi-rabí- -il oro,aue le quiere masque a {i: y
4ia invita ftta.Dy¿$ dosencafecimié corno el famo aborrece la vida por 
tos grandes del hom brea quien no r Dios,porque lequiere mas que a fíj 
Ueua tras íí eloro> vno q es bienaué safsi el auaiiéto aborrece la yidá por 
turado en cita vida,otro q hazemi- . oro,porq Inquiere masque a fi, co- i  ^ c a ,4é

roo prougmos en riueílro libro dé ^morr di 
vaffior. . _ ' úhiarttfüá

Pintando fáñ Lucas el jüyzio, di- 
- ze,que anidaran los honá&rés tíficos,

lagros en eüa* Para fer bienauetura 
Eulef*. 31 d o c 6  e 1 li n a ge d e bi eiia ueru ran^ a q

.en efia vida fe puede alcanzan bafia
efeapar vn hombred,e ios,peligros

¿del oro^y para hazer m bagros. b a R a ^  con fu mido s>ahilados, ̂ r&^xpeBatio 
fer tan fofo en el mundo y tan pare- . ne ¿r timore^qua ¡upéruementvntuet- 

'-gniio,quéio defprecie: porq quién \foorbt:devet agoniza r,y dar boquea 
ay queno guíte de mirar al oro. Pin .das al mundo,es eftraño frenefi, - 
lando ían.Iuá el cielo envña ciudad .que v?an tanvezina la fentencia de i1 1 ^  " 
beilííiima.dkojqüeeratcda deoroj i fu cielo , o dé fu infierno , y,qué 
mas por.cenar ¡lueftrogüito ,:q pór ¿oluidados de vna auenrura, que es 
encarecer fu valor.Pue$quáto> ojos . la llauedel,.bien-y del mal eterno, 
ay en ei mundo cenados enynaco- .tém anlos daños del mundo, y qué 
fa,q ue no fe Ue íi en tras fi él y oracó, nDo au i e nd o te de b ol u e r a v e r jam as, 
J>tpred#tttis ¿(I octtlus me#$ animam ? maeílren tamo fentimientodede-

. ííar el mundo,que^no lia.de auer pa *
_ ta noíotrps mas mudo,es:amar mas 

que a fi el mimdo.
De aquí nace, que éí nombre dé 

rico en la Eferitura hueic tau mai,q 
N 4 muchas

meam in c.ttnBis filiabas vrbis. So los 
ojosrde las damas de ordinario cu- 

:riofos y trauiefos en mirar , y cjize 
leremias, que era tan general ei da - 
no que deRo fe feguia a las de íu ciu



j *  Q u s r t a

íñu efe 3$ vates rie b ÿ pecador es 10 A  Y a  he tratado varías vêtes , qdè Vnâ 
Viiojcomo ya queda prouadô, carga muy pefad3,hendd el camino

portrasr ordinariamente enemiflad del cielo tan eftrecho,es fuer ça que
h  ríquefeay laviriud HatiédoDios Hagagrande ei 

j$.U  plaide deiâ$ virtudes de iob, ïïm e dutitad vieamt pot eftofè llama.
fa'ftmtr^&wimQmuSyrezedësà md&y Tenda en muchos lugares de la £f- 
ie  qaifo el detnonio de fm enrízale- ‘tritura * Varron haze diilincion de r^rrM^
¿gando fu profperidad, como puede ¿quatre nombres dé caminos, vno c+z* 
ici* afèi , amendoleprofperado ran- *de ocho pies, otro de quatre, otro 

, P^hvto. EiParalipotnenon dize deRo- de do s, y otro devno,yaeftellaim
. h^ñyCbmqymfortatus efetregwm -fonda Y  a efío parece que haze ak ** .

* Mo foaiM.dcrdt'sjtfX legem Dominé ape íion.Efdras , que pintado el pallo de
iras fe vio ricojquado hizo aras a los vnaciudad,dize, queeûaua a vnta^ ĉ m 
Idolos, do fuego,a otro lado agua,y en me-

E l fegundo mal de las riquezas es dio vnafendatan eflrecha ,queno 
ijià  g<y£ay poco de paz : la paz es fruto . cabía mas de la huella devn hom-
^*5' de la gracia, Mmcius amem fpirjtus, g  hre, dêfuerte que en U fenda noca*

-charu#sJg#i¿di#M)$*pax. Y como el ben los dos pies juntos:ÿ fupuefto <j 
pecador viuelexos delIa,ora fea có afsétadoelvno,ha d eflar.otroendL
id herm anóla coníígo; afsieirico *y  re, es fuerça echalle adelate, obdl 
no tiene paz con fu hermano, porcj «erieatras,en que fe fundó aquella 
ês niiía gro dexar de auec pleitos en- Sentencia, ln via vindtis mn progre-

tre  ios ricosconíigojporque elcui- - d i , regudi tfl : pues como paífa- 
d«do y defafíofsiego de fu pecho es ra adelante quien lleua tan grande 
,vn fnartempeftuofo.Deïacob,y de carga.
Efau dize laEfcriturajíVtf fotm t [ufti 
nere eos terriermtemm dmte$'val~ 

ra grande Tu riqueza^o los po- 
día caber la tierra,todo era pleitosy ; Ç  An AguíHn , En Gregorio , fan 
barajando mifmo le fucedio a Abra- ^ jL eo n  Papa, declaran ella bien a- ^  £tf

Gentf* 36 ham,y Levita, ¿>#r qttippe fuí/ftatiaeo- uenturança de los humildes,pobres
rum multanimisy y luego comenta- 0  de efpiritu,pobres de huélgojgeme 
ron lascótiendas entre fus paílores. a quien parece no merece gozar 
Defpidio lofeph a fus hermanos car 1 a tierra que pifa, que fiem ore eíla ^ /£¿
gados de lat riquezas de Egypto, pidiëdofauor'alas puertas de ia mi- Ct2w.̂  
0càitdts-ex omnibus dimtîjsEgypd,y ; iericordia : Es vna virtud que roba Em 
á l partir les auifó, iraftamini in l íos ojos de D ios, fegun i o que dize 
vi&y fue rezelo de las riquezas que - Eíaias,LY¿/ quem r tipie tam ntfi ¡nt 
lieuauanjmuy hermanos fe moftra- ' wileJY puede eíla verdad tener por ¿ . ¡ m 
ron3pues todos fe ofrecieron a que- razón, que nadie puede agradar a rn?¿
dar por fieruos fuyos, por la taza 4  Dios,fino vifliendofede Chriüo S -
hallaron en el Caco de Be qaminrpe IST- 1nduimmi Dominum feju m tJm - ¿e 
ro en materia de interes no ay her- ^«íw,dixó fah Pablo:y íiendo los hi - 
manos : muy amigos ÿ tdfortnes fa- j os de la Y  gleba tantos,tan defy gua E ra 
lenlos ladrones a robar, mas fobre les y tanvaríos , ningún vellido les J 
partir lo robado,no ay amiílad. podía venir tan hermofa menté a to-

E i tercero mal fea lapefadumbre. ; dos > qu^eriaiiiore los ojos de Dids

Beaüpauferes fpiritn.

Gene
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comolá hiimildadiN^ ay Angelé R A  te que podemos dezir, que para ha-
el cielo, ni Principe en la tierra, ni 
Capitaigni foldadOjá iá humii- 
dad no venga nacida yi^ílajpor^fei 
veílidodé Chrífto en quanto florar 
bre,queén quamo Dios no ay vefij 
do q Je venga,y viene le biea Chrif- 
to éntre todas las virtudes,pai' 
auerla heredado de fu madre, efpe- 
cialmente. Cofa notoria é s , que la 
imaginación ai tiempo de concebir 
haze Angular efeto. íacob pufo las 
varas en parte defcortizadas en los 
abreüaderós dé los ganados,para q 
aquella Variedad de colores repre-r

zeríos grand es?qujfo Dios primer o 
tomar fianças que afleguren.
..... Be mi pM p̂eres (pirita, H o vieneá- 
¡qui mal vh pehfamientó ya traradój 
cpnukne;áfaber,quah pocos fon los 
quefe fallían: porque aunque én ef7 
te Euarigelio fe póneh muchos ca mi 
feos del cielo, el modo deháblar en- 
feña que fon pocos lós que caminan 
por elIcis.Pára encarecer la Éfcritu^ 
t;a vn hombre raro y peregrino, vjfo - , - r  > 
¿efta palabra , Be m u s . Él bcleíiaíli- E t i je J l  
CO\BemtiS Mutr^quiinueti^efífinemÁ 
¿uU^quís ej}. h'tc, ¿y laudabimus eum*

femada fuelle cania que faiieífen ma g Pues eíTo d i p superes fpm^cty
chados los corderos San Aguílin re 
Aere en fus libros de la Ciudad de 
Dios,que vna Rey na parió vn hijo 
negfo,pof auerconfidetado atenta- 
mente ai tiepcdelconcebirvnne- 
grilío que eftaua a cafo pintado en 
vn tapiz, Alberto Magno dize,que

donde los hallaremos,demos buel- 
ta al mundo : y íi folos ellos fon ios 
que fe han de faluar,fjnduda ieran 
muy pocos, Sipobrede efpiritu es 
el humilde,fonios humiídesmuy pd 
eos. Ay vicios que acometen a mu
chos ? corno kflaqueza hutnana,o-

- quando el Angel vino a pedir el íi a tras que embíftpn cón algunos, co
la Virgen fantibima, suiendoíeyda rao es fer hdró^éftigúfalfü'.perqli
él lugar de Eíahs, EcceV irgo couplet, 
¿ y  p á r t e t e  ‘v tca b itti?  nomen eiusje - :  
ffts¿ conhderaua la ventura grande 
dek Virgen que auia de concebir 
al Mefsia$,y dezia en fu penfamien- 
to:0 quieta fuera tan dicbofa que la. 

- w v: pudiera íendr , o quien fe hallara ai 
panodicíipío, y firuiera de barrer 
eí apofemo.En aquella fazon de pe 

, (amiento s ta n humildes, concibió a 
Vtde m*' Qk-jfto £ diziend.o í Bcce ¿.incilla

p # } m a n  p Q tn ix ip fo  es mu choque campee en 
qm e j i i -  q ^fj-0 S.N éfpecialtnete la humil- 
n m t^  ¿r ¿3C| t y diga r J> ifn te  Á m e} qm a m itis  

■C*?3 m hunúlis e o fd e , no. porque no
fea efpejo,de;todas las vñtudes ge- 
r r̂almenteji fino porque lo es el per 
ciainrctedeiáhumildad'.Demasdef 
fo la candad,y la humildad (dizeCli 
m3Co)da valora todas las virtudes: 
la caridadjporcjueiás leuantada hu- 
jrtildadjporqueias conferua, defuer

foberuia a nadie perdona, ai Angel 
echó delcido,al hóbredd Parado., 
A Dauidlehiso contar eípuebiO,* 
los dicipulos tratar d vetabas y mayó, 

’ rias:y quado vieredesraptos coches 
dorados, tantos dofeles con borda-; 
duras, tatos efeudos de armas en las 
portadas,, tantos dones rezjen naci- 
dosüodasfon polvaredas que leu a- 
taiafoberuia. Elfabio féd^fuiínece 
con lo que fabe,ei necio con loque 
pieníaque fabe, elricp con íusaue'“ 
res, elpobre con que la pobrezanp 
es vileza, y que fu nobleza es de los 
Godos.ei fenor porque ioes^ei vaf- 
fallo, porque pudiera ferio, fiquiíie 
ra la fortuna. Enbn no ay hombre tá 
baxo,que no halleen íi caufa de al
gún defu,apeamiento.

Puesfipmiperes fp irita fon 1 psque 
tienen limpio fifpecho d ék  codicia 
delorOj donde eílaeíl^f^pí^ jéíl^

cúerutf



¿t¿ l a m p a r t e *
eueru o b lá n d o le  cifne negrota- Á. no fe ddTea nada, porqué eftanlcs 
ra que le Cubamos a Us nuue¿: er<fin dedeos en fu centro; aca IcsdeiTeos
de la fuerte que poniéndonos a mi* 
rir vn mapa ?géneral , conííderan- 
dó enVAfríe3)AÍiíjEuropajtantas tie 
iras de infieles,y tan pocas deGhrif- 
líanos, ec hamos de yer quélósque 
fe faluan ionios menos: afsi miran
do elrnapadefte Euaugelio, confi- 
derando que ios pobres de efpiritu, 
los que lloran, los que lleuan con 
pací encía-el ferperfeguidos, fon los 
menos.poítemos hazer juyzio q los 
que fe la Luán fon pocos.

mandan al rico^T>mmbns hmusj^t«  ̂
c/p -̂parece de urdía, per o no lo 

es,porque eftá en Ceña do a-fermán*1 
dado a cada paíTo de fus aotojosty fi 
obedecer a vna fe tiene por grande 
trabajo , obedecer a tamos marido- 
nes que de ordinario fe encuentran 
en lo que maodinjque fera?Porvna 
parte foys codicíoío , y mandays fe 
gafte pocojíale luego ía vanidad , y 
manda fe hunda todo:por vna parte 
Tenegays de tener tantos teftigos de

, vueíira vida,q comiéndoos ei pan, 
Q n o r. 'tam ipforum  e ílre e n H  : OS beuenlafangre: por otra parte fi

le la honra quemefeelcomento, y 
B acudafe al eflado: por vna parte a- 

uifa la bolfa que no ay para tantos 
gaífosjfale luego el que díran,y ma 
da fe tomen cenfos: eíTo llamáis fe- 
ñorio/’Digoleyo fujecion y cautíue 
rio, y como la rayzdeíios antojos 
es el dinero,porque con el fe alean - 
ca todo lo que fe d^e^Peeuni)sobe. 
diam omnw, el que vence eíie def* 
feo,CS Deo de felicítate co»tendittcó~ 
pite cob Dios en la felicidad.Al pe 1 
cador atormentan fas antojos, Th*-

c&lorum.

C ' Ontrapone las riquezas del ele 
¿lo a la pobreza de la tierra, por 

que no ay cofa que fe pueda ofrecer 
a la imaginación de vn pobre de ma 
yor felicidad que vn rey no tan prof 
pero y tan rico como el de Dios;do 
de fe ha de optar,que la profperidad 
de aquel Rey no foberano no coníif 
te en que Cobre am¿ ho oro,plata,re 
galos,pafíatiempos, y deiey tes,co
mo imagino de fu paraifo fcdshoma,
y como Cobran en muchos Reynos didit tilos Deus ir» de [me r i a corda mo
dela tierra, cuyos Reyes padecen ram tf muchas vezesle matan:Veji~ 
grandes melancolías y triflezas: afsi dennocciáumpigrumx y como todos Pro$,2t* 
porque los bienes humanos nunca p  eftosdeffeos vienen aparar aidine^
harta, como porla infaciabilidad de ^  ~~ r~“ ---- ■ =----- - > T T
fus de {feos. La riqueza eftaén no te
ner vnaaLmamasqUedeffeárquelo 
quegoza>y como vn^pobre de efpi
ritu rema menos con fus antojos q 
los ricos y poderofos dél mudo.vié 
ne a tener mas parte en aquel Rey- 
no que todos ellos. Seneeá entre fus
íeniencias dizé vna memorable,
f u á  d e fid é r ia v in c it )  cü m  Deo fe l ic i t a -  
te c o n ten d it. Haze alúíió a que en la  
bienauenturan^a no aydeíleos, áca 
deffea ei enfermo falud , el auarien- 

. to riquezas,el ambiciofo horas, aliar

ro,fon iosdel auariéto mórtales.Iob 
tratando de vña gente múy pbbré,y * ¡ 
muy hambrienta,dize, K-aditíd&nipe* * Lztt¿ 
rorumerutctbtís eofum: compáralos ,  ̂ J
ala rayz dpi enebro q-; es füáue,pe^ 
roe! árbol de mas de fer efpinofoj ' ; 
ni goza de ramas verdes, ni de fío-  ̂
res, ni de frutas, afsi ai pobre foníe 
fu a u es los deíTosderiqueza,pe- , 

ro defpüés las ramas fon éfpinaSj 
las flores y frutas defa- ■ 

pasibles* ■
(<)



De to doslosÎà utos.
m îte s .

LOs Griego* ponen aquiíabien^ 
auenturanja délas lagrimas que 
nueítra Vulgatapone entercerlu* 

gar, Beati mitas, llama manfos ajos 
humildes,alasq no f&ben dar mal 
por mal,a los que vencenél maleo 
bien,ComodizefanPablo.afsilode-. 

brtuistA- ciará fan Bafilio*.parala gradeza def 
ta virtud baila que fanto Tomas po 

V.Tho.2* en dtada fi es la mejor y masprit? 
j . f  i$7. cipal de toda s.-Coinparah los Tantos 

s las virtudes a los eslauones devna 
cadena de oró, que tras vnc fevan 
todos,y veeíe enefteEulgelio clat$g 
mente , pues no puede fer vno po
bre de eipiritu,linóes manío, mima 
ío  fino llora, &c.peroconíiderad a 
cada vna »quanto alas excelencias 
ÍIngukres,todas queda vencedoras  ̂
y vencidas,

T res, oquatroexcelencias mas q 
grandes reherélos {’autos defta vir
tud, V n a , el íer a los hombres muy 

„ atnable.El Ecleíiaftico, Vtlimmm-• 
Batey 3. ptt$udine oj>tratu/if>erfice7 ¿ f fuperglo 

riam homimm diligeris : no ay cofa: 
mas codiciadadel pecho humano,q 
la hora: q de ojos Heua tras fi la gra q  
deza y mageftadrmas apos cuerdos 
mas los Ileua la mafedumbre,el ani- 
roóinclinado ahazer a todos bien: 
la letra G riega hominepro

• ' ■ batodiligeris, Dauid pufo dos exce
lencias juntas :vn a yDiriget manfu/tos- 
in mdiciújun el juvzio fera Dios abo 
gado de ios manfo$,ora entienda el 
j uyzio del tribunal diuino5ora de los 
tribunales humanos: en el diuino, 
porque quien hizo a todos bien ,ni 
aun endemonio por mas q leacufe, 
no le podrá hazer mal: en el huma- 
nojporque lefauorecera Dios, per- 
íuadiendo a los juézes no crean de 
vn hombre manfo que ha hecho lo 

'll que no deue. Efdras pinta vn agüitó
i * ¿ 2 ! L

Á  que tiranizaua la tierra,y quépneC? 
ta en juy.zio delante de vh león eti* 
tre otros muchós cargos le hízíenS 
efte$ztfi$kjíiterram7 &  non eunt yú 
ntate7trihuUHi enim iftanfueios7atri
bular a los rnanfos con verdad, no 
puedefer:enfirilosteíligosy el juez 
fueron en fauor dé los mantos, y la 
fentécia fue que el agidla fuelle def 
tetrada, y la tierra quedaífe libre de 
futirania.Dauíddizejque publican
do Dios juyzio,la tierra temblb?pe-, 
ro que reparado en que venia a fal- 
uar a los rnanfos, perdió el temor> 
fie ctrlo atiditum fecifii india» 7 terru 
trem an^ quieuit, duméxürgerei in 
indicio Deus, ¿ ‘ falúas fueeret omnci 
mmfuetos terr#: defuette que el cie
lo y la tierra los fauorece, Infide ¿* 
lenitutefmBum fetitillum7 ¿p elegitil. 
lum ex Omni earne^e para Dios,má 
fedutnbre, para los hombre * ni aun; 
déla piedra no quiíieraDios facar 
agua a golpes .* eíToes Loquimini ad 
/cfrdw,habkdU,que ni aun laspie- 
dras no es bien que mueílren dure
za alas palabras de Dios,la fruta du*. 
ra por madurar no tiene valor algu; 
no: eí hombre duro, terco , villano* 
feado&Gjfeafenorjfea tó dama mas, 
hermofa. *

Otra e$fDocebit mites viasJuas+ti 
mercedqueno la^haze Dios fino* 
los rnanfos: auia dicho poco antes, 
Viastum fio mine dewonjlra miki, y 
reueiadoieDios el buÉ defpacho de 
fu petició,añade!üegp!í>9rc¿¿í7¡»¿rrr 
*vtasfuusyy a los demas.R.q no ríené 
difpoíicio,ni capacidad para recebir. 
eíTamerced: lo mífmo dize Efaias: 
Sfttitusfiomini fufter me ad anmúd - 
dmn mmfuetis miftt me. Santo Pro
feta , no predicay s también a los ay- 
rados?Si,que mandando osDias dar 
vozes contraUsculpas, pinguq pe
cado os exceptó . Y^fckd es ? pero 
mis vozes folo haz en fruto en él pe

chó1



t. Qaartaparte,
cbo de Ioí triahfos,'y por effodixo: A filio,fan Cirilo entienden poraqnef
¡ j í ¡ l  jtfinmñmdíi mmfretismtfit me% ta tierra el cielo, queenla Efcricura J 1

‘ ■ 1 * ' — - fefuelellamar tierra, como confia 5

Pj#L

y el rigo r de la palabra, dnmntUre^ 
fa dize, qqe figoifica hazer faber * a 
quien refponde la palabra, é̂adire  ̂
que es oyr,y obedecer, fegft lo que 
dixo Ghrifto S.N.jOhti ex Veo eft v̂er 
ha Deiartdittvñ peligro tiene muy ve 
zinoeíta virtud particularmente de 
los que gouiernan,que procurando 
vno fer muy manfo, no venga a fer 
menos juftoiporeífo ha de traer de 
lánte de ios ojos aquel aranzeí,/?»/- 
eisy¿r refftfsDommS)¿alctype(0 re- 
£bo Procter veritatem7 mnnjuetudine, 
¿T

N otó fan Aguílin, que en todas 
las bienauenturanyas fe ha de añadir 
SfiritH : manfos ay de bobos, lim - 
pioíjde no dfrecerfe ocáfíon,pacifi- 
cos,de cobardes, fufridos,de flacos 
llorofós de mal paífar, por effo fpU 
rittf , idefl, ex infpirattone ¿r mmone 
¿piritas (m8i. Huuo Crates pobre, 
Sócrates mafojEraclito l!orofo,Pla 
tan limpio, Aíexadro mifericordio- 
fo , Reguío fufrido: pero ninguno 
bienauénturado.

B

ui»gttß. 
deftr.Do 
mi. mino 
te
Chrjfofi. 
M a tth .1 »  
JiÍMt. 6. 
M/irc.lo.
0 rige, ho. 
36.
Greg. m  
cenXib.de

CirvbdelPfalmo z6.y 141. tienen en fu fa 
u or,quefiend o el blanco deltas bié-  ̂
auenturanyas ei menofprecio déla 
tierra, no aula de dar Dios U tierra 
por premio de fu menofpreciojfue^ 
ra deque Dios nunca da cafas;ni vi
nas por premio de la virtud, pero Ha 
ma al cielo tierra,ora fea por va tía r, 
ora por contraponer lo celeíliai a lo 
terreno,como haze fan Pablo,y fan 
luán en fu Apocalvpfi, tratando de 
lalerufalen celeíHal. San Bernardo ¿d Gd.4 
entiende la tierra de nueftroscuer- AdHebr. 
pos,a quien Ieremias da vozes^TVr- j*, 
rAiterreiyMdivetb&tn T)omini\ orejas dfoctiJt 
tienes, note hagas forda. En quai- 1 eremS, 
quiera deflos fentidos viene a leí' la 
manfedumbre feñora del mundo.

La experiencia prueua claramen 
te efta verdad:el Perlado mas terri
ble es menos obedecido, el padre 
mas brauo es menos refpetado de 
fus hijos: el feñor mas defapiadado 
es menos amado de fus cria dos: muy 
poco duran á los tiranos los cetros,
y las coronas á vn Dioniíio,a vn Ne

O u o n fo m ip flp o fs td e b ü p te r . ron.avnCaliguU. Salomón tuno vn 
f J  i  J hijo heredero qual le temia.quando

f Y&Yft. dixo le pefaua de auer juntado tat>-

DVda aquilos fan?os,que re aya Q tas riquezas,enanchado fu corona, 
de entender en el nombre de rio fabiedo fi fu heredero lo-auia de 
tierra,S.Aguílin,y S.Chrifoftomo/ defmerecer:pidieronlefus vaíTallcs EetUj. *■.

Eutimio, Teofilato, entienden ella abaxafle los pechos de fu padre, por
tierra que vinimos, y fu razones, cj que era intolerables, al cabo de tres
Chnfto S.N* no folamente prome- dias que tomó dé plazo para tomar
tio ei ciclo , fino también la tierra, copfejo conueniente, menofpredá- 
aunque por añadidura,gam itepri^ do el délos viejosjyfiguiendoelde 
Ala «u «h D .«é Jf* t* 11 ahUwÍm Mjiémm, los moyos ,réfpondio : Vn dedo dé

mi mano és mas grueflb que mi pa* 
dre por el cuerpo: íi mi padre os e- 
chó carga,y o piéfó echarla mayor; 
íi mi padre os ay otó con cordeles,y ó 
píen fo hazer efTo con reuenques y' 
alacranes, al punto fe reuelaron 1 as k " ;

diez

~ *1— r -------------i ■-
m&m régnant D el, ¿ r h&c omniaadiy
¿tentar vobis : y por fan Marcos di- 
ze,que elquedexare padre,madre, 
hermanosj&c.por Ghrifto, recibirá- 
cié tanto en eílefiglo,y la vida eter' 
ña en el por venir. San Gcronimo,J 
Or igenes,Gregorio Nizeno»fan Ba
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Hilar.{tí ~ 
p r M m .
f. 4.

diez partes de fuReynoyfîguiendiÀ que hroétah fusdergracÍ*s,porqiié 
, a Roboan fu enemigo, Gratte ejipti fon lagrjiMsiljnprouechOi que defr

xupt) onerofa artnajrafltílti v  troque 
gYfiUtor$YL% Sálohioh,Vn peña fe o y  
vn monte de arena podra fufrir vM 
hombrefobré fusontbros : pero vrt 

, necio agradó no es pófsible, Spiritit 
*.vero M irxflenduñt factlem quis, pote* 
>it faítiniyc?Enfin lairá pierde loi 
Revnbs, y la manfédumbre ios ga  ̂
na. La ira i^uecohcibio Saúl contri 
Dauid?ho Tolo quifo quitar ia vida a- 
Dauid,fino a Innatas vnico herede^ 
ro fuy o,porque le hazla amiftad.No 
ha detener firmeza, nifeguridad tú 
Reyno;fi Dauid no tiene vida, y tra ti* ■ + - ¿“í* 1 . > • v . ■

uanece ia ócáfio.Ei medico qoe apli* 
ca medicinas cóirarias a la fálud dei; 
enfermo,no fe ha de dezir ¡que cura: 
al que traba ja en la viña-del demb¿ 
hio dize láÉfcritura que efíáqcióp l . > - 
CojJjhtisLhicJlatis tota día ocioftfíis rr¿ a
bajo fin prouécho,áfsi el que derr 4 ¿ - 
mala grimas y  fin próuecho , no Os r iri r i  
ha de dezirque llora. S. Chrifofto- J  ^  
mo prueua la vanidad deíferiiriage - - ’ 
de iagrimasjdize, robados el dine
ro 5 liorays él hurto, mas no ós Ib 
bueiue eí ladrón rilorays la muerté 
del hijo tiernamente, mas nó-lé reftf 
citay s:la tncmay s la inj uri a recébida,ras de quitarle a cada paflb Já vida?

Eftas loco? Efio es acabar mas pref- "* Pefoho la.repafay$:gemísiá enfer*' 
to él rèyhò , es fuerza aya nueuo medad que os aflÍge,pero nòia défr
R ey, fino tienes fuceíforyy quieres 
quitarla vida a loriaras tu herede
ro fLa ira jarreta la fucefsionlos fe- 
ñorios y los rey nos, y lá manfedurá; 
brelos conferua, aeííéfirjfe ende-¿ 
recaua iá plegaria dé Dauid, Memeif 
t o Domine Dauid$  omntt manfuetu-l 
dinis ems, las injurias que he fufrido 
a vn fuegro ingrato,a vnSemehi def\ 
caradora vn hijo aleuofo, a vn con

pedís: luego para todos eftds daños 
íbnlasiagrimas defaprouecháda tne5 
dicina. Muchos lugares de la Efcri^,  ̂ ^
tura prueuan eftepenfamiéío:Ámo£it ^ ,oí í* 
profetizado a fu pueblo general p l í  
tosfoommbtispUtetsplanBtiS) m .,,,/■■■ 1
flis qú# forisftíntidicettír v é v t f f i  Iúq1 
ueran tantas lagrimas las entran^ 
piadofifsioias deDios,nóp6r fér d¿í* 
íaprouechadas,porquelloráhdo fus

fejero desleal , a ^  psnasquien las derrama,ño fe acue¡j*
dauaoydoselRey.

1 4 placium^eosqfHjctut lugire, balead
Beati m i lurent,moniamip- ; Ubradorerygenteq« fcjiá llorar;i 

„  4 r i t 1 Nadie fabe tan-bien quanto conme-'pconjolabuntur.

SÁn Hilario dize, que no rodos;
los qué derraman lagrimas , llo-i 

ran,haze alulioñ á las lagrimasmuy l 
vanas y muy locas que fe derraman 
en el mundo?, como lasque lio rana 
Dido por la partida deEneas,y las q 
lloró la doñzeUa, por áuer perdido -■ 
la fazonbel cafamiento:¡el otro por? 
fus defaftres, y otras muchas, cuyo: 
precio menofcauála ocaíion. Dize ; 
pueseíle fanto, que rio fe ha de de- 
iir  que llora el huerfano,nila viuda ¿

?1 --v

¿v.\

ne el agua en la tierra ¿o rho él labra 
dor : en fazon puede ilóüerque fea 
agua íin prouecho,en fazon qué ha 
ga daúo,eñ ocafion íé pueden derra ? 
mar lagrimas qué feari pérdida s, enr ; 
ócafion que fean daño fas fílñreri los1 
labradores qué fabeh llorar. Delea- r ^  
pitulo nono de íeremias fe puede fi ¡9*
caria mifma cbnfideración, FoxU~ ■ 
mentationi*mditaefltnS-wi¿los ojos 
fe hazen fuentes, y los pechos riós.* 
fi ceñara con tacas lagrimas el mal? ' 
ño , porque fon lágrimas pérdidas;



■¿tu Aire mMernverlum Demini,¿i- AHtatnbien a lo iq u e  lloran las perdí1- f .
das de la cuipa5conuicne a faber,lq s 1

|o  6 Lil>r.i. Qhjartáparté^
¿ese filias vesirxs lamemttm , ¿r vnn 
qft¿queproxtiftitm [team plattffum'.mu 
geres de Ifrael oydme, enfeñad a 
jy ue liras hijas,y a vueíiras yezinas a 
llo ra r , auifadUs que las lagrimas q 
han de aplacar las iras de Dios, no 

v han deferporlos danos tempora 
les,fin o por las caulas dellos, q fon 

 ̂ fus culpas.En el capitulo i^.amena- 
J »a el Profeta a fu pueblo con muer 

tes de peíie,yhambre}y que no aura 
quie llore ios muertos, Mortibus mo 
rtentttr)& non fÍAgenturyy da por ra- 
aon ,qui# hdc dicit Domtnus^cce aufeJ  
%amdt lotoiífavocem gmdq vocc 
Ixtittx'. eftrana razón, quitare, dize.

merecimientos de la vida,el aima}el 
cielo, D ios: todos ellos pareceres 
íon tan llanos,y tan ciertos', quanto 
los linages de lagrimas que feñalan, 
fdn di chotos, como queda tratado 
en nueflrolibro deamor.Otras cau
las ay muy juilas de nueftras lagri
mas , conuiene a faber, el defíeo de 
la patria celefijaUeíte es el argumen 
to del Pfaiino 155. Saper flvm w a Ba* 
byíoms tlltcjc dim us, ¿r fleuimus dttm 
reeordaremur tui Sfany que aunque a 
la letra trata de.los hijos de Ifrael, q 
cautiuos,y hollados en Babilonia, 
colgando los inftruméíos de los fau

deíle pueblo toda feñal degozoy B ces de los rios, Uorauan el bien per- 
de alegria:pues>Señor,fi les quitays  ̂ dido en Ierufaien: en Temido mifti
el plazer, luego entrara en fu lugar 
el pefar, y podran llorar fus muer
tos, fi , lloraran,pero feran lagrimas 

1 o  perdidas. S Pablo pone dos trille¿ T 
zas: vna de Dios,otra del mundo, la 

, de D ioscaufayida,^^//^/^ in{*
2>¿or*l U operatnr: la.del mun

do caula muerte ¡ vna nace de que; 
no fe cumpla entni la voluntad ;dei 
P íos í otra deque no fecutnplala1

co fe entiende de los fieles que en U 
Babilonia del mundo con la memo 
ría de La patria celeílial llora la di
lación de fu defiierro, también llora 
los fatuos la eílerilidad déla pala
bra de Dios;, que es vno deios ma
yores azotes que embia a la tierra, Trewr* 4 
íbgun lo que dize Ier-emias: Famuli 
pesie runt pmem\ ¿r non eral 
gereteis. Ay hambre del cuerpo,y

rAmht* //. 
6 í#
Chryfojt*
Jjomi'iu

tnia:efta triílezaes la que puebla el; 'hambre del alma, y ambaslas pafía- 
infierno,que no huuiera infierno fi- ' uanlos pobres cautiuos enBabilo-v
no huuiera propia yolíjtadjeílas la« nía,los peque ñutios pedían pan, y
grimas no tienen que ver con ella ;q  no auia quien lelo dieífe:effo esjfri 
bienauenturan ̂ y8eattqm Ingente - gr«1,!os trilles defieauan dotrina pa

San Ambrofio,S.Chrifoftomo,S. 1 ra pallar con paciencia fus trabajos,
y en pena de auer quitado la vida a 
los Profetas,y burlado de fus Term o 
nes , no auia quien felá predic^íTe. 
También lloran los Tantos la efteri*; 
lidad de los buenos, que fon los mu

CirHojS.Hilario, entiéden por eftos j 
biéauenturados a los q llora fus cuU- 
pas,como yn fan Pedro,vna Mada-i 

Ctryllí.í iena,vn Dauid-San Gerónimo,faiu 
tn JifaL* Leo Papa,el Autor del imperfeto:
Htkr*ca- entienden también a Jos. que lloran I ros,y el a tupa rodelas repúblicas: y 

j - culpas agenaSjComo Chriílo S.N.aij quando eflan fin muros, las dan por-1 
^4 ngdui ler u fa len# Sam u el a Saul,Ieremias a-a acabadas y perdídasrtambienlloran - 

*><> fu pueblo, Dauid a fus vafiaUos^¿^/!-̂  en ver que fe pierde la fe mi lia de la 1 
mi* i» mo tus aquarudeduxerant o culi meiy quia i palabra de Dios.-En la par abó la del; 
U  non cuflodierum Ugem fembrador donde de quatro partefí
q/ n j  tm ,S. Gregorio Nifeno entienden- fe p e r d i e r¿Ia st r e s, c i a m au a G h r ift o 

- ..... ^  ' " S.N



¡Kt*£.7>

o í  foe. 7.
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$ N Mát áhfphtU wAhp. T ábieñ Rcjk kdada del agnaidel ere! <r a la 51 a gtf 
raneen la con fid erado dtuáta dé^ i^asdelos ój^dóde dh.e:Vcrrmta- 
los mifleiios, duinos. S.AgufUn en *tt anima mea pratedio^¿uyvn\ok¿ni
fus meditaciones di2e, qlecócedib ai ma de t rifl C2a,q u e es c o í or di? a -
Dios eíía gEaeiayyJehÍ2defle fair.^ fia la triíleza c-aufar faeno. San Ge- 
uor/ 7  cites de te eogno^dete k.tpd% r o n i m o  traslada. 4 mea Uchrj P fÁ  ilZi
de te jertbô de te lego ̂ qttei tes tai remk 
tfifcorjiífa afsiJloJaudes}pffse$$ facrifi 
ti&ejfeyojabcws iMhrjmts.m fáfpefitwr 
iuo copiof f ¿r dttlcforjlet,?.Toda$ las ve 
zes q habio,que píen falque téeícri4 

me acuerdo , que afsifio Señor 
en vuefha prefencia, oía me ocupe 
en vneílras alabanzas,ora en ofrece 
ros fafcrificiosduego brótalas lagrfv 
mas de los o jos, y es tanto; el güila ^  
que recibo;que me atreuo a íuplieá 
ros por Jas lagrimas que detramaf- £ 
tes por mi,no me negueys tila  gra
cia , pues fin vueflro fauor) o ñola 
puedo gozar,Y ían luanClimaco di 
ze.que ay muchos que por éldó de

mM&efl adVeum iudiceth, D irá algu 
no., las lagrimas deeiehden halla la 
tierra como el agua dél cieio : pues 
como dize fob , que (uf en a Dios? 
Reípcndo^qne como el Sol leíian- 
tíavapóresde la tierra JJouida, que 
futiendo hazla el cielo,fe hazen nu- 
iies:afsiel.Sol:de ju/Heia i c u anta va 
pores délas lagrimas-, y las haze fu-
bir hafla fü treno.Defla £lofofia di- > 
úiha hizo mención el Eciefiaílico:; E ecle .fá  
Lachrymts, 'vidtíú defcendttnt'vfyue ad' 
w axillam ^ k maxilla afee nd^nt "vf- 
que- ad cctltf-m7¿r ex clama tío ems fttfer 
dedueentem áfilas lagrimas déla viu 
da caen délos ojos a,las mexilias, y

las lagrimas tiene tama facilidad de íubé de las mexilias alcielo;) da rafe 
llorar, que como la fuente mana fin Dios prieífa a;enxugallas ,y aca íli-  
uahajo,afsi  fúsojós'. - ; gar al que U$ derrama,

A todos ellos fe les puede dezir,; Alguno deffeara íaber la razón 
Eeatnpuilugent^uoniam tfji eonfoUbB porque las dilata Dios tato a vezas,:
/azoque es i o que dixo fan Iuan,T>i-í como fe vio en Ja Ivladaiena por la
JHüa ve (Ira conuettetur m gmdtum^ muerte de fu hernia n o 3erí fama Mo
y en el Apocaly p£, yibfierget Veas- C nica por 1? perdición de fü hijo, que 
Qmnemiaehrymam)&c. Que madre- fueren tá prolixas, que vino á de ¿ir’
ay tan despiadada, que viendo lio- fan Ambrollo: No puedo creer que* 
rara fu hijo j aunque difsimule por hijo de tantas lagrimas fe pierda? 
vn rato j akabo no le limpie las la-’ Refpondo.quevea délas cofas en q
grimas délos ojos, San Gregoiió* 
N iíenodize, que las lagrimas fon; 
fangseque fale de Us heridas deleo 
ra^on: pues q madre ay;fino es Me- 
dediqué viendo a fu hijo herido, no 
acuda a reftamrie la fan g re, y qúan 
do aya e n  la-tierra madres tan crue-- 
iesjnolo fera con nueflraslagrimas 
DioSjporque penetran las nuues , y  
fe toben hafta.el tribu nal diuinoi pi-- 
diendo a vozes jufficia; lob en me
día de fus trabajos dixo ; lyíd  Deúm* 
iitllm Qcüiiymtus. Es metáfora traf-'i

moílrdDios el precio deíaslagri- 
maSjíio fue.en refuciíar a L'azajo^ni. 
en cóuertirafan Ágv:jn'in,pdrqüe el 
refu citar al vno en el cuerpo,al otro 
en el alma, no parece(dize)mucho, 
por fer hazaña-tan de fu guftóy fer * 
uicio ,que vina vn juflo en el mun
do : Elias y Enocb no qüifd murief- 
íen, porque no falts0en )oílos en la! 
tierra- Dóde mueftra mas ei precio, 
y el valor délas lagrimasks>en que; 
fnuertoLazaro en el cuerpo, y faií 
A guftin en el alma, fe dilate-ia refu-

rreccioh



rreccion del Vrioj y la conüerfio del A  
otro,porque fe redima la muerte, y 
la dilación con mas lagrimas,y es pé 
famlento que ha de dar gran güito 
a quien las derrama el ver qué guf- .3 
ta Oíos tanto deilas. Aquí puedeek 
triuar el dicho de fama Moorca',2'0*¿ 
la re tam ddeffor in bac vua^¿rc\X)ef  
pues que veo a mi hijo Chriftiano y 
íieruede Dios,rió me deleyta ya co 
fa en efta vida, pues c¡ os deieytaua 
antes, fama bendita?deleyTaU3me el 
llorafjporqueerperaua ver el fruto 
de mis Lagrimas > y por el gufto que 
Dios recibiadeliai.De donde infie
ro ,que aunque no fe configaloque 
con las lagrimas fe pide y fe deífi

ganf algunos vn inconveniente qué 
Ghriftó S. N . trata aquí de virtudes 
particulares, proueza humildad,pa- 
ciencia, y el deíTeo que vn hombre 
tiene de ferjürtojtoéaa la virtud ge 
neraliMas aunqueel irfé conferuá- 
do vn hombre en la juíHcia, y apro- 
ítiechandoen ella cada dia,toca a la 
virtud gíneraijél tener de mas deffo 
vn dedeo vehemente^na fed,y vna 
hambre de mejorarle cada hora, y 
de que todos los fieles fe mejoren, 
es circu iiiancia en eí judo que hí- 
ze virtud particular contrapuerta al 
vicio de U pereza,o negligencia : y 
aísi hablan los fautos paiticularmen pyím¡ ^  
te deila. Salo non dize,que fe hade 

B hurtar la fabiduria con la íed que fe

miento, yelguftoefpecialde 
Pefpues deauer orado Chrifto Se
ñor nueftro muchas vezesjterúendo 
por tan feguro , lo que pedia por fu 
oracio.qoedaua gracias a fu Padre 
de antemano oró en el huerto coñ̂  
masagoniaquenunca, llorado fan- 
grecon todo el cuerpo, y noconíl-

24-

ea,
no por eflo fe pierden las lagrimas,
puts fe configue el propio merecí- . bufea el dinero,y con la anfia que fe 
miento, y elgufto efpecial de Dios. ciuaei tefoto con la diíigendaque 1 Beg-

bufeaua Saúl a Dauid, /nurabrnpiif ■■
Jim as petras, qm fofas vicihm perdía 
ermt > como bufeaua la Efpofa a fu 
Efpofo Per vicos & plateas, pregun
tando a todos quantos topaua . D as 
uid en el camino de los mandamien
tos de Dios no dizequé andaua , fi-

guio to que pedia , para fignificar q no corría yFiam mandatos# tuo- 
no porque el que pide no coníigap rttm cucttm ,con codo elfo era tan
fe pierde por tifo el fruto de la oí a- grande fu fed,que le parecía no po
ción , puss queda el teforo del me- nia en 1* ley de Dios los piei^'ttnam 
reciiniento propio , y el gufto que dtrigantur vt&me&ad caftodiendasitt- 
Dios recibe:deia mifma manera he-- ey fitficattones ttcas:ay vnos dedeos flo

PfaL ii 8.

iti os de filio fofar en las lagrimas.

Geronimo, fan Ambrollo, fati; 
pò- >hrifoftomoyfan Aguftin,el Au?

tfteroM* S ca fi qui e furiant $  ftt'mnt
Jmbrdi. ftdjìtlìilffl.
6.m ù#e»
C bri
pui 15. tor del ìoiperfeflo, y cali todos loŝ  
jtè .̂lfa i. Doàoresenfienden erta bienauen-i 
defer.Dô  toran^a de vn deffeo vehemente dei 
mimmo [a vitud que la Efcritura fu eie fig*? 
i e* t nificar por la fed,y por U hambre^u- 
Jatonm  que la ied es fiafis mas frequente, y* 
per »ho* 9, mas vfada. Contra erte fentido ale-

XQs>d¿ quien dize Salomón: D tftd e- f r o#* ú ,  
ría occidant Dtgruaporque no liega 
a: fer verdaderos:ottos, que aunque 
verdaderos noíon vehementes^Os , . 
etipifeit anima mea defiJerare*. fan G e 
ronimo traslada : Dcjideradit anima 
meaMfiderare, confiderando mi al̂  
nu que pudiera tener mas abrafa- 
dos deíTeos vdefíea nuenos deíTeos, 
como el penitente que le pefa de 
lo poco que le pefan fus ofenfas,0- 
tros deífe-os ay encédidoS, de quien 
dize el Eciefiartico: Vigilia koneííñüs Pr¿uc* ti 
tahfcct carnes, 7̂ caguatas.tilias ¿tu

fa s



fiert fofnnum. El cuy dado que trae A  uinas,a quie fe han depareceriy vier» 
judo de no perder fu honeftidad, je ne con efta dotrina la defan luán 
marchítalas carnes,y fu penfamien- Chrifoftomo, que la foberuia nace
to le quita el fueño, y a cada rato fe de tener el hombre muy baxos lo$ 
arrodilíaVpjdiendo a Dios le fauot penfamientos, y la humildad de te*

nerlos muy altos, y muy heroycos*' 
LlaMa baxos penfunientos los que 
fe ponen en los bienes de la tierra, 
que fon muy viles y baxos, y nobie^ 
penfamientos. Los que defprecian* 
do ios aueres humanos,codician los 
teforos diuinos,U foberuia,codicia* 
elrefplandpr de la grandeza humar 
na,ei fer vnPrincipe feruido y ador 
rado:la humildad,el refplandor de 
la grandeza diuina, el fer compañe-;

De todos los fantos;

xezca,queel vehemente deíieo es 
vna oración continua.

Repara mucho los fantos en qué 
fe nos ponga Chriflo SetWnuef* 
tro por dechado de la virtud: y que 
auiendo tanta díftancia de fu gran-* 
deza a nueftra baxeza ,de fu lim 
pieza anueítra fuzi edad, diga :Z)¿yV 
c ite  k  m e , qu ia  m itis  f u m , ¿r bum títs 
cor de , e jio íe  rm fericordes f íc u t  P a tcr  
v e fte r  m ifericors efl> P a ter  ̂ rovo v t  iU
lifmt vnum ¡fien* ego ¿> tu vnum fu- ^  ro de los Angeles. Quie no echa de 
wus\mas fupueftq,q no fea pofsible ver.que fon ellos mas altos y gene-*
la igualdad,fino la femejanpdo que rofos penfamiétos. Declarando Ga
pretendió es moílrarnos la grande
za de la perfeccio Chriíliana, q nun 
ca fe contenta con grado de virtud, 
que aícance,o quepoflea, antes po- 
niedo los ojos en el blanco de la per 
feccion diuina efpera íiempre auen- 
tajarfe roas,y mas:defuene3que tan
to mas defdize el Chriftiano déla 
nobleza de Chriílitiano , quanto fe 
contenta con menos en materia de 
virtud . Muchos ay que fe abonan 
con los males que no hazen: yo no 
mato,y o no robo, y es vnlinage de 
abonu5que (i le hizíera vnMoro,vn 
C entil,fuera muy flaco, porq la ley 
natural le auia de feruir de freno:mi 

, rad como abonara, al q ha recebido 
nombre de Hijo de Dios,fer, y efpL 
ritu,queie inclina a procurar pare
cer fe al mifmo Dios\Btemm benedi- 
fátonem dabit IcgtsUtor, ibmt de vir- 

AugqJñL tfttein virtutem.San Aguftín dize,q 
efta bendición que da el Señor a los 
fuyos, es vn efpiritu y vna gracia co 
que defleá hazer muchas mas cofas 
de las que la ley les manda:effo es ir 
de virtud en virtud,poniendo poi ef 
puelas del deíTeo las perfecciones di

§1

yetan» la palabras de lajvItima ten
tado de Chrifto S.N.fíkr omma tibí 
daba 7fi tademi¿*e.ái7.vi que aunque 
mintió en ofrecer lo que no podi^ 
cumplir, que es pobnfsima criatu
ra» dixa vna verdad muy ídara. En  
la palabra , Si cadens, porque de- 
xar vn hombre la gracia, y "amiftad 
de Dios, berrafe de la lifta de hijo 
fuy o,aunque fea por el imperio del 
mundo?

Ruperto entiende por eftos ham .f * 
briemos y Tediemos de jufticia,huer, 
fanos^iudasjy pobres,y gente qué 
puede poco en los tribunales de los 
juezes:porque aunque eftá tan en
comendada enlaEfcritura fujufti- 
da,jamas la alcanzan,y como andan 
los pobres de puerta en puerta , pi
diendo vn mendrugo de pan,y en
tre gentes defapiadadas no le alcan- 
£sn:afsi anda muchas viudas y huer 
ranos hambreando jufticia por los 
tribunales del mundo,y no alcanza - 
doia,paíían fus agrauios en padecía 
por Chriflo S. N. £>ui medio iudicíj 
fubíatus f/LSucediédoies loq refie
re S,Pablo,yfi[tfeif? heme boram 3*Coyt

r\ rimusj
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Michfi z¿

v o
rimas , ¿r fiftnítis in labore &  arunf- 

■, ' n a ^  v ig i l i j s  mulsis in fa m e ^  ¿ r fit in a  
^ ñ jr o y £ f & ñ á d ih ie  e g e n té i ángi*fiiM Í% 
a ffic íi: poí^ no ay tribunal que los 
amparé énjuftida,

Tambíenfépuede entender efta 
hambre y fed dejuílicia dei deífeo 
vehemente que tienen algunos fan- 
íos ceidíos de la honra de Dios ,dé 
que haga délos pecadores jufticia,y 
cotrio dixo Chriftó S.N*a fu Padre: 
Zelai doma $ ttt& comedit mé *el ze- 
lo de vueftra cafa me trae comido* 
robado , enagenadó: afsi a muchos 
Satas fuera de fi rrietiéda peticiones 
cada hora.Diuíd^v/rpge Domínela 
dita eaa¡amtaatn, memorejloimpro'* 
ferioraffl taéram.Y en otra parte : Si 
éecidcrii T>easpe¿capares, o fi quitara 
lávída a todos tos pecadores.Efaiast 
Mfereamar mpiot non difeetfafti-* 
tUm. Andaos* Señor* a tener piedad 
de gente perdida, y quedara a puer
tas la } uíticia* como el mayordomo 
zeloíoq Rayere las indulgencias de 
fu Señor puede tener efta fed,funda 
riiéto en lo q regatea Dios hazer juf 
ticiaen eflavida ,q  qumdo trata de 
mercedes, ábrelas cataratasdelcie- 
lo, y derrama a cataros fu mifertcor 

faperfitlente,¿r fpi- 
rita mcamftijter omne í^r»l:rrtas quá 
do tratdde caftigar * vfa defta pala
bra, ítiLíre-fComo caita del Paralipo 
mena de Daniel,y de Micheas.-péfa 
miento ya tratado,pues Beatiqaiefa 
iriani;*ér fisi&nt qa orna ipji (4
turahfíéüryt l q tiene efte delfeo ve he 
iri £ te , eílá fed,e fia habré de adelatar 
fe en La virtud cada hora ,porq aiii 
fe verá harto el huérfano, y la viuda 
q no alcalino juíticia,aüí vera repa
rados fus agrauios. El q ticnie tanto 
íelo de la hora de Dios,q deítea ver 
á los pecadores acabados, allí verá 
deítruido el imperio de la culpa,por 
4 fsrá Ujufticia ta feuerabtj éfperará

Libj.Qûârta Parte,
A  él pecador hallar piedad en las en- 

trañasde vn trioíité, y ño en las de 
Dios,y dirán a los motes: Caditefa* 
pernos’, trias rigor parece que conci
bió lob^quarido dixo: ^ais m$Utri~ 

t 'háatfvi in inferno proteges abf-
eodas mê doñec tranféai furor taas7S^ 
nor,roiétraspaffaviieftrafaña,yvuef 
tro furor diuino,tomariayo porpar 
tidoefeonderme en el infierno* Po- 
dera lá triftezá dei lugar,cetro de mí 
feriasjla crueldad y aborrecimiento 
de los demonios,la rabia délos con
denadora fiereza de las üarnasjto- 
doeííome parece mas tolerable q 
vueftro furor * coírio el que huyen- 

g  da de vn león fe arrojafTe en vn po- 
de fapos, y de culebras:enfin 

tarahantar*

‘Beati m i feri cor de$>qmnia m 
ipfi mifericordiarti c&nfe- 
qmntur,

LA trauajo deflas dos biSauemri- 
ra^as fegun S. Agudices, auia di 
cho qlos habriétosde la jufticiá que

dara hartos,q medio podrá tcmarpa 
ra hartarfef fer nlifericordipfos^ai- 
tlmiferieordeSy^c.S. Aguftin, S . Gré dng, ti de 
gorio Nffeno, S,L^6 Papa entiende. fer.Dom. 

C  ella bienauérurája deUiimofna, S. 'tn monte. 
Gerónimo, S Grifoílomo,el Autor Gteg*'Kdr 
dei im perfefio, de-todo liriage de frr*Mb. k  
mifericordiá,y prueuaio la parabola bemtuk 
dei fieruo,a quié condeno el Señor, LeohU* 
porq no tuuo mifericordia de fu co 
pañero ■* auiale perdonado el Rey 
diez mil talentos, y quifo ahogar a
fu hermano por tres blancas, 2{on ' 0

t \ r  • . Matt.w.ne opoftttu &  te mijerere conteras
fiem  ego mtferias (ani t a i . También 
entran en ella bieriauerituranga'los 
piádofos , que yá que por la pro
pia pobreza no* tienen otra cofa que 
daíjíían alotrienos al pobre los o)os 
y él coraron. En ¿ha cuerna erirrán

ios



De todos los laníos; 2 1 1
 ̂ : lo$ que con confejos reparan iaS

neceísidades efpirhuales, y tienen 
, Lílima de las perdidas del alma-, co 

mo tratamos en nueílro libro de á- 
mor: enfin todo es litnofna, miferi“ 
cordia, y piedad.En el Leuitico ma- 

r. : V7 daua Dios no le ofrecieíTen animal 
coxo, manchado, perniquebrado, 
ni con feñai de herida. Los Setenta 
.Interpretes trasladan, 
fi cuuiere ,dize I hamo, parecer,© 
propiedad de hormiga, la hormiga 
raftreando por la tierra , efcondé 
debaxo della los granos de trigo, es 
íimbolo del auariento, que arando 
h  tierra, fotierra el oro, y la plata. 
Efte no es conueniente -facrificio pa 

ádHeki} fa Dios, porUrazón que diíeían 
PMo¿Beneficientid eommunimh 
nolite obíÍUífri}tMibt*s enim hoHijspro* 
meretur Deas, Lss obras de piedad 
fonlos facrificiosqagradan^ Dios: 
el hazer bien al pobre,el comunicar 
altñílery como el auaro de nadie fe 
acuerda,fmo de f i , no güila Dios fe 
le ofrezcan:demas deíTo a Dios he
ñíosle de ofrecer lo bueno, y no ay 
cofa mas mala que el auariento,4w¿*

. r mam enim ft*am venalem b¡tbet¡ dize
Bctlí¡.io. eiÉclefiaftico: El alma y la vida da- 

ra por el ínteres, y no es mucho ve
da el alma , pues vendió ludas a 

.Ltfír.12. Dios, iyínima mea eomede, bine, &  
requiefce, díífto vn ric o . Repara fan 
loan Chriíoílomo en la condición 
de los maros.que íi combidan acó? 
mer, es a quien faben, que no ha de 
comer, o fi ha de corneóle combi-
daran con lo que faben,que no ha de 
comerlinas con dineros a ninguno, 
porque fabe que nadie dize de no. 

frottea ,̂ -Sálomon, Dntes &  pmper obuia- 
“* ucruntfibi y &  verifique operator efl 

Domimts. Alguno péíara que es aca
fo la defygualdadque ay entre elpo 
bre y el ric o,y el encontrar fe el vno 
cón el otro a cada patío,

A es acafo,porque pira Dios ño ¿ f  > 
cafo, fino traja de fu prouídencia 
diurna, como dize fan Aguftin. ^  <¿er b M i  
aunque la riqueza y la pobreza -
recen cofas contrarias , no fonfi- *7v>? 
no muy fimbolicas, porque ei rico 
es por él pobre,y el pobre por el rK  
co* Elpobre para que defcargueal 
rico de parte de la pefadumbreque 
le caufan las riquezas, el rico para q 
ay «dando al pobre, repare fu ham* 
brey necefsidad:vno tiene mano en 
iatierra,oíroen el cielo,y fauorecie :,ki 
dofe reciprocamente,ninguno que** . ■

. dara deudor,y fi alguno lo quedare* 
g  fera elrico,porq la haziendaq pof- 

fee,esfuya,y eicieloq efpera,esage 
no: y trocado parte del bien caduco 
que goza por el bié eterno q deííeat,' _  '
queda con ganada el rico:y íi abrie 
reías manos alpobrejabrirale Dios ^  tempe* 
el cielo, Pauper $r ereditor obuiaue* 
runtfibh*vtrwfqueil¡ttMÍnettoreftDo+: 
númy, el a creedor q tiene fu hazien V p  
da mal fegura, bufca como aíTegura ■ ^
lia,y encuenrrale Dios con el pobre, 
dale auífo que en mngíí otro banco 
eílara tan feguro,como el corredor 
que carea los negociantes, y a cada 
vno vede ei contrato por véturofar 
afsi Dios carea al rico,y al pobre, y 

G auifa al rico q por efie camino aíTe- 
gura fu haziéda, ai pobre que toma -■ — - 
dinero a cenfo para reparar la tnife- 
ria de fu vida, quedando obligado a -. i ’ - ■ 
pagarlos reditos en la otra . En fin - -
Dios haze oficio de terceto , y los 
alumbra a ambos a dos%Fnfa(c¡#efl* 
luwmator eít Dominas: pero fauore- 1 
ce mas al rico, como notó fan Aguf Attgte.ferl 

_ .tin,porque có lo poco q da al pobre, ¿43*dett 
le obliga a que pague mucho ¿Pauta pw*n »
dedijíi)plurafwme'.terrí,nadedt(¡i)C&~. 
le [Ha fume \ temporalia dedifli ¿¿terna- . v 
jume.Donde fe ha de notar, que dih 
do Dioslas vfuras,y los logros con- -1 ¡
figo los haze lícitos (que es lo que \ 3 . .

O 1  dize
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* * ,í -ábe Saíombí>,ft»«vtf»r btitMim- & Cm «« v" H *r áwy1in*P»©>¡qoel«.
fron. 1$> -r^ tfl£r ¿f „ifriffítudtníieiet cenizas q quedaffen del hoiocaufto, Exoii- 2S.

las Tacañeo fuera del Real, y jas pu Exed* *7
üeíTen en lugar limpio: y porque fe 
entendiere <¡q lo que principaimenie 
pretendía era la limpieza del alma*
Dixoen elLeuitico: El alma que to Exoiz 3^ 
tare alguna cofa inmunda j Rea ent 
átliBt, y viene con elfo el llamar U 
¡Efcrituraalaculpa mancha y Eme- 
dad,Ierermas, Sardes ems m pedibust 
el M'yLCt¿o)$polÍ0ueruntpopula preptet 
ignominia fordis^defi^vituli, ylfaias.

ferettír pauperif, ¿r vifñffitudtnh edn 
xjMiífer.. rLS.'A guííín trae la. copara ció delq 

^  ̂  par cien do fe para I talia , fe encuétra 
m e* ' covn  íultanotnuy feguro,qtiene
1  '  ^íecefsidad de dineros» es dichofo

encuentro yprudecía grandeei dar 
feíos, Gendo porvna parte feguro, 
por otra fiándole el Rey,y obligán
dole a pagarípuesefte pobrees ciu
dadano en ei cielo, y tiene necefsi- 
dád en la tierra, y Dios lefia jSjpid  

Jttt'pfnL Úubitas faceré ttatcctttium , di7,e lan
tfjvefA? Aguftirijy en otra parte el pobretie * LAuamim.mmdi éfiote^t*

neneceísidad, el rico también ,vno f- Contra efte fentido alegan alga* 
del fauor hnmanojotro delfauor di nos modernos dos inconueniéntes. 
umo.Huelgafeelpobre de loque re £  Vno es,que nadie ay a quien fu con 

t cibe aqui,y el rico de lo queleofre- ciencia no enim glorUbi-- Pr¡me*nt*
ccq  iosalia.SanBafitiojdaSrusdíne tur ptírumfe ¡mbére c o r ^  tpundüm e f

de ittift* f OS p e r  vn cauallo q fe te muere ma fea  peccato.Ouo es,q tener el cora-
< ñana>y enfanchasel pecho para eífa $ó limpióos virtud general, y Ghrif

prodigalidad,y quando dasdinéros, to  S. Norata aqúi de virtudes partí-
XsÁtifrfty- p or el cíelo lloras.S. A guíliiijíi teol- cuiares. S'.Aguftin entiede a los fen
tf'd tvcr  oidañes de lo que eres,y atendieses sillos decorayÓ a los q procedenc5
bisDomh a jo  qu¡e feras, y q fin cefTar caminas intenció pura, cj es el origen deq to

a tierra adódeno fe puedecóprar la das las obras lo fean,feguñ lo-qdixo
comida,ni elfuflento , verías que es Chrifbo S.l^.Si'ocníus tMtsfaéritfim
grande prudencia licuar alga repuef plex^oturorpus tuum lucidum fW/.Es
to delante, que eL que llega fin pro- vna virtud media entre la malicia y
«ilion,esfuerza morir de hambre. la ignorada,q podemos ílamarfen-

H U ro t í t  ’- B e a t í  m u n d o  c o r d e , q m n i a m  „ y pr,uf c,ia ' E1 !‘enoH W toc* - p  c  por vna parte de malicias,!» maligno
Hilar*vaw ; i p fí UcUYft '‘V ld tvU T lt . pofttus c/?,porotrade ignoradas,,?/«! “ ^
&0'4 * t ‘Q A n  Geronimo.S.HiíaríOjS.Gre- torumfinttttseflnttmerusÁos Ajsofl'o-
Gregé^ü* ^gorioN ifeno,S  Leo Papa,S.Rer lesnoauia decóquiftar al mundo co 
fiJtb& M  n a rd o s  Baíüiojentiendé por los de mañas,ni con aOucias, fino có prudé 
bemtudi* limpio coráronlos c] go-zandetan- cía y fimpiieidad, q aunque el níun- 
Leo Papa to fofsiego y quietud de conciencia, do mofa del !a, ñdhucta per man es in lab 
jfer*deom  que  no les acufa algún linage de cul fimplichatetaa^lxo fu múgera f ob: 
ttibJpwH. pa. A eftefin fe enderezaría elcuyda Chriíbo S.Ndes aúifó fueffén prudé
Berjtarrde ¿o  q Dios tu^o de que todas las co- tes como Terpiéres; y (imples como
úmnikfd^ fas que fe le ofrecieflen, fuellen tim palomas. S.Chnfoílomo, Guarnió, ;

pias.EnelLeuitico, q noleofrecíef Teofilatoentiendenporlalimpie?®
Baft.rcgu. fen animal inmundo En el Exodo,q de coraron la caíflidad, que entre las
breaiori- el Propiciatorio, fueíTe de oro lim- virtudes fe llama limpieza. 
bas debt- pifsimo,y los olores con q le incen- Enqualquiera dedos fentidos es 
Urr6.i$t* faffen,yquelosfacerdoteícom ief- acbmodado^premió,'guamdmdpft

Deum



De to to lo s finitos.' ni
& eu m  v / d e b u t ip o r q u e  como el q tic A 
ne iosojos mas purosjymas limpios. 
Dize fip Híkrio: Veé.mejorkluz.

, del Sol, afsi el que tiene corado mas 
puro> vera mejor la luz inacefsibie 
de Dios,porqueaunq no le vemos 
con los ojosdelcuerpo, lino del al
ma, es cofa llana que la conciencia 

. embarazada con culpas no es capaz 
de la dotrina del cielo. S. Cipriano, 
quádo el corado ella vazio délas co 
didas de la tierra.acude luego a ocu 
palle la íabiduria deí cielo, porq no 
íe dévazio,e$lomifíno quedixo la 

b  Sabiduría,/)?fimpUcitate cordi s qtsarir
Se in maleuolam anima
non m tro ib itJa p ien tia 3 ñeque h abita  bit 

R&per. lu *** corP0? sfabditQ  peccatis. Ruperto 
4 inMat notdjq por tener Daniel tan limpio 

eor3P njqiíe no le quifo enfuziar,
* ni aun con los manjares déla mefa 

delRey, le vino Diosa reuelar,no 
fojamente mifterios tan altos,y tan 
proíundosjíinofu mifxna effench,q 
aísiemiéde aquellas palabras; E t  ec-  
ce in mtbibiis e&li qaafi Filias hominh 
vertiehatisH .To t$¿N J> U tem ittere m a r
g a r n o s  poreis3 ¿pe.

Tres verdades ay notorias en k  
Efcuuiraq tocan aeñepéfamiento*
V na?Q quiiquiera culpa fe llama ma 
cha y íuziedsd, Chrifto S.N.deT G 
pues de siter hecho fuma de los pe
cados, Homicidio. , adulterio) forme a* 
tiones tfarta^bUsphemi&i añade: Has 
su t3q»a coinquinas homsneisftzs cofas 
fon las q machan al hóbre,y los Pro 
fetas vfaron defte lenguage a cada 
paífo,llamando manchas a las idola
trías ,y  a otras fuertes de pecados ¿ 
La íegudaes,que todos losípecados 
ciega,y los de torpeza mucho mas:

S  api en. 2* E x ca ca rn t eos m  alista  eortt A  ize laSa- 
Ffalm* 34 1>iduria:C?»p*ífl q a a m  abfcondtttappre~

"* bendaseam >¿\zz  Dauid, Cayga en 
la trampa que armo: ñel karmó, 
claro eftá que huyra delia: no hara,

porque ella ciego. La tercera, qué 
la fabiduria eftá vinculada efi él teW 
mor de Diqs, y en la obferúanck 
defta ley. Deña verdad ay muího$ 
lugares én la Efcrítura: el Ecciefiaf- 
rico dize, que el juílo alcanza algu- 
isas vezes mas verdades que los ma¿ 
fabios del mundo, porque lo pro-¿ 
meti o Dios por fan I u an: Manifefia- 
bo cis m e ip fa m  Dauid,/#f¿M?0i ¿a- r p » i . m  
m s ómnibus facientif?#$eumt En Otra 
parte: mandatistuis m tfllex ijin *
fin ora fea ja limpieza general deí 
alma, ora I» efpecial de la caílidad; 
ella bienaventuranza tiene por pre-j 
mió vera Dios, que a ninguna otra 
fe concede, fino es por metáfora, y 
porrod¿os:a k  pobreza fe prome-i 
te el cielo, ala manfedumbrela tiej 
fra »a las lagrimas el confuelo /a k  
hambre la hartura : pero fi por im* 
pofsible faltaífe a todos efios pre
mios el ver a Dios, podría llamarte 
a agramo ei que losgozafíe,y dezirr 
J% »id m ih i eft in  codo, ̂  ¡ í  te  quidvQ n  
Imjuper te n a m *

B e s t l  p a c i f i c i  , q m n i é m  f i l í j  

E s in jo c a b u n t u t *

TRes maneras de paz puedego¿ 
zareí alma en efta vida cóDíos* 
coligo,con el proximo.El q huuiere 

de tener paz có Dios,hafe de defma 
dar de fi, y de,todas fus pafsiones, y  
veílirfe deDios délos pies a ¡acabe* 
za,k paz,y la alegría fon compañe
ras del axrsQtjCharitas^aadtiíj&paxy 
dize S. Pabio.y como en el juño fie* 
pre dura la alegría y el amor, afsi la 
p%7>)Fideles m dileflionc acqaiefeet illiy 
quonudonu &pax tfl eleFHs Dei Deí- 
te linage de paz nace el fegüdo,q na 
die puede tener paz conligo, fino k  
tiene có Dios, Las culpas que pone 
el entredicho entre Dios y vos, /»r- 
qttltotes diaiferum imer vos (fr-Deum A
‘í/c/foheñas le ponen en vos mifroeí, /

O 5 yp«%  ,



H i é f Lib.t.QüartaPartâ;
pafá tener en el pecho irías turba-

ciofìydefairófsìegOjquèvnmaraL“ 
Hiorotadoy témpsftuofo bafta tener 
/ofendido á Dios* Vnénemigó muy 
fiato Ó$ trae Fbbrefalrado y teme- 
Tofo^qiiefera vñ enémigotáñ gran- 
'■ ét^^ÁbfeQndeseosinabfconditófaeiet 

. , tji& 4 cmwrbaüone homitwm, pará 
V V qüeVñhombreno viuá turbado,ha 

H de andar àmpàrado déláfombrade 
■ Dios, como éícóhdido en las ni.- 
fias de fni bjos.Eílá paz que el juf- 
togoza con Diós , y configo > mas

Í> a rece virtù d común, que parricu- 
ar.por éffo fan Chrifoftomó,Euiì- 

tnió » y Teofilato dizen , que pacífi
cos aquí fon los que fe confagran á 
la ’paz de fus hermanosral nuca fem - 

í. brar difcordias,al perdonar injurias,
ál cdmpdner contiendas, al hazer 
arñiítadés, que no és menosalaba * 
tíoelhdbré valere fó énlapaz , qué 
él muy Valiente èn là guerra, y del 
hrazel de los A pofióles ho es peque 
Íb&^3ftit>7nqU'acUnqaeáomtimifftr¿$‘ 
t4ertti<Jici:e\Pax hme dómuL

Es virtud importántifsima paraeí 
cidó,y parala tierra-'para el cielo Sa

forti#* Troucrá* lo m o ^ t e ^ f l^ è ^ k  D omini** * fep- 
" " timitm deteftatur Anìmà fò*r:haze 

vna defcripdòn de vn hombre def- 
alrmdò, y ponelè iieie liriages de 
vicios ) cincò que irefponde a cinco 
fentid->s del cuerpo »dos á toda la 
perfoná.Ei primero * ojos fublimesj 
altillos »Llenos de arrogancia ,y  de 
Toberuia; eftos aborrece D ios, co
mo á origen de muchas y grandes 
culpas.Blfegundo,lá Lengua q mien 
re y engaña ¿ efta aborrece Dios: 
lo  vno, por fer primera verdad :Jo  
otro , porguémosla dado para dar 
teftimomó delcorapo,y viene á fer- 
uir de teftigo faifa. hltercerodasma 
nos rangrientas,que auieñdoños las 
Dios dado para fauorecer almifor* 
ble,derraman la fangre del que auiá

amparar y defender. El quarto,el 
coraço malignoq traça malos pëfa- 
mientoSjtio| dize q piéhfa malíq no 
<áy corâçoiibre deffbjfino el q de in- 
duftria yde própofito gaftaeltiepa 
en penfar como hara mal $ como vn 
Afchkofel,y vn îudas:eÎTodize,Æta 
quinare Jül quinto,los pies ligeros pa 
ra el mal-jPedeseomm ad waíum cur- 

Señala Vn vehemente deffeo,
Vn extraordinario güilo. El fexto,eí 
fér teíligó falfo qiíepréu ierre laver 
dad en el jüyzió.El feptimo, el que 
hembra difeórdiá entré fus herma- , ,, 
hos.Parecéiéscofá dura a graues au 
tores qué fe pdga efle vicio a la po- 

jg ñrepor mas graue, fiendolo mas el 
homicidio quato a fu fufl:ancia;pero 
fin duda íi fepefa bien el daño, mu
cho mayor es el que haze el fedicio 
fo:pues comovna cerelUfueléabra- 
fartodo vn monté,áfsi vna difeordia 
fembrada fuelé ábrafar vria Repubii 
cayvnReynó.

Para la tierraés tan importante,^ 
fin ella no es pofsible q ay a bien.Lo 
primero no puede él fediciofo gozar 
de hórajporq todos fon para el çar- 
çaSjtj fe ia pelan» Honorefi hominLqui Prou* a¡>, 
feparat fe k cotentïonïhm Lo fegudo, 
no goza de vidajporq padece mil pe 

fí ügros de per délia, $ient bis quifrren protíe,zg‘ 
te c&nem ¿ipprehefum auribtts tmev. el 
quetiene afidópor las orejas al pe
rro fabiofo,nÍ puede foliarle, ni pue 
de no foliarle;filé fuelta,le muerde, 
finóle fueltajágoniza có elpeligro, 
y ësfuërça que téga ñndtaq&i b-zto 
ánimo ¿ilterittsrixiícomifcetitne fíetor 
inénto padece el fediciofo y penden 
ciero.Lotercero,no goza dela'ha- 
zienda,porque toda fe ia rob%Sicut PfaL 132, 
ros Hermoy quod àefeedît ïn monte StQy 
ficut vngnentti m capit^quod dtfcídtt 
ia bArb&ni, ¿rt. Copara ia paz al vn- 
guéto fuauifsimo con que fe vngian 
los Rey es,y airozio que caya fobre 

* aque-



De todos los íaótc&

Sofhofify'
¡.Afora*

üqú¿líos dos montes Hernion ySlo, 
que íiendo tan efteriles , y fécos dcf 
íucoíecha ,les hazia tanfértíles-y 
&budante$,£l vnguemo haze alufiíí 
albuen olorde la fama , elrozio ál 
fruto,y a la ganaclado vno y lo oír¿> 
traelconíigola concordia: y fi el fe- 
diciofo no goza de vida,de honra, y 
de haziéda, mal gozara de cótento.

Mas haíe de notar, que para qué 
efta paz fea bienauentufanp, hadé 
andar en compañía de la paz que go. 
za eljufto conDios,y cófigo,quefí 

-por fu eódiciones vn hombre muy 
pacifico, no bañara elfo para fer hi
jo de Dios, Del tiempo de la gracia 
profetizó Sofonias, que feriarían a 
Dios los hombres Httmerovno¡ don-* 
de fe feñaiáno folamételapazque 
tendrían entre íi,fino con Dios:y el 
libro délos A&os dize,q en la Ygle 
fía primitiualos fíeles tenia vn alma 
y vn coraron para con los hóbre$,y 
para con Dios:y afsi fe verifica, Fa~ 

Pfol. 7 J. $$$ e(í Uctts ezi*$.
JjhtQniamfiiij Dei voczbfinttír, lia— 

maranfe hijos de Dios, feran quiere 
<áezir,y en alguna manera dize mas, 
porque no hitamente lo fergn,pero 
celebradlos el mundo por tales por 
la femejanf a,porq vno de los apelli 
dos de Dios, es Dios de paz: afsi le 
llama la Efcriiura en muchos luga
res. S, I uanChrifo ñamo añade que 
fe llaman hij os de D ios,por parecer 
fe mucho a fu hijo naturafcuyo ofi
cio fue reconciliar los hombres con 
Dios.

B cati qui perfecutionem pd- 
u  un tur propter iuflitiam.

Blenauéturados los perfeguidos^ 
por fer julios los q padecen por 
profeíTar jufticia.Elh-dró,y.elhomi 

cida padece por fus delitos, el fatuo 
i, M/.4. p0rfÜS merecimiétqs,S. Pedro,

iA mo 'Veflram patMtur'vt bomicida^iti 
-f#r7fi eninf peccfocs fujfntis, qv* vobii 
rftgratU'Si el q peeafufre el tormeti 
to por fu delito.pocas gracias,Si bt~ 
iitfacictespatiéter .ftfjfertis,hxc eflgrá : 

padecer fin culpa,efTa 
es la gracia,porq feguts los paíTosdé 
Chriftójdeffo hazia gloríalos mar-' 
ryres.S.Geronimo dize;q quado lio 
tó E faias^  vir
polhtas Ubpegoftimfae por oo auef 
reprehendido el R ey, de dode fe le 
íiguiera el padecer por iar jufticia, y  
emendofe demanera, q vino a mo-' 
rir aferrado. S. Gregorio declaran- 

g  do la autoridad de lo!y.Fratérfri dra j   ̂^  > 
cofftfjdizejqLieelquenofufre agra- - ~ * 
üioSjlamifmaimpacienciadátefH- 
morno de fu culpa, que mal. puede 
fer Abel el que no fufrela injuria de 
Csin. Como la gala del Toldado no »t* 
es la cadena de oro al cuello,las pie«'
,pras preciofas en los anillos, fino él 
peto roto, el efcudo deftropdo ,e l 

.yelmo abollado l̂as feñálesdel arca« ■
buz y de la efpada del enemigo; afsf ■ ¿ ¿
.la gloria del Tanto no es las perlas,y 
el oro có que le pintan,fino los cue
ros,las nauajas,las parrillas,los ojos, 
dos pechos vertiendo fangre, y en-; 
tte las prendas de nueftra predeftk- 

C nación de las mayores es,deíTear pa-' 
decer por Ghrifto, porque la natu
raleza deíTea lo dulce, lo fabrofo,lo 
regalado^ apetecer vn hombre lo 
conrrarío:de todo efío es fuerza n a - / / , % 
cerdelefedo fobrenatural.

Beati qui per\ccutiovem pxPtmtttr* 
parece contradicíon perfecucion, y 
bienauenturan^a : pero en mate
ria de profperidad ¿ y de trabajos 
ay vna contrapoficion galanifsima 
entre el pecador,y el ju ñ o ,q u e  
el pecador faca de la profperidad 
foberuia , y dei trabajo rabia , y 
defefperacion : el )ufto es al reiaes, 
de la prosperidad faca defconfuela

O 4  te;
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àrie la péHfecueion gloría ; fon qua- À  Ae o#^ntendiefle■le auìan de Ter
r ■ * t °Vr . . d» mai dallo,ienesana^ de .toscaute£%io verdades en ia Eícmura noto- 

fría5.La primera, que el pecador fâ  
«qué fpbéruia de la pfüfpefidad,prue 
mi a lo cittrsmeñte ei Pialen o: f i J n  U- 
sbotehpminttm cum homi-
*jnibu$ nofagdlnbánturddeo tenuít eos 
-fíáp&frü* Haíe de ponderar la caufa, 
psl (deéáe donde viniera en tanta fo 
4>eruia de no luer fabidoque cofa es

doma! daño, renegarla 
nos ¡effo.es lo que dize jeremías:
¡Pinga w fa n a b t l i  per cují te ,y Soíonias, Sopho. j j j  
gglttllftte h a b ifa to re sp tíld ) los molidos 
£nel mortero del mundo, auliad,q 
.razón teneysupuesta atormentados 
-viuis. .

La tercera, que el juílo faca de k  
profperídaddeícófueio prouolo ga

* a™C-v» * *s V :

vQI VIH W ii v owv« Tw
^rrabaíe, ni a«er experimentado que ¿anamente J3auid: Mt¡it Uomwus mi Pfal. 
fo fa  es sicote, Ideo tenmt jfemfaper- i*-
^ n t  es particular lenguage que ay ,
•amosque cienen foberuia, y otros a 
quie tiene la foberuia: vnos que pof 
ieen!riqueza$, otros a quien pofíeen

fe r i  cordi am fud ¡¿r eripuit mede me* 
dio eatnlorum leo?mm1CP dormita con- 
tur batns , computo elle ; Pialmo en 
ia cueua dode ie tenia cere ado Saul 
con tres mii fcldados de ìos mas va------- — q ------j-------- -

las riquezas,Viri Áimüatnyn*Donde 3  de fu exercitOjy dizelesquc
io  ha rie notar,que no folamenre def *R efrarnv Dios nor fu mifericordia.ie efeapd Dios por fu miíericordia 

de medio de aquellos leones,mas q 
dende entonces durmió con menos 
repofo,la perfecucíoiile caufaua ta
ta íeguridad y confianza,que dezia* 
-Egodormitii) ¿Ffomnum ¡ccept, la b a
ñan £ a leca ufó defaíTofiiego. Elmif 
tno pensamiento toco en ei Piaimo 
¿II.Jateare obliUH ejí mes, &qü¿ire€i>n 
triHatus incedotdxm afltgit me inwn- 
«n.Señbr, parece que meoluidays^ 
y  me desfauoreceys, pues me hallo 
en laperfecucion trílle* andando en 
otro uempOjiniéntras mas peí íeguí

iianece la profperidadjíino fus efpe 
tancas y pehíamientOSíPfr/r^/ír)^

BxoeL tí* ¿omprehedfimii¿os7dtttÍdamJpoliaSon 
palabras de Faraón, quandoyua en 
lo s  alcances de í  fraehprendere a to 
Idos elfos efclauós, quitareles las ri
quezas q licúan robadas de mí rey- 

farto ño:y comoledixo Hzechiel: Bleua- 
$ttm efi cor twtrn inrobore ítfo,pu die
ra también dezir en tus penfamien- 
.tosyefperan^as.Quedó Nabúcdo- 
-nofor defuafcecidocon la Vitoria de 
-Arfagat,y parecióle que todo el mu 
do al punto le obedecía, pero todos C do>mas alegre, 
los ReynoSiprouincias defpídieroñ Laquarta,que eljuflo faquegto- 
a fus embaxadores con defprecio, deitormento, puedefe conhde- 
^ofendiofe tanto,que juró por fu Co rareíla verdad de parte de loque 

Sophsn* I* roña de vegaífede todosieffoquie- £ oza>y parte rielo queefpera, y 
re riezir,rr de fe nderetfey fuero locos en ambas con ínter aciones fe puede
peniannenros. verificar el premio delta bíenauett'

La fegunda,que el pecador rabia x^^^^plorumejiregmtmc^loturt?^ 
ton el azote, prueualo ia diferencia -de parte de lo que goza , porque íl 
que ay entreios azotes voluntarios ay cielo aca en la tierra,e$ el que la- 
y  violentos,que los vnos hazeMar ca el juftodepadecery penar,como 
tyres de Oios ,los otros del demo- fucede, queavn profperodelmun- 
mOiAzoian avngaleotCjecha pefa« dorodeado de tatas razones defcié, 
tes y reniegos:azotan a vn Martyrj trayga vn infierno en el pecho, An* 
alaba a Dios, y dale gracias por la mibi'vndique  ̂¿p adhttcto"
merced,el quepafíando cauterios ía mimameainmtry?,dixoSaul:Pa-

dczco



ïsb  6.

je  f a i  a u

D e t o á o s i ^ f t  n t© £

¿ezco aítguftias mortales, aun eftal ík t a  Efcrituf a repite a cada paííb eftá 
do enímnodamralmajafsi fucedeef Verdad,^Abominanturimpij eos rqul
lar ya julio rodeado de mil razone! recíajant v ia , ambulam retío itherej 
de rnal)y tfaer vncieloen el pecho; defpie star ab eo infamigraditur
ajgodefto fintio í  obeflel m uíadar, via^onfiderap pee catar iufiu?fti¿¡t qu¿-¿
y dixo»SolúAt hdcfit et mortificare ¿um igladium cu agina-
Jolatto me*y vt affiigaís, d olerem non. aeran i fecea teres . Y  íi todo ello no
partat.Uvs dolores que antes le auii hüuiera de fer para prouecho dei
parecido mas q las arelas del mar* jufto, no fe porque lo huuieíTe de 
y a le parecen tan pocos, que pide á fufrir Dios,pues que prouécho,7pfo¿
Diosabraía mano.De parte deloq r u m e f ír e g n n m y¿rc \ ,
feefpera^orquehoay onjadetra- Vldmdnotá ,quan coftofa es ía 
bajo,que npíé conuiertaen arroba perfección Euangelica,pobreza,la-'
de cieioieíTodizen los adoues q vio grimas ,peífecudones, parece em - 
hdoyfes gloriólos debaxo de los ;¿ prefainacefsib]e,qujeh ha de poder 
pies de Dios,y la viíion del capitulo ^  con tanto? Refpohdo,que Dios vá 
i.de Ezechielde aquellos quatro a- ■ ■ dado ai)uftonueuofauor:y el va co 
nimales aguiia, leen, hombre,buey: brando nueuas fuerzas cada dia,/¿wf
donde fe ha de notar^que tornando  ̂ de v i r t t i t e  i n v i r m e m  y ¿v.És lugar- 
la a repetir en eicapítuio 10. trueca infigne eideLcapitul04o.de Efaias; 
al buey en Cherubin, en que quilo fem piterm ts D o m im s ntw defi-
fignificar,que ni el buelo del aguiia, detonec Uborabit^qui dat la ja  v ir t u t e ,
ni la fuerfa dei león, ni la ihduflria t? ysquino#JuntfúrtÚudmem &
del hombre vendrá a confeguir el bur multtplicatj^om .̂ dolecia elpue
cielojboluiendofe Chérubin,fino el 
buey por el trabajo a quien fe deue

Lio en el cuydado de D \ú$,^dbJcon- 
dita efi v ia  mea a Domino, d Dea

aquelfoberano galard ó ¡T r itú r a m e #  m to iú á ie iu m  m tum  tr a n fib it : perdi
filmare#, v e n t u r a  fttntya m w n  do me ha Dios de villa ,rto es ya el ;
tr n u it ib i.Ama profetizado Efaias la fauorelque folia refponde él Pro- 
deílruyciony trille fin de Babilonia, fera,porque dizes ello pueblo de la
y haziendo vn apollrofe aIerufalé, cob,y de Ifrael ? No fabes que Dios 
dize: Confuelate trillada mia, pues C «s fempiterno, y que no puede can

Pretil 2o. 
Proa. 24. 
Pfal.56.

te hereueladoel gloríelo fin de tus 
trabajoSj&c.

d e a ti qu i perfeettm n em  p a tiu n tu n  
q m n ia m  ipforum  efi rtgntitn ctelorum : 
no tiene el mundo aborrecimiento 
masfundado,queeldeI pecador co 
tra el julio. Có fer Abel tan bue her 
mano- Dize la Efcritura que le abo
rrecía Cain, porque fus obras eran 
buenas, pues que paliara entre los q 
no ay parentefco,ni hermandad :1a 
carne trae guerra contra el efpiritu 
tan vezinosjtan dehs puertas aden
tro,no de vna cafa, fino de vná per- 
jfona,que pallara entre los eíhaúos.

la rle^a! fecanfara elque no traba- 
ja,aíTegurate que dara fuerças alean 
lado, y virtud a la nada, para q acabe 
cofas marauiliofasy eflrañasjlos mo 
ços que ella en fu mas florida edad¿. 
tallecerán,y los varones más robuf 
tos y valientes caeran redidbs, y los 
mas flacos y frágiles, poniendo fus 
efperançasen Dios, y renouandófd 
fortaleza, védran a voiar por las mi 
ues. Entra vnoeo elcampOj dexa la 
lança hecha aftillas, ia eípada bota, 
ei arnés defpèdaçado, toma nue- 
uas armas y caualío, y entra de re- 
frefeo a pelear : mas como mudín^

do
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do armas í fiopuede mudar lcsbra- . 
joí,aícabo desfallece,mas elqueen* 
ira en el palenque de la virtud, mu
da fortaleza,/no faltara,porque no 
faltara Dios, Donde fe ha de notar, 
que en la contienda de lavírtud tan
to las ha el juño con Dios,como có 
el demonio, Confidero de Iob,que 
parece que anda Dios echad ole de 
íiry que no puede:íile defíafede las 
manos,’atra uiefa los piesifi los pies,. 
Jhaze prefa con los dientes: fi los die 
ces,t.orna a afirfe con las manos- La 
lucha de Iacob dixeró algunos Do- 
flores quefue con el Angel malo de

, Efau,masfio viene bien al texto:me 
Jor es que fea Dios en figura huma- 
ña, o el Angel en nombre dé Dios: 
pues como le puede mantener en lu 
cha vn hóbré contra Dios, agarran
do de Dios,que los que luchan, ca
da vno tiene en el otro vn íinage de 
arrimo, y no pudiendo faltar Dios, 
no fallecerá Iacob. Donde fe ha de 
notar, que a ora vio en aquellugar a 
Dios ,que ala y da noleauia viílo, 
aunque los fueños fueron fabrofos, 
porque mas fe auiadeconceder ai 
trabajo deiiuchar, que ai defcanfo 

> del dormir.

E N  L A  F I E S T A  D E  S A N T O ,
Tomas Apoftol.

ornas ninus de duodccim 
non erat cum eis. Ioan.zo,

E Los aparecimien 
tos que Chrifto 3. 
N.hizorefucitado, 
vno fue eLde To- 
mas^auieado María 
Madalena auifado 

a ios Apollóles del cafo jran alegre, 
cotnoefpato b, y no auiddola crey- 
do,comorefierefan Lucas,determi C  
no eljjSeñor de manifeftarfe a los fq- 
y os el mifmo dia por la tarde, def- 
puesdeauerfe manifeftado a los q 

'CÜrifflo'* yuan a Emaus.Eftaua Tomas aufen 
mi, te.San Chrifoftomo,y Emimiojque
£«thi.fu- noauia buelto al Colegio Apofto- 
jper huelo licodefde que huyó con los demas 
tum, on la priíiorumas parece contradice

de al capitulo vltimo de fan Lucas, dó- 
ton fe#fu de las mugeres contaron a los onze, 
¿ttAngeli* q el Señor auia refucitado. S.Aguf- 

ÍL j, tin dize,que fe habló a la relación de 
mugeres, pero q fe aufentó lue

go como los dicipulos que yuan á 
Emaus,que íi el Señor no fe íes ma 
nifeftara en el camino,eftuuieran ta 
bien aufentes como Tomas.May or 
dificultad haze lo quedize fan Lu- 
cas,que boluiendo los dos dicipulos 
de Emaus,y hallando a todos los de
mas congregados,refinendoles ei ca 
foque les auia fucedido,#»^ auum 
hdc iocf^uerentur^eadem hora apparui? 
illisBominus.De donde fe ligue,que 
eftaua también aliiTomas,fan Á guf 
tin refponde,que quando los dos di vM 
cipulos hirieron relación del cafo f H2rai 
que les auia fucedido enel camino, 
eftaua prefemeTomas: pero que fe 
falio luegOjpareciendole patraña,o 
ilufionloque contauan: enfin hizo 
el Señor por el folo lo que auia he
cho por todos.

Themas qui dicitur D idi -
mus ¿non er¿?t cum eis, 

p N tre  los Griegos es lo mifmo 
Did¡mo,que entre ios Hebreos

Tomas,



De fantoTornas.
r— _ _ _ ' *
Tomas,y afsi gozo de dosnómbres, 
Non eras tum eis. D exa ndotalcom- 
pañiá, que mucho dieíTe enincredtt 
fidad y en dureza j que mucho per^ 
dieffe la fee f Quando vinieron Ios- 
Angeles en cafa de Lorh, fi eíluuie¿ 
ran alli fus yernos y fus parietés, có* 
mó fálío Loth, muger,y hijas libres 
de Sod ornaba mbienio Íalieraelíos. 
Por la compañía de Abrahan, HizÓ; 
Dios grandes mercedes a Abioie* 
\tCjExperimento didtci3 quid mihi be-, 
neficit Deas proptiv te: entrad en el 
arca deNoe,que aunquefeais lobo, 

- - éfcáparéys délas olas remerofas del 
FJm* I32a j)ilubio ? Suutvngtitntuw qaoddefi 

eenditinb^rbam^barbam Aaron qttod 
defcenditin ardijesUwcnti eias.hmá 
experimentadoDauid los daños del 
pueblo} gouernado por ios R.eyes¿: 
y  encareciendo los bienesquefe le. 
íeguian de obedecer a folo vno, afsi 
de orouecbo,como de güilo: trae iá 
comparación delvnguentoolorofd 
que íé derramaba fobre la cabera 
del fumo Sacerdote quecundia por 
todas fus ve(Kduras,puesfed vos hí 
lo de aquella ropa , q no podra de- 
xar de caberos parte »El Angel de 
Períla efiotuaua la falida de los hi
jos de Ifraefpor tibien que ios Per 
fas facaua,y porfían facar de fu com- 

T>mte\to. pañia , Princeps regni Per f in í m reífi- 
tiimihi.

N̂ on erai eum eis, Aqui fe vee el 
dicho común,Quienno parece,pe
rece. S. Pabló,.5*/ qais spimam chri* 
Jlinon habet hie no eft das: vna rama 
defgajaday deííafida de furronco, 
pozfiaday pertinaz eñ nó dar fruto, 
alcabopara en el fuego.

Vnm de dmdectm.

V f  No de doze, grande encarecí • 
míento.enUíagrada Efcritura 

íienefe por cafo tan dificultofóy co-

f . *
2 1 $ )

A mofeo,fervnóemre buenos malo?
Efkias pide á Dios no fe apiade de 

pueblo i y la razón que &á de pe* 
ticion tadefápiadada es3In térra fin* EfaL 26. 
Berum iniqué geftt, que en tierra de 
lamos fea tan perdido: eífe cargo hi 
zo Ezechiel a Luzifer, \ n medio la* Ekic» 

t pdamignitorum ambaUBi3tx\\xt^f 
tan foberano,y en cópaúia tan abra* 
fada de amor dille en foberuio^eíTo
di z&Thowas *vnm de daodecim.

Entre fantos,y con tanta razón es 
de creer jes muy peligrofa cofa el 
error en vn grande entendimiento, 
és entrar la polilla en el paño mas 
fino, es eflragarfe el vinb mas p< e* 

ti dolo queda en vinagre masfuertej 
B Luzifer Pérfidasfipiemia &  decore* 

de Jas criaturas mas labias y mas her 
mofas es él mayor demonio delin- 
nQtho3P~&qi4Íphfandi ejiis borde, ve EJat,2$^ 
abícondatiS d Domino confitam : dizé
EíVu$;Ay de aquellos que tienen ta 
profundos! coraron ,que quieren 
efconder fus trabas del mifíno Dios; 
áy délos que fe tiene portan fabios, 
que les parece pueden alcanzar de 
cuenta ai que les deletrea el corajo^ 
que mal fe reduzira alosconfejos 
del Hombre quié prefume preuenir 
a los de Diosray del Letrado refabi^ 
do que echa aíu pecho vn cerrojo 

q  de dureza 3 que refponde al que le 
predica:Noíe canfe que yo fe qui
to me puede dezir: éíioesdefuañe- 
cerfelafafy efcurecerfela luz , que 
fon daños fin remedio- Enefieeíla- 
do efiaua TomaSjelquehazia mila
gros, el que enfeñaua la ley , el que 
auiaoydodela boca del Señor,Tt?-
tia diere¡urgam, el que ama dicho, ?... . , ,,
E¿tfflus3<& mona-mar camilla i falien- I oannc i 
dolé a recebir todo el Colegio Apof 
tolico, diziendole a vozes, Ftdtmw 
Domimtm, con ellos ojos ie vimos, 
y afirmándole, y jurándole eíta ver 
dad.0  qSol faliá de aquel coítaaoso'



s io .  L i b r . i .  Q u a r t a  p a rte *
que luz eros de las llagas delasma* A V ídÍm U S^ O tn in u ríl
nos,y de iospiejmo auia gota de fin 
gre,roncha* ni cardenal que no not 
deslunobr añeja ha enxugado Dios 
nueílras lagrimas , y ha borrado I* 
trideza de nucido corado; enfin los 
que fueron poderoíospara imrodu* 
zjrla fee en vn mundo } no lo fuero 
paraimroduzilU en el pecho deTo 
mas.

Vnvs de dfiodeámtpztece que lo di 
ze con fentimienro y laítima de fu 
coraf on,y que mucho que quien hi 
7.0  tantas querellas de la dureza de 
fu pueblo, llamando por tedigos ai

LVego faiieron los bracos abier^ 
ios a darle las buenas nueuas,q 
es maldad; no folo el callarUs,pera 

el dilatarlas, los leproíos que halla
ron el Real de Senacherib defampa 
rado,las tiendas folas,los batimen
tos defiertosjdixeróí^f diftuUrimttS} 
peierts srguemar*

OKJft videro fixuram cUao- 
ru m $c.

/ ^ V e  gente tan fácil os aueis mof
cíeto,y a la tierra, y a otras muchas g  S t r a d o  en cafo de tanta importan
criaturas de fu obftinacio, lienta ao- 
raque vn dicipulojtan obligado ef- 
tetan terco y tan duro.

DostofasnosenfeñajaEfcritura. 
Yna,quS fácil es el hóbre para caer, 
que todas fus inuenciones y trabas 
ion defpeñaderos para el infierno. 
Otra,qu an bueno es D ios para repa 
rar nueílras cay das, Skttt AbUftAtus 
$*¥er ^^trempam , itA retrtbufto i# 
Anima me*t:dc mi flaqueza,y de vuef

cia y grauedad,q ligeramente aueit 
creydo,que negros buenos foys pa
ra engañados, que le, vieífedes tan 
h erido de los pies a la cabera q par e 
ce q el mifmo Dios > cargó la mano 
en Ííagalle,y que aora fiado de vuef 
tros ojos, digays que ie vides viuo. 
Yloque prueua mas vueftraígno- 
rancía, abierto el collado, rotas las 
manos y pies, y viuo :íi no hiziere 
notomia de fus llagas, es por demn

tro poderjdemiignoraciajy de vuef el pedirme a mi que crea. Bslo que
ira fabiduíiaconozco quie fois vos, pafTaenelmundo,y lo quepaffara
y quien foy yo ¡conozco de mi que hada queelmundo feacabeimiscul
fu y'niño a los pechos de mi Madre: pas crucificaron a C h rid o j mis cul
de vos ?que como Madre amorofa C  pas le crucifican de nueuo, no edan 
cuydays.de mi regalo,fy de mi bien, enxutas las piedras de las calles de
de mi que daría cada momento de Ierufalen de la fangre del Cordero 
ojos: de vos que me teneys de vuef inocentifsimo no edan quitados los
ira mano, y no me dexays caer: de 
mi que no tengo fuerzas para hazer 
pino en el camino de la virtud : de 
vos que mela podeys darparavo
lar hada el cicloide mí que íi mede- 
xaysjdefcendere a los abifmos ; de 
vos que fi me ayudays,vendre a pi- 

 ̂ farlas efttúhxí^dfeenditntvfqtíe ad 
* * ctths , dcfcendtint vfqttcad &bj-

jos» Deda verdad es na
tural eftampa 

Tomas.

palos del Galuario, aun dura la pie
dad y ladima de las mugeres piado- 
fas que lloraron el edragoque auiá 
hecho los fayones, y que fu chápa
lo le renueue las llagas con vna in
fidelidad. Que a vn enemigo en vna 
ocafion leladimeys.o hírays : pero 
que al amigo tan laftimado lerom- 
payslospuntos ,le deys herida fo- 
bre herida,y llaga fobre llaga? Pfal.68 
nid quos tt* perctiji/Urferfeeuti 
doiorem fttpcr doUrem Addidemns,

KJfi
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Njft videro fixuram tque diferen
te propofito del que antes reniaTo 
masillando dixo iKamus^fy mortal 
mar mm tilo ;alli éxortaua a los de-' 
mas a dar la vida por Chriíló S. N,- 
aquí los exorta a que no crea fu re- 
íurreccioh, y por el rmfniü cafo fii 
diuinidad.O Señor, lo queimporta 
parad  bien de nueflraalma vueftra 
prefeneia,como la yerua que llama 
TornafoL vine deía presencia dei 
Sol,y en aufentandofe, queda mar
chita , y como muerta j afsi nueítra 
alma viue déla prefencia de Dios,y 
en fu aliénela queda tan trocada , y 
tan otru ? que a Üi da feriales de vida,

[ aquí de muerte.
 ̂ Ntfi videra fautAffl: no fon pala
bras de Apoííol.Que el ludio díga: 
S p :-dfignufaeisvt vsdexmuSiá* ere- 
damas no es mucho ¡quetenia a la 

lom.%. carne por maeílro , pero fan Pedro 
dixo: Tdjts eredimas , &  eágnafcimas 

.  - _ Guia tu es ChriHus „Donde notó fant f r &  ' „ , v i r’ \ i
r i  /tguihn,que precemola re aleono
_ J  1 amiento,porque los unírerios celaToan* r  * r j v ,r e  para poderle entender primero,

-íe han de creer, y fu entendimiento 
ha de nacer de fuíee. La Efpofa pe- 

I. ¿¿3 a Efpofo:f%dtea raihivbicahes^ 
BeW^fer. vfrfpajeas j# meridk^ y notó fan Ber- 
*3* nardo le auia dado por refpuefta, 

xJMurenulíís aureas faciemüs tibí. El 
pez que llaman Morena es Emboló 
de la Fe , por fer erninentifsiírio en 
eloyr^quees femido déla Fe, Dize 
pues:DeíTeas Efpofa mk, faber don 
de paiío la fieíh,y adondeapacíen- 
to mi ganado, primero me has de 
creer q lo fepás,qüe la Fé ha de pre
ceder a la noticia.

Nifi videro: pagó a fus compañe
ros fu incredulidad, dixeronles las 
mugeres :Vimos ál Señor ,y  no las 
creyero: dixeró ellos a Tomas: Vi
mos al Señor3y no los cree,quedan
do caftigados en la mifnia moneda;

A Dudan aquí algunos fantos¡ poi
que permitió Dios que vn amigo 

. antiguo fe defpeñafe tanpefadamé**1 
’ te,ló primero en pecado dé infideli-í

dad? S„Aguftiri,Memas qu&rebat^ ¿r ¿agü.feri 
lasas, ¿r dum eumfws exiftit tn va l- de t'é 
nere 9m&rtetn incurri} %njfoV.La cu- 
riofa porfía de ver las llagas, fue Iá 
muerte de fu fee: yen feñal deque 
auia pecado conrra la fee j le dixo 
ChriftoS.N. Noli ejfe incrédulas, fed  

fidelis.
Lo fegudo?en tan grande dureza 

y cbftinacion,porq aunque creer li
geramente, dize el Eclefíañico,q es 
liuiandad , y ías mentirás del mundo 
fon tantas,que tiene vno tato de díf- 

® creto,quato de incrédulo, peroqua 
dolos refíimunios fon tantos, ta gra 
ues,y tan notorios,es culpa grande, 
y Tomas auia tenido por tefHgos 
devifta a la Madaiena,a fus compa
ñeras,a Pedro, a los que yusn a E- 
maus;a todos los Apollóles, y auiá 
oydo de D mifma boca dé Chriftoy 
Tertia die refargáw*

Lo terceread durar enefta obíH- 
nación por efpacio de ocho dias, en 
que eOansn ios demas;predicando- 
le,ymariiiladole'cada hora. Lo quar 
to,fue vnünage de foberuia tener á 
ios demás tan én poco. Lo vno, no- 

q  tandoles de hombres quecreyerod 
fácilmente. Lo Otro, que auiendofe 
ellos faiisfecho con la experiécia dé 
los ojos, ella quito hazér de Ojos y 
manos, Lo quinto fue irreuerencia 
cótra Chrifto S.N,pues por vh? par 
tenofejuzga porindigno de tocar 
con fus manos groíferas las llagas 
ya gloriofas, por otrafaca de pasti- 
do que le ha de tocar , nofoío có vri 
dedo.y en vn lugar, lino con la ma- 
no,yen todas las llagas, buenas para 
adoradas,y no para m nofeadas-Lo 
vitimOjfue muy torpe ingratitud dé 
meicedtan Tobera na cómo auia re

ce hidoy
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cebido,y fíempfela ingratitud devn A 
grande bien la fuele Dios caftigar 
con vn gran mal. Temen do todas ef 
tascircunftaciasefta culpa,bien po- 

' demos preguntar,porque la permi- 
lìo Dios en vn amigo?

Refpódolo pnmerojque Tomas 
,2* no defcreyò, como notò Orígenes, 

ni negò lo que los dicipnlos afirma- 
uan,conuiene a faber,que huuieíTen 
vifto a Chrifto S.N.con fus ojos: pe 
ro defcreyò queelque auian viflo 
fiieffe Chriílo refucitado] en fu ver
dadero Cuerpo.porque fabiaque las 
almas gíoriofas fereprefentan mu
chas vezes en cuerpos aparentes, y g  
formando vozespropias,parecen lo - 
que no fon: defuerte que creyó ü  
refurreccion deChrifto, pero no en 
cuerpo verdadero, y afsí quifo ha- 
zer experiencia déla verdad de fus 
llagas.Y fi bien fe confiderà, no era 
mucho didíTeen efte penfamientOj 
pues le luu eron los Apofioles,quá 
do al principio vieron aiSeUor,que 
eíTo es lo q dize S. Lucas\kxtjhm** 
bant fe Sptritttm vtdere, y para repa
rar efteinconueniéte,les dixo Chrtf 
lo S N- Palpate, &  vide??) (¡uta fa'iri- 
/t#s e.arnem ofii non habet, fic&t me 
vidctts habere, Hazed experiecia de 
mi carne , y demis hu , y quip ^  
creyó fanto Tomasauiareluchado 
Chrifto S.N.en cuerpo efpiritual, 
por auerfe entrado a puertas cerra
das en el Cenaculo,que fue defpues 
heregia de Eutiches j, como refiere 
fan Gregorio, San Chrifoftomo, y 

1 Eutimio dizen,q no le pareció polsi 
ble la refurreccio del Señor, porno 
auer creído fu diusnidad/pero y o no 
creo que quien auia viflo la reíurre * 
cíon deLazarojtuuieiTeJporiinpof- 
fible la de Chrifto S.N,

! Lo fegCido,della incredulidad hu 
uo razones de parte de Tomas, y de 
parte de Chrifto S. N. de parte dei

Apoílol permite Dios cáydasa fus 
mayores ¿amigos , cotnoqueda ya 
tratado,porq las quiebras de U a mif 
tad fuelenfer nueuos ñudos y laca
das mas eftrechas, como los golpes 
del pedernal que allega a facar fue
go , como la vara que torceys,que 
fino llega a quebrar, buelue con ma 
yorpujança Las iras délos enamo
rados di¿e Terecio,íiempre fon nue 
uas firmezas,y la riña de por S.Iuan 
en los cafados es paz para todo el 
año.Li Efpofa no falio a abrir al E f 
pofo, LabíMtpedes meos, qaomodb v2- :
cfHinnbotllos\\\ito el 6fpofo dçl eno
jado, dando a U puerta vn puntilla- 
ço ,y  laqueantes no quería poner 
los píes en el fuelo,íalio defpuespor 
las calles y barbacanas de la ciudad.
De la penitencia debamos prouado 
que mejora ia fuerte muchas vezes:
EfaiiS, ?n ettbiltbus vbi habit ahí t dra- 
cones,orictur virarealamt &  mnct, El 
mucho fuego de los dragones abra
fa, y feca fus cueuas : dcmanera que 
jamas fe vio en ellas yerua verde:pe 
ro en las cueuas de los pecados pro 
mete el Profeta fe verán cañas y jun 
eos frefquifsimos,porque U peniten 
cía hara dcllas jardines de virtudes 
deleytofos. Ló mifmo dize Iob : Si z2t 
re&erpts f&eri$ adomnipotentes^dabit 
tibí pro terrafi\ieem%fy pro filie e torren 
tésameos. Site conuirtieres al todo 
poderofo, la tierra tofea y mouedi- 
çafe boluera perdenal,y el perde- 
nal duro y feco fe boluera arroyos 
de oro Pretende fifiaUr la ventaja, 
y la mejora que haze la penitecia:y 
Efaias tratado de la venida de Chríf Efat, 60, 
tOjdize,^ el metal fera oro, y el ye
rro plata, la leña metal, las piedtas 
yerro: fon los adoués de los cauri-* 
nos de Egypto,quedefpues los vie
ron debaxo de los pies de Dios he
cho sfafiros > opits Upidts faphii Exoht/p.
rini. Los Setenta, JPaafi o pus Uteris*

La
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De íatito Tomas, 52*
La cabra mandaua Dios fe la ofre- À  fidelidad de Tomas fue ocafion que 
cieñen junto al altar, Gendo los fa- fe auentajaífe la fee. San Cirilo dí~
orificios.-délos otros animales mas 
afuera, y pretendió fignificarque la 
cabra animal traúiefó paíTaria mu
chas vezes adelante alosmas fan-
tos;

De parte de Dios es trato fuyó 
dexatal predeftinado por poco,y 
focorréílé defpues , como la madre 
q fuelta el niño,y quando va a caer, 
le recoge, porque experimente fus 
pocas fueras - Lo poco que puede 
fiar de fus determin3ciones,y el ye-

ze3que fu porfia nació mas dedéíTed 
de ver aGhrifto, que deincréduli- 
dad,nopudiédó fufr'ir fe maní fe fia f- 
fe a todos, y que fe efcÓndiefte a éL 
San Pedro Crifológodizéjque fue 
mas profecía , que obftinación,Pro- 
fhetid magis qukm amuntiatiéfuíty 
porque profetizó lo;que en la Y gle- 
fia’auía de fucéder,contiene a Caber, 
que muchos hereges auis de poner 
dolencia en las llagas verdaderas de 
Chrifio S.N.

lóde vna noeheresfrió a Tomas,el 
denuedo que auia mofleado en vna -g PößdieS oBú <vemt Icfus Ite*

itw . .  J L  — -1 — — - I «  u  m  j i vv lv  A  fe* wf y», 1 i* 4V4 A  * *V*1 A  aamiltad tan larga,y borró la memo
ria de los miÍ3gros que aula viílo, y 
de ios beneficios que ama recebido* 
Dioses la madre, y el ayodenuef- 
tris niñe e, Egocftfafitmtmius forzaba, 
éos in brxcbijs meit, dixo por Ofeas, 
dexolepor ocho dias en ías manos 
de fu propio parecer, ^ b k i  vagus 
in vías cordis fui* ¿y vías eiusvidi, 
fmaúi eum. Mira Dios atentiísima- 
mente a Tomas, y fanole defuerte, 
que pufo en el Credo el articulo de 
la refur.recion, y La Yglefia pide nos 
haga Diosimiradóres de fu fee.

Lo tercero, permitió efta dureza 
pdr nueílro prouecho y como nota-

t u r n e e .
p  Staua Tomas tacanfado con fu 
^incredulidad , que le auia hecho 
oftaua^af/dworL, y pecados dila
tados hazen tiific ultoío fu remedio» 
Zacharias viovn libro preñado de 
llatos y maldiciones, que tenia diez 
cobdos de ancho , y veynte de lar- 
go.S,Teodoreto,queen eftos cob
dos quifo fignificar, que la tranfgré 
fió {imple del Decálogo tiene la pe 
na fenzilL, mas L dilatada tiene ia 
pena doblada , porque las culpas a- 
nexas irritan fiempre mucho la ira 
de Dios GranmaraüÜía caufó que

Ötr/t
y.

Grego.ho
mil.iG.

ron fán Agufiimy fanGregorio,por C a vnboluer de cabeca fe qnedafTe 1
que có la duda de fantoTomasque- 
daííe maá firme nueflra fee , como 
permitió (a duda y perplexidad de 
Iofeph. En la preñez de ia Virgen 
hada que llegó la reudació del cie
lo j para que no quedaífie al herege 
razón de dudar :afsi quifo que T o - 

, r masdudaíTe y porfiada. San Aguf- 
ma ignorante#ytjtë# erudi- 

- mt iqnarosffîam bond infidélités, qftæ 
inftruxitincrédulos. Como llama la 
Yglefia diçhofa a nueOrá primera
culpa, porque fue ocafion feauen- 
íajafíe ia gracia. Afsi la dureza y in-

mugerde Loth para fiempre hecha 
eílatua.'mayor me la caufa a mi,que 
de vnboiuer de ojos fe queden mu
chos "quatro anos hechos eflatuas 
en vna podara continua,aísi fe que
dó ocho dias fanto Tomas, y pode
mos j untar con eílo e l, tanuís dan-* 

j i s , que no Tolo quiere dezir cerra
das las puertas del Cenáculo , fino 
del coraccn de Tomas; y es donofá 
cofa,que ceniendolascerradas, que
daría abierta  ̂las del pecho deChrif 
to,y las de los píes y manos, y ai ca
bo las ha lió como las qui íó.

h f i
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Libr. i. Quarta parte,
P¡>j0 dies o&r,muchos dudaran co

mo aceptó eiSeúor vna capiculado 
tan in juila,como hazerfeTomas al
motacén y aduana délas llagas de 
Chrífto S. N.que quiera que fe re- 
giftreivpor fus ojos, y fe manofeen 
con fus manos. A los que pidieron 
feríales deicielo,juzgóelSeñorpor 
tan defcorrefes,que d ixo : Generado 
pratsa incrédula figmm qtt&rir.pues 
que diferencia ay de petición a peti» 
cion,y de refpuefta arefpuefta.Ref- 
podo io primereólos juizíos de Dios 
fon abifmos que no fe pueden va- 
dear.Lo fegundo * fanto Tomas pi
dió la feñaíque Dios da de buena 
gana,cóuiene af*ber,fu$ llagas; que 
fon las que mas nos encienden en fu 
amor.Alexandro tenia vn mufico,q 
con los tonos que tañía} le mouia a 
tomar las armas,y le encendía en el 
defíeo de la guerra, acudía a fu in- 
crmacio.Ghrifto S,N. venia a abra- 
far la tierra» Igne veni mittere in ter- 
r^ jT o m as pedia de fus brafas,no 
es mucho que fe las dé. Lo tercero, 
jÚiligentibus Ven omitía* operatnr
inbonttmv todo le fucedebien halla 
los pecados.Dizefan Aguftin,es la 
fuerza de la predeftinacion,Píjí dies 
o$o. Parece que quifo dezir.’ Aun 
no eílá paíTadala oftauade la refu- 
rreccion,en que tiene parte Tomas, 

habetpartem in refitrtecfioneiií-

L o  quarto, es el argumento ma - 
yor deíte Euangelío lo mucho que 
Dios ama a vn alma, lomucho que 
ella le deue, pues haze por vna fola 
loque auia hecho por tantas, Duda 
los efcolafticos, íi auiendo vn folo 
pecado particular en el mundo, le 
reparara Diosencarnado^naciendo, 
viuiendo,muriendo: y aunque pare
ce encarecimiento »hablando en to
do rigor,la mas fana Teología dize, 
que íi,y es effe el intento de la para-

A

B

C

bola del paílor que d£xólas nouen- 
ta ynueue ouejasen el deíierto,por 
yr a bufcar la vna , que aunque en
tendiendo la del hombre, no haga 
femidoabfoiutOjbaílaiehagacon- , . ^
dicionaLSan Pablo, J¡hii dtíexit me7 
tradiditfentetip¡&mpro me:par todos 
fe entregó ala muerte, mas fue tan 
grade elamorque tenia a cada vno» 
que íl fuera neceffario, muriera por 
cada vno.Dauid, iMagna opera cius
exquijita m omnes voluntases eias. La 
letra Hebrea dize:£or»7w*Las obras 
de Dios tienen dos circunílancias*
V na, el fer grandes y prodigiofas.
Otra, elfer trabadas a la medida de 
la voluntad de cada vnO'Como quí '
fíeres a Dios,afsÍ le podras gozar.St 
tu folo fueras en elmundo elnecef- 
íitado de fu vida y de íu muerte,pof 
ti folonaciera,y muriera. Enfin co
mo dizefan Aguílin,de la prouiden 
cía diuina que acude con tan efpe- 
cial cuy dado a todos,como íi todos 
fueran folo vno,y con tanto cuyda- 
do a folo vno 3 como fi aquel fuera 
todos, Afsi podemos filofofar de fu 
amor, por elfo emendó el Eclefiafti 
co ai q dixo:í»populo magno itoagnof Etdefió* 
car¡qtta ejl enim anima meamtam im 
mefa creaturalYintxQ tatas criaturas, 
en vn mundo ti grande quien me ha 
de conocer,ni tener de mi cuidado?

Aqui viene bien vn encarecimien 
to de fan Aguftín. Si tuuiera Dios 
efle mundo en la vna mano,tan bue 
no, que todo jumo no le pudiera 
criar me)or,y vn alma juftificada en 
la otra, tuuiera ella mano por ma< 
gloriofa, y la razón es, porque del 
mundo criado no leemos en la Ef~
critura que facaíTe gloria Dios .‘ pe
ro de vn alma juftificada a cada paf- 
fo lo dizeEbiistDabo i» srion /aUstĉ  Efautf 
¿f tn Hiernfalemgloriam meam\ no té 
go otra gloria,fino dar a Sion falud, 
y aunque me ha de fer muy coftofa

Ierufa-



Defanto Tomas: i \ f

Ierufálen por mi Cruz, tormento*, 
fángre vertida: mas por fer precio 
del alma, la tengo por gloría mh/Y 

. ?' en otra parte hablando con fu pue  ̂
blo/qúe fera corona y gloria en la 
mano de 0 ios,y diadema de fu ca
bera,pojrque haze masjglorta Dio* 
de rcdimHíéjque de criaíie.BGÍujen 
do Baldad, y Tobías delcauímeno 
de Babilonia,auifoDios a Zachariás 
los falieíTe a recebir^y del oro, y de 
la plataquetrayan hizieíTe dos co
ronas > y las coígaffe en fu templq, 

Ztelw* 6* Tn memoria'e in  domo, fue dezir, que 
del oro de ios cautíuos redimidos 
liara Dios coronada tanta gloria, ] 
como del oro de toda Ierufaien ; 
bien lo moflró con Tomas j pues 
hi ¿o por el lo que por todos,y mas, 
pues acudió a fu dureza y defcor- 
tefia..

Poftdus í>#¡í.Tata tardanza con ta
to amor no pareceviene bie.S« Gbri 
fofl:onio?que quifo elSeñpr que ios 
demas fuellen en los ocho días def- 
bailando la dureza y obílinacion de 
Tomas, y encendiendo en fu pecho 
deffeos de verle reluchado; que es 
prudécia de Perlados dar a los fub- 
aitos los fauoles a deffeo ,para que 
los precien y los eílimen. ^

D e t n d e  d k i t  T b o m a : ] n f e r  

d i g i i u m  t t iu m  h u c > '

FV e «Urano el deffeoque moílro 
Chriíto S N. deTomas. El que 
trata de comprar vna cofa deq tier 

ne.gran codicia, detienefe, recatea, 
echa terceros: mas quando ¿{las dílt 
gencias no preftan, da todo quinto 
le piden. Chrifio S.N. tenia refolu- 
cion de no quedar fin Tomas, detie 
neíe ochó días,regatea, echa terce- 
ros : mas aicabo concede quanto 
le pide . Donde ie ha de ponderar.

i quan más liberal fe tmieftra def* 
pues de refucitado , pues mortal d£ 
fus manos a-Tom-as para queíarei* 
fus pies;pero inmortal y gloriofo da 
fus entrañas para lá manos de To
rnas,

Infct dígita m tuttm huc/Dos co
fas reconocemos en D ios. Vna, no 
aqer bien en el hombre que le añada 
vn adarme de glon^Otra, amarran 
tc¡ al hombre, como fi no le fuera 
pofsible gozar de gloria fin el. Dé 
la primera, Deus homtnem in éug.lutl 
Faradyfo qjoluptatis , vt oper#tetur¡ Gencf.

ci&jlodtret tllud. Noto fan Aguf- ectrA 
tin* que puede tener eíla fentencia Munich* 
dos fentidos : vnpj que le pufo en el 
Para y fu para que iecuhiuaíD, y le 
gusrdaffe * como fueíe poner vn fe- ;
ñor vn jardinero en fu vergel, y dfef 
ta manera podhfíe imaginar fe le 
feguia algún interes a Dios,fi él Pa- 
ray fo fuera p-ára fu regalo : mas no 
le aüia Dios criado pata fi, fino pa
ra el hombre, que no eílaua aíiico
mo jardinero, fino como feñar, y 
el trabajo no auiade fer como el 
.que pafsó defpues; Fn fudore va ¡tus 
tui ijéfcerisfñne tuo, fino entreteni- 
miemo, y recreación, para que la 
ociofidad no le ocafionaíle fu per-* 
dícion v fu daño. Otro fentido es, 
que pufo Dios al hombre en el Pa
ra y fo , para que obrando bienes en 
el hombre ,le guardafíe ;y  en elle 
fentido es menos imaginable de par 
te de Dios din teres. Lo mifmo di- 
zela fenrencia que tiene defpues el 
Hifto ria d or díu in o, Requiemt &b om - 
ni opere, qttod patrarat. San Aguf- ^Ag.tLde 
tin, Extra omneopus: eldefeanfo y genefi 
gloria de Dios no le viene de fus o- kt. 4* e-mtj 
bras: los hombres obran para def- 
canfar : pero en Dios es tan natural 
eldefeanfo , que todas fus obras no 
fe le aumentan: y cafo que no fuera, 
no fe le menofeauaran.

E  í-o
i
i

f



2i6 Lib.T.Quafta Parte;
Lo fegundo, qué amo ál hombre j 

ítoosoSoo le fuera pofsibLe gozar¡dé 
gloria fm el>&$ grande arguméto lo 
ájüe concede a Tónias*pues pidien - 
«¿o tantas güllórias, a todo dizé: En 
buen o ra , Luchó Dios ia noche to
da có Xacob, nuera lucha de enemíf 
íády dé fangrejfinode amovíalamá 
Liana dixóle , Vimitie rñe , Señor,es 
pofsible q los bra jos de lácob pue
den a vos detenérosíEfta vn defpo 
fado parlandocón la efpofaefiquié * 
adora: y  aunque tiene negocios a q 
acudir* nunca acaba de dexalia con 
Vna paUbra*con tiralle de la capá có 
dos dedos, le fuele detener algunas: 
horas , y dizé al cabo iífintitte me. 
Hombre, quien te tiene ? Vhos de
dos de alcóroá ? Vna cuerda de U- 

’iiafN o es eíTofino el amór:áfíiDios 
gúfta ^tatóde los abrájos de Iacob, 
•que le ái'tQjDimitté me,y no tiene ga 
tftade qneledéxé,que íi la tüuiera* 
■ que bracos fueran poderofos para 
detenelle ? Diole vn pellizco en el 
muslo y y déxole coxó, Señor, éfc 
Jfo mas es feñal de que deííeays 
que lacob no os dexe,qúe no de 
■d exalte á el ,que íl tuuierades def- 
icos de quéos dexara, antes iefe- 
carades las manos con que os de*5 
tiene,qué la pierna con qué pudiera 
huir,

Infer digttttm itsuin inte* S. Águf- 
tin duda,porque a fanto Tomas tan
to ?Dedos,y manos,y que hagano- 
tomia délas llagas todas? y ala Ma- 
dalena tampocd^oh meiangerex no' 
le  dexo aun befar los pies corrió fo
lia.Dos razones dáeftegioriofoDd 
£tor; vna, que la Magdalena repre- 
fentaua la Ygtéílade ios Gentiles q 
áuia de creer a Chrifto S.N fin ver
le., fegun lo que díxo aquí el Señor: 
Éeati qtti nori viderunt , '&  cr e elide- 
runt, Y  Dauid;A?ptf/mj qttem non cog- 
m u i , fcruiuh mihi > y Tomas iré'

prefentauá la Yglefia de los í  udioi, 
que tratándole , y comierfando- 
Je , Ieáúiade negar * y no le aüia de 
treei*

La fegunda razo porque la Mag
dalena creyendo que Chrifto Señor 
nueftroauiá réfuciíado*nO erahe- 
cellario fe fátisfizieífedefta verdad, 
y fu daño principal éftauá en toca- 
He,y eti velie* y en gozalle corpo
ralmente, porque aficionada con al
guna demafia a la  pretenda corpo
ral deChriftó Señor nueftro,era me 
ríos grande el amor de fu diuinidad, 
y  copuenia palfáífe adelante en la 
fee de Chrifto hombre à Chriftó 
Dios * y comò dixo Chrifto S .N .á  
fus dicipulos:2\£//í egó atiero  ̂Paratìe 
dui non dentei ad vos, en qué Íes có
rri gi o el demafiado amor de fu pre
fencia : afsi queriendo ¡corregirá la 
Magdalena ei mifmo amor,no la co 
hntio qué le toeaíTe, díziendó : 7$oH 
ine imgerel^oi Ojos, dixé fati ágtif- 
tin,fGin lös que defpiemn el denen,’ 
y  el tocar con las manos loque fe 
yee, y fé deíTea es vn llegar al cabo 
del gozo, y  dizìendo Chrifto S. N. 
T̂ oít me tangere, fue dezir, no quie
ro que fe emplee vueftro amor éO 

í folo aquello que podeys ver cóñ los 
Ojos, ni que fe contente con querer 
en mi lo qociólo fe puede tocar co 
las manos,pues ay tanto mas que 
amar : stíás a Tomas el no tocar las 
llagas dé Chrifto, le tenia duro* y 
obftínado * y eltodallas * aüia dé fer 
tnédícina dé fu enfermedad.Lás lla
gas que auian muerto á Chrifto 
él cuerpoauián muerto, á Tornas el 
alma, y tocadas le áuian de refucL 
tar, San Bernardo ,qué Chrifto Sé-* 
ñor nuéftro es piedra dura .* pero 
que fus entrañas fon muy blandas  ̂
alfin llenas de mifericórdia , y pie
dad : pues como fe podía gozar vii 
te foro de miíerkordiá encerrado

ert



títere* 8.

Híffífff#»

De fanto Tom as;
en vna pipara ? El amor hallo cami
n o , los cíanos,y la lanp  barrene efr 
ía piedra, y gozefe eíleieforo. D ar 
uid dize,quefalio miel y azeyte de 
vnapiedra,Rf«>ri¿^ meld e p e t t ñ ^ U u -  
quede fax & durifsimo ,foe figura del 
balfamo preciofo queauia de .íalir 
de aquefta piedra.

Fuepoderofa ocafion de pobres 
taperegrinos la memoria de í os fctr* 
uicios pallados eíacqrdarfe el Se
ñor déla determinado, y deídenue 
deque mpílró Tomas deponer la 
vida por fu feruicio, que la villa de 
Dios aun perdida es protu chafa, y 
esgra ventura para reparaba poder 
alegarla a Dios,quefilos Principes 
de U tierra difsimalan con la memo 
ria deios feruicios pallados algunas 
ofenfas prefentes,que haraei Prín
cipe del cielo ? Elfo alego* yna vez 
I  e r e  m í  a s , Retardare quod fietenw  m 
confpetfu tttOy v t  hquerer pro cis bo~ 
jíum .vt auérterem tndi'jnmiovem fuá* O
abéis* Quien fe pufo a interceder 
porvueíhopusM o con vosj. a tem 
plar el enojo, y la indignación de 
vueílro pecho, obligado os tenia 
conferuicios/í aora ouengo ofen
dido , acordaos que osferui enton
ces ,y  Dios alega la tniíma razan 
para perdonar al pueblo ,  Et rezar* 
dztus fum mi^crayc.adolefcentiuni r« £ ,  

cbdrit&fem defponfuttonts } quan* 
do ĵ equutuefi mein deférto.En medio 
detus crayeiones^y detus aleuofias 
me he acordado d d  amor de tu mo 
cedad,de la determinación con que 
me feguifte porlosabifmos del mar, 
y  por los defiertos eflerilessy la me 
moría de aquel feruicio es parte pa
ra que difsimule tus torpezas E«.e- 
chieljDfjpextftiittramentum , *vt trri- 
tumfAceres p¿t&um->recúrdzbor e^opet- 
8 i  mei tecum tn diebus adolefcentiá 
tu&* El defprecia re í juramento que 
tenias hecho, y el quebrantar el pa-

A £lo, era ocafion poderofa para qu$ 
yo te aburridle, trias la memoria 
del trato que yo afenté contigo* 
quando era mayor tu inocencia, y 
menor tu malí ia> te diebtts ádolefli 
4€MÍ& tud , fera parte para que difsLf 
mulé con tu? culpas, y pana hazer*

. te nueuas mercedes: afíi lo fu ^ c f, : t. ^ - i 
-te penfamiento para alargar al &ey - ■ Vi 
.Ezechias la vida, ¿idementa quid 
kulauertm coram te tn corde perfeBox 
y para hazer al Rey Dauid gran- 

f des mercedes. Memento domine Da* 
uidt &  omnií manfaetudinis eíus, y 

.el mifmo peofamiento auia de per-* A
g fuadir ai hombre íiruiefTe a Diosaí 

efclarecerde larazójpara queíi def- 
puestaycíTe en fudefgracía, los pri
me; osieruíciosfuefTen fusintereef 
/ores y abogados.

V ide m a n m m ta s .

LOs chiromanticos adiuiflanla v6 „ 
tura por las rayas de las manos, 
y para acreditar fuspronoílicos, fe " _ • 

valen de vnlugar de íob, J¿)uiftgnat ''
in manu ommum , %'t nouennt omnes 
omma. opera finj.Pone Dios rayas en 
las manos, de que puede cadavno 
pronoñicar fus Íucefícs: pero ni las 

C rayas de las manos fon feriales cier- 
tasde ventura,o defuenrura s ni Iob 
trata deífo allí, Adódepuedes hazer -
vn pronoílico feguro, es en las maj 
nos de Chrifto S N en que tienes ef 
crita la razón detu ventura. Lo pri
mero,porque ellas fon lasquerepar 
té los bieti:;s eternos y temporales,
Lighudo dieru m t n dexi era etu s ¿mji* 
niftra aiifern diuiti# ¿r dffW.Lo le- 
gundo eferiuen a los venturo ios en 
el libro déla Vida , o por mejor de- 
zir, ellas fon el mifmo libro, fegun 
Ío que dize el Profeta : j n mambus 3
meis ¡CTípft te. Lo tercero, porque 
nos dan noticia ¡eguraque mjeílros 

P % ene mi-



21% Lib.r. Quarta patte.
enciiiigosqoéáañ pij|ii<í6s, y nuet- A dielTe ver elcoraron,parédénátf e 
W s deudas fatisfechás. Vno de las que nadie podía viuir feguro de pe- 1 
^rnueVBiós mas vfádds antiguaren ~cht> taefcoridií^y ta cerrad o. Chrif 
Separa condenar lá$ fianzas que tié to S.N . porque nadie yiuieffe cosa 
ttetV Caritos al horpital^Fuejnoen- 'rebelo de fu amür,qüiíbquerbffé 
tUdes *a úiánimSaioftiCmhsze men abiertaaqúelía ventana diñina ,q  es 
tioh ílefte íonfejo en fu s pro uer- lafuente déla mor, para que viendo

. ffáíi'-ffft tam bis ? y»i dtftvüté T todo el mundo íiempreipatentesíus 
ftiAs ; y Mabchias vía de fie , entrañábame, y nuca defefperej^í'r- 

l^ngü 3 ge,y es fráfis Gaftelíana:Eit- ts Hiertífate non claadentür'dfé nc;m-
<la liare la mano en efie negocio, tft* Elírmndo ya cierra fus puertas^
“Piies en féñal deque Ghriffo Señor ŷa ias abre rperoen la caía de Otos
íiiiefíré hó fclo a nía falído pornuef iiempreeílan abiertas, ■ *d;tnfortrt®- 

EecU i Trohador, queafsi iellama ei Ede- '4 'to'nemeorttm^m creáhiirl 
cc * 4̂ ‘ 'fnídioo y ú r ttiaíüjUei *vxqtíí ne vbli~ > Tambieii es prenda' de nueílra ú

WfíítWd, tino que aura y a pagado, y ! tjuéza y pro peridad,q£íé rfibtiend© 
cancelado ia obligáCíonjdiae : Pide £  la mano én el pecho dóóde'éíláe®-

¡mtñu

2\4i¡te mmtt’WtüArn inUtus
m ?um +

QVando los Principes fon muy 
»«i* g r3ües,Tiofedexan 

£  dalaf/San A g dlin, que i i  razón por* 
**" - ■ ■ que fe e fe ufo M otfes de yr por e m

ver, oí ha-

Hwi*
babador a Farad,fue,porque aquél 
Rey no fe dexiuí hablar, fino de le- 
'Sco-sy el tenia lavoz muy Haca.Dios 
a fol -i era grsuif$imo;éí[ü diz etilos 

' truenos ,el fuego,y humo del mon-

^cerradostodoslosteforbsde Dio^ 
ü u  es mucho fa'ga muy rica. Acá í*& 
léysdezirjFuiano merlo'ia;mano^s 
4a hizienda del R ey , y fiendo de lbs 
tnas pobres dé la Corte, vino afea1 
“délos trias ricos.Saiorñon dize,<p3S 
tés cofa fácil a Í3 ios enriquecer al p© 
bre de repente: pero qué ¿luchóla 
le dex a ém r a r ías manos én los co
fres de fus teíorosfLos Reyes de la 
tierraquando perdonan airraydo.f9 
pareciendoles que eífo fobra,noTé 
hazen otro bien. Qnptido redimen 
cautiuos, fe firuence los: pero

• te,y el dezir a Moyfes fuhíeTe Tolo/QPri-sope del cielo perdona la infida 
y que ni hombre,nibeíHa no felíé^ 'lidad,aTomas'redimele del camine 

j£xúd. 3 3. g afpe a \A f3ida5efíb es el Nonvídebit rio de la culpa, Ex vjuris ¿r* inicfuh% 
me h o m o < v iu e t £l ioruei!ipo,y tetedimit encima def-
«1 fuego e ¿i que fe repreíemd a He fo le enriquece,y ie pro fpera.

gores de lagrauedaddiüina conia 
bla dura de lanaruraleza humana fe 
hizo tan tratable y anaorofo,q per- 

- mite haga la manode Tomas nato- 
1 mia délas llagar de fu pecho-

Fuetábien aflegurarnos fu amor, 
‘ y nueftra efperan^a murmuraua el

m  id tm
w eum .

Hizo triacadeí venenp,deIoí 
ojos, dé los dedosde bs 
nos, que condenaban a'Tx>más, fa- 

có fu remedió, y fu Talud'.Rín* 
diole con fus propias armas ;jura-

Oios Momo, de que lupirer no hu ua,que fino vieííe con fus oios las 
■ uieffe í-techo en el pecho del hóbre heridas de íos danos, y entra Re p<K 
* Vna veuunilia por donde fe le pu- ellas losdédosyy la manó en élcofi 
"' ■ tado

\
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tado, y dizele el Señor; Inferí digi- 
tumtuum^ &  mite mamsm taam iit 
tutus matrn* Venia aca, Señor, ei de 
los ojoSjei'delos dedss, el de U cía 
no i \sétüU7n conteret, eonfringet
armamento, cambur et igne} hará os pe 
dacos elarco, y menudos la íorica, 
y romperaosla rodela, y no os da- 
ra cuchillada , caftígaraoscon vuef- 
tro propio pecado, hara de vueflra 
conciencia horca j, y verdugo con
tra vos mifmo,entregado os a vuef 
tros propios deíTeos.Ármayfoscon 
trael cielo3hazeysie guerra cóvuef 
tras propias torpezas , pudiera. Os 
Dios embiar vn rayo, o mandar a la 
tierra que fe abriera , y os tragara, 
y no quiereíino q vos mifmo feays 
infierno para vo s, y que os den ga
rrote vueftras culpas,y que os que
branten, y os muelan los huellos co 
moa Dguid : Contúrbala fant omnin 
pjfa meados mifmos ojosjaá mífmas 
man os confundieron a Tomas: mof 
trad eíTamano,que para eíTo mea- 
bríeron a mi el collado para que la 
íacaíTedes fana . Quando teneys U 
mano fria,enrravsla en el feno,y re- 
paray s la frialdad, Quando fe quie
bra vn yerro,entt;ay sle en la fragua* 
y queda foldadp: pues queden fanos 
con mis llagas elfos ojos, elfos de
dos, ellas manos. Pódeta qu¿les era 
las llagas,pues cabían en ellas las mi 
nos grofferasdeTomas, y lino ca- 
ben>y o guftare las enfanchen vuef- 
tras manos; pudo dezir, T>eum ex- 
atíifwi manibus m m , ¿f non fum de-

" i

ldnuts cUufís*

LOque auia de fer ocafion para q 
Chrxílo S.N.ieaburridle, q era 
tener las puertas de fu alma ia cerra? 

dasf elfo fue parte para qie bufcaífe, 
y para q le otorgafíe quanto pidió,

A que con las ócafiooeí que eláaiot*" 
del hombre fe acaba,con eíTas efed© 
elde Dios,comoprouamosen vncít 
pirulo de nueftró libro de amor, y; 
puede aueren ello dos razones,vna 
de parte de la culpa humana,otra de 
la mifericordia diuina;en la ctílpapo 
demos cofrfidérar dos refpetos,vno 
de ofenfa, otro de flaqueza y enfer
medad Por la parte que es ofenfa mí 
rala Dios con ceño, y con ojeriza,
Odio e ¡¡impus Ímpetus eitíSy idefi> SMpUtKl^
ímpetus ei#si por ía parte que es eri- - ^
fermedad , mírala Dios con laílima 
ycompafsion - De parte déla mi- 

g fericordia es mas poderofa iara- 
zon,porque quanto mayores la mi-’ 
feria , tanto mas fe inclina arepá- 
raila la miíericordia .*defüerteqúe 
ha de eílar tari lexos de defefperar 
mientras viue , que antes es c if^  
cunflancia ei fer grande paraefpé- 
rarm asen cierto modo en lamife- 
ricordia de Dios, que fe inclina mas 
ala mayor miferia. Tu propuimerti 
peccata meô  muítum eji enim,Cobro,
Señor vn linags de efperá^a de que 
me aueys de perdonar mis culpas, 
por fer tan grades,como la llaga ma 
yor del pobre mneue a mayor laíli-« 
ma al pecho piadofd,y los pobres di 

^  zé mira ía llaga, afsi el mayor peca
do por la parteque és flaqueza müe 
ue mas las entrañas de Dios.

Dirá alguno, Deffa fuerte me
jor fera pecar mucho , porque fe a- 
delanta la efperan^a del perdd.Ref- 
pondo 3 Como no feria buen con- 
Cejo ei del pobre que fe hizieffe ma
yor la llaga propia con efperan^a 
de la piedad agena:afsi no feria buen 
confejo hazer mayór}rñ menor cul
pado efperan^a de alcafar mas pref 
to mifericordia. Quando el Efpofo 
llamó a la puerta de la.Efpofa , ref- 
pondio : Labaaipedes meos* quomoao 
inquinaba ilhs ? Eíloy rezieniauada,

P $ heme
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zlarÌòis J>ies?S&nora^ À  ñ o rje  ccnfiéífa por Rédentor,p3f 

vJm^orca los enfuziéisïNo teney s de "que aunque en quanto Dios por ef-
fertciajén quato hotnbte por ía vniñ 
ihipoftaticañh Señor vniuerfal, por 
eltirulo dé‘ la redención tiene do- 

Tíiinio Ungular fobre todos los re- 
clitnidos,

Dotrtintis m etts, ¿r Detts metts* Fi- 
diéndoMoyíes a Dios, O flende m ih i■ r j n  _,r  ̂i- _______ _¡r.

„yúgílra mano a quien los lana ?A'pe 
Jr&S jp s  aure i s e n fu iz i a da > q  ’ i a n d o o s 

. jos podra  lauar, Hn cófiaó^a de que 
“fepodra limpiarfaciímente Vna có- 
"ciqiícia , no es bu e con fej o enfuzía- 

* Ifa.Lp.íegundo parece q haze'agra
c io  a La mifericordia de Dios él qiié 
"peca en confianza de con fe guilla Fa *f*eiém ftf¿/Réfp6 dio: N o me puede

_ - ciímáhte , porqué es hazerla cómo ’ver el hombre mientras viuiérejpor
"■' 1 coníerid ora de ti culpa. DefTo auifa q ue  como ei que mira al Sohqué'es 

$cde[. 5» ¿i Ecleíiaftizofójdicm  mifsraíioBo ‘fuente de la hiz,queda ciego , afsiét 
rjn ím  magna wultitudims pécca- -que mira a D iosquees fuente déla 
toruna meofptm mifartbUur^ miferhor Vida,queda fin ella : pero ver-as mis 
dia en íw fy  trampeo cito próxima.No efpaldas. Püfole al resquicio de vm
ay vn canto de real de la miferkor- £  p iedra,y  paíTando Dios ,dize fata 
d h  a la ira,o quipes mejorfentido. Aguftin, que vio allí a Dios encar 
Agrauiafie la mifericordia de q mui 

, tiptique ofenfasel pecador en fu c6  
fianza,y fuelevoluerfe en ira.* 1anuís dmfisipzra entrar en el Ce
hactiLo puertas cerradas, paráentrar

nado, Moyfes a hendedura déla 
’piedra, Tomas a los barrenos de ia 
•piedra, que esChrifto.Moyfes co
noce a Dios hecho hombre:Tomas 
a elle hombre por Dios>Rélin$¡mte t$

'en el infierno puertas abiertas,ttpor ; 'uitates > ¿p -habítate inpetra habítato 
tas férreas confregit, y mas que e n ei res rJMoab, í$r J}ateqt*aft colu mba ni-
infierno entró foia el alma* en el Ce ■ dtjicans H fummp ore foramhh. De
tráctalo cuerpp y alma? La razones, :xad las ciudades'abitadores d MoabB 
porque en elinflerno auialo conge habitad en la piedra como paloma 
te rebelde,foberuia, defcaradarlla- que anida ,verey sen ella mas cofas
mó afsi a los demonio$,que eran co que n̂ los pahcjos de los Reyes.

, mo porteros de aquellos foranos Dominas Deus}parece queauiade 
infernales ,y conuenh echarles las q  confeflar Tomas loqueantes aula 
puertas encima:aquiamalo con gen negado,Señor, yo confiefíb q foys 
te acobardada y tetnerófa,y conue- Chrífto.y q aueys refucitado délos 
niaentrarfe manfamente fin añadir muertos,mas pafsó adelate, y ñoco

fefsó ello folamertte, fino lo q deíí© 
fe feguia,conuiene a fáber,qera $e- 
ñórfüyOjyDios fuyoquátofue mas 
la incredulidad, tato fue mas ilufire*, 
ymas alta la confsfsíódo vno,queay 
ingenios, que ora fea en el mal,ora

nueuo temor-

Dominus meus \ Deus
m e u s .

c^Onfieíhle por hombre,ypor
,Dios, vos foys mi Señor ¡ y mi en el'biemfíempre fe fañala -mas, co 

Dios en vocatiuo , en feñal de que movemos en vnPablojO en vna M» 
novera Dios ,ni Señor por partici- datena-
pacioti, fino por naturaleza. Porla Lootro,porq aunque fufrc Dios 
humana le llama Señor, porla diui- quiebras a ratos en fus amigos, fiera 
na Dios, y confeffandoie por Se- pre fe fati; fase có^ventaja, Ego prese-

■ ci$r



De (antaTomás;
$or tttitsfamyfr mercestm magna ni* A res mercedes mas refpetor

m

wiSy&cgo mercestm ¡fe  ha deconf- 
rruir.No podía Abrahan deflear ¡m  
yorfelicidad,con todo effo parece 
que no fe dio por contento : Señor* 
foberana mercedes, pero fin hijos

Dominas meas ¿r Deas meas, qud 
diferentes efeélos haza la fee vida 
en nueflro pecho que la muerta: ná 
fe lee en todo el Buangelio que aya 
rebebido Dios tan grande agrauio

antes da mejancolia tan grande prof de fiemo que le reconoce por fu 
peridad;hade ferherederoHeiia^ar Señor,eomodeique enterró el ta~
mi criado?Siniiofe Dios,Conmigo 
oshazéios hijos foíedad?DaiéDios 
a Ifac j que fue el contento y el ale
gría de fu cafa , y quando le míraua 
con mayar güilo, como a la guia dé 
fu pofteridad óiz^xToUefiliam taam  ̂
me diíms IJaef grc.por el güilo deí

lento,o le guardó en el fudario^« 
ai qubd homo aafteras es, &  qttld me- 
ttsvhi non feminafii .Son dos injuW 
rías de grande ponderación, por fér 
tan contrarias a la inclinación de 
Dios, vnafióme ¿m fieras es: auílero 
Dios ? Si fuera capaz de pena, la re-¿

hijo lereduxo Dios al punto de ma B cíbierafu pecho de oyrfé nombrar 
yor tjifleza que auiatenido jamas, auflero:dcningun atributo ha/etari 
En la parabola en que eombidó el ' gran biafon Dios como de fu huma 
Rey a fus bodaSjrefpondio vno,Fx¡> nidadjbenignidadjdemencia, mife- 
remdnnij en menos teneys mis bo- ricordiajotra, coges donde no fem* 
das que a la muger f Pueseí que no braíle,fue dezirle que nodauay re*'' 
dexare padre, madre, muger, hijos cebia.dando a todos, y no recibicda 
pormxfionefl me dignas rpagoíecó de ninguno;puescomoia fee muer*''
las fetenas: afsi aora no creyó a ios, tajénterrada, y amortajada haze ef- 
dicipuio^OowZíí f̂l« vidimust l r ( í t i (  ta Confefsion ti baxa , y tan injurio- 
fací o n es que le cófieíTe por Señor, fatafsi la fe vina diz %:D ominas meas¿
y por Díosjno folo refucitado, fino 
refucitado por fu propia virtud. 

Dominas meas ¿r Deas meas: ama 
y ores mercedes mas refpeto.Cófi- 
derandoBaltafar auia librado Dios 
a Daniel fegfida vez deí lago délos 
leones,echó vando por fu reyno,Pa 
ueant omnes habitantes 'vnmerfam 
terram Deam Danielis i quia ipfe efi 
Saluator , ¿j? Uberator,  ¿J* faciera m h  
rn b ilia w  codo tn ierra*  A vn Sal- 
uador, y libertador mejor venias! 
dezir, Amenle todos,pero nodize 
fino temante* porque a mayores fa-

&  Deas m ea ste*
Son los dos títulos que mas gene 

raímente alaban a la grideza , y a la 
mageflad diuinaipor eíTo los repite 
la Efcritura a cada paffo. El nombre 
de Señor vino muya propofitoalas 
mercedes q auia recebido Tomas,y 
como notó S.Gregorio,para merce 
des no viene ti bié el nóbre de Rey* 
como el nóbre de feñor,q en los Re 
yes mas ordinaria cofa es echar pe- 
chosy tributos,q el hazer merceces: 
por elfo Altiato ios llama el ba^o di 
reynoque fiempré chupan,y a Dios

uores fe deue mayor refpeto. Aquí toca el hazer mercedes en quanto 
fe funda vn iéguagequé cómanme- Señor,que como dexamos pro nado*
te vfa en fus Pfalmos Dauid: Los 
que temeys a Dios, efperad en el 
los que temeys a Dios,aiab5lde >te- 
melde, que es vueítra falud: parece 
dixera mejor,amalde: pero a mayo -

es de folo Dios ¿Ta jolas Dominas* 
No le viene menos bien el nom

bre de Dios,a quienPlatóy muchos 
FiíofofosMelpues llamaró alma del 
mundo. Era Tomas vn cuerpo fisi
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álrría,diolc vídâ y llambíeSeñor fu- i 
yo,y Dios fuyo,cotno íitomaraco 
la^manOs Upoííefsión.Etftímiodi- 
ze , que creyó antes que le 'tocara, 
fanAguílin refiere aquella opínion. 
pero mas fe indina a la contrariare 
fuerce corno fi íe quedara con las 
llagas , para que tomara poíTefsion 
deltas Xóuias,aunque eifer Señor y 
t)ios,fon cofas tan inmenfas y infi
nitas j en tocando las llagas cenias 
irtanos , dize, que es Señor fuyo, y 
Dios fuyo Las manos fuelédar de
recho en el dominio de las cofas.’el 
conejo del campo no es dequienle 
arma el lazo, fino de quien le coge: 
el cieruo herido,la liebre muerta,y ] 
Tomas tocándolas llagas, las hizo 
fuyas,ydixo\ Dominas mens^é* Deus 
metés^qaU cotradicet mihi^uh ejíad- 
íterfaritts meus,flemas fimul y accedas 
adme.Üs vnddafiar aqualquiera q 
parezca delate deltribunalde Dios 

. a aúeriguar quien deue,yel que de
biere que pague, y fúndate ella con 
fianza en bs palabras que preceden, 
Ittxta e(t̂  qa$ iuflifieat me: haz cuen
ta que Dios pone en dos valacas tus 
bienes y tus males,y que peían def- 
ygualtneme los males: pero punien 
do en la vabn$adelos bienes las Ha 
gas de Chrifto,pefaran incóparable \ 
mete mas rteiaietate^ cttiuf- 
itis m&nt*$ pttgtiet contra me. Vatablo 

lábi l'?* y ií'Ti\}üt\niiDeponitttfmibi pignus  ̂
¿r dafideiwjforc in caté falque, rnthi te- 
íttm í/f D adme vos,Señorean bue
na prenda,y tai fiador, y pongafe el 
mundo contra mí: pues paraeffo to 
ma la poíTefsion Tomas.

Ttominus weus, ¿pDetts meas. De 
* aquella hoguera de amorenque fe 

abrafo Dios padeciendo, quedó tal 
refcoldo en bs llagas, que derritió 
como cera eicorajon de Tomas. 
Dioses fuego, brafas, y carbones 
encendidos,llamas ardiendo; quien.

efeenderá las afcúas en el fenofíti 
quemarfef Ahi las efeonde Dios ? y 
no fe quema,más hizo tan poderofo 
efeto, que quedó abráfado Tomas.
Marco Aquilo perfuádio al Senado 
con fus heridas lo que no pudo coa 
fu eloquenda. Chriílo perfuádio a 
Tomas con fus llagas lo que no pu- 
dí? b  eloquencia de los Apofto- 
les. Ezechiel vio vn varón > que toi 
mando vnoj carbones encendidos» 
los fembraua por el mundo. Ocian
do fe dieron eftas heridas enelCab 
uario,fembraua Dios brafas en la tie 
rra,quevinieró a hazerefeítoen las 
piedras duras, que mucho le hizief- 
fen enel pecho deTomas?

Quedó alfombrado Tomas,mas 
efiroy pordezir queeftoy yo mas 
affombrado, que toque Oza el arca 
con buena intención, porque la vio 
traílornar, y que muera de muerte 
arrebatada:y fí miramos lo que auia 
enelarca,era vnvafo covn poco de 
maná,la vara de Moyfes, el libro de 
laley ,y  que Tomas con todas fus 
defeonefias reciba fauor ? Y  lienta 
virtud? Refpondo, que fon fecretos 
que guarda Dios en fu pecho, y los 
defiende mas de nueítres jnyzios, q 
defendiólas llagas de los dedos de 

, Tomar,y íi nos fuera tato en verlos 
eferitos en elcora^onde Chriílo.co 
mo en ver roto y deshecho fu cuer
po, {induda los defeubriera. Refpoti 
do , que los familiares de la cafa de 
Dios fe mantienen déla prouifió co 
mun,a fique enfermos, como en los 
moneílerios fe curan los enfermos 
conelfudorde los fanos. Refpon- 
do,que a los que tiene Dios en el li

bro de fu pre de ilinación, todo (
les fu cede bien, como 

dexamos ya di
cho.



De fantbTomas, 13Í
Qma'vidiflimeThom4,cre- A

d id i j ih

Cir l̂Ub* Á  P^ouó la confefsíon de Tomas 
* K infirmando,como notó S.Ci-*

L“ ‘ ! i-ilojcl fer Dios y hombre verdade- 
rojihas porque el alteza de lacón* 
feliionnó le defuaneciéfle, reprehé 
dioÍej.áuriqué co gran corteña y gra 
blandura, que ion las repreheníio- 
iiesque en pechas nobles fuelen ha* 
ser mas prouecho. El foplo blando 
repara la luz de la vela muerta que 
humea, él niño fo la acaba de matar 
deíto d o j^ jiíiv'tdúHmeThoma^cre- #

' didjfii j porque viíle mí humanidad 
reíuciudijCi'eyftemidiuinidad e*co 
didajgra co í¡feísion,perG íobre bue
nas prendas.

Donde fe ha de notar, que Tanto 
Tornan confefsó dos cofas. Vna , 1a 
refurreccíon de Chriílo S. N, y no 
procediendo efta cófefsion de fu Fe, 
lino déla experiencia que hizojvien 
do con fus o)os vjuo ai que fabia q 
era muerto,por effa patte na mere
ció gáUrdontpor efíb dízefan Mar- 
cos,que ios Apóllales, y las muge- 
res vieron lareíurreccion , his 
quividerant ea m refttrrexijf? a mor- 
taeŝ nô  rrediderant^éoná^ dize que 
la vieró.Qtra fue,qué GhriftoS.N. C 
era Dios}y eíla^onfefsíonprocedió 
de lu fee. Lo vno , porque de verle 

l rducitado.nofe feguia dauerfe re-
iucitadoa íi mifmo , pues pudiera 
Di os au t í  le re fu citado ,Lo otro, por 
que crey d que era Dios y hombre, 
que tampoco fe inferia de verle re- 

1 ' fachado : de fuerte que lá confefsiori 
de Tomas fue loable y meritoria, 
poique creyólo queno alcanzaron 
los Temidos, y io que en neceííaria 
confequencia no fe feguia de la re fu 
rreccjon: pe;otuuode imperfeciori 
Iá experiencia que hizieron los fen*

tidosjpbrque todos los que creé? poí 
feñ ales, a fique fea verdadero el mé§/‘í 
recímiento dé fu féeies menos,fegíí 
lo que dixo Cbrillo S.N.reprehen- 
díendo ai Principe de la Sinagoga; 
Niftfignafypradigia vidtritis, no cre- 
¿hVA,que vienen con las que dixbi 
Tomas t£>md vidifli me Thomai tredi- 
diJH: no dize que creyó Ib que viO|; 
que lo que fe vee, no fe cree, lino 
creyb.porque vierviendo la refurre 
¿ion creyó ia diuinidád, como notó 
fan Gregorio,y fan Aguftio,porqué’Greg. ho
la fee es be novifis\aió qual fe ha m il 2S.in 
añadir,qüeesdelas cofas que no fe En ángel* 
veen, ni fe liguen en fo'r jbfa'cónfe-' A&g* tra- 
quécia.Verrsos el humo^y no el fue- ^ .7 9 . ii* 
go: pero no tenemos fee del fuegoj loan* 
vertíosla vida,y no elalma.*perono 
tenemos fee del alma.

J B e a ti q u i  n on  ‘v i d e r u n t  

c r e d í d e r m t .

A Laba la fee de los por veninpor 
*  que no fe enrendieffe q eramos' 
nofotros menos bienauenturadoS, 
porque creemos no viedojque ellos 
porque vieron,y crey eró:dize, Sea- 
ti quinan vidertt»ti tyc*'Es lo que di- . , 
ze Efaias,/'***/» his qui íonge, a que- EfaL 
lio fue de mayor confuélbeí vera 
Chrifto,ytrataÍíeefro,de mayor me 
recimiento,¿gnem cbm non videritn, p€¿r f ; 
diUgiti&.Beati qainomjideru>ntdVfa de 
pretérito por futuro , qesfrafis or
dinaria en ia Efcritura .Mucho me- 
receTomas,pero mucho mas me
recen los que no viendo, creyeron: 
que donde ay menos teílimonios,y 
expenécias, es mayor el merecimié 
to de lafee.quela confefsíon delfxei 
no ha de fer como la del ladrón.

Donde fe ha de notar , que alga * 
nos creen, teniendo razones para 
creer,nías no creen por las razohes: 
pues creyerah,aunque nunca las tu -

üiérahy
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tuuieran,y ella fee ho e* menos me
ritoria , que la queel que creyó, no 
teniendo argumento , ni razón t o- 
tros creen por las razones, y effa 
fee es de menos merecimiento: y ef 
fo diTG^Beati cfui non viderunt+fy ere*' 
diderttnt. Alguno argumentara. Sí 
fon bienauéturados los que no vien 
do creyeron?No lo feranlosque 
■ vieron, y creyeron.Refpondoque 
Os hebrayfmo, donde el pofitiuo fe 
pone por.comparatiuo Bienauecura 
dos los q vieron,y creyeró.tf^fmw 
li ¿fatvidet qttod vosvidetisipzro mas 
bienauenturados los que no viendo 
creyeron.San Pablo tratandode las 
viudas ,dize, que fera buen confe- 
jo el no cafarfe $ mas no por elfo fe 
ligue que fera maloelcafarfe ,baf- 
ta que fea menos bueno, y queel 
no cafarfe fea mejor * y al que infla
re »de mas merecimiento esnuef- 
tra fee que la de fanto Tornas. Ref- 
pondo, queabfolütamente aquella 
es mejor,imagina dos críadosque 
entran a feruir a vn feñor, vno por 
folo amor ,otr.o por falario y ga
lardón : pero elque firue por amor, 
procede con tanta floxedad,que fe 
queda muy atras. Cofa clara es}que 
aunq en el tnodode entrar a feruir, 
hizo ventaja:el mejor feruicio es 
mas digno de la alabanza . Con to
do eflo aunque la confefsion deTo 
mas fue tan foberana .llamó Chrif-

*34 Libr.r. Cuarta parte
Á to a Pedro bienauemurado, mas ró 

a Tomas, porque Pedro la hiió an
tes de verle reluchado, Tornas def- 
pues.

Seat i efui non vtderunt * De aquí 
inferen los hereges,que baila fo- 
la la fee, pues hizo mención Chrif- 
to Señor nueftro defola ella , fin a- 
cordarfe de obras .Pero baila que 
fe acuerdeen otros muchos lugares 
de laEfcrhura. A Pedro examinó en 
la fee, en el amor, y en las obras:
Pafee oues meas . Muchos ay que 
qnandoles notifican vnaprouifion 
del R ey,la befan,y ponen fobre 
fu cabera: pero a la execucion, fu- 

C  plican:eíTohazenconelEuangelio ,
los que dizen que baftá fola la fee. S f*  * 
Los animales deEzechiel quevo- l°* 
lauanhazia elcielo , tenían manos 
debaxo las alas, en feñal de que To
las las alas fin manos no pueden lle
gar al cielo . La Interlineal dize, 
qnelas alas fignifican la fee , como AiHebxi 
las manos las obras. San Pablo la 
llama, Speraníarum rertim fub/£an~ 
tia . Bien fabia que és accidente, 
pero lUmala, Subflamia,por el mo-' 
do : porque como la fuftancia e$ 
fundamento délos acidentes ,peró 
fin ellos feria nada*Comofe podra 
imaginarla fuflancia fin cantidad?

■ fin calidad? fin blancura , &c.afsi U 
fee es fúndamete de las vírtu despe
ro fin ellas feria nada.

E N  L A  F E S T I V I D A D  DE
San Andrés Apoftol.

donde Herodes eraTetrarca,a Ga
lilea la iuperior, que elEusngelio 
l\.zma>Galileagenm?tí>pQrquG la ma 
yor parte delia era habitada de Ge 
tiles,donde el Rey Salomón dio a 
Hiran Rey de los Tiros veynte ciu 
dadesjcomqcuéta el tercero délos

Reyes-

jimbulans le fus iuxta mate 
G a lile a  M atth .4 .

V E R T O  ElBautif- 
ta, retirofe Chrifto Se
ñor nueilro de Galilea, 
quellamauaia inferior;



P e i à É l f t b d r e s ." r ' .¡afc/ - ■
Reyes, or a feretìrafe porci femiroie A fear fot re los quicios (¡el cielo, ila
todevn amigo ú n  eílfecho,ora por 
hu ir el peligro propio,paífeauafe ju 
to al marique era Vn lago que ce u a- 
uan las aguas del jordan , llamado 
marjcomo notó Tan Gerónimo* por, 
fer coilubre dé los Hebreos llamar 
aíi qualquier muchedumbre de a- 
guas?y de Galilea*porqueeftaita en 
los términos de la vna y de la otra 
Galilea. También fe llamó mar de 
Tiberiadis por la ciudad que eftaua 
en fu ribera que poco tiempo ames 
auia edificado Heredes, y en ferui■ 
ció del Emperador Tiberio la aula

stender a los defcònciertosde la ti^ 
r;ra. Y otra vez dize el Euangelio fe 
paffeaua penfatiuo porci portai de 
Salomon. Ei dia deljuyzio iabémos 
que fera vn rayo q con eflraóà pref 
resa atrauefara dei Oriente al O ri
dente* Sic erti AdtftntusjUìj homim$y 
tanta prielTa,y tanto efpaci,o.? Refpó 
do, que a fa medi da del efpacio de 
a ora fera la prie fa de entonces,aora 
es vn milagro depaciencia : elfo di- 
ze,/# jigftftm cui £otradwewrt\ì.t\ton- 
ces fera vn milagro de enajo.La pa- 
ciencia c amina con grande efpacio,.

I ofefhMh» 
I 8. mù* 
qttìta.c.^,

impueílo nombre deTiberiadiSjCO» ^  lairaco grande prieíTa El aguade- 
mo refiere Iofefo.Ll amale tambíé a  tenida en ei lordan fe y ua habiendo 
eítanque de Genefareht * porque muros muy de efpado , mas enfol- 
todala ciudad tenia eíTe nombre,co tando Dios laprefa,fe defpe,no muy

Egejtpus mo aduittio Egefiporeíl:ando ya ye funcfa>que harala ira de Dios dete 
KL " zina la fazon de Tacar los cimientos, - ■ t - *n „ i -líbf nidapor tantos millares dé años ,y  

y Teña lar las piedras fúndame ocales aumentada con tantas a u enidas de 
del edificio foberano tíe la Ygleíia. pecados,
PaíTeandofe Chriílo S. N .p o rla ri’’ . DeamhtsUb^i. Es prenda de pro
bara deíle la g o v io  dos hermanos, .decía con ío poco hazer muchoTló 
vnoquetenía por nombre Andrés, bresay que con vnboluer de cabe-
y otro PedrQ,&c.

jímhulabát iuxt ornare G&-

íen pudiera paífearfe fobre las

53,0011 vn guiíiarde ojos,conmedia 
palabra haz é mas que piros có mil* 
Chrifto S.N.con vn defcuydocuy- 
dadofojeon vna, ocaflon ofrecida,y 
nobufeada, con vn paífearfe ,al pare 
cer por entretenimiento y recrea- 

olas del m ar, mas paífeafeenfu G cion hizo vna hazaña de las mayo- 
ribera , que no en qualquiera fazon res de la omnipotencia de Diosjque
hadehazer el hombre quantopue 
d e , ni el rico y poder ofo haze cada 
día banquete, niel valiente mu "lira 
fus fuerzas, y fu valoren qualquiera”

- - ocaíionligera,m el predicador echa 
Vtwt elrefto  encada fermon>porque0?& 

nem fgirhttm f r of¿rP.flultas, y el fa-
bio fe guarda paraotra vezjni la da
ma faca todas fus galas fiempre que 
falca vifira.

Otra vez fe paífeaua por el Pa- 
ray fo, 4d atírawjfoft meridiem , y fe 
gun dixeron vnos locos,íe hiele paf

mayor.hazaña es traer vn alma a fu 
feruicip,qne criar la grandeza y her 
mofara del cíelo-

Z)c«/w¿»h*to..Defcubrio en paf- 
fearfe el fin que le cruxo al mundo, 
pues lo queen otro pudieu fer oca 
fion de recrear vn animo trille y afü 
gido : elfo hazla Chriílo S .N  por 
nueflra Talud: el fentarfe canfadp ío 
bre elbrocal dei po^o de Samaría, 
fue por conuertir vna niuger,y.por 
ella a vna ciudad . Ei comer con, pe- 
cadores,no era porque le fuellen la

bro (as ¿



%$6 Libr.í. Quarta parte,
brofasjfus vinos,y fus manjares, fi- . 
no porque fu conuerfion era para el 
fabrofifsimo regalo. A l principio de 
la comida entró íi  Madalena, y no 
co mió mas bocado,por<5 auia acep
tado e l combite ppr ella,y no por eL 
Farifeo el paíTearfe aora poriaribfr 
ra dei mar, no es por deípenar el pe 
cho de la muerte dei BauüíU, fino 
por pefcar dos peleadores para pie
dras de fu Yglefla.

De a ml'itUtíAt,No ay cofa en Ghrtf 
to que no fea precióla al hóbre J o -  
tas defider abilis Griego; Totaspre 
tispás^t faliuadelaboca,eleftre©o 
de la ropa,el mirar de íos ojos^Lto». 
carde las manos, el paifear de los ] 
píes.Su flaqueza es nueftra fortalc 
aadu fealdad nueífra her mofara, fi* 
pobreza nueílnriqueza: lo que pa
rece ignorancia es nuefira fabidu- 

í v , . ■ jhtlium cft Deiyfurtcntifaeft
M !? homimhm* Que fe podra defechar? 

Por ello  fe ¿lama teforo , piedra 
preciofa, perla> cordero, vid: co
fas fegun todas fas parte prouecho- 
fas, afsi en Chriílo hafta los palios 
fon de prouecho.

V i d i t  dúos f r a t r e s  ^ c tru m *
£ $  JÍndYeam *

L A  Vocación de los Apollóles al 4 
ApoíloUdofue vna fola, y deto 

¿táart.%* dos juntos, como refieren fan Mar- 
6* ¿os, y fan Lucas, £htoS ¿r* porotos 

nominante, que fue hazer los maef- 
fros del mundo, como quié haze de 
facerdotesObifpos; pero elllamar- 
los paraque fuefTen dicipulos Tuyos, 
y  liguieíten fus paffbs, y fu dotrina 
fue en diuerfos tiempos y Tazones. 
A  fan Pedro,y a fan Andrés vnos di 

, «en que los llamó eL Señor fola vna
vez,y que luego le figuieron, temen 
do por inconueniete el boluer atras, 
defpues de auer echado la mano al

V arado:otrosq los llamó dos vezes,La 
vna como a conocidos y familiares, r*

. ;otrá,para que le íiguieífen perpetua 
mente,dexando todas las cofas: afsi 
leí parece a fan Aguftin,y a fanChri 
fbflorno: otros ponen tres vocacio- ^ ; *?.**? 
nesVnalaque refiere fan I O t r a ,  íóf nP 
laque fan Lucas.OtratU que S Ma* 
teo ,y  que las dos fuellen como ad* 
moniciones, o preparaciones, la ter ddattk̂  
Cera vocación, que llamarlas todas 
vocaciones,arguye obediencia me- 
nos própta en fan Pedro,y en S. A n 
drcs,que en ios dem.as, que a U pri
mera vocación, Relitfis ómnibus, fe- 
cut/fant ea.fi&uorece péfamien

j to Lira,con que ningún BuangeíiTfca 
llama vocaciones a las primeras*

Vidit ditos fratresSon  muchas las 
diferencias que ay de los ojos huma 
tíos a los diurnos. Nanquid oeuíi car- 70i  
’neisibi fttntyXtét ftem vides homo5$* tü 
vides.Lo primero,los ojos del hom 
bre mirando,recibé los de Dios mi
rando,dan precio y valor én las en
fasque miraíl,prosperándolas, enri- 
queciédolas.Que de los ojos huma 
nos fe deriuen rayos, la imagen del 
efpejo lo prueua , que no tiene mas 
fer que el que le dan vueflros ojos, 
y las niñas de los ojos que fe forma, 

uando os miran otros ojos, que es 
gnrade'qualquier hombre, ai-e,o 

animal q os mira: dóde fe pudo fun 
dar, cria cueruo , Tacarte ha el ojó; 
pero que den precio,o valor,o falud 
a los que miran, no lo fe. Que dañé, 
y i  vezes maten,el mal de ojo , y el 
bafilifco, lo prueuan. Que miren có 
defprecio,ocon défden,escofa Ha- 
na:pero los ojos de Dios dan valor, 
falud,riqueza, y profperidad 
ficíét Dominas Deas nofler̂  qui in ¿tisis - 
habitat^ húmida re ¡p icu re , Y de
clara luego que fea el Refpieere fufet. 
pans d térra i n o p e d e  íiercore ere- 
gem pAupertm* Leuatar dei poluo de

la



4j&efitó$fodpcR'

■*?/¿
phl V h  tierra at méneílerofo^y del eftiep Á  themerê  que mirando a tabiém , J¿

¡[¿ir#. ¿4' col áVpotre,^«^ ref&exit humítim+y haaetemblar, in rtiey^non
tem aheilUfak ¿qui reformA&it corpas [ubfiflam : vnos declaran efté fugaA ,
húmtlitxtis , videhumilitdt&m haziendoie plegaria de f o(^ Señor, f*  :

*& t¡éedm'¿jf Uboyetn meum.Eñ todos e í mirad por mhque-a vaboiüér deci
ros logares humildad esbaxez3,ne-í be£a no me hallareys^o veamevuef
eeísidádjque és lo que dko Agar fa tros ojos,y muerame leég^fi^mís el
úorecidá del Ángel, Tu Tío mme <ptl fentido qué viene a nueftro prbpoíi 

Toque vifle mi mileria*^ to qs.OcuÍí tur in mê  nonfutjljlkm^
ine refucitafle de U muerte ala vi- en po ni en do en mi los o j ó s, qued a- ,
daieíTe bié vino a Pedro y a Andrés re,defecho y acabado. Son ios ojos 
de ios ojof deChníbo S;N-como el de Dios faetas de fuego que ábrafan »■;, v% 3 
Sol leuatKando vapores de las riba- eicoraccm del que miran, ; > d ;

; ;í ras del mar , y dé otros lugares hu- Lo tercero, los ojos del hombre 
medo* haftala regió del ay redero- de ordinario juzgan maljpóir, que có
biífiendóíe en eliosAa^éque parez mo cortas de villa,folomirS lo que 
can otro Sol; afsi el Sol dé los ojos £ parece defuera, 4HerPeocuííes-meósyne.£/*/• ií$* 
diurnos íeuantó a Pedro ŷ: Andrés vtdeantvmitatemizftáislácondi*
cómovapores días riberas del mar, cion de la carne mirar a la vanidad, 
y fe embífrio en ellos dem3nera>que pero losojos deDios eomofohmas E¿c¡er ti '
pudieroñ dezir, fn enndem imaginem claros q elSo\fáS(guu in tenebrh con- ^  ^ a *
transforma,m¡t¿r:es vna deiasmay'o- jlitm&{dizé) Daniel: Ncváy^Soltan * V
res gradezas dé Dios,porque las co claro que dele obra to efeondido en
fas mas pequeñas íiempre pone los los íénos de la tierra , y en ios »bíf
eros en cofas grandes: peroiDios íi-- mos del mar,pero a los ojórdeDios , v ,
no es quando (e mira a fi,íiempre ha nada le puede éfconder,Jb<3m#/r#¿¿-

itCors* 3 ;

de mirar cofas pequeñas
Lo fegündodos ojos del hombre 

miran,pero no mueué, que aunque 
vn Rey ayrado,y vn enemigo Fuño 
fo acobarda a vn pecho cuerdo el 
Rey,porque fu ira es pronoftico de

tur v ir  tn ah¡£cn>iitQ ■) ego non 'mde- 
boeum^no huaieTa ojos en el mudo, 
que viendo aPedTo,y a Andrés en la 
p!aya,diuifaran en ellos qué conge
nian pata Principes de la Yglefia,pa 
ra juezes dedos íi gÍos,para Cspiia-i" v 1 ~ r ; — - — - _- >--- ~~ i'**“ -

muerte ¡Jrtt Regis mentías mortis, ei L nes de la mayor emprefa quevío en 
enemigo porque fus ojos fiempre e.1 munáo,Scdnon tm t* imununf ka* 
amenazan venganza, Non rifáis ocu- minis egoiudicô dixo Dios a Samuel.i -■
hs Sm l ajpirichazD&md:pero el mo 

v. uer vn coracojfolo los ojos deDios 
Aü îj jn  | o 3lcan^3ri;afst declara fan Aguílin 
J4Í.31. jq_ p# loque ei Señor dixo a Nata- 

naeí i Chm cffesfub arboreficiJ'vidi te* 
no fuera graneóla velle , lino viera 
en eíTo trias, pero mouiole el cora
ron có yn lina ge de fuerza libre ,ü¿c- 
tf íbmr Den sin opertbus fu is , alegra
ba fe Dios en fus obras; y porque al
guno pregñtaraque ohrasfdi/elire- 

í°f • gor¿ $ ¿ i rejgiciMermm) ¿r fetat e&m

.Viole inclinado d  hfjó m^yor dé 
E f a y  de  me jor difp ó í le i  on,y a uifolé 
noeílá la;fuecfa d e i  e d i f i c io  en la 
,pímura,extefiorj ni la riqueza de la 
Cafa en  U  g r a n d e z a  d é l a  p o r t a d a , n i  

el valor del h o m b r e  e n  ta p r e f e n -  
cía , a n t e s  enfem bían tes  b a x o s  e L  ~ , r 
tan e fe o n d id a s  m u c h a s  viítudesjA!/ 
latíoLñUtrh' virum in fpcci-efua ■. ñeque 
Jpernmhominem invifu \myno a la b e s  

ai hombre p o r  fu p re fé n c ía ^ n i  le def 
precies por ia  humildad de fu  iétn-

bbnté
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5« Libr.i.Quartaparte.
b h a te y  páreceir,quela abeja es la A  
joias pequeña de las aues» y es el au* 
tora 4 $ ia dudara.

Ÿiâit dmsfr atres.

T >|Orquemas eftos que otros? R» 
de parte de la predeftinacioti , y  

defusprimerosefetos no ay mascan 
jfa que ventura, que es caer a Dios 
cti gracia : efío dixo a la Virgen fan 
Gabriel, InuenijhgrméamspudDóu* 
P orq  efeogio a S. Pablo para Apof 
toífcay ole en gracia, Chm au templa 
fuit eirfM me fegregautt ese vtero: qua 
do cay engracia ai que me feñaló 
citado en las entrañas de mi madre, B 
,/íntequam qutdquam bent  ̂ aut mate 
egi^em% ¿re. De parte de los Tegua- 
dos efeftos fe puede dar por razón 
el eftar ocupados en fu oficio, que 
com o  canfín a Dios los que fe en
tremeten en los oficios agenos ,afsi 
je agradan los que fé ocupan en los 
propios.A Moyfes hizofauor, Chm 
minaret gregem ¿>d tvferhr# dtferti> a 
Hüíifeo arando con vna juta de bue 
y es, a los paítores velando fobte fu 
ganado * y U muger dize fan Pablo, 
que feíaíuara, Per flieru m generan o - 
ntm. A Dauidnole vinieron las ar
mas agenas, y a los hijos de Aaron, 
porq ofrecieron fuego ageno,kgw f X} 
jus e f ¿ d  Domino,^ deuerabh eosi 
falio fuego del altar ,y  abrafolos ,y  
oyendo fu Padre elcafo tetnerofo, 
eflrremeeiendofejCallÓ, como quien 
dize:Su merecido fe tienen.

L o  fegundojpor fer hermanas, 
no bolamente en lafangre,finoenel 
am or, y no quifo Tolos dos herma
nos , fino quatro: para las primeras 
piedras de fu Yglefia Pedro, y An 
drés* Diego, y luán, en feiial cíe q u l 
agradable leerá la hermádad.Avno 
que le pedia mandaífe a fu herma
no partieffe coa el la herécia de fus

padres. Refpondio í JĤ ts me cenfti» 
tmt inte? vosdiuifpremi U diujíió en« 
tre hermanos es abominable para 
mhSeis Hnages de gentes,dize el Sa 
bio.que aborrece Dios; pero ei fep- PrwerjG. 
timo abomítiajy alque preguntare, 
que gente fea.refponde, que ia que 
íiemfcra dife or di as entre hermanos: 
que aliño para hazer entre ellos di* 
uifion. Los fíete dias déla creación 
mirando Dios lo qué auia hecho en 
cada vno, dize i.PiditDens.quodeffft 
bommjy defpues de criadas todaslas 
cofas, añadió vn Faíde„ Ftdit Deas Genej] ̂  
cañeta, qua feeerat ermtvalde bonax 
porque todas juntas publican an mas 
concordia,y al fegudo.dia no le abo 
nó como a ios demás, qui^a porque 
dio principio a la diuiíion, y a Cain 
echó tanfeuera maldición , porque 
fue el primer tfanfgreíTor del amor 
fraternal,

Buosfratres. AuloGelio dize,que 
frateres otro vos.Por defauenidosq 
eften dos hermanos, fi vno veeque 
fe habla mal del otro, luego le hier- 
uelafangre;y aunque las enemiíta- 
des de los hermanos fon grades,co
mo fedixoen nuefirolibro d amor, 
esvn íinagede monftruofidad,que 
lo natural es amarfe como herma
nos. Agtauiadifsitno eflaua Iofeph 
de los luyos,y pudiera fatisfazerfea 
fu voluntadlas ni la grandeza pro 
ph,mla$ injurias agenas fueron par 
te para que no le vécicíTe ia fangre,
£gofitm (ofeph frater vefteKy fidezis 
q era fantoEfau,no loeraiy quando 
falio a recebir a fu hermano Iacob, 
que venia profpero de fvlefopota- 
mía,le abracó,y le befó,y lloró, Am 
pUxatusifj? ofculatui ftcutt.Vn Tolda
do de Pompeyo pecado con fu her 
mano que era del campo contrario, 
le mató-mas reconociéndole,fue ia 
grade fu dolor,que fe mató a fi mif 
mo,Sabelico,y Fuígoforefieren,q

l querien-



queriendo entrar vn príuado de Da-Á; 
rio en ei retrete del I^y,deféndie4t; 
dofelo el portero,facóvn puñal 
le cortó las orejas: prefoínio ei Rey¿ 
que quería entrar a tnatalle, y man-, 
do murieíTé todo el linagéfeniutofé 
la rnuger,y pidiendo al Rey lé dief-r. 
fe audidnda,refpondió;Nó roe vea¿¡. 
pero otorgóle la vidade vno de loá¿ 
condenados:penfolorouy defpacio¿; 
y éfcógio la de vn herma no* Siendó; 
mo£a,no me faltara marido,njotróf 
hijos, perovn hermano no le podré 
reparar: álfiri fruta cogida de vn ár
bol,nacida de vri raifmo tronco mal 
fe puede defpegar , Quiere pues g  
Diosqoe fean hermanos losqfun- y 
dan la.Ygíefia.En el Teílameto Vie 
jo.Moyíés yAaroen eiNueuo,por 
q la gracia áuía de fer doblada: quid 
ré que fea quatro hermanos, Pedro 

 ̂ y Andrés,Diego,y luán, para qué 
los hijos lo fea por gracia, como los 
padres lo eran por naturaleza, don
de fe vee cÍaro,quán mal .parece qué 
los heles fe aborrezcan ¿ como dra
gones,fe roben como piratas, íe mi 
teñ como vandoleros,fe murmuren 
como fatuas, ChmttAS frñtetmí&tis 

^  pianeatin *vobtL
Dttós fr#tres, porque laherman- 

dad y la concordia a las repúblicas 
pequeñas haze grandes, muy prof- ^  
peras, y muy ricas ;Udifcordíá a las 
grandes haze pequeñas y pobres:el 
nau 10 combatido de vientos cótra-~ 
ríos, vendrá i fer cebo de pezes: el 
rio partido en muchos arroyos per
derá Iahondura de fus aguas,la fuer 
ja  de fus corrientes: el fuego diuidi 
do en muchas partes,fé védra a aca
bar y confutnir.*el rey no vanderica- 
do co difcordias, viene alcabo a afó 
larfe y déñruirfeitodalafilofoña de 
Galeno’, y de Auicena ,y  los aforíf- 
mos de Hipócrates fe endereza a ha 
ier acíiílad entre los quatro humo-

-y/-
¿és del cuerpo humino J porque*d¿ 
fu enetmftad hace fu enfermedad y  
fu muerte* N.qay hombre diferétoj 
que no gufte.de yna buena mií/icif-’ 
deftierramelancolias,muéué a deud v .
ciójfube los pqfámietos,a los Coios 
de ios Angeles,fa.uoréce al ¿fpiritu- 
délos Profetas i dddurite mhi P f a l R e g .  3; 
íAdixo Elifeo, para profetizar,pues 
no es otra cofa,que vna armonía có,
corde de vozés difcórdes,de dónde 
vinieron a dezir Orfeò , y Èmpedò'* 
cíes,como refiere Áriftoteles^ue et 
amor era la vida de todas las cofas,y 
éldefamor la muerre : por eíTo da 
principio Chrifto S.N* a fu Yglefii 
con quatro hermanos?queIo feá eri 
la naturaleza,y en la gracia;y elfo dí 
ze?T>Hosfrmrts*

Mittente* r.etmin màrè* Y?

VNos remendando,otros tendie 
do redes, eseftampa del mun
do, efpecialméte de las Cortes de los 

ReyeSjdondela ocupación ordina
ria de la noche y  del diaéstéd erre- r  . 4,,.vj 
deS iE ru b efceS fd o tífZ ít m ^ re -^ iá o n  es 1
pueblo de negociantes,y el mar eo- ,' : x; 
moteílígo de ios afanes quepafTan, 
de los peligros en que fe ponen, de 
los naufragios que padecen,dize:Té 
vergueta Sidon,quepor pefcarvna 
on£a de honra,paíIa$ la vida co que
branto, y por los bienes eternos apé 
ñas das folovn pafTo.Di pretendióte 
cortefano,quatas redes fe te han ró- 
pido^Quanrosiances Has mal logra 
do?Qu,amos fauores y promeíTas te 
han fairado al mejor tiempo? Murió 
fe ei que te daua la mano quado me
nos pénfaüas? Rompierofe las redes 
que eran viejas, lloráronlos pefea- 
dorés las telas de las arañas en qué r. t * 
fe ocuparon , E t jc e le r a  m n  eru m  id  E  f a i .  
w efH m én ttíin , nec je  operanrunt o v e n 
hilé s filéis: toáis fus mduíltiasy diligé-

¿íaíí
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tías no íes pacieron Feruir de capa, J 
y  lo  peor es que de f« caofancio n 5 
ca Tacan efcarmien toantes dizen lo 
que dixeró vnos tercos y porfiados 
por ei Profeta Efaia$,£*ífm tecide- 
rftt7Jed qtiadris lapidiíretsxdifeabimtt?* 

fitomoros ce eider lint, cedros 
,ksmus> Cayéronle los edificios fla
cos j edificare too s los fuerces> en lu
gar de ladrillos pondremos filiares, 
y  en lugar de fícomóros podremos 
cedros*: pero lo que fue de los ado
bes, fera délas piedras, y como fe tro 
charon los ficomoros, fe tronchara 
los cedros, porque permite Dios fe 
rompan las redes,© por mejor dezir, 
los enredos de vus&ras negociacio
nes, y quedeys al hofpital, para que 
os feoíuays a fu íeruicio,

 ̂ JErdntemmpifcatores.

M Vchos Tantos h uuo percado
res en la Ygiefla,per© de nin ■ 

guno ié lee que fueíFe candor .L a  
Eícntura haze mención de vn Né~ 
bror primer Tirano del mundo,tan 
valieme}que halla oy quedó en pro 
uerbio, Rob&fitts ve&Mer corctm 
mino.Oixi letra, Robustos epptejf<¡r ha 
núntiw%fa vn Lamech,que fegu tra
dición de ios Hebreos mató a Caín, 
fofpechando q era fiera.De vn Efau ( 
faluage campe(ino,en quien elcati- 
íancio y la habré de la caja fue oca- 
Fion vendieffe fu mayorazgo. Los 
Perfas fiemprefueron dados a la ca 
£a, difponiendofeen efle exercicio 
para la guerra. Mitndatesgaftó fle
te años en cacarlos campos fin en
trar en pobhdo:pero fanto calador 
no fe fabe le aya auido . San Eufto^ 
chio fedizefue calador, pero es a- 
pocrifa fu hiftoriajaunque verdade
ra fu fatuidad , Efta dotrina refiere 
vn capitulo del decreto, y la razón 
puede fer,que los Tantos fiéprepro-

r curan hater poca cofia al mundo, y 
los caladores fiempre fon géte cof- 
tofa. Tres fuertes de gente es m uy 
c o ilota éfi'el mundo. Vna los Prin
cipes gulofdSjde quien disco Seneca,
Ü hótf(Dea$¡€[Mét ho'mirtes vnus'ventef 
^Xífríiíifjque vn ehomago devnhó- * 
bretráyga ocupados a tantos coci
neros, defpéferoSjbodegoneros, fru 
teroSjen la tierra y en láoiar/mas ba 
rato le faíiera 3 fi cadabocado fucra 
de oro.Otrá', los enamorados ricos 
tan defu añades en fus gallos,enea’ 
ñas3juflas5torneos5caüaUos, toros ,!r 
breasjferuicióSjpfefenteSydadiuasjq 

í fueleri dexarlos defnudos como al 
g amor. La tercera, los caladores* 

quien los pérrGs)los aleónenlos ca- 
uálíosfuelen déxar hechos ciemos, 
comoaAnteon. -

i Erñftt tmm :ifc Atores * Vnaduda 
mueueaqm S,Aguftin, porque efeo SermoJs 
gio Dios gente tan baxajtan ruda, ta cak%4is* 
ignorante para la emprefa mayor q 
vieron jamas k>sfiglos?Haz£Ia m uy 
grande dos circunflancias grauifsí- 
mas;vna el oficio de Apoñol?que es 
el mayor que tiene Dios en fu Ygíe 
fia, y prueualó el padrón que hizo , j t ..,. 
fan Pablo délos oficios que ay en 
ella,donde los Apodóles tiene elpri 
mer iugarj^íp^?» ^poHolosqmf*. Jm¡Qor¡ ^  

> dam PropfaesaSjy de parte de las gra« 
cias y priuiiegios peonamos en otra 
parte q ninguno les y guala: padres 
enfúndela feejfondadores delareü^ 
gion, triufadores del poder de la ri-**. 
quezay fabiduria dei mudo: otra de 
parte de la foberania de la Iglefia;cit 
ya gloria efeurecio quato Dios aoia 
hecho hafta entonces. Efaias acaba
do de hazer vna fuma breue de las 
hazañas de Dios en E gyp to ,^ ;/* . 
dít in mare vism \:qui eduxit quadrid- 
gam ^c. y profeuzandoquanto má
yo res auiá de ferias de la nu eualey^ 
di z&Hf memhicrttispriorum

}



De fan Añares,

B

trqad ne i&ttteétwfaì* Poned la memo A
ria eo.otras que, os borrarán la Eie» 
moria do las pafladar, conóienc a fa 
ber,e« Dios encarnado, en la muer-? 
te vencida,en el demònio aprifiona- 
dojfen ei infierno Taqueado, en ei E f 
piritu Tanto venido,en el mutìdo ga 
Padfo,y redimido. Y en otra pane di»
ZZ: Rece tgo eno cfilos nonos , ¿7 ferri 

nontitínt in  memo'riaptio» 
rajTio fofamente el edificio del tena 
pío de Salomon quepa Tes ó el irjvm 
do,fino la fabricada! cielo y delatie 
traque hizoDiospor Tumáoo,ypre 
gena tanto fu o mui poten eia y Tabi— 
doria , íe puede poner en óiuido, 
comparada con laYgíéfia, fonetm 
ta  ni t & fu  y tr biA m popa lo f a m . Qu epue 
dan enfoberuecerfe las ciudades, y 
los Rey nos con fu glòria y rnsgeT- 
tad:y afsi no es mucho llamarla rey- 
no de los cielos. Pues que a cofa tan 
íoberana dé principio vnos pobres 
peícadores ? por fus perfonas igno
rares,por fu oficio mucho mas. (Por 
quecooio dixoTitoimio?y muchos 
huítoriadores, a ningún tnarinero,o 
pefeador confitítio Roma lainfig- 
nía de Toldado por inhábil para el si
te militar). Caula grande admirado 

M eteré, B¿echiel, * um etibihtertm ^¿r ¡cribes 
in eo etuitattmíanZíam fíie*a(ale.M \i 
cho era pintar en vn ladrillo h  gran
deza,fortaleza. hermv.furade íagra 
de ciudad de Ierufalé :pero masera 
fundar la grandeva de la Yglefia fo- 
bre adoues de barro ta Haces y que- 

I  bradizos. Ei dia de la refurreciun eí
tauáen el Cenáculo,la n u tielaufispro 
p e r  metió fud&oru. Cerradas las puer 
taSjacobardadoSjtnedrofoSjmas que 
los mifmos ludios,q de miedo acu

ita#.i y. dierÓ a VílatoSyReeordati jn^tis qaod 
jeàacìor tile: aquél embaydor dixo q 
auia detréfucitar al tercero dia.Pues 
que hombres encerrados de miedo, 
áe otra geme tan medrofa vengan a

I 4 Í /
tíerriuar las puertas,y los podere& 
de los Reynos y Principas de la riéf 
rrá,y Telés hagá el mundo ángoflo£ 
cáufa grande admirado, San Aguf- 
tinén el lugar alegado pondera ef~ 
te penfamiento. Viene Tito y. Vef« 
pafiano fobre lerufalen, y mata vri 
nñílony dudemos mil hobj£S,y lie* 
na catamos mas de nouetíta mil, y, 
y  defía gente tan cobarde y tan ren 
dida faca Dios doze ios mas baxosjfc 
mas viles, y con ellos auafTalU todo 
vn mundo,, y echa i  rodarla g lorii 
de Tito y Vefpáfiahb ,y  dei impe-* 
rio de Roma, i

Multiplican aquí razones los Do 
¿loresy los Tantos,y todas feféduze 
a U que da S Pablo glorie tur om 1* Ctff.I*
nn caro: hizo elección para tan áh&> 
emprefá de las hezes del mudó par* 
quitar la vanagloria a la carne* Al, 
principio del mundo fundó Dios la? 
tierra fobrenadaque fuevíia de fui 
mayores hazañas,^^/ cxfendtt aqui* foh I
Unem ¡uper fud£itiim>t ¿* appendtt ter*  
r*mpéper nibilum 3 y fundando ma
quina tan grande fobre tuda, quito; 
a los eíemétos^ a los orbes la vana
gloria de fu fer,y de fu perfeuerar* 
pbrq el agua parcceq tiene por futí 
damero a la tierr3,el ayre al agua, el 
fuego al ayretel primer orbe eífue« 
go:y aísifepuede yr trepandohaflá 
él poftrero cielo: mas porq La tierra, 
podía quedar vfsna y defuanecida* 
deque era el primero fundamentó! 
de tan grande inroeníidad para qué 
perdieífela vanidad y U vfania3fun- 
doía fobre la nada?<̂ íí¿ fandafliter- pfal, iá¡j¡ 
r&mftiper ftxhi ti$tem fítaia?, Qual es 
Tu eftabilidad ?' La nada, £?ai agpen- 
dit terram(aper mhilum: pues quien 
la fuflenta ? Solo Dios , y Tu pa
labra. Pondera pues la MageíladII, ’  ̂ u

a Yglefia: y/I
nerigoas fobre queU fundo Diói 
hallaras que fobre nada , fobre

fíaque i
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fiaquOsa^fobre ignorancia,aulendo Á d o s, y ds armas , y otra .gran fuma
defer perpetüay inexpugnable,no 
trecha Ojos buenos cásuentos; ma
yor firmeza auia de tener, íio.os 
dé pena, queefía-flaqueza eílriua 
fbbré el oñfaioDios, ©o*ww tnim 
jitnt xardtnesterfx ,<¿T p&p*¿t fpper eos 
4fbe<m̂  Otra letra ciize : Domini entm 
funt Jtjli&í terrjt.

Comoiosquicios de la tierra fon 
■de O jo s  j y con fufauor fuftentan 
maquila tan anmenfa ,  afsi ios qui
cios de la Yglefia fon de Dios , Do~ 
ntint<en\m terrx*Y aun
que por fu condición fon flaquifsi

de gente ;pero ai mando Dioscon 
fra ellos las nubes,defcargaron tan
ta agua, granizo, piedras, y rayos, 
que efcaparoo muy pocos comías 
’vidas.Son los te foros que dize lob 
tiene Dios aparejados contra fus e- 
uemigos para ehiempo de la gue
rra * Enfin nó folamente quito Dios 
no quedar a deuer al mundo na
da , fino que no fe pudiefle dezir le 
quedauaa deuér algo.Lasarmas de 
Saúl no le vinieron a Dauid ; pero 
hecho en no licuar las otro Bien» 
que filas llenara,eraran foberuio

inos,con elfauor de Dios íuften- g  Sani,que dixera,claroefla auia de
r ¿n -en peto ti pefo de iodo el mun
do Si fueran fabios y poderofos, 
dixeran : Dominas fecit hxc om -
■ îít7 no fe lo ihaze Dios todo como 
el moíquiio en elcuerno del buey, 
que dixo - Aramos, Pues para que 
pierda del iodo 1j vanagloria la car 
ne>efcoge Dio  ̂para fundar íu Yglé 
lia pefcadores,
• Donde fe hade notar, que para 

fin tan defygual como poner a fus 
pies toda la gloria del mundo : lo 
huím©era cfcoger pobres que lis. 
e o s , fi icos q Je fuertes, ignorantes 
que fabios, porque fin los bracos 
de Dios no auiendo menos diftan- 
ciadel rico,que del pobre: del fla
co qu e del fuerte:del ignorante que 
del fabio, auia manifiefio jnconue- 
nieme: porque como la gente po- 
deroía de ordinario es tan fober- 
uia , pudierafe atribuirá fila glo
ria , diziendo: Manas ñutirá £xcel- 
ja :  y para que ni la riqueza, ni el

vencer con mis armas * San Aguf- 
tin duda, porque no efeogio el Se
ñor por Apoflol a Naihanael ala
bándole ramo, Htc tfl verus ¡fra t- fyWt 
ÜXa7in qao dolus non flt\ y refpon- 
d e ,que porque era D cflory  fabio 
de la ley ¡no porque tunieíTe el Se- 
ñorrep^ouados los Doctores y los 
fabios ,q défpues efeogio muchos, 
fino poícj fí los efeogieta ames,atri
buyera fu elección, y el fruto de fus 
formones a fus letras: y afsi quifo q 
los ignorantes pfetücaflen a los la* 
bio$,y no ai reues Fue matar Safo» 
con vnaquijadaunrospilifieosfiue 
cortar vn cerrojo con vnaefpada 
muy bota, para que fe atribuy eífe la 
fuerza si brayo.

También Té duda aquí, porque 
efeogio pefeadores ? Pero es duda 
que dexatros ya tratada enel mila
gro de la pefcá de fan Pedro }Vem ■ 
iepofl/wf.En las enfermedades gran
des aunque no dure lo peligrofo y

poder, ni Ufabiduria , ni la delire- lo graue , duran las reliquias mu-
za del arte militar pueda gloriarfe, 
7{j>ua brìi a ele vit Deas, portas of- 
tiumfabaw-s » Lahiftoriaes, que fi 
Sara Cáprún general del Rey la - 
bim traya nouecientos carros mi
litares muy pertrechados de folda-

chosdias, ia enfermedad de ia cul
pa fue grauifsima, aunque reparó 
Chrifto Señor nueílro ¡o mas pe * 
ligrofo:pero dura la flaqueza, U 
debilidad , la defgana delbien,!a in
clinación alma! jconuiene quenas

¿ tíí
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hm íxl

toyFemtcf&jtmt.
Lo fégundo j no alcanza la n«W 

tu raleza humana fuerzas $ ni fabi-: 
cilirU pára feguir a Chnílo Seño* 
nuertro : íi el con fu vocaciofe ñor 
felá llena tras fijpodra domar thóf- 
truos como Hercules; podra fuf* 
tentar el cielo como Atlante; po
díala fuerza delvno domar ave* 
zzs las vefíias de fus paflones; U 
fiabiduris del otro alcanzar ios íecre 
tos de ios orbes cekíliaiesj pero fe- 
guir a Chriíionopodfañ , (i prime
ro no íes llamaos tan peíado el fue

De fan Andrés,
de vozes comò Uleoiiá al Hijo muer ^  antigua corttàbfe, y aficiona a? v

tádor%es mucho qtie bucle trasío'f 
«pii? tanto antes aborreció, de pax£<*¿ 
del bien que le feprefenca Dios ,05 
ès mucho que vn alma Huele , £ hut 
vitta coccínea Ubtn m?, Son la Spaia ^ ÍC' ^  
tras de vuertros labioí,Efpofo mi0>\ 
tréfasdecarmefi q nos arraílrlO-i^ 
tía letra d'nc7Sieut r/tdyfoti vucrtirà& 
palabras tedes^^oibimus^ufa ver*
ÌAyìtd M a ¡redes dé vida como fe 
podran fio y r.

Fmtc p fttft. ioab pufo a Vria# 
en lo mas peligrofó de la guerra^

* - quedandofeenío tnasfegnró táfsfr
Uo del pecador, que no pu^de def- «  lo harén ios Capitanes mas valíeh- 
penar íínoledefpierrra Dios lonas tes,y mas brauot deU cierra : però/
dormía en io hondo delnauioiy au- " ................  f
queU tempefìaderafuiiofa7eì ruy- 
tíodevoz.es;oias,yjarcias,temerofó 
Tío le defperté ? hafla q el gooerna- 
dor le defpertò a puntillazos, S«rget 

bic japore deprimerti: a (si al peca 
dores por demas dalle vozes, fino 
scude Dios a dtfpei talle, lob : Per 
fommum in •ytjione naBurna quando 
ir*tu; fopsrfuper ham*ne$y& dar minai 
iw irflcyttmc aprrtt aures virofum.^Ji- 
ue enciauadoenelcienode la culpa 
cauíiuo con ìaiiga délos deleytes 
humanos,/^*:»/ fum intimo profun* 
di. Mal podra defTafitfey leuantar- q  
fé,fi Dios no ie cü la mano ; eíTo es,
Nemopotefí ventre ad rPc} nifi Pater 
mats trax erit ea m,

Mas esran grande la fuerp de fu 
p3Ubra,que nos llena tras fi con vn 
linage de fuerza libre, Omnia trah*y 
id efifomnet, no necefsitando la vo 
Juntad,(ino mouiédoia,è inclinando 
la , corno nosfuelemouer vn gran
de gùfto.En erte temido alega S.À- 
guftift ei dicho del Poeta.*

Tra bit fu a quemóte volt* piai,
Y  el de ìa E-fpofa,7>4¿f me foft te *#- 
rremus , &c. Y  aunque de parte de 
jos grillos y prifiones eme echa vju

eíié Principe del cielo pone a Jos 
¡Toldados a fus eípíidas, Pofi mi?, E l
enas cobarde cobra animo de tras 
de vn hombre tnuencible, y el mas,; 
temeroío de tras de vnmuroinex-í 
pugnabie.Chrifto Señor nueího es* 
erto > y eífotro . Ei Deuteronomio 
dize: D&mtnw quafi *virpugnator om- 
mpotcns nsmen ettis * Efaiás: cjtáu-t s
ruí ■, dtP an temar ate Saluator pone- 
tur in e* ; pues quien no eílára fe- 
gura.

F a c ie ím 'v o s fie rh

S Tan foberana la dignidad def 
te oficio , que Díos fo'o d® fu 

manóle ha de dar.No featreíiieron 
los Apoftoíes a nombrar Apofiol, 
quando faltó ludas, fino que Dios 
le nombrarte ¿ Tu Domine nofti cor- 
da horriinttm , eftenie querft elege- 
vltj ¿rr. Chrirto Señor nuertrd ef- 
peró que el Padre le dieíTe hom
bre de Pontífice , femetipfitfn > „
clarijicabít, vt Pantifejc ficrct, f  ed qui V/ ^
loqufttásej¡aDco^Piltut meusa ¿pí.Mtt 
chos fe éntremete^ fe al^an con ef* 
ta hora contraeivando de S. Pablo#
Ne quikttamfumat fibí konbuim^GtQ 

~  i  auiala^
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auialos de acobardar olcáfo de Da- i 
tjtn y  Abíroflique porvlurparelofi 
CjíQ ageno y les vino » tragar iaíie-

t; Facixm w sfim , parece el, Fit- 
rl t palabra (obrada* baílaüa, &&• 
ef*rrf *vos jtifcAtoresimi* añadioUjOrá 
«n feüaí de h  fu fí ciencia que Íes 
dio para el oficio, ora para notifi
carlos j  auían de poner de fu parte 
ipucha Berna,mucha «rpera,mo
cha paciencia, como la-requiere e l 
oficio delpefcaiyora por iodo,

. Fjciam  vosfierijng)o roics elexer 
cicio y la ocupación , lo  que va de 
pelear vnpez a vn hom bro , o por !] 
m -jo r  dédalo  que va de dar vn pe- 
W  U m tiene, o a vn hombre la vi
da» Ya dexamosprouadpqueeltiíu 
do fe llama mar, porque ay en e l 
ipdo  lo  que ay en la ¡mar.Vnospef- 
cadores facaronen vn lanceynbu- 
fe ted e  oro,otra vez el anillo rtquif- 
fiíno de Policrates^enfincomo en 
la tierra ay grandes lances de la fo r
tuna, afsi los ay.en la m arinas al ca
bo Ton lances cortos, rcfpero de peí 
-caralmas. Pondera el precio y va
lor de vn alma, y veras la dignidad 
del oficio .Barbaros ha auidoen el 
mundo>quehanceuadocon hom
bres los eflanquesdefus pezesjcíii- 
inado en menos a ios hombres que 
» lo s pezesífolo Dios fahecaualme 
ie e t valordelhoiribre,puesdio fi* 
íangre por el.

F i f  a to res borní num .

MVchos parece que pelean hd 
bres:e] coíario de Argel que 
Tale con las veinte galeotas, y coge 

los cincuenta paíTajeros,parece pel
eador de hombres.fil comediante cj 
ponecedulas por las efquinasde la 
ciudad, manana fe repréfentaia co 
media deldeíefperado*0 del pobre

ve murcio,parece peleador dehesa 
bres. ElcauaUeronecebitadoq fui- 
Ten ra tablaxe, bufetes ,veí a s ,c onue r- 
facio: parece peleador de hóbrep.El 
Toldado q no alcanza masque elveC 
Ti do y gentileza a la puerta de la Y- 
glefia ¡mira y remira ¡a la que tiesas 
buen dote, y ech a redes de villetesfl 
de fonetos,parece peleador dehoi3[3 
bres. Marco Bruto teniendo .cercada 
vna ciudad, como refiere Plutarco 
muchos dé los cercados íe teefca- 
pauan por vn rio,pero tendiendo v- 
nas redes ,los pefcaua como ap e- 
íes:todos eílos,y  otros muchos pa 
■rece que pelean hombres,pero nin
guno ios pelea * El colarlo hulea di 
teícate, el comediante el caualieroj, 
el ToldadoeUnteresifoloel Apofiol 
pelea hombres para el hién delos 
hombres para hazeílos de hombres 
Angeles,yde pele adoresfantos.Piaff 
eftefinfehan dedsfeaibarafár del 
oro déla plata,de*la alforjare lasas 
nicas.delos 5apatos, Eíaías encare
ciendo iafed que rrayan ios Medos 
contra Babilonia,dize, queno hasiaí 
cafo del oro,ni de la plata,porafae- 
teara los niños en las entrañas 
madres Mayor fed llenara los A pof 

* toles de haz crinen , que los Medos 
' a Babilonia de hazer mal * y afsi por 

ganar almas domeño! preciar o 10 di» 
Pipmar¿s hominan,Quiio Ghrif-

toSJN coferuaFenU memoriade|ai‘
primera fortuna contra i a lobero m 
humana.Ei oluido de nueflros priís 
cipiós caufadefaílradosfines,y poff 
reparar efte daño , nos da la Ygie- 
íia con la ceniza en los ojos, y el ef~ 
polo auiíó a iaefpofa figuieíTeelraf 
tro  defu ganado,paraquedandole 
enlosojosel poíuodeque aula B- 
do formada, fe pudieíle facíImess- 
te conocer Agatocles Rey de Sici
lia , era hijo á$ vn oIIero,y em5'* 
los valos de oro y plata,canecida*
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píe^asde barro, que refreíca&2ula A lacla , SieutñTet frAparata adjrriga* 
Hieinotia; de fus principios humil? tiomma^aru.El cieruofediéto bu¿
de5 . A Dauid acordó Diosle suig
faeadp.dd.ganado psra Rey, T>epáfi
jetantes accefit ¿í^ieííe es el blafon 
deios papaSjíf^í a*71 ufó ptfcátorh3có 
feruenfe en mis fu ce fío res ftñas ar
mas »para que no los de fu anezcaii

la alas aguasóla era mas fec  ̂y muy; 
mullida ks recibe có gran g ijñ o: pe 
ro con mucho n?as güilo recibe vty 
alma la yp z ,dq Di os. T  ábien encare 
ce ,muc;ho:efia;preíleZ3;.Ja fazpn eo' 
que el S&ftorlos ilamtbqden no sí-j

las tierras, y el ver fe befar los pies p erara a ve* lo.que fycau&nen ella-*
de los Principes del mando.. ceíYays a yncnuctenunicñto^atra^

nieíl a fe vn amigo, venios conmigOj* 
j ít  Hit continuo reliciis retí- 1)0 es mucho dexcys e¡ gallo qus ef

bus.
Cumie, i, Ontínuo dize la preñeza y pro

, ptitud de fu obediencia, Editar. B 
tui meo tn cvrnb&s Vhar&onh afsimi- 
lam te árnica mea, Embiaua Faraón 
prefentadas a Salomo de las yeguas; 
que traya en fus carrosas que tenia 
dos propiedades de grácodicia/vná 
fer velociísiniás; o rí a obedientífsi- 
mas ai freno, Pues Eípofa mia, cíTas 
fcñ Us condiciones que me dan gra 

Qmi%e,4\ güilo en vos, Va litera jH voimeutn „
ror mexifi tmo crine ¿olltfttix herí fie
me el coraron ? Eípola mia,con la 
preftezadetu obediencia.El q áoa- 
de con gran gufto a alguna ccia,k;é 
le dezir.Lieuaramnede vn cabello, 
todas las cofas Efpofa m nm e agra^

persuades gozar; pero que echadas 
cartas, emhidado el relio , mirando, 
por brnxuUíOs ciiga;Venios.coninw 
go*y dexeys la ftjerte,ios naypes ? y  
los dinerosas grande ponderación* 
Si llamara Cbrillo$. N. a Pedro,jr 
A ndres en el camino.no era machó1 
le dex r̂an: pero que echado ya el 
lance,dexen el lance, las redes,y loa 
sncueÍQs,es mas que írucho.Tnbieii 
encarece ella prefleza,Us prifíonei1 
$o t\ que viuepreío vn pecador, lar 
perpiexidades que padece? ̂ cs eíloc 
uos que fe iereprefentan: y vlnma*r 
meme e] noauer viíio milagro .efe 
Chriílo S.N. ni oydo ferina ujt pala 
bra de pretnio,nide promeílal 
. R e íil1 is w n i l u s i  tendieron las reí 

des,mas no efperaron los pezes que.
dan en vos: pero la preñeza y pro- ^  pudieraufacar en aquel lance, por-»'

ffttrmi,
Etiteh. y.

ptitud con que acudís alo que man 
dójine cautín í el coraron6 San C e
ro nimo no acaba de poderar h p ró - 
ptíttíd y prcíleza con que ellos her
irían05 obedecieron: apenas huuo 
Chuflo S .N . dicho ,V  sntH pojh mey 
quando ReliÜtsreúb&s,y elEuange- 
Jifia feñaió efía preñez a, juntándola 
vo¿ de Chtfifto con la óbediécia de 
losdos hermanos. No prende tan 
preño el fuego en la poinora, o en 
layefta bié dífpuefta, norecibenco 
tántó gufto el agua las eras mullidas 
dél hortelano, Sieut eeruus defiderat 

OcrQiWétíaf

que la obligación del A peñol no fe 
eÜiende a mas, que a tender redes*
No obliga Dios al predicador a qué 
.conuierta pecadores,fino a que pon 
ga de fu parte los medios mas con* 
ueníentés para conuemllos)Iode’» 
inas co;re por cuenta de Dios, Ego iXorin. 
fiantattt, pollo ri?au it , T)cu,s ñu- 
tem meremenfum dedit. No eña o* 
biigado el hbrador a que la, tierra 
de fruto , fmo a beneñcialla <;ô  
fu trabajo, y con fu induftrja« El 
tando profpero el pan, la vigilia t 
iacofecha puede venir yn bocho 
iu> que le abrafe} vm  Dogoñaqc 

d   ̂ í



r* \ e ee^ma/viia rempéfírádque le def Á 
ffüV*-, vna auenida qüe fe íelléué;
Jsí o & Qá obligado el Máeílro a facar 
fabio ai■ dieiputojfi acafó es vnyun* 
que en quien fea por detnas el mar* 
ti Lia r. No efla obligado el caf ado r a 
que le fuceda profperamete la cafa* 
niel jugadora que le diga bieneL 
nay pe^porqueay dias aziagos, ni el 
caballerizo aTacar ligero el potro, 
ni la madre a que fea fama U hija! 
porque áunque importe la crianza, 
no es ¿nfáiible el efeto. Muchos Per 
lados fedefconfuelan délo pocoq 
jprefta fus cuydadoSjConfejoSíy me
dicinas en fus fubditos, y dizencon g  
fenriniiccoÍlor?do)Cííf'^i/»»j 
loner»^ non,t(¡fa&4ta'.xú!ks como di 
ze S. Bernardo a Eugenio Papa,au* 
que reciban pena , no rengar* deífo 
tem or, porque Dios les obligó al 
cuydadojinas no a la Cura^Ei Satria- 
tirano fe apiadó del hombre que a- 
uian muerto los ladrones camino# 
de Hiericó, llenóle en fu caualio haf 
ta la primera hofteris, encar gole al 
huefped,Curamillim hah7 obligóle 
aque le curaífs, pero no a que le fa 

, . tiaífe, A Ezechiel dixo D ío síXzsí» 
Ez,ecf},y* anuntiauem eifíntm&m demmitfpe-

mlMorh reqttiram : no dixo, Sino le _ 
* tonuirriereSjfino le emendareSjíino ^

lepredtcares, y Efaias fe lamenta de 
auer calIado,de no auer predicado a 
fu pueblo jFtmihi, qttiatacm y per o 
«o de verle tan perdido y eftraga- 
Óo,ellees elaranzeldelApoftoi-.y S 
leguar<hre,tendrafegurofu galar
dón. Pierde el labrador fu Ternilla, y 
fu fudor,quado la tierra no di fruto* 
El maeítro quado el dicipulo po es 
capaz; Umadrequando lahijafale 
abiefa.'elcafadorquandofe hacan- 
fadoenvano el cauallérizo quando 
el potro fale lerdo; pero el Apoftol 
hi pierde la Ternilla,ni el fudor; la fe* 
hlilla porque jamas dexa la palabra

de Di&s deconfeguir algún 
y cafo que no fea otro, baila el auet 
c u m p l i d o  ton requerir al pecado« 
el f u d o r porqtienéfeguro fu)ornai

- S e q n n t i f m t t M f f i .

F Ve la hienauemuranf a pofsiMe,1 
Pondera las bienauentnranf as q 

ponen fanLucas,y fan Mateo: Biea- 
auenturados los pobres deefpirku» 
los que lloran,&c,todas fe fumines 
feg uir a Ghriílo, Santo Tomas po « 
ne quatro razones poderofás para m 
diñara qualquier hombre difcreto 
a efta determinación La primera, la 
breuedad y trifteza déla vida,de sm 
bascólas queda dichos muchos en
carecimientos, y todo fe dizeconq 
es vida tan breue, comotriíle, y es 
triftifsima, y tan trille comobreue* 
y es breuifsima,/V0í defí*
uimttstjfe: juntó el fin con elprincá- 
pio por hyperbole de fu breuedad: 
pues della triílezaran breue pende 
el bieny elmalfempiternoso mom'é
tum k qxa ¿termitas* S Juan Qhriíof- C&ryfb*
tomo dize,que todasUs cof¿s fe pue^ií, $7,« 
dendexar perder,porque fe pueden íom* 
reparar el orojpiaca, amigos, horas, 
oficios,digmdades: pero no el tiem
po , porque íi vna vez fe pierde, no 
es pofsible ferepare.Seneca que po 
eos conocen el precio dehiepo haf 
ta que le han perdidotquádo fe p o f-/^ 6̂  
fee,no fe eílima:quado fe pierde,no 
ay caudal para compralle-, o lo que 
diera vn códenado por fola vna ho
ra de tiempo'.

La fegunda,el premio que nos ef 
pera, Sf'e f^luifAcfijttmus* dize faa*
Pablo atribuyendo nuellra falúa*. 
eion a la efperan^a, porque aunque 
fe deue al trabajo, con la efperan^a 
del bien fe paita con güilo el
Labtñ tua fiem tilia difíillfivtta nnr^
rham primwn&X lili o  d iz e  e  fp e r  5^ ar

la
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la mirra a m a rg u ra ,^ p e o n ía  ef- 
peran^a He otra vida fe paña ía amar 
güira delta vida .San Pablo dize en 

¿¿Ebhef- vna parte .* 'Njmocarnemfuam odio 
* babuíficti otra , Jgúíffrnt Chrifii bj>- 

4ÁGaí.$* nemfaam cmúfaerUnt* Si ios que li
guen a ChriHój aman fu carne,co
mo lá crucifican? ReípOndojque poir 
ámaiíaqmrqueefperan, ha de fer el 
premio deicrucificalla por tiempo 
tan breue ? perdurable en la otra 
vida.

La tercera , juzgando por grande 
defe orce fia llamando no refpohde- 
lle,y feguílle, Clamor fanón exaudir* j

. flo > fanón refpíris me: fi vn( ¡hombre 
menofpreciadóqueda tangrauemé 
te ofendido, que hara Dios ^Focault 
&  renm-hs^ego qnoque in hñeritu v e 

jiga n ie lo . Crece la defeortefia: ló 
Víio de la puntualidad con q u e lé re f 
pónden y obedecen todas las criató 
ras deíd'e el principio del mundo: y 
es trille cafo que entre todas e ran 
do mas obligado, fea folo el hom
bre defeorresdo otro de parte déla 
fuerca de la palabra diuina ? que pa
ra rcíí/liíía,es menefter fea el pecho 
humano mas duro que las piedras y 
diamantes.

E N  L A  F E S T  I V I D  A D  D E
San Fabian,y fan Sebaftian.

D e f c e n d e n s  l e  fu s  d e  m o n te , 
í í e t i t  in  Ígcó c # m p e j lr i ,L ú  

c x 6 .

E S P  V E S  üeauer
hechoChrifto S. N ía
elección de los doze,
y predicado en la cu oí
hre del monte el fer* 

mon folenifsimo de las hienauentu- 
ijéitgttft. } deque fan Aguílin ,y otros
li2 de cí?* Doílores eferiuteron libros, decen- 
Eunngcl. ¿iope avnv3|[e llano qué eílauaen 
**?•*?• la falda dondele efperaua gran mu- 

dhedubre de gente de Iudea,y Ieru 
fiaíé,deU región marítima de T iro, 
y de SidonjV habiendo muchos m i
lagros para que fu omnipotecía rin
diere ei entendimiento,y aficionaf- 
fea la voluntad, predicóquatro b:é 
auenturán^asen algo diferétes que 
¡as palladas.

Pone tres fuertes de gentes: vna 
Üque le íeguia por fanar de fus enfer

K

medades'.Owííir turba 1— - » &
tmoerey ij n e fpera r con fentimiento^
ni bendición, luego que le tocauan,
quedauS fanoSjComo quie ílegaua a;
beuer de vna fuente de ía!ud,no por
q roanafTe alguna fuílanciadelcuer
po de Chrifto S. N.ni porque fin fii
voluntad alguno quedafTe fa no, fino ■
porque tuuo défío güilo, alómenos
por entonce¡:otrá fuerte de gènte (J ¿
venia por oylle : otra tos Apodóles
y dicipulos que fietnpve le acampa-i
ñauan , reprefent^n tres linsges dé
CbriEHanosjVnos que atieden mas a
las cofas del cuerpo .otros mas alas
del altímetros en cuyo pecho viue
folo Chriílo.y aísi pufo los ojos eíi
ellos.

D e f c e n d e n s le f u s  d e  m o n te ]

TOdo nueílro bien efluuo en ef- 
fo,en que decendieffe del tnon - 
tedelcielOjeíTefueelbipodelosPá t , _ 

triare as y Profetas , Vtinam difrum- Ef*i»
0 ^4:



ÍoawA\

44S Libr.i. Qüarta parte,
pefés cáelos,$  defcenderes:pQTCjiu $W &  
lo el cíeio,aúiade cora ttnicárqu a ti
tos bienes tenia,y damos a Diosma 
jiiroto,eÜo tsjndinduit cáelos,0*de¡
pendil’ traftornó líos cielos > y cómo 
-Vnva fó lleno íi fe íh c lita a , o fe traf- 
torna , vierte todo íu licor, afsi los 
.cielos vertieron todo fú bien, ames 
dezia Dauid: MifericordiaDomifti tn 
ftzhipexo defpúes, MifericoqditíDo  ̂
mini plena ejlterr¿t,& Nathanael,y a 
Jan Felipe dixo Chrifto S.N .lAmen 
dicovohis jVtd¿bítís ccelttm apertam,
'¿p \^Áágelos aftendentes ¿P.defienden 
tesft&pér Filiiwi homittisi era vn tragi 
nar riquezas deicieló,porque veni- g 
do Dios a la tierra, ángeles yuan y 
venían como en la efcala de lacob.

Stctit in loco campefiri.

POr dos refpetos fvtele fenalar lá 
'cun-uuf.L.g.ir«« Vno porqnos 

¡defeubren algo de lo qu e el Eípn itu 
lamo pretende,quelo que es en vos 
la lengua, hielen fer en Dios las co * 
fas, por eflb a vnos en pie , Stetit m 
loco campcBrpz. otros femado, BtcÉ 
pdíjfet,avnos eneL monre, Benhdo- 
€tw? in monte ,que como el monee 
fes áko,afsilo era fu do trina que pre 
dicó al. principio de la IgleFia,a otros C 
fen lo llano, allanando fu dotrina, y 
acomodándole co el auditorio que 
leefperaua en el monte, dotrina tan 
alta,y tan nunca de otrabóca oyda, 
eran meneíler nueüos hombresque 
la creyeíTenjy exscutaííenenel va- 
lledotrina llana, porquela géte era 
llanazenel monte ocho bienauemu- 
f  anpa.s,en el valle quatro.y de cofas 
que trayan entre las manos.

Vna de las difcreciones del predi 
cador es acomodarTe con fu audito 
rio,reprehender en el aldea la vani
dad y eleftado de laCórte , y en la 
Corte las malicias de la aldea, a los

foldados la poca Eneditació,a las mo 
jas lás galas y lós copetes,es confun 
dir la dotrina,y no confederar la ca* 
lidád y ía necefsidad de los oyentes.
San Pablo predicaua a los rudos lia 
hezásy humiidades^lSljwinftí&Umi- ¡„4
.tatefcrmanisi&’C' a los fabíes leuan- 
taua el eñiló,Sapifaiam loquimur in * 
ter perfeBos, y a vezes fe íubiotanto 
de punto,que le dixerom ínjam s P#m  
le> ¿7* fflult&liter# #d infm iam te #d&. 
e m t,  entre los indéuotos víaua de 
amenazas,entre los deuotosde dul
zuras, a vnós daua leche cómo a ni
ños, Tanqttampármtit in Chriíio Ue X'Ger.tj* 
*voUs potttm dedi,a otros como a gra 
des pan con corteza. El Deuterono 
mió trae lacóparacion de la aguila, 
quevnas vezes huela tan alto ,q«e 
dexa atras las nuues, otras por facar 
del nido a fus hijuelos,huela tan ba- 
xo,que íe muefíra cobarde en el vo 
lar, lacob para que fus ouejas y ca~ G*vef,i»m 
bras multiplicaíTen,pufo en los abre 
üaderos ( que eranlos lugares don
de folian concebir)va? as dediuerfas 
colores,vnas defeortezadas en par
te,otras del todo: afsi el buen paflor 
a fus ouejas en los auditorios donde 
fe fuelen concebir buenos propoíi- 
tos y defleos, ha de proponer varias 
paradojas y femencias, vnas vezes 
deíentrañado la Eícritura,otras de-* 
x and ola con corteza.Én elLeuitico 
mandauaDios, que de los animales 
facrificados dieflen al facerdote el 
pecho,y el bra^o derecho,lc demas 
fe repartiefíe ál pueblo,que dar at'o 
dos de todo.es grande defiguáldad.
San Atanafio fupeniendo que Dios 
ene! primero dia crió la luz, ora fea 
corporal5Ora no lo fea.El quarto dia 
crió el SoI,ora íea la mifma lnz3ora 
no lo fea,aunque muchosDofíores 
defienden que permaneciofiempre 
loque vna vez Dios crió.parecien- 
doies inconuememe andar haxien-

d “ do



De fan Faufany fan Sebaftian, 249
do y deshaziendo las cofas.Otros di 
zen que déla luz criada el primero 
dia tomó luz para criar el Sol el 
quarto y fegun efta opinión di- 
ze S.Atanaíiojque por auer Dios dé 
criar animales con tan diferente vif- 
,ta,hiz0 elqüartd dia al Solluz aco
modada para todos, porque hume
ra pocos ojos quepudieran fuñirla 
luz del primero dia * Elfo haie oy 
Chriílo S. N. tiempla en el valle la 
luz de la dotrina que aula predica
do en vn monte, acomodándole a la 
rudeza del pueblo, que fi predicara 
én ío llano las altezas déla cumbre, 
mal las pudieran las compañas enté 
der: por elfo elmifmo que fe llama 
agtiilay leon,eíTe mifmo feliama 
buey ypzfior,£ej/#s¿j>fep0rt/tiuítjpor 
.que ni todos hemos de volar como 
agudas, ni bramar como leones, du- 
diíe ¿ceU loqmr ■ ¡¿tttdim trrTñ ver-* 
ba oris mti: es vn fermon que predi -
tó Moyfesal pueblo. Coníideraua 
por vira parte fu muerte tan vezina, 
por otra la ingratitud de aquella ge 
.te,y dize:Oyanme loscielos,y oya- 
mela tierrazos altos y los b2%os,los 
.que corno cielos alumbran y fauo- 
íecenjlos que corn o tierra fon fauo 
recidos y alumbrados!Concrefc&tvt 
j/laui# doctrina m?# vt ros elo- 
ouium mctttn émber fuper ¡mbd^
0  quafidíHie fupergrantma.Qópaxsk 
fu dotrina al agua, que fertilízalos 
campos,y bavediferenciadélas yer 
ñas a las femillaSjqueaW yeruasno 
las hazé daño los turbiones y agua
ceros^ Las femillas fi,porque há me 
nefier poca agua:áize pues para los 
vnosdeíTeo fea mi dotrina como vn 
turbio,Sicui imber, para los otros co 
too tozioySiatf rfy?¿¿í,cuyasgotas fo 
muy fútiles, y muy manías- Son tari 
liarías las códiciones,y los ingenios 
humanos,que íi fuerapofsibíea ca 
da vndTe auia de dar fu aranzel; no

ít viene hiena todos los eílomagosvri 
manjar, ni de parte de la calidad, ni 
de parte de la caridad, ni a todos ios 
enfermos Vna medicina, ni a todos 
los oyentes vná dotrina,pallo, y me 
dicina del alma : vnos fon aues que 
huelan házia el cielo, otros p,ezes cj 
baxan haíla el abifmo,vnos blandos 
como cera, otros duros como aze- 
ro: vnos hombres,otrosbeílias:vnos 
Angeles, otros demonios, es deíy- 
guaídadmuy grande tratarlos cari 
igualdad. De las fe millas dize£faia$?
.que por fer muy deíygual fu dure
za , han meneílef diferentes trillos,
Nonenim inferáis triturabhur gith9 

^ Ternilla blanda muy parecida al cu- 
knn o,no le viene bien trillos i5 du
ros como aláhaua5y algaruayo. Eii 
la dotrina de Cbrillo vnas vezes ve 
remos mucha afpereza,otras mucha 
blaudura:vnas mucha juñicia,otras 
mucha mifericardiarya muchaalre-i 
za, ya mucha llaneza j por efíq def-i 
pues de la dotrinaaltrfsima déla cu  ̂
bre predica otra mas llana en eí 
valle. ’ , ; , _

Lo fegundo feñala muchas vezes 
la Efcritura el lugar, porque ha de 
fer tefligocontra eí hombre,y pe- . * >, 
dir venganza de fu delito ieíTo es, 
fts de pártete elam¿ib't£)\Q$ filiares de 

q  la pared, los artefones de oro daran 
vozss contra fu dueño, effo es, Suh 
ommligm frendofo prof/ernaberis me * 
mriytno huuo fombra de árbol co
pado , que no quedaffe oliendo a tu 
torpezateífo es, l^jnfu p#ratt¿'qí*od 
non oertratifeat lujuria n^ya}nó ayá '' 
prado verde ,q fe no íiembre có las 
migajas de nueflras meriendas, y q 
no marchiten nueílra luxuria: pues 
todos elfos lugares han de fer fifca- 
lesquete acuíen,y den vozes con  ̂
tra ii,y no fofamente los lugares en 
que comerilte el mal, fino en los q 
íeccbiñeelbiéjagradeciédolemal:

H í f ' -
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por cffo la Rayna Eíler juzgando 4 A  ¿? farfcqitittsr ventam ,fon co^as
por fus culpas embiaua Dios tan gra 
de a£oce a fu pueblo a codos los kt' 
gares que folia to/oar plazer j quifú 
iacisfazer con fembraiios de pedá
i s  de fas cabellos en feuai de fu 
pelar.

ir StethhhcóCampeHti.

DÓs cofas, vna él defce n der del 
monte faliendo al encuentro a 
la gente quele feguia, otrael éfpe- 

rar en el valle: en ia vna le dio mas 
de lo que ellos defTeauaiijpues tenia 
penfamiento de fabir halla iacum- 
bre;en la otra leí etifeño no les auia 
defalirtandebaide la falüd,qucn¡a 
les cofUííeel fubirel valle , yaque 
no fueñe alomas alto del mGilte.En 
lo primero eslügar infjgne el deDa 

P fd $  $* u iá }M u kafecißi Dómine miralilíA &  
togttanonihus tuis non eß q&i fitmilisfit 
£¿¿¿.Mucha$ y grandes fon vueílras. 
maráüilhs^eñorjpero vna es inco 
parable j que jamas tuu o elhombré 
penfamíétos u  defuanecidos en ma 
tena de £u profperidad>que no fuef- 
fen los vueftros mas auentapdos,n£Í 
ca defseó el hombre tamavétura pa

f

que mientras mas las liguen,mas ha 
yen Pone ei mudano fu felicidaden 
que la caualleriza elle llena de caua 
líos,el aparador de baxilias, las falas 
de d’ofeiésral tiempo del desfrutalia 
auerigúa que eflá mil leguas de alü, 
porque fon bienes faifas, fu gitiuós, 
folo Dios da mas de lo que pro
mete.

Lo fegundo,quedóle en él valle 
"para que les coftaffe algo fa falud,el 
nnquetuuo de baxar del cielo, fue 
darnos el cielo,pero nb quifo que ef 
fo fuefle fin poner de nuefrra parre 
algo de la cofia .‘alguno dirá, Dios pit 
fo harta verdad, mas co toda la que 
pufo quiere pogays vos alguna.No 
hadefacar al jugador por ios cabe
llos de la garita,ni si fuzio de la ca
ma de la amiga, Bt vos va lsis  ahire^ 
dixo a los Principes de ia Ygleíia: 
pues fi de las piedras fundamentales 
Telé da un poco, queféledara dél 
canto y ¿ é l t e t r ó í J ¡ j i  in fo rddus efí% 
fordefe&t adbuc: cada vno tiene líber 
tad para haz'er lo que quííieré: por 
mucho queDiosos quiéralos dexa. 
r& íi vos no quereys. Defuerte que 
es necelfario fubir al valle> y no a-

ra íi,que no le deííesíTedes vos mas: C guardar a que Dios haga con vos 16

Pfahfö*

defuerte que como eimundoda me 
nos,Dios viene a dar mucho mas: y 
como el mundo huyequando ha de 
cumplir^viene Dios a íalirnos al en- 

■ cuentro.Bienaueturadojdizeei Pro 
feta ,e i que pone en Diosfus efpé- 
ránf as,£r nm refpexit vanitatts  ̂necfi 
infamas faifas ¡llama vanidades'y lo
curas faifas a los bienes defia vida* 

„ t porque prometen,y no cumple,def-
piertan el deíTeo,y nunca lé fatisfa- 
íen .A l que píente que tiene ahdo el 
gozo de fus promedias y efpérS^as, 
dizeelEclefiaílico^que lefucede co 
iqo al qué afe dé la fombfa ,y Agüé 

viento, ¿fflréhtnáit vmg

que con vn ten Pablo, y con vn la
drón,que eífas mercedes no Ion pa
ra cada día.

§ ln t veneran? v t ¿mdireñi 
tum% fan^rentur a tan- 
goribusfuis.

X)s oficios truxo Chriílo S N- 
almundo,el vnG de Redentor, 

él Otro dé Mae Aro : alvrio tocaua 
defteffar nuefiras dolencias y enfer 
inedades, al otro nuefiras ignoran
cias y cegueras , ambas cofas dixo 
Dauid, Dominas iUármmh mea, ¿r PfaK zé*



De fan
[Mus mtm Y Efaias : Dedi te m  fcrdtt s 
pop&li y 'tP  díceres bis 7 m iit c&rc ere 
f u nf ^ e Mí t & bis q u ih  tenebns reue* 
Umirfi¡ Direal m u ndo,Hij o mio,pá‘~ 
ra quecomo RedétoríoltafÍes aioi 
prefos,y co ®  o Mae Aro alumbraÉ

atóenaimn. 2J1
À  ^otáétígajas caydasdeí¿ 

itfefa c e l e f t i a f  ipéro fi fe bufeanco- =. 1 
m b^^ltií^áícikídad * por marauilia 
fe lQgraií;EiEdeíhÜico¿ Corfapéen*. Ecclef.LQ 
íhm dtxper/t'em} e ór finit i ift'fmiflrk 
*#<#r.-Toâ*ià no comí ano halla tila

í es a lo i e jegos .San l\s^Prfdimus'gU^, <3i feren ciaqu ep one aqui Saló mon,
rtfim dúi^ormm^kfi^Higemn k Pk pero no‘quiere dezir queelcora^o 
i  re .La palabra, fio dize menóíT «ft á a La mano izquierda,niaia dere
cabo jantes-en la legua original dízé cha, fino que ei Labio fe inclina a la
graneleza?y cóuienecdn la frafisEf mano derecha: j a los figl os eternos 
parióla, q dize, Hizolocómóqinert de la bienanenturanca que nosefpe
ejicomo hijode fu ^íár^PíenTígr^ r^egun loqué dize Salomón: Lon- 

vematisyilépo de grada corrió gitud&dierum in-dentera eias i el nê  
Redétoxjde verdad como Maeftfo: ; '■ do le inclina ala mano finieflra, i  
pues eflb dizeaora fan Lucas, que los bienes defhvida , infinifíra ^üíe 
venían las gentes d e f a l a d a s g  dikitia ¿r-glona.: por fifia Chrifto S¿ 
r e m ^  femñrentter 1 donde infirma el lN.inclinóla cabera a la mano dete*
Euangéliflajque pretendieron la fa- cha,y lalanjadalue ¿la inanode-
luddei cuerpo como aceíToria ,1a 
del alma como princrpal,pof efioed 
figuieron quito défieatim. Arrienda 
eímercader toda ia ifiafa de la ha* 
ziéda del Rey, quiebra ai cabo,anda 
por Ig Le fus y hofpixale$,y cárceles 
mientras viue, pidenpara lá morta- 
ja,pai« el entierro y fepultura quan 
domuere.Entraei mo^opobre acar 
dar, no menofeaua vna blanca de Tu 
amo, conheíla de ocho a ocho días, 
profperale Dios, y viene a morir tá 
ricu. V abroe DioSjfulanoran prof- 
pero¡que triunf¿ua,que jugaua5gcc. 
vi no, a tan grande pobreza en vi da y 
muerte? y fubnotan miíerable vino 
a tata pj oiperidad,no os alfombréiŝ  
que el vno miro mas por fu concien 
cia y que por elimeres, el otro mas 
por elinteres,que por la condecía: 
el vno echo al trancado el cuy dado 
del alma y del feruicio de Dios,ypa 
gole Diosenla mifma moneda, Po
nes ecs dorfumin rdicfuijs tu is , pr#p¿tr 
ra lis  vultttm eorum x las reliquias dé 
los bienes temporales fuele Dios re 
partirlas francamente con elhóbre, 
inas ha íéfb afeándolas como re-

re e h a .

Las eftaciones de aora de ordína 
rio fon mas por el interes del cuer* 
po^quepor ¡ablud del alma, por e f 
fotiene fan Roque mas deuotosque 
S.PabIo,fiendo el Apoílol abogado 
de la eduerfion del alma, y no digo 
y o S. Roque abogado déla pefie,íi- 
no S. A polenta abogada de las mué 
las^  es péfamiétotnfie,q por librar 
fe el hóbre de vn dolor de vnamué 
la, de vn diuiefo, de vn fau añon, fea 
tan folicito, y para librarle del infier 
no,fe muefiretan perecofo. Donde 
fe ha de notar, que la folicnud con-* 
dena nuefira pereza. Lo vno , porq 
la tenemos masde lo que es menos¿ 
y anteponérnoslo téporal a lo eter* 
no.Lo otrojporquc para el bien del 
alma rema el hombre cótra el ay re¿ 
y contra el agua,contra los Ímpetus 
déla carne, que deíde fu mocedad 
fiempre fue inclinada al mal,y es ne 
ceffariotenería fiempre fufpenfa,y 
violentada con perpetua vigilancia,' 
porque con quaiquier defcuydo vie, 
ne a dar todo en ei fueio.Hi que def 
fea*ras¡r fiempre elveftido limpio*

Pros, y
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glfttf?,

t p
«tone perpetuo cuidado enWrírdó A  J » t # w
L  Ce fien«,oto qüetoc.,0»»« <*"' » »K «* »  ̂  W » ^ T ? * "
06 1 n . . - ,/^í ¿y?:dcíúefne que au^ue por otro®

mil muios lo es el hombre,efte fo,- 
lo baft aua para que je ru uieffe y co 
feifaíTe por cautiuo deja Mageftad 
,de DioSaüfta es la razón porque no 
hizo Chrifto S. N. milagro: quería 
fuellebeneficio;. AntesquevimelTe 
al mundo hizo gtade&muagfoSjane 
gó La tierra ̂ Agotas de agua delcie

7̂o;V ‘uctfifneni# tüñjwt Cí*ndida‘, dize
Saiom6,«sheceÍTario ?qn,qoiJO cuy 
dado con las obras,paUbras, y pen- 
Íatníentosjpara que ia cieña crieéf- 
pin as,baft a ¿exilíalas para que He 
« £ m g o tcuitiuaÜ3ie$ meoefter*
* Vt Janarefíwr & liga ribas fui sí feú
cho ib as caimuá ios beneficios que 
las priíiónes.Iofeph felicitado de la _
Aína IaTciua,refpondjo:((̂ flífi/í«ííiop5y’ lo33bxafo a ,Sodoma, hizo qué íatie
jumj y no lo refpondiera vn cautiuo rra fe abueíTe, y fornidíe a íoslG íÍ- 

' ' aerrojado.AD Herpe demé»l,q mi maricos, queparafleeiSola la voz 
rada , fanaua a los mordidos de las JJ ae lofue; fueron milagrosen qref  ̂
íierpes adoré lfraei como a cofa ce plandecio La omnipotencia y la juf- 
leftial cautiuo de beneficio ta gran- T̂ cia Minina jperó defpues devenido, 
de j bafta que Ezechías la quemó, todos fus mila gros fon de la miferi-

4'Ktg-4$ porqneelpueblo noidoUtraffe.La  ̂ CQrdÍ3,endere£2dosarepararnuef- 
rnuertedeMoyfes y fu fepnlcro tra tramifetia,dar Qjo$jpiesymanos, har 
£Óia prouidencia diüinaquefueífe tura^lud^y vida:éi demonio, Hero 
tan lee reta, que nadie en el mundo des,los de fu tierra le pidieron mila«
la fupisffe: y afsi vino Dios a fer fn grós yfac h¿t infam a sm f no los hi-
Cura4y fu facrift an,porque ella ualf zOjporque fueranen fu daáo,porfa

M m .i ¿

raelta obligado a los bienes que de 
fu manoauia rccebido^queadorara 
fus reliquias como a Dios* Deaqui 
comentó la idolatría, Cóíiderando 
los frutos que el mundo recibe del 
Soble hizo arasjyieimitó altares lúe 
go a la Luna ya los Planetas, luego 
A tos hombres fam ufo s,ha fta multí- G 
pticar tantos Diofes, qpe paíTaróen 
vn tiempo de treinta mil,ningunos 
beneficios comparables con los de 
jDios : y porque no baila recebirios 
vn hombre,fino conoce alquelos 
haze^El puebloHebreo,quecreia ia 
verdad de vn falo D ios, fofpiraua

malicia : pero aora todos quantos 
venianjConfeguiatti fu ¡déíTco ; ¿s¡#i* 
*vtrias de ¡lío exfbmié 'r .

£ t  ipfr cíetíAth octilts in dif- 
ctpislús dicebatrBedpt pàti 

peres

SAn Epifanio lee, Ermküs dM s ih 
telvs,perv no fe halla eri Original 

GriegOjfliLafbsOjíino que a] jó  loé 
ojos a fus d icio u foseen feñalqueerjr 
¿erefaúa a ellos fú fermom De don 
de infieren algunos Do£tores,qo¿

n_ i • n -  - - -

¿pipila. ¡í
5-^M -

por velley portratalle- A eftebian era coftumbredeChiifto S,N teñe«'
co feenderepualas plegarias délos jos ojos baxos predicando : pero Ib 
Patriarcas y Profí:tas:y aunque era mas cierto es,qiiecri prédicárfigüib
merced que no la pudo merecer el el Señor la como coftumbre, comb
m u n d o,dando príeífa a Dios fu píe- «n vtuir, y élque predicacomrinmé
dad y fu clemencia,vino a enrique- te mira a los óyentes4y con lasma- 
ceral hombre con inumerabiesbie- nosyconios ojosfuelédezirmas^í 
ftes > y i  que le conocieíle por aa^ con Us palabras: por ello los feto -

neos



Deían Eabi^jCanS^báílian. 2J3
ricos llaman a las manos fegunda l e ?Á üept oda Ili'vddayfoLpirando por H* 
gua. . \ ■ ? ^úezasjSdvi elfos ion pobres en el al-

Seañ fm ftrts. N oes pequeña la % ma,y  ricos en el cuerpo. La feguri* 
c omiendaque ay entre granes D o- da fuerte -dé pobres, fea ia de áque- 
rores i íobre aueriguaríiieíta bien'- díos^quédríltódofe eh OOáhbnés d¿ 
auem uranp es la mifma que refreí cfér ricos ,lá $*bdy ro* p brferconira fu 

Sap.ti^wo re ían Mateo en elcspit.5 fanBafi* conciencia1, y c o n tr aD i o í ,ÍVl 3 n e «
reg, 48 ;lí o7f an A tu hr o í 1 o , E utiiñió.dizen y ¡| 

cap- 3 * -es diuerfá} y que aq uí trata SiLucaS
déla pobreza real verdadera, y vo- 

deoffie.c, lúa tana , buícada por Chuflo S.N:

í. Fptph 
Lj.c.rq..

qual era laque proferirán fus dici- 
palos j y pár éíTo pulo los ojos par* 
ticuiarmeie en eua$,y que defpues 
de auer predicado en h  cubre; Bié- 
auenturados !os pobres deefpiritu,

ja vno la hazienda del. Rjey , y aíTm 
¿nada la fVzótvde gana r líos ci ncuen- 
ra mil ducados,;* que muchos cerra
ran ios ojos,y abrieran el coraron* 
y refueluefe en pifiar antes pob^e 
vida, y efperar el férrico en la otra 
vida,que por tres dias-de vida , y de 
hartura temporal perder la profpe
nda d eterna Elle fue el confe jo qué

idefi^áe voluntaci^rato aq.uide otro 3 dio Tobiana f u - h i j o peres v i
- 1 - " iamgcrimUSjffd txff&Amus multa bo *

»». La tercera fueite.de pobreza es . 
la de aqüel!os3q ni fe les ofrece oca-- 
-iïonde t iqué?as,n. 1.» deíTeah por te
nerla por lazo y portentacion;ante¿ 
pallando con vn petlaço'depah,qùe 
nunca falta fy Con vn vellido viejo 
dízen en fu Goraç^n: Bail a , y fobr» 
para tan córta vida, hedito fea Dios 
que me da eílo ; otros ay qiie ho 1 ó 
aicahçanjrrîereciendoLo rneiôr, deq 
feruira en iamuerte auer hecho én 
el mundo mucha v't Hitas ^ ¿ io ,
infagi?tmdo eorpore,Bl qLurtolínage

linage depobreza mas eíircchájcó 
uienc a faber, de ios pobres que id 
fon enel eípiritu,y ene! hecho.Ha- 
ze prouabteefta Opinión: io vno ,Ii 
diferencia rielas palabras. Si Mateó 
éitZilftAtipauperes fptritujan Lucas; 
Betui pautw-rrs,y no mas y auque fan 
Bplfinio citado a ian Lu-:as,ke:¿fo»- 
u pñ-i?’.rcsfyi-itrt ! nu ie halla afsi en 
ningún original. Lo otro,pbrque e f 
te linaje de pobreza,de efpirítu que 
fenah fan Mateo Haílaíeen muchas 
fuertes de ricos3o de pobres, y pue
den fe todas fedu2if a cinco. Vna de
los p&b;es,q herido ricos en el cuer de pobreza fea el de amielfos cj def- 
po,fon pobres eo el alma .* y aunque -q fean fer ricos íi pudieíTcn, fw daño! 
ella fuerte de pobreza no allega & de fu conciencia , que dizen a cadá
tan alta y un p?rfeu vida,como de- 
xar de todo las riquezas, y feguir t  
Chriflo, dcfncido dexa alómenos el 
coraycn limpio.de fu codicia feguri 
lo que dizeDauid :D ia it h  (i a 
noli te cor App&tiere: no tiene limpias 
las manos,ni labolfami las arcas:pe 
ro tiene tan limpio el coraron , que 
fiíe ofrecieíTe Obligación de abra- 
far por Dios U hazienda, lo harían 
de buena gana. Deílos dize fan Ore 
gario .quecofno ay otros pobres en 
él cuerpo,y ricos en el alma,que vi^

paíTo en fu pcníami-ntorO fi yo tu- 
uieffe a feruício de Dios los dozit.it 
tos mil ducados, es vna tentación q 
caemuchasvezesen el pethodélos 
juíloífy llamóla tentación , porque 
ias riquezas defTeadas fuelen dañaf 
masque las poílevdas, porque las. 
poíTey^as fuete tiefengdiar,y Us def 
íeada^nunca defengaña,p6r efío di- 
xo fan Pablo,que los que deffea fer 
ricoSjínctdtínp tn tentationem tn LÁ
queitm diaboli: a eflós Ies haze Dios 
yna merced mas que gríde(cónuie-

h£



a Caber ) que tonfiderándoquan
-pocos fon ios caminos lícitos para 
' confeguir las áquézas que defó?B> 
j e  determiaaft depaíTar con Dios, y 
*<on fu pobrera comentos,dizicrido 
iton el ApóíióltffaJtg»fff *l¡mattat 
. ¿pquibuis tígkmur^his comtnüfkmus. 
X a  quinra f&ertefea deiósqueden 
xarott las riquezas > no tan del codo, 
.ni tan de favoluntad^ljero dexafd- 
Ja  s por Ghriftó S. N* y pór fu Ygle- 
•fia como los Católicos deínglate- 
orraH y  de otros Reynos donde ha 
tdido la heregia , que cogiendo los 
.pocos dineros que pudieron j y áef- 
amparando fus cafas,heredádcs.oíi- 
riosjjr honras, viuen defterudos de 
Jas tierras etique nacieron) y como 
Jos peregrinos que por vifitar los 
Jugares Tantos > dexan,o venden fus 
Jiaziendillas ,y  fe ponen en las tru
co s de laprouidencia de Dios. T or 
dos ellos teniendo hazieda, mucha, 
i.o poca, fe pueden llamar pobres de 
¿efpirit impero no ahfoitftainente po 
bres,que eíío eftá refetuadoala vi- 
tima y mas perfe&a fuerte de los po 
fere$»qae lo fon con la voluntad,y có 
el hecho,dg quien di2e S. Lucas 
tifwgerts.

B eü U p a U frttts i

COfa mif anillóla, que pbf cofas 
tan contrarias a Dios, fe vaya a 
Dios,Lo fupremo en cada predica

mento es regla de todas las cofas <| 
fe contienen en e l, como el Sol de 
las cofas luzidas,la nieuc de las bUn 
cas, el fuego de las calidas, Efta es 
la razón porque nueftra bienauen- 
turania fe ha de parecerá la fapre- 
ma de Dios en proporción, Dios 
rico , nofotros ricos , Diosfabio, 
nofotrosfabios,Dios gozofo, nofo 
tros gozosos: Canto Tomas la lla
ma participado de aquella bienauc

A  juran^ a infinita t pues c orno ¿on 6 ft 4 
«n pobreza,hambrer, la grima 
JL L o  primero,que fiendo fuerza q 
-eftabíenauenturañfa fe parezca a U 
que efperamos.no fiendo aqueíU 
J>ien corporaÍ,taínpocQ efta loba 
£fie fer fino hiede! alma, riqueza del 
^lmajáeleyte del alma* Calad y vida 
$Ielalma,que ha de.viuir rica»gozo- 
fa , y alegre como Dios;y porque U 
pobreza,la hambre,las lagrimas fon 
difpofieio para que goze el alma de 
aquefte bié; por elfo Btati favores.
■ Lo*fegundo es orden de i a | uffi—

U ciidiui’fta.Pórnueftíasculpas auia- 
ftios perdido el derecho a Ubiena- 
uemuranf a , reparafe efte daña por 
la penitencia, cuya parre es la fatif- 
fácíón , y recibe la jufticiade Dios 
por ella U pobreza hambre, lagri
mas^ las demas penalidades: y co
mo el purgatorio es difpoficion y 
puerta delcielo:afsi la pobreza, &c* 
Elegiu in camino fanpnam  , dize Ef*^ 
Efaiasw

Quortiam ipfórttm eft regna 
ccelorúm

C Omo puede fer pobre el que 
tiene v» rey no ta fbberano por 

C  fu yo? Raquees pobre por la pofef- '
. fion,y rico por UefperanJafeguraJ 

Muchospobres ay,que no ay que te 
jneüeslaftima. Vn Príncipe herede
ro Cuele no inadar vn real,pero mas 
vale fu efperan^a, que el gozo y la 
poífefsro del mas profpero del rey- 
no. Vn fráyle en vna celda con mu * 
cha virtud y letras, per o con ma cha 
pobrezamo le tengays laíHma,que 
eftá fu nombre en ios memoriales 
del R*ey\y mañana !e daran vu Obif 
pado. Vn miferableq no come por 
guardar,padece grande pobreza,pe 
iro no le regáis iaftima quetienem«: 
chos efe u dos efconiidmigjípatijMtjjprm:L3*

CWH



De fan Fabian,jían Sebáflian. ijf
thm in multisiiuitíf* n diciptflo -A  és el vicio mas jpeligr ófo, porque eíi 
déChriüo pareces tamifma pobre- ios dechasxiérra elguílo Ja puerta
^a,pero no ieténgays taftim i q tie
ne derecho a vn Rey no.

La mayor riqueza que fe puede 
ofrecer a nuciera imaginado, es fer 
Vn hombre f ñor de vn rey no muy

delxodo ala ócaifion:mascornoenla 
gulaLe entra da golofina j a í ombrá 
dé lanecefsidadjtìijncà fe cierra del 
todola puerta aldeleyte con reze- 
lo de na cerra Ita a la talud, Periarans 

proiperojy muy dichofoí y al q pre faltétiitrrepir ohieBdtio .̂oÌHpt etúi. Di ■ .. - 
gumare como fe puede verificar ef ze tan Leon,y como el vicio es def 
lo de vn pobre?R.que aquel es mas peña der o,0/w#zí;> precìpiti viti» fle - *?***,**"

” ///. Puello vn bombi é en la besfioj
pocos paran quando conüíene Saíd 
mon llamo a la ramera pozo bflre- 
cho,y tu-ua profundar/ quadra ató 
dos ios vicios. Quien íe podra dete
ner en medio del camino ? Por ef*

iKo,que rema con menos deffeos5q 
es io principal déla felicidad eter
na, y como ei pobre de efpiritu?vie 
nea fer tanrico^en eífj goza de l¿ 
bienauenturan^a que en eHa vida fe 
puede gozar,como Hemos dicho or
tr ■ vez Lo Legundo aquel es mas ri g fo comò es íanoconfejo en los de*
co queha*:e mayores mercedes, y 
de! pobretas recibe mayorei el ri- 
co.-ciRey A (futro ía recibió mayor 
de Mardocheo,que Mardocheo del 
Rey , aunque hizo que fu priuado 
Naaman le aciamaíTe por la ciudad 
có corona én ía cabeca. Mayor mer 
ced recnio la viuda que hofpe- 
db a Hcliíí o, que el Profeta hof* 
pedado.Lauan de Iacob, que al con 
trario mas recibió Booz de Ruth, 
pues R dio vn hije que entraOe en 
ía generación de Chnfto S N. F e*  
ca n da sefla g¿rp ¿itfp tm tftí á u t  fan A- 
guhin» ,

Bcati quinunc efurttis.

\ yr Iene muy bien la hambre tras 
' la pobreza.por fer comumrten 

te amigas y compañeras de la perfe 
cion ChriíUana , como la riqueza y 

Ojíto-fer. harturaenemiga^.S.AguíUnque 
7ydetep* quifoChrillo S Ñ ay uñar en el de- 

fierto^por repaí ar la inmortalidad q 
auia perdido el hombre en el Parai- 
fo vno por guífarla fruta vedada, 

hp^eoii incurrió pena de muerte : otro por 
tó .io*c, ayunar mereció premio de vida.La 
jít guia dize elle mifmo Do£fcor> que

mas vicios quitarla ocaíion: en eílé 
es faoifsimo.detenerfeaigunos paf- 
fqs antes de Llegar aelta,que el qué 
gozade todoio que le esheito, a pe 
ligro fe pone de paiTar a lo vedado'T  ̂ í,
e f lo  e s ¡JM-ultA mi bi licrnt non om •
ma expediunt: no ofa el medico fiar  ̂
el cámaro dé agua delenfermojpor 
que.no fe le eche a pechos , y buha 
vn vidíio pequeño . Si a David deta 
peñó la ocafion vifta de íexos ,que 
hiziera mu> veziiu? como notó íah 
Gerónimo .En ei taco de (tarrago Hiero epil 
pielentjróa Cipion vna camina de 2i./n¿£iíf 
peregíina.hetmoíura5mas Iuegbla jto„ 

p  dio a íu padre>defuiando la ocaíion, 
Ataxandro no quilo ver la muger 
y hijas de Darío , que eran vn mila
gro de velleza .Auio Gelio duda Aulo GeL 
quai fue mayor fortaleza? Parece q U^é.e U* 
la deCípion porque nunca la reta* neftM iel 
cion haze el efeto que La vifta, y pa*» 
ra ganar al omenage de la razón,ha 
de entrar los enemigos por tas puer 
tasdelos fentidos, mas por la regia 
de UprudenciaChníuana mejor an- 
duuo Alexandro huyendo la ocá- 
fion defde mas lexos,que fuera gran 
de baxeza morir a manos de L  mu* 
ger el que sitúa triunfado de fu mata

rido¿



qrido; Eeitd© piíértaífi notorio ei pe
lig ro  «J« la«cífio»5 y  .la gala tan
for^ofo el poseía©?* en ella cada 
diz,8tM$q#(&)i#*efitr4tí$-fl0& ham- 
fbríentos que la usirays deíde Íexoí 
bien merecen que Dios los fieme a 
fa mefa,y lo* harte en la otra Vida.

Scneea , q fue eílratagema de U 
© a&ir&leza,que a© tuuieflé el hom
bre ví© derazón quando ñacia>por- 
que «i© naciera a tan eriferable vi- 
t̂ a, Yodigoquefueeílratageaia de 
P íos retobear la vida de tatitos azi- 
©ares, y de tamas menguas para te
ner oca (ion de llenar ellos vazios 
Con los llenos déla gradaban Ana- 
Jbrofí© dixwPrttfk mihi Domim qúed 
fecetmi■, Y  la Yglefia í Ofdtx tuba, 

tMejrJj ax t*ntnm mcruit h#b¿rc 
&d¿mptwé*n Afsi digo y©‘Dkhofa 
pobreza ,dichoía ha tufare, que fue 
ocaíao© que Dios U reparafíe con 

1; tanto bien> Bfuriames m fbuh botés.

En lo que fe vee el poder del ef- 
piritu j es en vno que padece ham
bre por Dios,en lo q«c fe veo el p© 
der de la carne es en el que fe come 
vev nte,oquarenta cuetos por ellas 
en el vno vereys gtatsdesbarruntos 
de gloria, porque la abftinencia ali- 
0a vn cuerpo efpirituihen el otro 
del infierno,porque el manjar y el 
vientre pierden al hobre, y vn pref- 
cito vendió el mayorazgo por co 
mer.

Confirma efta femencía la con
traria V& vohiSj^tíifafttraíi ej¡isyqiii¿t 
efwrietis. Ay de vofotroslos que íié- 
pre viuis hartos, que vendrá tiempo 

re en que perezcays de hambre. S.B a- 
gitfa fd if riliohazefuma de muchos males q 
jp# 19* caufa la gula, y no creo ay medico, 

ni 6iofofo,4 00 haga deUos en par- 
Att&M,ij te,oentodo menció. Auicenadize, 

que los cuerpos de los que comen 
mu chorno medíaí), por no coser el

&  «íianjar , yqu'e muchos fe han que- 
dado ahogados corre las niifmasca 
midas. Galeno, qué nunca mejoran G dtJiQ  
con las fangriasy das purgas,porque 
luego tornan a engendrar Humores /«* 
crudos. Ariftoteles,que los rempla- 
dosfoíí m is fuertes,y viuen mas lar 
gavida,y todos cómetseivqueia de
safiada comida y beuida quitálas 
fuqrjas .D el vino l© dhioHomero ^
en fus filiadas,dode introduzca He- ' 1 
£kotpidiendo a fü madre no lé dieí- 
fe a b, e u er vino, por que ti ole ¿o en o f  , 
cabalíe 1 afue r$a y ef vigor, y la E f. * ' ■ ̂  

g  tritura refiere, que reueíanclo el An 
gella concepción de Sanfonjauifó a 
fü madre que no auia de beuer vino.
Ariftóteles dizc en fus Problemas, ^
qué8 ícoescotnpañflrodéVe„u<, ¿fc 
de donde rabular© [©santiguos,que 
Priapo hijo -de ios dos era Dios de 
Ja deshoneílidad.San Ghriíoftoirm, chnfo.É  ̂
que por tnarauilla la mugersrniga 
de vino dexara de fer ramera.Hipq* 
crates dixo5qaelas naugeres tenían 
priuslegio déla naturaleza de no fer 
talaaSjtii gotofasr/ añade Seneca,q 
ei bener vino en las mugeres, ¿uia 
facad© metirofo al mayor de todos 
ios médicos, perdiendo por eí^e vi
cio las chugerés el priullegioquéla 

^  naruraleza íes auia dado.
Tratando de ios daños del alma 

. fan ^regorio^dize por junto, que ef 
te vicio es origen de otrfes inumer* 
bles que le figuen como a fu Rey f  
Capiran,blaífemias/iráSjVeñg^n^aí, 
torpezas, &c. como lo protiamos 
mas largamente en nueíiras Para- 
bolas . Prmrepi t$co-
ram deífraxit maros ffitmf&lem. Mo 
lloraua lereiiñas las paredes mate- Ií*t¡s*.í* 
rialeSífinO los varones Tantos y va- 
ierofós de aquella ciudad,queauien 
dofe moílrado tan valientes contra 
otras poderofas tentaciones, fe rin • 
dieron a la gula: y íiendo muros in -

expug-



De fan Fablan,y fan Sebaftian. *$$• :?u -

expugnabas contra los afTaltos de A 
otro^^nerr igosj fueron de papel eo 
tra Nabüzardan scjue quiere.dezir^ 
Tfjmiusps/íf^Deiosvotosde lss mu

<2Qtmi%0* gerés cafadas dixa Moyfes en los 
r4utneros,que íl hiziefse alguno de 
ayunar? quedaíTe a la difpoíicion de 
fu marido, arbitrio virifuiJií , fi el 
marido callare, y conílnriere cum
pla fu VGEOjfl contradixere^^í'r^/í 
ipfe imqukatem ¿tus , no le cumpla, 
íi huuiere culpa en no cmnpülle,co
rrerá por la cuenta deiniaridorpues 
que culpa tendrá ei marido en efíe 
eafo?Refpondo : io vno, los bienes ®  
que perderá la muger en ayunar: ío 
otro,eiexcefo que hiziere en el co
mer: Lo tercer Ojias culpas que dedo 
fe le figüieren, que vienen a fer tres 
daños grandes, La carne trae gue
rra contra e! efpiriru,y Cillega a faiir 
vencedora, no ay tirano que afsi ti
ranice y auaííalíe; íi queda vencida, 
no ay efclaua que afsifirua y fe fu je-, 
te, porque ora en los exerciciosde 
La vida aftiuaucra de la contempla-- 
tresâ [a carne pone los infLíumemos, 
l ° s o josas manos, las rodillas, los 
pi^sienfin todos los fenddos íiruen, 
y puedefa entender afsi el lugar de 

ffakfá* 'D^uidySitiuit in te anima meay quam q  
m&ltiplicittr tibi caro mea, como en 
la culpa de Berfabe, os ofendió con 
todas fus partesjafsi os quiere feruir
en la pena : es lo quedixoTan Pa-

AdÍ£o.¿. blo: Shut exhtbttiflis mzwlbra vejír#) 
&e. .

GelUib.z, Aulo Celio en el fegundo de fus 
noches Aticas refiere eftrañas leyes 
contra los glotones de RomsnoSjEf 
pareiatas,Lacedemdnioí, y otras n a 

i, cionés , pero ninguna fue poder oía 
para poner frenó en los daños de la 
guia, por fer como incorregible a- 

Y* quefle vicio: y afsi refiere.- Dion Ca 
i *M7y fio, que Mareo Gamo tenido por 

eL mas viciofó de fu úem p o en el co

mer y bcuer ,haziendo cuenta déla 
gran fuma dé dineros que aula gaf- 
tado en folo eíTo, y q ya no le que-' 
dauá fino cien fextercios3fe mató* 

J¡fei&J*pMAbimÍftt>f&tÍAb.Qtyttimafr PfñUlGl , 
parttetit gloria tua¡ baña allí todo es 
hambre« Coma elcomer fuele dar 
tan grande güito 3 declara muchas 
vezes la Ffcritura por efta metáfo
ra la eterna felicidad,Eg) difponovo- Lttc.zzJ 
bis regmtm, <vt eda$i$, ¿r* bibátts fti- Epii*6$¿ 
permenfam mtam , non efuriam , ne~ £poc*i%í 
que füam,,¿ra ■ dedneit-eos ad vité fon 
temffi qui ex ea bibet aqttam^noJitict 
ingternum.

San.Arabrofito, y-Éurimio d|zeii> 
q u e efla bi e n a ue nt u r an j a, e s di f ere n 
te de la de fanMateo que. aquella tra 
ta déla hanibrede ladufticia, efta de 
■la habré. corporahque.es como, dif- 
.poficíonp'^ra c.o&feguilla,  ̂ v .

S e a  t i  q u i  m i n e  f l e t i s . q m a  n -  

d e b á i s *

POrlagrimas aquí rio fe entiende .
tan foiamentelas dejos ojos, fi

no per fe cu clones »enfermedades, de 
fafires, |  todas lasdemas-penalida- 
des,que fon como efcaléta-S p.ara íi 
eterna felicidad,y los oicipulosauia1 
de padecer por el mundo muchas^y 
y afsi les dixo el Señor¿florabitijt 

. g? flebitis, mundus ai&temgaudchit*.
Y mas aba&o:/#mundopvafuram 
btbttisx defuerte que íe encierra én 
efla bienauenturaufa. Ja otra que 
pone fan Mateo, Beapi qxi perfectô  
tionetto patmntur propterm/jitiam , y 
en elle fentido fe verifica lo que di- 
Ze fan Ambrofio , o vos.auey s de lio 
rar,o Dios os ha de llorar: mejor eí 
que ós lloreys vosparaque otro no 
os llore y y fan Aguflin pregunta al x^AMr 'ol 
láudano de, que viúexan alegre,?^»'. íi. 5 in Ltt 
quid dmbolunirvictflP. Tfjtnqmdpíe^as cam,cti<§ 

R inferm.



LiBr.í. Quarts parte,
ánferni etéafif'ñ ¡sfuriqiticL iamde exilio á 
ad patria vemfli ? Ellas confirmado 

' en gracia,abfuelto a culpa y apena, 
tienes poflefsion del cielo,has ven- 
cido.y a al demonio,Beati qui me fic
tif, VñodeÍQSteftinrjófiios mas po- 
derofos de la verdadq profefía nuef 
tra religión Chriíliana,es auerfe po 
Liado de tâta gente tan cuerda,tenïë 
do ley es tan afperas y defabridas, íl 
la poblara el cebo délos deleytesy 
pafíatiépos humanos, como vemos 
en la República de Mahomaen las 
feftas de los hereges,no era mucho: 
pero que aborreciendo el hombre 
la pobreza, la hambre,la defnudez: 
Ufemelas proponga entre las cofas  ̂
que deue amar,y que aya conquifta 
do con ellas tantas naciones,reduzi- 
do tantos R.eynos,es teftimonío gra 

utug* ¿e de de verdad, S . Aguftin prueua 
ve.& fd, con efteargumento,q nueftraley es 
rtlfy la mejor. Imaginad dos Grandes en 

la Corte, vno de t i franca condició, 
que quantos acuden a fu cafa,los fuf 
tëtajos ville,acomoda, defempeña, 
profpera,y enriquece: otro de tan af 
pera condición, que trae a los de fu 
cafa hambriétos,rotos,defnudos,pi
fado s:fi toda la gente de mejor fefo 
y prudencia fe fueíTe tras el que los 
trata mal, barruntaría des fin duda, 
que debaxo dé aquella afpereza ay 
algún teforo efcondido, y algúnbié 
mucho mayor que el regalo ,1a ri
queza, el paífatiempoq fe goza en 
cafa del liberaLDe aquifaco y o,di- 
æe S. Agü(lin,que la ley queyo pro 
feffo  es la verdadera, pues dándo
nos fu legislador pan de lagrimas, 
y  agua de miferias,tamos hombres 
prudentes dan la vida acadapaíTo 
por el.

Lo  fegudo,fe deue notar, q en el 
Chriftianifmo ay dos íinagesde ver 
dades,que llamos artículos de la Fe, 
vnos elpecuUiiuos, cóuiene a faber,

V Vnidadítrinidadjíabiduriaípoderjin" 
menfidad,jufticia,mifericordia; y to 
doslos demas atributosdeDioSjque 
fon fobre los ingenios humanos, y 
los mifterios de Dios hóbre,Todos 
ellos hemos de creellos.con el co- 
rajonjyconfeíTarlos con laboca,fe- 
gunloquedizefan VdbloiCorde ere 
ditur adiitfiititiW) ore mtem c en fe filó 
fit adfdutem*Otros artículos ay pra 
ticos que es necefíario no folámen- 
te creellos,finp obrailos.Defielina 
gede verdades fon ellasbienauen- 
turanjas,de quien fe ha de entender 
principalmente lo que dize Santia
go ¡Ojfowílr mihifidem tuam etc operé-* fAcoh.i, 
bm,y en quien confifte la verdadera 

ü felicidad,yporquienalcabodelaiu 
do fe ha de hazer el juyzió.

Lo tercero nota,quan lúauemeri- 
te reparó Dios ios daños de nuellra 
culpa, pues de la* mifmas penas Ta
có tan labróla medicina, Todas las 

/ tniferias humanas fueron penas de 
la culpa, y para q el demonio que
dare mas corrido» hizolas Dios ef« 
calones de la gloria ,que es io qué 
dixa fan PabloiíV pee tato d&mnamt 
peecatumi del pecado facó medicina 
contra el pecado: de la pobreza ha
bré, defnudez, que fueron efetos cíeí 
pecadoTacó Dios remedio córra el 
pecado.Es curarla ponzoñacó otra 

C ponjoña.Gentes ay criadas con pó- 
joñaa quien no empéce la ponjo- 

, ña.Los ciemosfueléfanarcon po£o 
ña-Para fanar del mal del ojo,o deL 
hazer vn echizo, es impórtate algo 
de quien hizo el daño. El demonio 
nospufo en pobreza,habré,&c.pues 
la pobreza y U habré le ha de poner 
a el de lodo:y fi le pufo en hora,ella 
le ha tí quitar la hora.Dauid quitóla 
vida a G o liad có fu mifmo cuchillo, 
y con fu mifmo cuchillo quitóDios 
la vida a la muerte, ipfa coteret cñpat 
íw&f,no fe atremo el demonio ai hom

bre



fan
]hí£ jtomo por tercera a ia mtiger3 
pues effa te ha de quebrar los caicos 
de la cabep/defuerte q la rniíma oú 
feria os es materia de confítelo. San 
Eabio defpües de auer llorado , feo 
íie Míamlegem^e, infAixe^ohomo  ̂
/iáadefegu ¡a ÍeccióGrieg3íi£?7Ví¿¿ír 
agopro leja Ghritto^gradas a D í-os q 
me pufo en eíu infelicidad,pues fa« 
CO deiia efperanca de coufuelo.
. Deaquiinhero dos veidades:vna? 
queparadexarDiosconfufoy auer- 
gomado al pecador, no ha meneííer 
mas que Ds propias armas con q le 
ofede. Atreuiofe el demonio a Oios 
atizando al hóbre a la culpa, y abrie 
do la puerta a la pena: pues có la cal 
pay iapeua ie dexara Oíos corrido, 
aueuey fas vos a cfendehe,Ia ofenfa 
fera el verdugo que vengue a Dios* 
Tratando S. Pablo de los males que 
padecen los pecadores,dize:p4f}*, ¿* 
contnmeUjs ̂ jf/^.'haíed fama de to- 
dos ios q han padecido injurias en el 
muJo.de los Keyes, q feruian de re 
meros en la galera del tirano ■ de los 
que tirauan como cauallos de fu ca
rroza,de lóir q diando debaxo de la 
roela cauóuosy apriíionados,bufca- 
nan los hueítos como perros5del q 
pueftoen vna jaula, feruia de poyo 
álgtan Tabortan j ninguno yiuio ta 
iniuíiado como vos de vüeílra cul
pa,porquees eUcotedeí mudo mas 
feueroda fcguda,que las mifmas pe 
ñas q padecedlos por nuefbras tul- 

,pas,adaiiie Dios por defcüento, por 
ratísfacion,y por feruicio que es grá 
dífsitno coníueló*

£b*iñ ridehtw: vendrartfé a trocar 
las fuertes, y los q lloran en ella vi
da,reirán en U otra : y al contrario: 

t Eftoeslüéjrefpondio Abrahaaln*
* co glotó^^eoordarej qmA faféeptfh be 

na in vitattiayLaz,arus firn Hit er^m a  
layni*nc ame bic sottfolafttrjfilero crit 

, ¡Mrsj.'Lazjro Uoro,agoxa fe r ie ,^

a n ,

lomo ìì.UUt m dh nùuifsimoyTob domee- ~
4 ybpleat os fa» m rtftt labiafaa iubt►? doV-v±

. ¿íJ,0'¿',Goniirmaefia verdad la femé 
cía contrariad fe ligue, f\i%.vohs qui 
rtdetìstfumkegthiits é'fiebìtts-i&'c. d  . ;

S. Bah lío dudaXies licita la ri fa,o 
íiefta en.U Efcnrura generalmente fretti refi* 
condena da¡Sfi# vmttcrjum ridet e no j i¡» 
Uce&t* De U$ razones q tutto de du*

1 dar, vna es Ufem.eciapre!ente,^Vii» 
bis qtiìaridtris.-oirzeìfìQ auerfe rei-- 
dodéC hiiüoS Ñ.jamás,y prueua* 
lodelaEfcriturael (mimo latito. $ .
Águflin dízedos cofas, Vnar que la ^  ^ jp£fá 

B rifa mòcìdta es íicíta, fegu loq dize defa&»
Salomó en fus prouetbios, Cor gatt~ ^  J  ' 
dem enhilarñt fatte: el cürsfó alegre *
alegra rabien ¡a cara, y puedefe ale- 
grsrvn corado déla profperidad pro 
pía y de U agena, aunque fe? tempo PretiAfd1 
ral:y afsidixo fíin Pablo : Gatideu cu M  Rokiìè. 
gaudenti bus ,y Salomon iTemptisjlen- £ceie[. 
dtiUrftptís tidendi.

Otra,que la rifa deflompuefla ef 
ta condenada CníaEícritúrasEi Ecie 
íiaíiicoj^^r^flis tíi yifiw efealsat vjocem EecUf,t^d 
faájvir m tefaúm s vise tai ite rtdebtip 
Y en otra parte: ? icut fonti ti s [pinar» 
ardenti»[ib o lía le  rifasJiulíhla? eípi 
ñasencédìdasd e b a x o v h a o lla ,h a  
zen grade ruydo,no le haze,menor 

C el necio quando fe rie. Efta rifa ts la 
qué condena fan Bafilío, y el no a- 
uer vfado Chrifto S.N.de rifa, ni au 
modeílaTue,porque uo es neceíTa -̂ 
ria parala falud elei AÍáí^Ada^aenira 
tnthi Iteúntfaed non ornóla expedmnt'.y 
arique moiìrò avezes el roílro ale
gre, Gitali ¿Mitin Spirita fa n $o 3n3ídí% 
le  vio reyr jamas.

San Bafdio, y fan Leon Papa di - ÈafaregéI 
zertjqueetlábienauenturanp es di* hreuirefa 
ferétequé là <perefiere fan Mateo, ponf  
porque alli ferrata del llanto dei al- cvp pifará 
ma que procede de caufa elpiritual, bmWtufart 
rompiendo muchas vezes en lagri pìorum^ 
mas corpoyles.Áqui fe trata del ìli 1 ’  ̂ 0

^  3 EO, i 'a



y

jto  q oc procède de csuía corporal, y 3 
de pena fenfible ; lo trufen o le pare - 
ce a .S  Ambrofia.S ̂ Pablódiftingüé
dos íihages de triílczáVnajque«^- 

a* Cofotj* ùea tftìY Hairiaia S.ÍLeonPá
p a religiofa^què lì órá c úrlpái> q iti as 
fe ha de llorar Vna culpáqúévnapé 
ha,y más hade llorar vn pecador?q 
vti iñj úriado. Otra triíleza del ligio, 
q fi va défnúda de paci enei a ?y de hú 
tnildádjcaufa muerte,pero cd pade
cía es caminó de la glòria, y difpofi 
ció veziha para ia triftezaefpifitual: 
áfíí fe ha de diíHogúirdós fuertes dé 
llanto,San Mateó trata del Vno, fan 
Lucas del otro, y las palabras Lo tría 
hifieftan.San Mateo dize : Beati qui  ̂
igieni , qúé roca a la triífezá del al
ni a,comò lo dize là palabra Griega: 
S .L u caS j^ //^ í nane finis t que eó- 
bienealos bjós del cuerpo*

¡ B e a t i  e r i t i s , t u m  *vos o d erin 't 
h o m in e s  v f f y  f i im h ú m tn is ,

HA Beatificado las penas fufa
das por Dios,que nos vienen 
por manos de! mifmoDíos,Ía pobre 

za,ia hanihre,l3S lagrimas, lósdefaf 
tres : aora beatifica las q nós viehéti 
por las manos délos hobres,vendrá 
tiempo enq él mundo os aborrezca, 
y ós perfígá,echadnos defus Imago 
gas cogio a defcomülgadós y njaldi 
tosjtiempoen qliueuan injurias fo- i 
bre vofotros por mi nombre, no os 
tenga y s por defdichados, que anteí
Bettst erHis^j i*

í)e  dos linages de getes padecie
ron iosdicipuioi grauifsimas perfe-, 
Cudonts,de 1 tidios,y deGétiles,4bf 
que fyñA^óñtsfaciet vos ¡iciCái los Iii 
¿ io s^ e m ì borz, <vt omitís qui ínter fe ̂  
stt vosearLntretar ob[equìam fe pr¿ j}x- 

ttsn.iè; f* Oeojiocz a lo$Gentíles;y como la 
perfecució délos ludios era mas ve 
¿ina, traiaaòradella , É&c faaebunt 
ÍVó^heitsymeí torúiy aulendola píre

Picado a folos los dicfp'ulós en U cu 
bre,Lst repite delame de i a sí copatbs, 
a los dìcipuiòs para apercibirlos, y 
£onforTarlos,y à las coparías pata q 
quédaíTén auifadas de iá inoeen ria 
délos dicipulos : y quando ios vief- 
íen padecer, no prefúmieíTen era© 
culpas de los perfegüidóSj fino tira
nía de los per fegui dores.

T  óda’s eftas bienauénuirícas foá 
vnas difiniciónes de ia ventura ver
dadera que eh efia vida püedevh hB 
breconfeguinvno h  pufóezilas rir 
q trezas jorró én los deley tes,otro éá 
la contéplació de las cacfas Copen© 
res: mas là verdad es q co fi fie en fer 
vn hóbre pobre en fer peiTegóido¿
&c*Las demas redes qtiendeelinS 
ido para gozar aiguhaieíicidad , to
das fón telas de arañas,^ porvnapar 
te debilitan y confumen a fu duefiós 
por otta nó le rráen algfi próuechó. 
Efpérahdó Elias àia boca de la cue- 
üa, vino vn Fuego grande, y dize el 
Texto^Go m ionr Dominasi ego vn | , &eg, i#, 
torueííino efpstofo,#? njniw 
m Dominas  ̂luego vna marea biada, 
fuaue^morofa^ allí veoiàDiòs.Esi 
el Teftamento viejo,como ño aüii 
éxpenmetádóDios lo q eran pehas5 
fufriaen fus rhayoresaniígó¿ rega** 
los,riquezàs,profperidà(ies:pbreiTè
fe reprefento én ay ré 'biadò aTPíOfg 
tajcrias fcóirióvemdo aimundopaFe 
fo por fuego,y por agua:viene yam  
íuégójy en ¿épeílad. Ayrúhfim 
"t£Uit vt ijtderét dìe me ufa.T odos !ós 
'Patriarcas déíTearÓ Ver aij dèimk ea 
que Chrifio S.Ñ pifd cÓíb<rp!atitás 
aquélla tierra bedita \ ptícós gozato 
deífedéfíeó: però vierónle en fcim
bras,y ¿n fi g u f a s,fa fu d a ò ido le ,C 6 mo 
dizelahPablójdefde lexos.Ábraiii s- * 
le vxó en él Fácnfició de fu'hiío,ehtq 
pafso él torméto mayor q pWdecío 
jamas padre,y dize: Piditl&géuifus 

- naedio de taiuapéh'à gozò de /í : ;
¿ó



De fan Fabiait,y fan, Sebaftiaiì.
fò que tanto deÌTea&a.qaedandopor À dtt^i miTmc diaqbellonrys qtte pi¡
vnj;nage de prcíezia,que en ei u é » 
po dicho! o de la Yg lefia la g iodáa- 
umdeeüar en iapena.Si yo vieraa 
vn Marcy r có vna íogaaL pefcoepo;, 
qleyuan efcnpiendo y maltratado, 
dudara qua i era cofa mase obué rué 
tedeziile:Esfor£ao$ fantoque pade 
ceys por quien os tiene aparejado sá 
foberano galardonjO'-hlitmtUosfan* 
io¡que mas hucniü tdo , que yr m e' 
fadoj^ruftrado.'coxodo efío humi  ̂
Ihos,pues go^aysdetan gran feiici 
dadjque os podeys tener por hiena- 
yéru. ano acaen la tierra. Confirma, 
eíia fcntencia iacontraria/'^ cttm be

dece y s;quflr>doias,Ugrimas bañaío . 
vueíiro roíhó detdileza^cad de-’, 
lías alegría Elter.cerej'ftf/í.tetf con 
alegría corporal, porqudnoay vígi 
lia tan eie» ta de biemcoinp fer en ef 
ta vida terrero de muchomal.A c£* 
tos tres gozos que eí mundano pue- 
detener snella vida por pefaresjcó 
trapoíie en ia cuavidatrés precnjosj 
vno}¿Jcr¿fs v.e/h/iycsfcí] fea;traba
jo, no f?ra fin grdardOmotrOj<j?Kí*frit 
&  magw,premio gronderei tercero 
/nceeht no í blo grao di-: -, fi no eterno, y" 
conuenUquejUspenaUdades deílai 
bi.enauemuranias que dallen fáciles

Mèdi?ertotivobís homivcs quando os g y labrólas con premio rá (oberano.
Eiziereel mundo a p la ufo, fubiendo 
ouon  vu^vs ds alabanza hada las 
nubes3ay de v o forros, no ay trufe ria 
comparable 3 como fer vn hombre 
muy malo y muy alabado, porque 
le efpera gran verguenca y cotdu- 
-Eon. Donde fe ha de notar, que.eíU 
interneción, F¿} figí^fica mates gra
nes. Eneüibro deEzechieleflauan 
€ íb nus, Lamen'. misnei^tnrme 
dcfdfires,ora feaneteínos, ora tem- 
poraie^pero vnas yezes los repre
senta por modo de UÍHma,y de.pie- 

j y Ft nobis qntaprccaziffltts , otras 
por modo demal agüero.^ komtni 
í¡i\ per CfHtm fcandztx.ví’nif. otra--por

Paraioqual fe puede notar3 qué  ̂
la bienauentuí 5§a que nos llama, tió 
ne qu.uro nombres en la Efcrirura, 
merced , rjMn,ct>i%nJira cepiefa tfl m  
c&lo: Corona^rcpefita eO wthi corona ttt

jlnt&:)oyz alesnada por contienda* * _ 
que ían Pablo llama Bramo addcj¡\^ M atth.Ji 
natam perftquem ad(tiptrtfd'uocátio- 
nh hmtt-m ̂ heredad ,/?cgeneranit no% a, ^fdTt*  
tnípertí y  mam in hxreditatem incor-. 
rnpttbilem Todos ellos quatrp nom 4d Phil,% 
bres lignificanvna mifma cofa por uPe$.I* 
diferente razón. Lo primero* en las 
obras det jufto ay de fu parre traba* 
jo y fatiga: por elfo fe les dize en U 
mu erre, r r  Tecfuiefcdt b laboribusjuisf

modo derequerimientoy amenaza, Q D epartedeD ios ay pafloyprom e 
y £ fiiij deferí ir is , y todo viene bien: fa dela paga, como confia de la pa-
ai que apetece mas la gloria teispo 
ral que iaeternai

C a u d e t e  i n  illa d l e ^ S  e x u l t a  

í e , e c c é  e n i m  m e r c e s  v e R r a  

m u l t a  e f i  in ccslo.

r Ontrapane tres gozos defbt v\ 
da a tres premios U la otra, vno 
quando llouiercn todos ellos males 

fobre vofotros.^tfJfífj q es grá go 
para el ajina padCGCr:qtro?f»í¿^

rabola de La viña , g«od m p w fbe? jp t f g L  
rit dabovoh ’n : por ellos dos refpe- ¿ Atí z&- 
tos fe dala bienauenturanya en nom *
bre de merced,que en romace es lo 
,mifmoquepaga}y que jornal, Sed7 i 
det iuflts merccdtrH lakoris*

Lo fegundüjfe puede confid era* 
en Us obras del julio la guerra con
tinua que trae en ella vida con ene
migos inteiiores y exteñoresfia car- 
iie pelea contra el efpiritu^l efpiii^ 
tu contraU carne, y eontralos Prin

Eipe|



L iB r.i. Quarta parte,
■ cipes y  potefhdes del infierno ,y Á'deza:el primero de paga trae cuati- 

utpnc, parte della confiderackm fella go vnlinage de certeza 5 y de íegu 
% i^JdTi ' * B ' a  ¿o ro n a ,Pimenti dah& mmna#yf~ '  ^  11 1 "

x& ndtfuf m non eo ro n ab itn ?, n ifi q u imot. i*
degitime ’¿eí'tníéertf. 
i L o  tfcfeero,podemos confiderai* 
“éntre ios juflosvnlinagedeemula- 
-cíoníéon que cada vno pretende fer 

prYmetoySmuUtores ios llama fan 
tPabio efcriuiendo a los Corintios; 
■y en ocra parte trae la comparado 
de las cómiendasdel luchar, y del 
correrán que cada voo procura fer 

t Cor 14 ^ P Tiai^ Q : y aunque no todos lo 
M  pbiíi.l J^ d e n  f^r, todos agoni zan por fer- 
& ¡,Cerl °* y por«Áa razón fellamaiabien- 

«memoraba joy^Vnm ¡tecipit brmiu. 
~ L o  quarto, gozan los juftosnoin 
bre de hijos de Oios, Dedil eis]pou* 
fiatemfilm  Dei fieri, y  por ella dig
nidad tan foberana fiendo el padre 
bíenauenturadoen lì mifmo,labie-

B

u ^ * j "O
ridad, porque fuera deauerdefer 
grande, por fer de Principe libera- 
lifsimo, en el mundo todo es mea- 
]tira,mas Dios no puede mentir; y a- 
oiendofe obligado por palabra,pro- 
tnefa, juramento, efcritura, como 
fiemosdichototra vez faltara el cié- 
áojperonoX)ios, Seatnánfíi fyemi&i* 

Jp*am promifit Dtus>qui nm 
fáentétur* Eña eíperanya fegura dat

j ufto tanto contento en medio de 
fus mayores males,quedizecóIob, 
.Expeffo doñee ven ia l im n u ta tio  me¿t} 
y  con Dauid, fn domttm V om im  i£¿- 
w fts tú  cabo hemosde llegar a aquel 
puerto venturofo-

El legundo nombre de joya, de
mas de feñaíar vnágrandezaexira- 
ordinaria, por auerio íido la anemia 
ra y el premio de la contienda ,dfze

auenturanca que gozan, vlendole y. Vn linage de gozo peregrino.Entre
n S .J1 11 1 _ t 5 3/%« tvrt n im . jm. . - ̂   ̂A   f.*. 

lob.lS*

4 t  w

amándole,fe lía tu a heredad.
Todos eftos nombres juntos,y ca 

da Vno por fi prueua la grandeza de 
aquel bien, juntos porque las cofas 
grandes ytnmenfasjolasqueriene 
olor, o  labor de inmenfídad, como 
fco fe dexan entender, dales la fiferi 
tura muchos nombreiypara que por 
aquí, o poraü fetrasluzgaaígod« 
fu inmenfídad. lobcotniepadezir 
¡de Dios,y al cabo de auer dicho vna C  
fuma inumerable de grande zas,aña 
ÁeifJde ex garle diBafint via*s&m átts* 

x e la gloria direysque es vn eílado 
Eterno,vna hartura fin hambre y ha 
haftiOiVn conteto fin pefar,vna fegu 

; rjdad fin fobrefaito, vn tener todos 
los deíTeoscuplidos, vn ver a Dios, 
y  en el a todas las cofas ,vn  premio- 
de feruicios,vna corona ganada por 
fudores propios, vna Vitoria ventu- 
rófa,vna herencia profpenísima.

Cada vnb dedos nombres dizetS 
;bieñ por fi gran parte deíU gran-

- '— r • “O'
los gozos mayores que fe reprefe® 
tan a nueíiraimaginación, vno es la 
Vitoria de vna guerra muy proltxa, 
y muy dudada.el repartirlos défpo- 
jós;compar3CÍon qtraeEfaias,ír¿«f 
txttkaftt viBoret capta prada , qrtmdv 
diaidum fpoíia} y no ay viteria com
parable con la de ios enemigos de 
nueftra alma demonio, m«ndo3cair- 
ne,ni ciudad*ni reyno c cm o el cielo.

Lo tercero,no es menos gradee! 
contento quefereprefenta a vo po
bre, imagiti3ndofe Key con vna co
rona en la cabera en vn reyno prof- 
perifsimo, y alque Je pareciere miB 
chas c oronas,por fér fin fuma él nu
mero délos bieuauénturadtas: tonfi 
dere que el que pufo tantas coronas 
en las caberas de los Reyes de latie 
tr^Per me Reges regnitelo es m ucha Pi'ta;er\̂ , 
tenga mucha»mas coronas ene!càe 
lo,qeííá es la ra^on porq le pinta S,
-luán cd muchas coronas en la caba
la, Et in caí



jgoc t2l*

Defan Fabian ,y fän $ ebaílí an»
1,6  qüartp 3 no dííe menos gran- i Acá los contentos fon muy breo es, 

el nombre de heredad;poique áila (eran perdurables: y como loa
ílendo infinitos los reforscde aquel
Padre ceieOial, es fuerca que fea 
muy rica y muy profpera la beré- 
dad que dexá al hijo.En elfo vida da 
Ojos a fus hijos fu heredad, pero á 
renta, pusdefela quitar mananá .co
mo felá qunó a los ludios: peré en

perdurables: y 
os entonces eran írtenos peir 

feflos.fue medio conuenientifsimo 
de/pertarlos con la efperan^a de pre 
mió tan foberaao : perb defpues 
déla venida deí Efpiritu fanto fue 
tan grande fu feruor * que por foló 
el nombre de Chriílo Señor nueí-

J íd e re e s  v e f f r a  mnlta e ß m  

ccslá*

SAnAgufliri arguye la grandeza idM frfö  
de aquel bien déla tnuchedum-/#■*■**•

en la otra vida dafeláporñiya, A¡>r tro padecían con grande güilo co- 
^t/ei?^,dÍ2equeiaaueysgahado rno oliiídádós dél bien que leí efo 
por vueflros fudores.Vueílr^por- pcr¿u¿„ X
queos la hedado yo como a hiios 
heredaros. Euchério fen vha epif- 
tola añade atranqúe fes reílhucion 
de gran conteroei boíueros loque 
temadescomo perdido. Q¿fano*
Dios fenefta vida los güitos y paf. B ^ a e a q  
farieoipo; j leíutuyelos en la otrá.y bre de bienes que nos aliña Diosen
fi aca datamos a los que no lös ole, ella vid»,W>r. hoc c m o r c i M ,  &
t^,^t»reftnuet. f ■ corr„ftM¡ «* m*gn* é  mmU Un*

Lo quinto,hecha el (ello ei nom- />«/«. Dafnos, Señor, para el rega
lare de cielo,que diaie;perpetuidad. ló deft? cuerpo untos jr tan gran-.

des bienes del cielo,de la tierra, det 
ayrfe,dcl mar ,,de la lu¿,de las tinié* 
blasme la fombra ¿ del calot,del fb-l 
xio;del agua, de las aues, de los pe- 
2es, de los anímales, de los arboles, 
y plantas, de las yernas, de las fru- 
tasitodo para aliuiar felfaílidio deít* 
peregrinado. Q ^ les (eran, Señor, 
los bienes que nos efperán en la ps£. 
tria ír l̂ f̂tíái ¿dónde te veremos ca ’̂ 

el agua del petar, pero alia Nonerit q  ráa cará?$i eh la cáriíéí, fl en eidef- 
tutfus , neqúe eUmyr , ñeque y  ¿tus tjerro , fi en el valle de lagrimas raí*

Acá las felicidades eítan íugetas £ 
mudencas, fon muchos los vayue-, 
lies de la fortunados tiranos Jos ene 
liaigos Tlos cofarios : fuera que las 
nasfroas cofas eftan fiígeos a corru
cio«, pera tilia Neef&res efodlant^ne 
ft4r¿mttiry nee ttneay me erugo demolí- 
tari aca no ay bien del vodopuroj 
limpio de dolor, y ds rormenco an
da el vino del píazer mezclado con

dolor * /\ca uó ay bien que del to
do fatisfaga álU fera infinita la 
facisfacion s y la hartura : acá lidia
mos con antojos * y dedeos , ai)* 
íera Dios todas las cofas a todos;

francpjtañ liberal,ra lobera ñas íneí’ 
cedes ; que lera en el palaíió, en laí 

bodas: ñ a los pecadores blasfe- ' 
mos, que fiera aló*

julios. '

R 4  EN
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E N  LA F E S T I V I D A D  DE
los Apoftoles..

f Jú C  e í i  p U C fp tu m  m eam - A  blicatodas fus leyes de am o rre*#  

lo a n .  15̂

V I A .  Propoefto 
Chrifto S. a fu* 
dicipulosla guarda 
de fus mandamien 
tos ,y  con ellavna 
de grandísima co 

dicía ^coauitneafaber) que ennin* 
gun bien del mundo gomado contra ■ 
<u voínntadjhaliauan contento, por 
lenellevincuUdo en foU la obferna, . 
fia de fus leyes, Si prétept^rntApr-« ®  
itaueriti$ytHAHtbttis ivditeUhne me»y 
firttt egoinPfltns iileUione manto7b&s 
b(*i*utu! furavobts, mtgmdmm mm,
I» vtobtsfit j¿r gAttiitém vcftrUmim* 
fj,e*turr Y porque alguno no pretil 
ínieflVque íus mandamientos, eran 
TOuchojy rouy doros^dize luego.

j M Q ceBpr& ccptum m eH m *

Orneando la IgUfia^epublt 
cadeCbtifto S.N en fu muer* 

te(q laCruzfue el talamo de fusbo 
¿las,como dexamos yadicho) cono ^  
asiaU dieíTeleyes,y todos-ios ¡egida 
dores q las d Jn,atiédenpnncjpaimé 
teua dos cofas. Vna ala paz. Otra a 
ia fuerc.a,pazentre los ciudadanos, 
fuerza contra los enemigos,?mper¿**' 
ÍQriam wafeftatem no folUnt arrnhde* 
corasam effeoporttt >fzdUgihas Arma- 
iam : en las leyes pufo hfuerza ,e ir  
las armas la pa?; y como no tiene el 
múdo cofaque mas fundeeftasdo* 
cofas que el amor, eftablece Cbrif-, 
^S;Nrporfundamemo de fu reptil

-..-i. 1 ; ' ' *

frawtttfiM mcíim,
T  ratandoLaítancio Firmiano de 

la dignidad del hoti)bre(di¿e)que fe 
pudiera quexar de que le huuieífe 
Oíos criado tan necesitado,tan po
bre,tan defnudo,*an inhabilitan me- 
hefterofo, a ui end o criado todos los 
animales vertidos, armados coi* pe- 
Üejosjvñasjdiétesitandiértrosenao* 
dar,nad arromen y fatisfaziendo có 
dos razones a efta querella,dize, hs 
primero, que le crió defnudo y def- 
armado,porque le dio razón cé que 
fe pudieffe armar, y ingenio coque 
fe pudieílevertirty abUuq nra alma 
es comovna tabla i afa,q ni goza del 
andar,ni del nadar,ni de otrasvema- 
jas que los anímales gozan m nscie 
do:pero goza del faber. Lo fegüdc^ 
q«e fue procidencia de Dios para tj 
lanecefsidad y la pobreza repararte 
lafoberuia que nace de no auer me- 
hefter nada. En el Apocalypll doto 
vno ; Dtucs fum , &  nulims egeo: liza 
foy,y nohe menefter a nadie ,.pero 
defm intieroüile,?JMi fer es,& mifera- 
ífiíis pauper¡¿f c¿cü$,¿> md-usistmelío 
te falra,y a muchos has meneíher, lo 
que te aconfejo és, que compres el 
oroencendido, por quien entiende 
la caridad, que con ella quedarau r í 
paradas todas tu$ mengua $y neeef- 
fid ades, y. tu trvu v prospero y rieo; 
DefTeando pues Chrifto S. N.en fis 
Ygieíia mucha riqueza y proceri
dad, pone por ley eñe oro de la ca
ridad, Hoc ififTdcepiúm mtum.

-Antes leauia llamado nueoo, Prt 
... ¿tpwm nouum do <vobis, y ay grande 
baraja entre los D olores cemole

puede
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puede llamar irnéuo, aulendo mah • A ¿naì* ntiièiicfi.Otroslelfasuaniitieuoi 
dada Uios a n t i g u a m e n t e , p o r q u e  procede de èfpir iru nueuo*
xtrnummam/que es lomifmo, qué 

» vt diligati tniiterm S-̂ h Ciriìo}Ìque 
clamar ai próximo como a fi truf
f o  era mandami-mo antiguo, Z?//#— 
gts pr̂ xtrmum tuàm ficut tt iptim: pe 
ro amarlejTrrtfr egodilexivar.efí'o es 
nruchojdeíueite que la nouedad ef- 

en el modo,antes baftaua amar al 
próximo comea fi : aora fiafe de a- 
mar nías que a fi,y rotn'o Chriflo 3. 
N,dio fu vida por nueftra alma, afri

que e¡ de lá ley viejahiá efpiritu de 
temoir.el de lanuena dé ¿mor O ros 
lelarrun nueuo , porque le éneo-* 
mienda den^euo , pero no parece 
le huuieffe encomendado h¿fía en  ̂
ronces Otros mieub por mas aucn- 
tajado En eíTeferirido fepiiedede- 
!clarav'Ctfwfarf 1>omino'i%nthura no-» Pf#l» S jl  
uum: lo mas llano parece que había 
del amor que fe deue tener iosChrif 
ríanos em re í¡, no foiarnéme como

hemos de dar, (i neceíTaríb fuere, 'próximos por Dio^finocómoChrif 
todo nueífro caudal poi* lá fálüd ef. tunos pófChriOo^como miecnbrb* 
piritualde nue^ro hermanb.El mif ¿  de vn ¿uerpo fauorécidos devHs ca 
mo parecer ligue Entumo , mas íie- be£a,y efte amor no íe auia tomado 
ne vn inconuenienfpjqiis antes del ei¿ la boca halla emóces* Poned los 
Euange io también auia obligad . n 'ojos en mi amor,y tenedle por éxe^ 
¿le d¿r U vida por la f*lud espiritual pio. ateded a qu; foys dicipulos def
de nueflioí herm:anos,oFi eciendofè 
becebidad.Muchos lugaresde la Ef 
tritura condenan a los paílores,que 
viendo el Í0uó,dexaCÍ3 la ouejá en
tre fus di-ntés fin auemura< la vida. 
S.Iuan CHrtfoílomopone también 
la nouedad en èt modo, pero diferé 
temente, Sicut £¿díx¿,fin que pf è
cediefíe de vucíira parte feruicio,nt 
meiecímientoqúe tné oblígafTeíaf- 
fiaunqueno aya precedido de par
te de vutftros hermanos cofa qué 
os obligúele.Pero riene elmifmo 
meonuenieme, porque ancíguamen 
te fe auia de amar el próximo por 
Dios,y 5mandole affi,ora p;ecedan 
merecimientos,Ora no precedan, fe 
hade amar.S. A.gdftin pone efta no- 
uedad en el efefto, porque el amor 
deChrifto S N-bazequedefnudoS 
de! hombre viejo, Caigamos nu?uas 
criatura*', como di?.e fau Pablo* Fa- 
bien le llaman algunos nueuo, porq 
con la venida de Ghrifto fe renouá - 
ron defuerte todas las cofas,que fe 
llaman en la Bfcritori ruedan; mas 
por ette refpetb ¿odo» fe hin de ¿U-

te hUeftro , y hijos de aquefle Pa-í t , - 
die En \ósA&Qs}MuUíit*ditois credí- 
'iv4m erditQ tvnunt^ an/n/avw.de- 
fuerte que decUf3ndo e l , Sicut ¿go " '*
a/i/íd tus , con todas las circundan* - ■
cías que lé cumplió Chriíld, dándo
nos fu vida, prefiniéndonos con fu 
grarí^amadonos h*0a elfin,nb fo
jamente cómo a f  miftno, fino mas . 
como a miembros de fu cufcrpo, ef* 
íbesnueub., . ,

Lo fegundo fe puede dudar,porq 
Íe llama fuy o,11aciando a los demas 
fuyos ? Si prdcicpta mea fruaueritifi . ■ 1J ^  
úf-c. Á gufHn, que el llamarle par- 
ticularmcnte fuy o, es circunflancia - **
de U obferuacíaefpecialifsima ,qué 
en efte biandamíéiodefTea.Y es prc ,, -
da gtande defta verdad el mandarle 
con tanta ponderacion^el feñalallé 
pbr marca de fus amigos^ que bb Ib 
fue la profecía^lmartyriojlos mila- 
groSjlas lagrimas, fino el amor. Sb*- 
Ere todo eí reperirle (oioa lahórsí 
de la muerte,que las palabras que fe 
dizeh en aquella hora , Hazen grarí 
prefa ¿ri el alma.Platb fegun íefierb 

1 T  ulibi



tüf<5 Lif>.í. Quarta Parró.
C^iW vTolroáize Dios a las ñiflas A
de dwK# co m a  Angular f*uor en aquella ho 
ti $&(. quO gozan de mas alias cQi?fid«ra

* i orles, y de penfaalientos roas diai- 
jr ifa .re  nos* &riíloteles en fus libros<le Re- 
tbMt'ii* íotica atribuye ¿IVtf efeto a la tero u;- 

■ ~ rndo la defpedida general de todas
las cofas en el riéirpo pallado tan a* 
fiiadasy done defer io vnoy io otro 
verdad ; poique quatito roas Te va 
de faíleíido el alma del cuerpo* tan- 
*o ráa$ va oliendo las cofas'et'ertias 
$  ce le to les, acudiendo D iosiU  

~wiayor difpoficion.De donde nació 
¿que lacobí lfac, MoyíeSjDauíd j y j j  

, jorres muchos Patriarcas y Profe tas
¿profetizaron cofas mas altas y ni3$ 
Citrinas a la hora de fu muerte, a u - 
clieodo h  rcueíacid y la gracia de la 
jprofeciaa la difpoíicionde que go? 
fca el almaentotjces.Las hdlonas e f 
tan llenas délas pobreras palabras 
t -iío que acabalo ios hombres en el 

^ r^ Jííítn o iíd o  trias faro oíos. Suetonio refití 
3\[/r.r.49 TÁ.las de Séneca, y Jas de Paulina fu 

*muger, quando dieron las vinas al 
rverdugo por m ndado de Nerón, y 
4a$ del mxfmo Nerón quando hizo 

*v , . c lo y o  para enterra» fe en vida defef 
l* * petado S Gregorio Nazianzeno ce 

Jebí o tato las dcGorgoma fu herma 
»a»q hspufo por epitafio de fu fcpul C 
lura,£i hiftoriador diciino refiere las 

- _ de.Dauid Rey y Profeta ,H¿c fant
■ " \ \ , wifti&M v/rfa Diiuid tgregíj ffitleis 

La Yglefia las de Ghrifto 
S .N  - tn manustuas Demine tbmmen- 
dofpirímm meumty fiendo del Pial- 
uio íoque comienza > JnteDemme 
f^rrnat:pilíando el Pfalmo tan ade
lante , ías.cercena ,por fer palabras 
cóqoeChri{loS.N*fedefpidio defla 
vida, entregando elefpiritua fu Pa- 
drCjdando remate a la obra de nuef 
tra redécio.Corta enfin la Igleba el 
hilo ala profecía, y haze paufa para 
que los fieles reparen q ion palabras

qdixofu 'Dios a la horade la muer ¿ 
re, y el alma efpofa fu y a confidare 
que fon las viritnas.palabras de fo ef 
pofo, y que ésfaZon no fe pierdan 
de memoria, corno fe trato mas de 
eipacjo ennuefiro libro de amor*

Vt dtligstis inukem.

P Regunta S Aguílin, por qC brìi 4mp ¡ru
to $♦  N . fe oluidò del precepto 

de 4in?ir a Dios fobre todas las co^ 
la r , auiendo dicho el De flor de la
ley ¡Dilige i Dominum Deupt tuum ex ^
t tosorde tu oliteti# mandatum mag- 
mmift Uge \ y réfponde, que en el 
mádimiérodel amor del próximo, 
fe encierra effe y los demás,porq el 
que ama al próximo por Dios,maS 
ama a Dios, y amando al próximo» 
no haracofaen fu dano,níle sgra- 
niarala perforaci le hajtara U ha
cienda,ni le tiznara la hora, ni le tur 
bara el comento, &e. Efta tloumi 
prueua fan Gregorio coa la compa« ,
ración del árbol, que aunque tiene j* ^ '* * “ 
muchas ramas, todas proceden da 
vn troco, Pr*eeft¿ ergo Vomirne a , ¿r 
multe fuñíy ¿r vnu multai üerdiuerfi* 
tate optris vnum in radice dtlilHonis.
Gomo no *iy en el árbol verdurai 
flores, ni frutos, qoé no nazcan de 
vntronco}y de vna rayí: aháno ay 
virtud , ni bien que no nazca de iá 
caridad, es como el exe del cielo, a 
cuyomouirmento fe mueuexi lasef 
trelias, es el alma de las virtudes y 
buenasobrasiesiareglay elcó-pas “  }
dénusftfobien.Defpúss de auefhef 
cho Chrifto S.N,fu teftámentó, hi* 
zo vi»breue codiciío, éfl que pufo íâ  
fuma de quanto aula predicado,^ \
oc cides >norí mecate cris in hoc verbo in • 

jiauraturi¿r q»t frátrem diligitdegenti 
tmplewttpos efTo tomo e ile tema ea? 
fus fertnornes S. I«an j y pregunta-! 
do porque la repetía tamas vezes,



reípondio,porque folo bafla.AlDo 
Iteííí.tf# ¿lor déla ley díxo Chriftó; S,r^.£Íí' 

■ his da obús pracenis wiuetfá kxpen- 
\det\y ha fe de eméder d cada vnoto* 
dájporq el amor de Dios encierra al 
del próximo,y el del proximó,fupo- 
ne at dDio$,y trajó efla fuma la pro 
Videncia diuina, porq nadie tuuiefTe 
■ efe ufa, pues no loes la poca falud, 
ni la pobreza,ni el malingenio,ni la 
poca meaioriainadie alegue,no púa 

jttgüft'4* do amara mi hermano.San Aguílin 
iwf* dize,que es Dios tan grande,que las 

cofasmas efparcidas y derramadas 
reduzeavn cero.Toda la feguridad 
deinauio y de fus jarcias , fe reduze 
al pefodeliaftreda feguridad dei al
ma y dé fus potencias ai pefodda- 
m or,\jimoY measpondas meami có - 
batanlalos viemosdeiinfierno, no 
la empecerán con elle amor. El de
monio es amigo de diuifion. Délas 
madres que pleyteauan delante de 
-Salomo, prouola vnafermadre ver 
dadera , 'porgue no conlintio que el 
hijo fe diuídieífe.Nofaiia a quien ef 
ta dotrina le parezca menos acotno 
dada al texto,y al intento de Chriílo 
S N.quefoio pretédio aquí quefus 
dicipülos íevnielTen y íe amafíen, 
y cuy dallen del bié ageno como del 
propio , como médicos y D olores 
de los hóbres:defuerteque no quie
re hazer aquí fuma de todos los ma 
damientos, hno anteponer eíle man 
damiento a todos3encomendalle ef- 
pecialifsimamentejcomo elpadré 
que entre muchos hijos tuuieffe v » 
no mas auentajado,alahofa de fu 
muerte le harh roas regalos y fauo 
res : afsi a eíle mandamiento auien- 
dolé encargado antes, aora torna 
como cofa de tata importancia. Y fa 
iiorece a eílepenfamiento elTexto 
GriegbjFfoc efi mandatam ¿* prxsepr
tam meam îd o(Í.yboc ^  iÜadpT&ctpta
fráciguám7& inftgne}¿?c. Mas cafo q

Á cfta dorrína no fea tan apropoíitoj 
; es tan llana y de ta granes doctores* 
que baila para tenella refpeta.

Vt dtligatis inatcem,ley de n oble r¿ 
fuaue,y dulce, auentajandó Dior al 
hombre a todas las criaturas, a cada 
vna pufo defde que la crió en el ci
tado que auia Be fer íiempre que 
fueffeí el árbol, ¡a piedra,el bruto,y 
todas las demas han de fer eíTo,y no 
mas, al hombre le dexó en vía y en 
camino para que fueíTe loquequí- 
íieffe:y ya q no pudo,por íicriarfe, 
pudieífe en parte por fi entiquecer 
íe y glonficarfé. Bien pudiera criar 

g nos Dios gioríofos ¿como ío eftarí 
muchos laníos en cuerpo y alma eri 
el cielo ; pero fuera agrauiar aquél 
bien tan foberano, y a nofotros mif* 
mos,que no es pequeña gloria nuef 
tra el ganar tan gran teforo a fuetea 
de nuéñros bracos, aunqqe fauore* 
cidosde la gracia.Pudiera ponernos 
?Ieyes mas ai peras ymas duras, ene
migos mas libres, mas fuera poner 
en gran riefgo nueílra falud.Trajo 
pues lano’bíhfsima'códició de Dios, 
que no perdieíTemus la gloría que 
íe  nos ligue de ganarla por nueílros 
fudores, ni quedaílemos tan carga- 
dos con mandamientos,que de mo^

■* lidos, diezmos con la carga en el 
fueio,poniéndonos vna ley tafuaue 
y tan íabrofa,que defde la cama la 
puede el hombre cftplir. Ecce Tseas 
rxc tifus \n fortitúdimjufij &  nudas ei 
JtmiUs inSegislatoribas^YLQ lab, fien- 
do íoá¿ paderofo , pudiera mandar 
lo quequiñera, quien Le auia de yra 
la mano? mas es por otra pane tan 
itoble,que ponevnaley can fácil,ta 
fabrofa,tan conueniente a la natura
leza, que no ha conocido el mundo 
legislador comparable.

Muchos legisladores ha tenido 
el mundo,deque baze fuma fan Iíi- 
doro.VñFironioR.ey deGreciajque

fW



Lib.r.Qusrta Parce.
Cqe el primero que dio Jueyes a k>s ¡Ar 
'jxíín iítfos de juflicia, Tríímegifl o 4 
lo s 6 ¿ipcidS|Soloti aíos Atenien- " « 
f o ,  Licurgo a ios LaceJecROfiioSf 
JN ,U43r>a P oô p i lio a i  o s R  oin a n ü s 
>0 ti _¡i milis in degis Uto til as*
Xji r a letra T^jmojicutíile dacti: 
Jos Filo fofos eafeáaion ,pero nHi- 
'^ono como elle legislador. Los Sa * 
j  ios de Grecia quedar©« pordo«« 
afros de algunas fe me« cías grane sí 
> no, q el medirle el hombre con fu 
eftado3era la liaoe del scertar:otf©,
Jq el conocer fe a fimifaioíotro, q ei 

„ A .^efreoarlaíraeniafiocaíiojíesiotr©) g  
y  rorf * 1 ^ ('Pl é ^ Í ^ íjO, T!0 t i l '  ,

en fianzas, corno refiere vicia
do en fus Emblemas, pero ninguna 
dotrina llega al bjliz/uisiffótuem* 

Qja&iad© bastó Dios alacumbre 
del asome, raya en la dienramano 
;.ley de fuego, (n ¿extern das ignen 

T$em* 52. ^ xi 1* dieftra de Dios en la Efcritu 
r a e s C  h riíl o S. N% O ex cern Dontini 

tf¿iL 117*!foc*t vtrtttftw j ¿extern D*mi,útxal± 
¡taiétt me ,yera figura del fuego de 

_ ' amor que Chrtftoauii dederramar 
2‘ <n el mando, ÍCgun lo que ei mifmo» 

,dixo , fgntm vtni mi itere m terram  ̂
<J'<r.La$leyesfismprc huelen ala có 
dicion del legislador que las pone. 
jLas de Draco olieron ̂ crueldad ,q  ¿  
-era de fu cofecha crueblasde losEm 
pera dores de Roma afobenmy am 
bició de nueuos eflados:Uíde Moj
íes a temordas deChrifto S>N a fue 
g o  de amor: elfo e s , t» ¿extern etus 
■ i'rnea Ux :1a mano derecha fue finí’' 
bolo de la amiíUd>y aora quHdo dos 
íe hazen amigoSjfe dan la mano de- 
recha:DarioU eftendio en feñilde 
la axrjifUd que hazia con Atexadro. 
Pita garas en vno de fus fitnb©los,q 
no fe ha de dar a qualquiei a la ma
no derecha,que es razón fe prueue 
primero el andigo :pues en íenalde 
queU ley de Chriftq es ley de ami

•9
go ,írae en la mano -derecha fuíg^O 
-de amor,y rriand;»,^áiltgatu4rj-#we* ;;

Eru ueitro libro de.amor proué 
con fieie^azones la fa anidad y 

,£ p ra de ila i« y, y v na es c 1 fer nos tm  
aiatoiakes vas c en foguee ch© i a fia* 
tu raleza (obre los pechos huma- 
aras,fin eiquai pereciera iamay«?1 
parte del mondo,por iW el hombre 
cimas tn ene Itero lo de todos ios ani 
ízales.Como oara eibien común fe 
«chin pechos enlas ciudades y rey- 
oüS) ai si echó la mturdesu eiEe pe - 
<ho por el bien de-todo el Jioagehu 
©rianoypues que ley puede úmgítux: 
ie mas ;uaüe»} quela que nos obli
ga a cofa, fin la qual n^pudiexamos 
viuirí

Por milagro fucede vlúir vnho- 
Jb/e mucho fin amor: y como de?i- 
ir¡o¡queelsnaojar nosdá vida,por- 
que n 0 es po fs ib 1 e fe ínflente fin m\ 
jar.afsipodemosdeicirqae elamor 
nos da vida , porque no es pofsibi^ 
viuir fin amor , Los enamorados 
llama vida,y funda!« en que del ref 
pirar procede U vida, y como el am
inores vn impulfo en la cofa t¡ ama 
el coraron 5refpira atrayendo a fi , f  
el alma {optando hazu la cofa ama
da mouimiencos en que eítá mieítra 
vi da.Pues que 00 fatuas fuá ue fepue 
de imaginar, quehacer Dios leyes 
de colas en queconíiíleU vida?

De aquí nace«! íér fu guarda tan 
fácil San AguíHn encarece mucho 
la culpa del primer hombre del íer 
contra precepto tan fácil ,que c©fa Í¿,J 
mas fácil q no comer de vn árbol fo* 
lo,auiendo en el Paray'fo tantos y ta - 
mejores? tan francos \ Tam lene pr¿e~ 
ceptnm ¿d obfertimida Sn̂ tnm breue nd 
memorinm retimnáitm tnnutm 
ntmaííitU^violatum rfi% <\uAmvfzú- 
liortpofút obferuantui cufisdiri: mu
cho mejor viene al Viligath ínmvt^ 
porque fiend^elrnandíimienromaí

fuaue,

ig, fttt* 
■íf. fídH
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fuaue,y en cofa -erras neceíTaria y  
mas foryofa ha de fel inas facÜ fu 
obiexuaneia.

Skut egodilexivos.

ESte como de pane del grado de 
amor no es pofsible tenga exe- 
pjo en la tíerf a,ni en el cielo,q amor 

ha de correr a las parejas con el de 
Chriflo Señorhuefixo fuera déla- 
mor de Dios: fi apenas ay palabras 
jparaencarecelle , como auravalpr 
para imnaile?Mas direys como nos 
poneDios precepto de loque no es ; 
imitable? r , j

Lo primero refpondo, que Dios 
nunca manda lo impoísibie,aünque 
lo dixeron algunos hereges en otra 
oca fió; que fi Dios mandara eíFo,hu 
hiera en el infierno c ondenados por 
lo impoisible,como prueua S Aguf 
tin.Dios manda al hombre lo q pué 
de el hombre,y fi iopuf'deínololla 
meysímpofsible. Alherege le pare 
ce quéáy en la ley deDios cofas ini 
pbfsibles a las fuerzas humanas, y ÍI 
entiende defnüdas de U gracia , di
ze vna verdad que la cófelTamos td 
dos: perol! entiende fuerzas huma
ría s fauorecidas del cielo, haze graíi i 
de injuma Díbs,a cuy a virtud y po 1 
der pone taifa,c onifa lo que dize Si 
-Pablo: Omni# pójfftm in eófitii me em 
fortkt jy contrajo que^ize Dauidi 
in Dto -meo trAxfyrediar murum.

Lo fegundo refpotido,que el pr¿ 
ce pío de amar a Dios de todo nuef- 
trocora^on/y de todas núéfiras fuer 
jas declaran los fatuos de dos man® 
ras.Vna., cj no aya . en nueílra alma 
ni en nueOro cuerpo cofaqueno 
agrade a Dios, y que no fea muy cb 
forme a fu volutad diuiria,y efU no 
es pofsible en ella vida, adonde co
nocemos a Dios por fé,y por enig
mas^ donde simas jufto¿opiied§

yiuir fin c ulpa,fegun lo que dize S.'-1 
lüiPiSid/xenm(is qu(dfecc#tttm non i  
hube muiyiffiadsfidt$jéimü$.Qtr2 ,q ue 
ño aya en nueftra almaynitn nuef- 
tro cuerpo cola cotra los preceptos 
de Dios,ora feád^ comifsion,ora de 
omifsioh, y eífamuy, pofsible es en 
efta vida,Lo miírno hemos de dezir 
aora,amar a nueftros herma n0s,í&o* 
010 Chrifto S. N. los amo, fe puede , 
eniéder de dos maneras, o eo amor 
parecido a aquel amor, como traf- 
iádb a fu original,q en nada íea cotí 
írano a aquel amor,o có amor igual „ £ 
en el mifmo grado a aquel amor,ef 

i te no es pofcible,y añino fe manda;
El otro es pofsjhlé, y defle hemos 
de entender el Dtltgatis hu ic im ^ cl
■ Qoe nucí! r o amor no puédá lie* 
gar ala .alteza-del smorde Chuflo 
S.N.Íin reduxiilo a la ymoh hipof- 
itatica, a.y otíos müchok principio* 
de que fe puede pvouatí Sea él pri
mero de la procidencia efpecialifsl* 
maquetiedede nudira comodidad* :

Ando miß VosfiftevAC&lotfy finepc ^ 
ra:no hüuö padre folíciio, ni madre 
amorofaque afsi fcuydafie del hijo 
riñas regalado. Nó huuó paflor que 
afsxtruxeffe ala oueja (obrefusoth 

^.brosínó hubo enamorado en quien 
3 fueffe jamasjtan continua U memo- 

riâ ni tan eftraño el coyd^do. Ql^att 
ido fus dicipuloi dormiañ,ellos ve- 
^aua,eti fu hambre ios prouéyáde 
inanjaLpáta el cuerpo y para ¿I al
ma: en (us triílezas de confuelo, eii 
fus peligro* de ampard¿Viniéndole 
,a prender,Tolo faco departido,o ppí 
mejor dexu,mandó ^bimpetibí Jf* 
mte hosabtre, quando fe apartó d¿- 

, Üos,parece fe le arrancó eialma, A*
■ Üf4Íf*S,¿rt‘ ■ , • ' ' - i - „

Ei fegudoprincipio fea de íoS re- 
galos y  fadores íitígularesqüelbs hj 

: Z0,y dexados los que recibieron en 
t lávidaj entefucitádoluego lés ejn-



/

LitóQtóa Parte;
t&Anio* ktel*5 buenasftueuis de fu gloria, Á  

r ‘ ?í ■■ üicifefratribw meis>Ls4fcendQ ad PÁ* 
item m t# m $ Pntrerft tiéfirttm 3Pa- 
drem ioy Padre vueftro: quien ha- 
ze al padrecomun, que cbíá tendrá 
partida ? Gome con ellos contra las 
leyes del cuerpo gioriofojmueílra 
les las heridas de manbSjpieSjy cof- 
tado,como quien deífeaua ponerlos 
$u el coraron,ifubiendo a ios cielos, 
los tiene prefentes , aflegurandólos 
que loslleuaenfu memaria.Qtfam- 
do Heiifeo fe defpidio de Helias, pí 

¡jlíígt'ií dio efpiritu doblado, Ftmin mt(pi-
Wtftsdttplexficas víeres(refpondio) jj  
„Qu^ando me apártente íer a concedi
do lo que pides. Eftuuo Heiifeo los 
4?jos rafgados,y fue mejorado ert 
tercio y  químo.Fue figura de la me 

, vjora que Chriílohizo a los Apolló 
des de fu efpiritu, que al tiempo de 
Subirá los cielos,eftuuieron tan até 

toan, 14* tos, M Atora honém factet: gtan fau or. 
¿Vlgunodiraí Espoca autoridad del 
MaeíVro que obre mayores cofas el 
dicipulo,pero no es fino grandeza; 
pues el dicipulo haze efTo por vir™ 
ítud de fu maeftro. La mayor grade- 
^zadevn Rey es tener vaífalloque 
(parezca mas poderofo que el Reyi 
‘afsilo dixo Alexadro,quando la mu. 
~ger y hijos de Darío tuuieró a Hfef- C  
;tion fu priuado por Alexandro.Ma* 
*yor gloriaos deChrifto que elChrif 
-tuno gane la gloria por Ghriílo, q 
-{i el folo la ganara* Quanto mas lu® 

la Luna y Useftreilastamo ma- 
¿yor eslaluz dl Sol,pues lá gozapof 
£¡a luz que deña luz fe deriua: tanto 

, „ - es vno mas poderofo,quanto puede
-hazer maspoderofos a otros* Que 
1 fane el Señora la fango i haría p o fo
lo tocar fu ropa,es grádezade Ghrif 

-to S.N - pero que fane fan Pedro co 
i fu fombra, mayor gradara de Chrif 
íito.Los padres fuelé deíTear que fus 
; hij 0$ l ean mas que ellos 3i y acaben

mayores hazañas¡ fcbmb pediaíte^ 
dorpara fu hijo a los Diofes. Rin
diendo la embidia Parias al amor* 
pues que defíearaChrifto a los fu** 
y o$,íiéhd6 loí padres de la tierra en 
fu refpeto padraílros?

Defpucs de fubido ai cielo, les hí 
zo mayor fauor, embiando al Efpi
ritu fahtOib a liándolos con fu gracia 
dé los pies a L  cabera- En lo que la 
Madalena moftrógraircaudal de a“* 
mor, fue en derramar elalabaftro 
debalfamopreciofo fobre la cabe*
£ade Chri/Vó 5sN.EnioqueGhrif- 
to S.N. móflróvngran teforo de a- 
mor,fue derramando fobre las cabe 
^as de los Apodóles aquel balfamo 
diuino,cuya fragrancia quitó de to* 
doeLmundo el mal olor délas cul- 
pas.Las cofas mas amadas fe fueien 
roziar có aguas de ñores varias:tnas 
los Apodóles quedaron embaifa- 
rnados.Nofue menos fauor embu
lles al Efpiritu fanto en fuego : pues 
demas de fer crifol que los purificó, 
y dexó limpios y refphndecientes,

confitrns fedebitygr pttrtfii- , ,
tauts filias Lenifi ue deziiles: Gufiad * A ^  
que me entre en vueftras entrañas, 
pues effays dentro de las mías ardié 
do en llamas de a mor.Es cofa nato- 
ral delque ama, deffear entrar fe en 
ia cofaamsda,comoella feleha en- . 
trado en el corado Chriño SN-def- 
feando entrarle con fu mifmo efpi
ritu en nueftró pechogembia ai Efpi 
rita fanto en fuego,&c.

El tercero principio fea de parte 
de quanto fentia fus malos trata mié 
t o s : elfodizeia comparación déla 
?g al lina de que vfó algunas ve ¿es oí 
£eñor,no ay tigre que afsífe encref 
peen tocándola a fus polios.Todas 
das vezes que Cbrido S .N . femóf- 
tró fañudo con Efcriuasy Pinicos, 
fue defendiendo la c iaM efu s dici- 
..pulos» - • '

El



El quarto,de parte de, la defy guál* * 
dad de las perfonas* Tulio dixo, qu.e 
entre defy guales no podía auer a*» 
¡mirtad , por que ño ha de auer entre 
los amigos cofa partida * Por muy 
priuado que Tea vn cauállero de fu 
Rey,ha de auer defygualdad: y que 
los inferiores amen a ios fu periores 
como a fuentes de fu bié, es ordina
rio * Los arboles en las tierras frias 
crecé , masbufcando elSolda parra 
bufca al alamo, y al vallado en que 
arrimarfe:mas qué las cofas fuperid 
res bufquen a las inferiores , es con
tra ley natural) opimo modo
fe habent^nonindigent mutattónetT)i-‘ [ 
ze Arirtoreíes, pues effa es la gran
deza del amor de Chrifto, S. Níqué 
íiendolos fuybs tan defyguates,y 
auiendolede bufcar como a fuente 
de fu bien,e] los bufca, y el los ama* 
A  ¡Adáfeie fuereros ojos tras Eua, 
luegoquéla facó Dios de fu cofti- 
lia/auia de fer al rebes,pues lo impeí 
feto hade codiciar lo mas perfetó. 
A  Ghriílo S.N.fe tefüernnlos ojos 
tras la Ygíeíiajy auia de fer al rebes: 
efte es el facramento dé fan Pablo, 

JiÉ fbs.í Sacrameniumhbc magmmeñ.
Él quinto , de parte dél agradeci

miento de Chrifto S. N- no ay cofa 
que mas défpiérte en el pecho noble 
amor^quelos feruicios aitiépodei 
menefter.El criado que no dexa a fu 
feñor quando todos le huyen y def- 
amparan jbien merece que el feáor 

- huerto a fu profperidad> le tenga , y 
letratecómoahermano. Erterefpé 

, to obligó a Dauid a que cómbidaffe 
* cpo fu Cafa a Vercelay, porque hu

yendo de fu hijo Abfalon,le faiio al 
xarrúnpjy le ofreció fu perfdna y fu 
■ hazienda: lo mifmo defcubre la ñne 
za d l̂.arnor* Los antiguos compara 

;roñ la amiítad á lalampara^quq fe 
ápaga,o con dem añado azeyté,o co 
Oo tener ninguno, fi es dernafiado*

r entra el Interes, y acabafe la aihífr 
tad,que los que cauan teforo,añque 
efté envn muiádarfde quien dertean 
verfelexpsjlefrequeman. Muchos 
blasfeman de los palacios del Rey, 
con todo elfo los frequenta,porque 
eauan el teforo:íinp ay azeyte,tam - 
bien céñala amiftad,pero la que du- , 
ra,e$ finifsima, dmmmei proximl Pfahí f j  

.meiappropinquaüerTa^ Jletervt*Mis, 
amigos mirado mis defaftres, fe alie 
garon muy de efpacio.Ghrifío S,N. 
fue el Principe mas noble, y mas 
gradecidoquetuuojamas eimüdo, 
ios Apollóles tan amigos, que no le
defampafarori, Fas e/hs^qmpermm  ̂ Lucffll 
ftjlk mecum in tribuí a'úombm ¡meisten 
medio de tanta contradicion dexaa •' 
ron padre,madre,hazienda:ofrecie* 
ron fu vida, viuierontan pendientes 
de fus ojos,queli.médigaua¿fi ora* 
úa,fi viíitaua el enfer mo,el hofpitalj 
fiempre figuieron có fu flaqueza los 
paííos de aquel jayan : pues ^amor 
encenderían en fu pecho?

K^kCmorem hac dtleclionem 
nema habet, w  animan* 
fu am ^c. -

¡ ,;
' r "\E c la ra  elcomo nosamó,y ho¿ 

j[ ydeuemos amar / no ay mayor 
amor que darla vida por el amigo, 
yo la daré por vofotros,para q qoan 
do trararedes del bien de Vuertros 
hermanos,no aya peligró que os a- 
cohMátiCfáMorcm ckaritatemñémé %er ¿¿y . 
haber* S Bernardodificultando efta 
verdad, dize : Señor,voslatüuiftes 
mayor, pues la pu Artes póréléhe* 
migo,y fauorecele S. Pablo, Rom*
dr-it autePi charitatem fttsm if^bbmSy 
mia cbm adbuc mifnici íjfómtfSyiffe” 
prombis mortuus efiiEíla dudábate 
nido refpuertas varias, y efeogien - 
do las mas claras.Lo primero,* ef| ó

tío'̂
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Lib j . Quarta Parte,
do,que el enemigo fe puede cor.fi* A  vfque ad aras. Dixoélanuguo pro* 
derar en quanto me aborrece i y en uerbio ,hafta dexarfefacriñcar por
quanto le amo. Quando yo pongo fu amigo,y fan Pablo : Pro tufi¡>qm5 AdRü^l 
; por el la vída,no es en’qúanto me a- vi# maritar ¡pro bono forfitam qm$ m
borrece,y afsi la vengo a poner por deat moriiPodra fer que fe halle al*
«1 amigo,y no por e!enemigo, por- guno que fe atreuaa morir por vn
que auque ello fea.mio, yo no foy juílo,y por vn bueno,pero por el pe
íu yo , y quando Dios nos manda a- cador enemigo folo Ghriflo, Com~ AdRo.^

mendaz autern chántate m fuam m no~ J
bÌ5,&C.,

Lo quarto, la grandeza de! amor 
fe puede cófiderar de parte de la ef- 
timació y precio, y de par te déla in  ̂
tenfion y eftenfion. Aquel ama mas

%7%

mar a nueílros enemigos,no manda 
amémoslas cofas que les dan nom- 

; bre de enemigos,fino las que meo- 
ibliga a querellos como a hermanos, 
dei berte que quando dize/V animi 
ponat quis pro amicis fuis , entiende a
amigos y enemigos,y viene a fer lo g  vnacofa de pane de la efiímacionjq 
rnifmo que Diliges proximum tuttm, la antepone a mas cofas, mucho la

' y  afsi dize S.VablotPrompqs ¿? pec- 
cMQribtis mort&us ¿y?.Y BÚiin;Dabit 
impíos pro fcftíltura^fy dtmtespro mor 

: te[#a:y es cofa llana que murió taro 
, &ien por losamigos.Rupertorepli- 
, ca aqui porqbe no dixo, Ft animam 
:. Juamponatqmsproinimicis^y a mipa 

xecer pudiera muy bien dezillo, pe
ro como trataua del ¿mor que tenia 
3 fus mayores amigos, dixo: Ftani- 
mam faam ponat quis pro amicis jais.

L o  fegundo, que el ponerla vida 
por el amigo, es mayor amor q por 
elenemigojcomo lo trate lárgame
te en elcapitulo de la Cena del Ss-

ama íi la antepone a la hazienda,a la 
honra, al contento: mas la ama fi !a 
antepone a lavida.De parte de lain 
tenfió aquel ama vna cofa mas, que 
la tiene mas feruorofa y vehemen
te afició,y fu cede amar con másin- 
tenfion las cofas de menos eftima- 
cion.Gon mas feruor aman los pa- 
dresal hijuelomas pequeño, pero 
íiempre eftiman en mucho masal 
mayor.Mugeres ay que quiere más 
al perrillo de falda, que al marido, 
masal csboeílimanal marido mu
cho mas. Departe de la efteníibn, fié 
pre el amor es tanto mayor, qüanto

Úor,declarando ellugardefanlua: C Ion mas los que fe aman, aunque en 
Citm dilexijfetsfíiosinfíyéydtlexit eosy iaefiimacian, y enlaintenfion aya 

, que hazeeiímfmofentidoqelpre^ ygualdad*
, Jeme: y aunque el dar la vida por los Supuefla efta dtítrina /podemos 

enemigos,es grande amor, y.afsile afrentar algunasverdades ciertas*De 
>. -encomienda fan Pablo, Commendat parte de la eílimació ño puede a uer 

. #t$tem charitatem Juan? innobiszú po r mayor teflimonio de amoryqüédar 
-  perla por los amigos es mayor,pues vn hombre la vida por quién amb,
; -dize la fuprema verdad q no le pue porque la vida es el may ordelostóe 
, ‘de auer mayor. nes,y mas eftbnádo rí3tufalmeme,y
j  L o  tercero, quifo Chriílo $ N . . no tiene vn hobre mas que datí mas 

" >Jiazer diferencia del amor quettene haíe de entender éri el amor b3éñror 
v  al hombre al amor que tiene el hom denado, q el q ue diéíTe el alma ¿por

bre a otros hombres» q quando mas L  pe^fona a quién ama,macho"más 
tírala barra el amor del hombre,ile , da,pero feria gran deforden¿ 
ga a morir por fu amigo, LaLegundaíno es mayorainór de

parte



liarte dé laeftímaeió dar h  vida por 
éíamigoqtíe pdr el enem igo , y 1« 
razóles,porqué íi vh o mu f ie Efe por 
ei amigo^otro por el eiieuiigQj nin
guno daña m as, como ii vno díeíTé 
iml ducados a fu amigo i oíío s fti 
enemigo:defuerte cjueáuncj»;e pue
de aueroErosíefpetos. y coníldéra- 

*- ■ cioneSjporquefea mayor pruetia de 
amor morir por eí amigó acomodo 
prouamos en el capituló de la Ce
na del Seáoivpero de pane del pre 
cio y eílimacion noes mayor*

La lertersjOioñr por ei enemigó 
de parre de ía eíHmacion no és ma
yor amor que morir por ei amigo, 
porque íe da el animo precio, aun
que el amor del enemigo es mas ra
to n a s  peregrino ,y en alguna ma
ñera más perfeto.

La quarta, que Chriílo S N tra
tó aqurdei amor departe del pre
cio y eítimacionj que es la verdade
ra medida y eonflderació del amor: 
y G fatt Bernardo díze .que el amor 
del enemigo ós mayor, podraTe en
tender extenfiue.

Alguno podra deñr; Aeíbs cuéta 
íolojlos marnrés moGráron masa-
mor, y Gendo Chriífó S N, Principé 
tan agradecido, ellos fersn ios mas 
amados? R que aiíq no déla mifrna 
jmnera también fon mártires íasCo 

Ciprijtms fe tío res y Vírgenes. S.Cipruno di- 
dsdstpliei. ze,q no fola mente es mártir el q dé- 
m m y* Trama fu Í3ngre,iino elq pone fú v¿- 

‘da en vnacraz de pobreza; óbedien 
'cia,clauuira,tórineto. Daos vnapu 
'ñalada en el coraron,no os faca fari- 
gre.eias ño por efí ó dexays de per- 

/y jderia vidataymuertes q no faca faii-
'gre cómodas délos mártires que vi 
la en énéítaVidá muñendo.Tenia vn 
Emperador códónádo a rmierte a vh
delínquete éñ y na afperifsipiaprifio,
y  rogádole q exficutafle lá fienrécia, 
tefpódiOiTan amigos fómos?Es cq-

i

■i:?' ,TÍÍ¡t'.

J t  fíderarion tratada en' ¿tros ¡ügareij

* Kos- ú m icid w  e i e jf is7f i f e c e r t t ¡ £  
qtiá prüciptó-vohis.

SI hizieredes lo qos hemadadp  ̂
e ó rl íiieñ e a fab e ñ a iñ s r ó s v ó o s á 
orfcs/ereis mis amigosrfiténeispor 

hora el ferio: íi codiciáys eíle bien¿ 
veysáqui él .camino por dode fe há 
de alcanca^páreceraos negocio db 
ficuítofo élamáral azedo, aldeíTa-* ■
bíiddjalingraíóirado lo ha de ven- 
'cer premió ta grandej Fot n m n i m n  
'éjhsvpro e r i iA,aoívt] ya erar» amigof¿

B con efui condíció.auiande permáne 
cer en fu a en litad).' como les aula di
cho zm zí-j'Si prxct'fta  m ea (eritxiíeri«  
t is m a n ? h u ís  in  d ile ffh n c  m ea, rio ay 
animal tan cérrii¿ni tari libre, como 
nueflra voluntad, y pues ei cautiuó ' * ■ g
la fu y a, Facías obedicns %>¡£ ad  mor pe, d d P h iL &  
€  cltu tu u ¡i c ía  m o n ilU , E í p o í a m  h?, p a 
rece vuefno cuello al collar de oro; 
¿LGregbrioNifeno dize^es toma- T ^ jp # * m  
da h metáfora de los cauálíós bien C m t u  
enfrenados, q licuando ei cuello ar
queado . haze.én ei vnos pliegues a 
manera dé coíiaf.fue dezir qua obe- 
ÜieteeraUEfpoía alfreíiodela-ley, 
q es loq Dios delíea detodos.’ elfo 
es ¡S ife c fr ith t ft i#  prdeiph  vahis* que . I .i 

^ es grande defu-ario peníarqueéia- 
rnor no fe ha de ver en las obras, es 
fuego-,y no puede efhr ociofó.

En otra parte dbo Chriflo S N>Si L u c J y l ^  
p e e r h is '  cftht’p ratip to  v o b is  d ic it e  p r *  
ut-im tiles fúm ttrquido hírieredeslo 
q os madoV'il amaos fiero os fin proué 
chó:aorá(dizé]fóreÍs misrrrriigosjva 
mucho délo vnóa lóOtro,y fue dê  
zir-,que fl vos eGímais en poco vúef 
tros feiuicios, Dios loseflímara en 
mucho, Llamaos vos fiemo fin pro- 
uécho ,y correrá por mi cuenta el 
llamaros amigo.Abraha, íoy pokió 
yceniza, y vos ini Señor : pues Ego tj. iy« 
m erets tita m agn a n im is; ‘

S U m
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^am tion dicávosferuos^uiá A 
ferm s nefcit quid f^ciat * 
JJormnusQíHs.

■ B0$prometido deno trataros 
comofieruo^ fino como ami

bos: vereysloen q elíieruo no fabe 
pi pecho de fu fefjior, y yo os ie he 
jnanifeftado, Omn-ia ¿wdiui k P a-
f r e  m  connota fect v ü b h Á A M  no d ic a w  
*pos fe rttos, como en el tiempo de ía 
vieja ley .He os reuelado los tpifte* 
rios en aquel tiempo efcondidos,co 
¡mo el de la Trinidad* Encarnación, 
Bfpirim fantof&c*o como en el tié- 
po paffado en que oshablauaenpa ^  
rabolas, y en enigmas como a ííer * 
nos.Podra reparar aIguno,como di 
íto defpues, Non e si f e  mus m n io r  D o  - 
mino foo,Sit\ Aguftin, q no dexaron 
de fer iteraos, pero que lostedra en 
lugar de amigos >feguo lo que dize 
el Eclefiaflico, Ai heruo fieltrátale 
cocho a ru hermanp.

Foí miem dtxiárnicas.S$ñoryamú 
cha os obligáis, porq entre amigos 
ha de auer y guaídad de citado y co 
iminicacion de cofas,y entre elPrin 
cipe y fnfieruo no es pofsibíe q las 
aya,Grande amiítad-huuo entre lo  
feph,y F araótpero al cabo Vm t*nt» 
feqni folio té precedas : yo he de fer 
Rey,y vos criado,aunq muy fauore C 

1 CÍdo^Moyfeshabhua có Dios^Sicut 
p?l‘et homo adamicmn fuurmmas al ca 
bo vno era Criador, otro criatura- 
platón dize,que para smiftad rigu
rosa baila ygualdad moral y propor 
cionaly enrrc losApoíloJesy Chrif 
to S.N.huuolaygualdad y comuni 
cacionqueerapoísjbie en tata defy- 
gualdad , y conuenj.a ahí a la alteza 
del oficio,a la dignidad de Virreyes, 
,de LegadoSjde Piincipes delaYgle 
íia^deiuzes del mundo, de Monar
cas del ligio.

* 7 4  JUior.L
Lo primerpjCom^picqJesfu M r

geftady fu gloria: ¥ « 4 pulqueÍq¿ 
quífieron a dorar por;Bipíes,y con- 
nenia afsi,dize S Pafilo,poi;qfie 1 mi 
niílro dé la Vieja ley tr*\ayn ciclo 
en el rpílro, y fue .ns.ee jíari-o fp cy- 
brieffe con vn velo.Que gloria lera 
tazón gpze.el-miniftiode U tipeja?
K js  m uin glonmi Dopñm fpeaiU?^ i.C sr^  
fes i  ciatitzí.e in éfiftde i ni$gine&t 
prmumfir : el eípejo, herido del Sq34 
.parece fegundo Sol, elfo nos ha ík- 
cedido a ios rAppílpJes(dize Pablo) 
por mirarnos tan de cerca el SoL

Lo feghndo, les c o mu pi có el pp 
der:mi Padre pufo en #>ismanes to 
daslascoGs, yp lashe pu^Roenhs 
manos de los mió?,Dedil cts frote 
tem fp i rit t*u m i m m nniortim: fe lia i o 
aleípiritu fuzio, porque quapdo fe 
apodera de yt) al ®a,es grande hm- 
ramay fu poder. Para echarles! B.au 
tifia del pechode Herodes, dexdla 
y ida, y no pudo, eseLdempnip, de 
quiédixo Ghníto S.N.eran nter.eí 
terayunosy o r a d o n e s ^ ^ j ^  
moMorumnon tijciUítmfi in.prasmu  ̂ J
&  ieitínijs*:

Lo tercero,comunicóles la anchu 
,ra de fu p echo,p¿r a per donar peca
dos , y ao hazer aicpdelios,annqs3e 
.enormes: Lázaro muerto dequaxrp 
dias hueie.mal a las hermanas , .y ppt 
huple m,̂ í a Chráílo, en feáaí 
,no auia de Auer pecado tá feo, m tan., 
aíq.uerofo, yó quié fu pecho 
dicíTearCádas cc.ílb pucs-coia^ r ico 
.3 fus d¡cipulps, ,y en particular:a Pe.- 
drx>,pqrqp e.auiade íes: fumo P.oniir 
íice, permidiendp.c- -̂yeffe en.la^¿- 
. gac ion, pprqne ie^u ̂ m  o íl/ado y f
yr u pu lafq, p r^g n n tádpqy a pias-ve-
zes perdonaríaias -colpas de (usjhéjr 
manas... Ppr eíTo RymAÍrp-la.)3t- 
uana llena de fapos.y de eqlebras, 
n oti fiesdq !e;qu e e f  Rey lado no ayfa ■ 
dehazer, afeos de las.ifougndijas 4e
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fus fubditos i finb cómeltis, y tener A 
caloren eleffomago para digeríllaí* 
y  gaíhlias, y nó Tolo eüo fino Ue* 
uailas fobre fus ombros como fm 
Maeílro,de quieri dixo Efáias: in%-*
quitases riostras ipfeporttminz eífo haí
ze fan Pablo alaban a 1q$ Córintbs;
Tanqwm purgamema hítiufmodifá- 
ffipiintis omnw peripfema.Büáto di- 
ze,queénlas peftesjo daños grades 
de las Repúblicas facauan vn hom 
bre coronado con guirnalda, y lie* 
Dándole porlas calles, falia todas de 
fas cafas a echalle maldiciones 3 y á 
poner iobre fu cabera los pecados ® 
queauian h*cho, y ofreciéndole a 
N spruno, íe defpeñaüan en la mar, 
cu¿iencta:i^ pro nolis perip^ema,lim
pie elle faerificio Usculpas defia. cíu 
dad.fDize)puc$ S, Pablo,quieren q 
licuemos fus pecados fobre nueftros 
ombros, y quedar libres de fus ma
les a colla de nueílfas yidas.

Lo quarto,reueloIes los íecretos 
de fu pecho,por lo meaos todas las 
verdades q importauan al efhdoy  
condición prefénte, y quado vin^ el 
ÍEfpiritu fsnro les reueib quanto les 
conuenia faber para el gobierno dé 
ÍaYgleíia}y para ejercitar coüuenie 
¿em£ie el oficio Apofiolico,Síc. Fe- q  
gun lo que Les auia prometido, M al
ta babeo vobis dde tremed nepote fin por
p arem o db.S . /^guftin, que el pretéri
to , f e e i v o b i s t  es futuro , como 
fu cede a cada pafio en l?, Efcritura, 
Dudara alguno 3 Om nia qua a u d iú i & 
P a tre  m eo , n o ta fe c i v o l i s , ora fe ré- 
ferue fu yerdadpara la venida del 
fefpiritu (arito, declarando el preté
rito porfuturojórapara el cielo,co 
rno le parece a Tan Aguflih, donde 
dize fan Pablo: Túne e o g m fw w .jtc u t  
&  c$gnitt$sfúm  ,no  fe puede veri
ficar generalmente, porque nadie 
fabe todos los fecreios quefabeel 
Hijo^ni aun como hombre» Kefpon

do, que muchas áeflás própofido-' 
nes en là Efcritùra nò fe han dseti- ' ju ¿ f  f  
tender generalmente, como
etique petierttis Pan rem in nomine meo; ; '
dalit vobis, ¿y dot ¿bit vos omnem v e- doann*!^ 
m a te rn i fú f0mni4qtta nudisi i k  Pa  «' 
tre meo, todo lo importante a vuef- 
no eílado,como di£e S.Iuari €hri- Ckrpfoftl 
lòfio mb; homií,fé¡

N o n  v ó s m e  e l e p f l ì s l  f e d  $gá 

c í e n  vos-,n;t ea íls*

EXortajòs, como notò fan Iuatí 
Gh rifó llòmò, ebn vn nueuo ará 
gumeñto ál amor de fui hermanos* 

no meelegiftes á mi póf Maeftro,ní 
pórSeñor,r>i me obligarte* có vüef- 
tfb amor y ferüicio a feiíalaros én 
el número de mis amigos,No precd 
diendo de vueflra parte tnerécímié-i 
to,ni cofa que lo vaiieffe , os recebi 
Vna vez a mi Fé, otra a mi apollo-; 
ladb, como farmientos dé buen vé- 
düéo, dize Eutimio ¿ os éfcogi parai 
mi viña.-yo llame a la puerta dévuef 
tra alou> fin quemebufcgíTedes^yo 
os rógue,no es mucho vais aora por 
el mundo, y rogueys al hombre co 
fu faludmbefpereis 2 q 05 bufquen¿ 
y a que os rúegüempues mi amor, y 
mi esempio 03 obliga mucho riias- 
Es lo mifriio qué mandò dcfpües d¿ 
refücitbdo^Eantesprddícáte hú&ñge¿ 
htirn ofnm crtMnrd-xn cafo de fer líá ^
nudos á U Y glefia, el bien les ha de 
venir fin pentirlo;

Contra efta dotliria áy vn lugár 
en el Deuteronomio, D-omìmim ele- B ’ettt. 2&¡ 
gijli írodie.vtfit Dcus tttus. Y otro de 
lofue,r^fí^í)í efhstftibd vos odie ele- 10fue viti 
gerittS Dominamyv t  femintis fili. R.. q mo. 
aunque los Apodóles ho merécíel* 
íen elferelegidos,niparS lá Fe , hf. 
paraci ApÒftoUdo: y auncj nò feda 
caüfadeia vocación ,iuÓ fe pue de- 
negar q en fu eleció huuio libre y

S t pbnta^



W w n e a  voluntad departe el* A u * , y dándolo muchos con W  paer ,
E f e e S  poftol eligen Chriílo por *«  ?n lo* ojos ,Totn dn « m *  */«•!*•
|idO'Cinpou 5 « L a m í ateas ad popmum mneredmUm^

$  extradítente M mht* Toffia la me
táfora de la madre amórofa que f i
le a recebir con Jos bracos abiertos 
al hijo renegado j y aunque ladizes 
Rece de d me , &  non appropinques mi- , v 
¿¿•toda via perfeueta,Ei mifmo peo 
fa miento.Aúia dicho ames en el ca £ f ¿ ^  
pitulo nono : íopnlus qué kobitmtá * 
in tenebris, n/idit lútem maptnm, ¿p 
halntantibus P  repone vmbra 
Sis, lux orta tft c».El que efla fe pul- 
lado en tinieblas, no puede bufear 
la luz: mas fi imagina que las tinie
blas fon luz, conuiene que la luz le 
bufque, le alumbre , y le ¿arenga
rle . Eftaua el mu ndo por vna pane 
taitciego , por otra pai te tan paga
do de Iu viffa , que dándole en ios 
ojos la fombra de fu muerte y de fes 
perdición , no la temía , Habrwwti- 
bus in repone *vm br,t mor sis; la fom - 
bra devna vjíion alfombra : fulano 
(foleys dezir)anda sfíbmbrado.Los 
pezes temen la fombra deipefea- 
dor,los anímales la del montero» 
folo el pecador ella tan ciego, que 
no vee la de fu muerte : es me- 
nefter que la luz fe le entre por las 
puertas,y que le hiera los ojos,£#jif 
ona eft eis , Cúmplele la parabola 

\ delR.ey que combido para las bo
das de fu hijo a los pobres , coxos,  ̂
mancos, y los for^d, CompeÜe tes 
tntrare.Que eílé vn pobre a la fom
bra de vn paredón, alas pofVreras 
cafas de vn arrabal, limpiando la 
fuziedad de fus andrajos , y que le 
allegue la voz, el Rey os llama que 
vais a comer con el,es fuerte ta pere 
grina, que apenas podra caber en ia 
imaginado del pobre: pues nodize 
Chrífto S.N. Combido os a mi me - 
fa fiendo pobres, alumbro os efiádo 
ciegos, fino hizees Principesde mi

Yfilc-

,7(S Libr.i. Qóartapaite,

—"-r i-* , . *
a fu Ma.eftró,y quiéra fe guille como 

dicipulo j y el pueblo qoifo feruir z 
Dio$,tlexando los Idolos x y fi ellos 
no qüifieráínolos eligierdDios:mas 
3 eífa elédo preuiene la elecion di- 
üina,y fi Dios no los prefiniera, no 
temieran valor para elegir efíebien, 
Gttiün'mm ipfe prior dilexit »os: alguno 
podra dezir,aírqué no fe dé caufa de 
la vocacionjfiempre ay algo de par
te del elegido, porque lo fea mas q 
el otro:y aunq no le dé nombre de 
merecimiento, deuefele nombre de 
oca fion,como la.buena vida de Cor 
helio, a quien $» Pedro fue a dar luz g  
¿el camino de la verdad»Refpondo, 
queacodoefloquefepuededar no 
bredeocaíion,preuino Dios, <2^5- 
ntam ip fe prior dilexit nos.

D e donde fe liguen dos coníide- 
raciones.Vna,loq deuetnos a Dios 
por el beneficio déla vocación,pen 
famiento ya tratado, Otra,la obliga *. 
ció de los Apollóles, y de todos fus 
fuceffbresjqpueslospreuinojy los 
llame»,y los bufeo,fin qué de fu par
te huuiefle bie q le pudiefle obligar, 
ni m u que fe lo eíloruaffe.* ocupan- 
dofepor el mundo en efteoficio>no 
erperen que los vengan a bufear a 
fus cafas, VtenúuAndrés, yoosfuy 
a bufear a las orillas del mar,Mateo, 1 
yo  os llameen la Aduana, o en el 
cam bio,y fin embarazarme vuef- 
iros tratos,os hizePrincipe de mi 
y  glefiaj&c Razón es que me lo pa 

ífahéf* gueys aors.lvuentus fum knoqu*re~ 
itbits pdflrn Apparttt fir, quinte 

(dRoA6. imerrogahant. Vno de los me-
nofprecios del tnundo esdeziravn 
hombre de honra: N o os bufeaua- 
mos a vos, merey fos donde no os 

^llaman: pues a eíTos fe ofreció Dios 
rogando a quien no lequefia,y ref- 
pendiendo a quien no le pregunta-



YglefkjVícechriftos en U tie rra ,^  A
eacts^é' frufáam afferm s , .
vefier mmsat, fruto que dure, por
que los reynos y ciudades que coh- 
òirtieredes ,no bolueran a las tinie
blas dé la Idolatria jamas, no fe le
vantaran mas ks aras de fm diofes, 
ni refucitaran'los encienfos de fus 
facrificios, fruto que dure » porque 
todo el infierno que fe conjure con 
travófotros,no podramasque vn 
eíquadron de hormigas ; fruto que 
dure,no fera como el de k  vieja ley 
que duro poco, porq era ley ai qui- 
tar,ytraselHuángeiiono hade fuce ® 
dcr otra leydrmo que dure,porque 
ksaimas que conuinireys con vuef 
tros fuáoresbozara de vida eterna*

V i  c*uodcur)qu epe t ì c r ì i ¡s T a

i r e m  in  n o m in e  m e o t d t t
hsòbis*

Blígales a q fe a trien con otra 
naeuarazon^ukd icho ,^# - 

'tnhistsi&dtieBione mea \ íi os arnavs, 
es amare,y conferuandoosen mi a- 
mor,no aura cbfa que pidáis, que no 
tis fea concedida: nò les dieri tamo 
en la monarquía del mudo, porque 
el Rey mas poderefo deffea cofas q  
donderso allegan fus bra$o?,y recò 
'Cociendo muchos ddTeosen fu pe
cho, vienen a morir con ellos : pero 
el amigo de Dios puede todo lo q 

Pfrl lo i. quiere,porque tiene a Dio$,Jih*Ìre~ 
pUt in honts defiderium tmtm : lo que 
quifieres puedes tener por feguró,y 
aunque ayas recebido crecidifsimas 
m ercedes, no te acobardes, que el 
auerte dado mucho , fefa ocafioó a 

$fii. jS, Dios de darte mas. Si pidieres que 
pare el Sòl, por lofue lo hizo. Si q
buelua haziá atràs,porHzechks: fi
que fe pifie vn monte de vn lugar a 
otro : por fan Gregorio Obifpo de 

Lnc.fi P on to , y por fankucis lo firmaci

Señor de fu nombre : fl que re obe-' 
desean las ñeras. De fan Hilarión r¿ 
fiere fan Geronimo,que defìruyen- 
do vn dragón k tierra donde el vi- 
uia,Ie mandò fe entra fie en vn gran 
de fuego , y le obedeció, quedando 
hee hbc'emzà.D el mìfm ó refiere ef- 
te kgrado Doéfor, que fallendo lá 
mar de madre con peligro de ane- ‘ 
gar grande pedazo de tierra, y ha* 
zie'ndo Lt fefial dekGruzJa mandó,’
Ne'tranfif et fines fáos> y trepando las 
vnas piai fobre otras, hicieron mor»
tes hazia el cíeÍo,mas no psíTáron là 
raya. Grandes hazañas quedan re- Par.z.jfíl 
feridas d e k  oración,y acude Dios a 
todas: porque demás de obligarle 
los ruegos de vn amigo, es grande 
la gloria que fe le ligue de hizerle 
poderofó.

U se mando tvobis,vt dtltga^. 
tisinuicem.

ES Comócondufion de todo ló 
dicho ha hecho glonofifsitnas 
promeñaSjVuefiro comento féracu I

piído, E t  R a d iu m  v e  fitti im p lc a ta n  
fereys mis amigos , Inm non dica v o s  
ferxos^ fed  a m ie os : vucílra boca fera. 
elbanco de vueflros deíTcos,?  ̂guod 
aenqj petieritíS jd et vobis^ vueftro frú 
toperdurable, V t fra ffu s. v e f t t r  
wí¿jr,SeíjLor.,qiie madays,hipoteque
mos de nuefira parre por tatas mer
cedes ? Muchos feruicios ha de ha- 
zerquien tanfoberano premio hu- 
uiere de recebir,#^ m ando v o h is ;^  
tssfón todas las cofas que os mah-̂  
á o ,F t  d iliq a fis  inúicem ^c.

Efia diferencia ay entre k  fabidu 
ria del cielo,y ks decías de k  tierra, 
q ellas comienzan del A.b.c. y muí 
tiplicadadoletraSjpakbraSjTazones, 
fevienen a eferiuir tántós libros eh 
todas lenguas ,que apenas los cabe 
el mandó,y nó tédra fin ella ocupa*

S J CÍOÉÍ j
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% y %  Lib'r.i. Quartaparte,
ciati mientras duraren los figlos'.pe - 
ro  la fabidoris del cielo quato ay en 
él Decálogo ,y  en los libios de ios: 
P ro fe a ssy en ÍáIey,todo fe viene a 
fumar ea tres lecras^qus fon, amar, 
effb es ¡Dihgatis indis em\ Teodoro 
H  eracleote refiere eíias palabras a, 
lo  que fe ligue, Si munius vos odiey 
el mundo os ha de aborrecer,y per- 
feguir; masfiquereys licuar vn pe* 
to encantado contra füs danos , Hite 
7n a?*do'VobU-)fVt diligatis inmcem. Mu 
chos tiranos ha puefto por mojones 
de fu reino la tiranía,y eL temor.Pre 
guntando vnPrincipe de Lacedemo 
nia baila donde llegauan los térmi
nos de fu reyno? Refpondio : Halla 
donde llega eí yerro de aquella 
lan^a : peroChrifto S. H. pone por 
termino el amor , In hoe eognofcentj 
qnbddifcifuli mei efth-.eti el amor.Co 
mo fe conócelas gentes de otras na 
clones por la habla, Dor el vellido* 
afsi fe ha de conocer la gente de mi 
república por el amorjfW voluntas 
tfta ficut in ccelo7&  in terreen e! cielo 
no corre otra cofa lino es amor,por 
4  el Reyno es Ü amor:enfin es tá po 
co lo que manda > tan mucho 16 que 
promete, tan pequeño el trabaj o, tá 
iotnéfo el gaiardon3que dexar laef- 
peranca de tanto bien, por hurtar ei 
cuerpo a tan poco mal,es locura.

S i  m m d u s  v o s  o d i t  , [ c i tó te ,,, 
q u i a m e  p r i o r e m  o d io v o -  

b is  h a b u it .

E ntórtales a que fe arme y aperci 
ban con el escudo de la paciécia 

/i huuieregentes tá perdidas3quefe 
les auinágre en el pecho vueílro a- 
morenaps congoxeys que primero 
me han aborrecido a mi como a ene 
migo 7 hazed honra detenerme por 
compañero f y por guia en vueílro 
-aborrecimiento,no lo lleueys cóp*

ciencia folameme>'finio con comet é  
y  alegtÍ3,porq ei perfeguiros el mu 
do>fera prenda fegurá que no teneis 
parteen el*füe auifo tan neceíTano,y 
tan importante:?que ninguno fe yo q 
enlas defpetíidas lo fea mas.Eseofa 
ordinaria preu enir los amigos de los 
daños qué pueden amanziliaren fu 
aufencia fu amiftad,y vno de los ma 
yores*es quedar entre enemigos tj 
os defaman y aborrecen, y vofotros 
lo quedays,no íolamente porque el 
mundo es vueílro contrario,q deb 
de fu principio dio en perfeguir a 
los julios,lino porque a mi me abo
rreció primero:y auiendo aborreci
do ai Maeílro , es fuerya aborrezca 
alosdicipulos, no osenrriego a los 
peligros,al aborrecimiento y perfe* 
cucion del mundo , fin auer paffado 
primero por lus fuegos. S. Aguílin* 
que la palabra,Frionm}no léñala tie 
pojfino dignidad,como dixó eí Bao 
tilla\J2tt:¡?rior me erasi yr&flan- 
;/V .D eIa  circunílancia déla per 
fona,les pone nueua obligación,^ 
prioremxúenegrande enfslis el 
íi a mí cuy a inocencia es tan notoria 
en el mundo:íi a mi que foy fu natu 
ral Señor,!! a mi que Ies he hecíio m 
tos bienes,me aborrecen un de,bal* 
de} que mucho os aborrezcan a vo- 
fotros?Eíle mifmo ar gome toles hi
zo quado les buó los pies,vófc&ra$ 
me Jiamais Maeílro y Señor,y deiík 
bien q lo foy: pues íi yo fiendo vrief 
troSeñoryMaéílrú,me\hearrodí- 
llado,y os helauado los pies>£¿ vos 
debetis aiteraltcrias layare pedes 
zorz^Scitotequia]pepriof.'i'vobis odm 
habuit) no os parezca de mafia fufrjr 
los defpreciosy tríalos tratamientos 
del mundo,ipues los ha füfrido el Se 
ñor del cieio:.per gloria aliéis de te:- 
ner el fe guille en la vida y en la muer 
te, LMagnp gloria efifeqyi 
dize el Ecieíiaftieo, S.Pablo no fo>

lamente



lamente fufrialas perfecuriônès'co &  
paciencia, pero gloria fieaua defp¿ 

zl Cor^z nar?ydei fufrïr, Placèà-Mthii&mgùpis 
¿r* cBntüwelijs pro Chriftojf S Pedro, , 

l^Petr* 4 * nadie padezca como homicida , la
drón Jhlasfernpjp orque es infame là 
¡ocaíión deíTetoriaeiubypadezca co 
int> Chriftiano, pues'co fú .muerte fá 
ca gloria para (i, ypáraDios/FaciS 
hombre famofo en Áte has coden a- 
do a muerte por embidia,coiííolzua 
a otro condenado que lloraba mu* 
cho fii defuentura con efta razón, 
jS (jn  tibí fz iis  efë cupide tufa Pmüone 
rio?i ? Parecíale podía hizer honra & 
de morir en compañía de vninoeen 
te tan principal: quaiito mayor hoii ¿ 
ra fera morir por Chriftojy padecer 
por fu nombíeíLamsyorperfeccia 
-de vn retrato es parecerfe a cuyo es. 
Tanto mas acabada es vna imagen, 
quantomas reprefentaal original. 
Siendo Chrifto el dechado de toda 
vutüdíen tanto fera el didpulo mas 
perlero, en qnanrofe ié pareciere 
mas.Los architectes para hazer vn 
edificio grande,hazé primero la tra
ça en vncartoujO pergamïno,y def- 
pues vanfe figuiendó por eUa.Latra
çadenueÎlraYglefia^ÿdeibiento-
doque eneüaay,es Chrifto S. N .y  q  
como dixo Dios a Moÿfes tratando 

M$od 2% á^ t& einzcuíoflftfn ix ftcfecandáfa  
* exemp Ur3 q t* od i i id i H monte monfl r# -

títm í/?: tened gran Cuydadoque no 
defdiga la obra del modelo que as 
fue moíltado en el monte; afsi qusi
quiera Chrifliano ha de pon?r ios 

Aáffeb,12 ojos en Chriflo ; [pie tentes in m *
thorem fid e ii ¿ '  confummatorem ti* 
fu m  ,  qui propofttofibi gxwdio fu fíi-  
mttt erucem confxjione contempa^t* 
que ïn dexteya DeiÇedet. PfopueftO 
el gozo y laconfufion ,tuuo enpo- 
co el fufrir la Cruz, y efta Tentado 
a la dieílra de fu ¥íátt*?u(U nuit a #  
cem} a toda la vida feeftiende, por*

tfüe tódaiavldá fue cruz y y f i  í a vl*f
da del Ghrifíia'no fe ha de parecer a-
la de fu cabera', entienda que ha def i
fer vida de cruz í p lidien do íatis fa'*
zera fu Padre con Vnagora de.fan-j f
g're,padeció tormentos fieros, en-'
tre otras razones por dexajálosfu--
y os vn exémplo rar o de paciencia
y fufrimientb. Dicipülbs miosjíi os '
aborreciere elíñundo,Ífiifad a vuef
tra cabera, y atended > qué: Sttb ca*
pite fpthofo hb''viene bien féan los _ ^
miembros, deIicadosVAyií|//f canfor-' 
fa xri htticpcuia. 0  ize fan Pablo: En 
el figlotddo es pafTatiémpos y pla
ceres , vueftfo' arancel fió es fino 
GhrifioyotO, y de fecho en ía Cruz* 
aéfitá imagen os auéys de parecer,
Recttjat (jféíncórporc, fui o'dlum notí 

líjfwere cum-ceLpii s. ’

S í  ile  m u n d o  f u i  
. . d u s  q u o d  f u u m  e r a t  5 d i  f e  

g e r e t- .q u ia  ver'b  d e m t m d á  
no e fiis^ p ro p ie rea  o d i t  ‘vos. 
m u n d u s , ■ - -

PErfuadeles con otro argumento' 
íufrin con paciencia el aborrecí 
mieto del mundo:fi fue redes delmíj ■ 

d o, a m a r aos el ni u do, q u e.c a da yn 9 
ama lo que esfuyoifáqhepsdei 
do,aborreceos eTrnundo: fi.atendéis 
al origen de vueílro áborriecimietOj 
mucho a neis¿e g.uflar de veros abo ■ 
rrecidos: pues os aborrece por quie
foy.^7yfl/;ff- mirarifrafres-iji odit VOS 
mundu f3nosfri?nU)^nontam iransiUti 
fttwüs de rtorié ad vil £ No os mara,- 
úilítis que nos aborrezca el mundo* 
porq en la tierra ay dos barrios con 
contrarios,vnode muerre,y otro de 
vida : hemos dexado el de la muer
te, y mudaáonos al barrio déla v i
da, que mucho que nos aborrezca ía 
muerteíMuchós perdidos aborrecí

«K1
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2 los cómplices deTu perdición r. Ên todas.^ cofas ^y vivlínage de
agrauio s que les liará bechoitriáspa- ? ¿ontiend a y conrrariedad ,&l Fuego,
()faaborrecer albuenon£» han tnenef 
ier oc3Íion,báfh fer bueno para qué 
le aborrézcanlos malos. De donde 
fe figue,qué la enemifiad entre ma
los lera téníporál ,¿>ero éntre í>ue- 
fros y rriaiqs: perdurable. Los cria
dos de vn Tenor pocas, vezes traen 
entre íi guerra ,pero íifon vandos 
£ontranós,es ordinaria. El ejercito 
'del R ey  nohazedañoa fus vafía- 

.  ̂vv lloSíperú a los del Rey enemigo, fie 
jprehazeloque puede. Si Fuerades 
del mundo,elmundo ós hiziera re
galos» pero en reueiando os contra

f  él agb^él áyrejy la .tierra : entré . 
Ipsanimadès.nb.ay mprqnuo que no 
tenga fu alguaziì,y no loia mente es 
verdad general ̂ finb tin neceíTariaj 
qué fin ella"fio áun? cofa ciarami dif 
tinta , todp feria confufion # como 
quando el manto dé las tinieblas ef- 
taúa eftend.idp_ fobre la jbaz.de lañe. 
rra:y quizá quifieron fíghificareíf.o 
los Poeta Aponiendo alletigio,o. ala 
comiéda por eíprimero Dios de la 
gentilidad, y no fabiendo einombre 
de fu padre, le Tacaron de las: entra
ñas dei Caos. Énfin en todas las cp-

élmundOjádargaos, En bebiendo I f  « Tas ay enemiftad y contienda, pero
i. fiingunatannotoria cómoJabeijuftacide la piedra del mote 0reb lue 

go tomó Ámalech contra el las ar
mas : qualqúiera que beuiere de U 

Uugtt.feh piedra q es C Finito S.N.dizefan A- 
Véjí. adargúele, que todo el infietf

’ ’ fio ha de armarfe contra eli En en
trando Moyfes y Aaron en Egypto 
á tratar de la libertad del puéblale 
go mandò FaraodoblaiTenalos cau 
tinos el torrnénto y las tareas , pórq 

- y  en declarando Dios fufauor,dize S. 
1 1  f»  e 8 :,0 r i 2* ,ll; e£ 0  fe  A u m e n t a  la  g u f i
hit &  H ' ^  êtácion En haziendo losGa

€_, v j  b^onh^s pázes con lófue,luego Ge 
^  * * tufeo Rey de lerufalen Combidado 

rr¡niÁ "otros qu atro Rey es,los hizo guerra. 
^ • r°/w >En haziSfjo pazes co Iefas.dize Ori 

geneS jlos ainigbshan de quedar por 
j j  r  ^némigos/frátado S.AguíHn ellu: 

Y* *** gar de S.Pablo : Caro concapif:ii ad- 
ú fifa sfpmtaÑ ota que fe ha de ente 
'dórenlos buenos, que en los malos 

_u¿4ug'-bái no ay contienda: allí dizeeíte Do- 
43,íÍipw - étorpleyteaUcarne contraelefpí- 
bis homi* rìru, donde ay efpiritu en los cama
ya* les,f i o  ?y efpiritu, 7S(t per mane h itfpi

ritas meas bùffirZ*- qaia eft, di- 
(fètiefó, ze el Genefis,y S.ludas: dómales fpi 

*' rttum non habentcsjviue en ellos C p n  

gran paz la carne y el efpiritu.

ninguna
to.y el pecador, Abommantur_ iu jh  v i  pycf{j ^  
ram  i m p i a ^  impi) eos, qtit re $ a  ( u n t  
w/nno fe quedan a deuer nada,el juf 
to aborrece alpecadorjComo al que 
le efhaga la vida,el pecadqr a] juG 
tojcomo al que leacufa lavitía En el ¿*p, 
capitulo 14.de! libro deia.Sabiduria 
jfe repite U írifína fentencía, y el 18. 
dize ,que ios que menqfprecian la 
1 ey, alab a n a I" p e c a do r, y o y r e y s a y n 
perdido de otro defolbdo»por Dios 
no tiene el mundo tal hombre. Sari 
v<üirüo,que la femejan^ cíe las cof- 
tu mbres vence qu alquier .1 jnage de 
paren tefe o vy .obííg.acioá, Cogpaüo

Civil lié* 
iq.c.zZ*

"Eñhaziedo pazes co Iefus,dize Ori G  moram cognaúoMm fangmms mnem *■
prueualq la enemiílad, dedos her
ma nos,nofojo do y  na se pirañas, fi
no .d e, vh parto como Iacob y Efau*
.La delpadréy élhqoen.quien pufo 
naturaleza tantos lazos.comoAbfa- t }  ■ • 
Ion y Dauid/San Pabio,trae la hiílo 
ria de lfac,.y de Ifmaél qaereprefcn 
tan la contrariedad que auig de auer 
ên la Yglefia entre ios carnales y los 
efpirituales .■ Jguo modo. is. qitifecüf}- Gfr 
dhm earnem natas efi yperfequeba- 
tar emn 7qu¿' patas eji fecundar» fp i-  
ritum.



S i  de m undo faififetis^Ci profeiía.fá- 
des la vida mundanal , íi eodíciara- 
des lash'órasjlos faílds,ia enxambre 
de Io í criados>lo$ palacios fober- 
uiosjlos deleytes,y paíjatiemposhü 
teands j el inondo oí quifiera y re
galara,que desfavoreceros én tal ca 
fojfueradesFauoreceríea íi y g h ú a v e  
ye de m etido non efits , porqueteneys 
idas altos y mas nobles penfamien- 
íos, porque pifays lo que mas luzé 
én fus ojos,pQrque défpreciay s lo q 
a d o r z i P r0ptereaodit,ú ? 5 íi en® 
fuziarades vueftrá alma con torpe^ 
zas,fi dixérades ala deshoneílidad, 
vueítrofoy, fihizierades del viene 
diosífi tiranisarádesco crueldades a 
vueílros hermanos, el mundo osfir 
diera de rodillas/pero profesando 
virtud jlimpiezaipiedadjesfuerza q 
Os aborrezca.

e m e n tó te  f e r m o n is m e h  
q u e m  ego d i x í  n)o b i s , non  
e j i  f e r u u f  m a io r  D o m in ó  

f e r u a h a n t-

C O nfirm a C h rifia  S .N .co n  nue 
uas rabones lo que ha p ro p u ef 
to , N o  ha de fer de m ejor códidon 

e lfie ru o  que el Señ o r, fi perfiguie- 
ron al S e ñ o r , y  m enofpreciaron fu 
dotrina5q u em u ch oq u e  os perfigan 
y  m enofprecien la vueílra^A mi me 
perfigu ierán  hafta ponerm e en vn 
p a lo : de mi dotrina m o faro n , halla 
tenerm e por loco  , y  por echizero, 

fá arc - £ h to n ia m  sn fu r a r é  v e r  fu i  e j i , dixo 
han 7  fan M a rc o s , V ndeh ic  Hieras didicii?  

'  * d ixo fan Iu a ,InBeeUebub Principe da 
m oniorúm  eijcit demoniagPtxó  fan Lu  

M atth j,o . cas;pues íi P atrem fam ilia sB eelcebub  
v o c a u e tu n t , Rítante ni a gis dom e f íe o s  
eitts?

SanIuan d ixo  del d e m o n io ,^  ho 
m ia d a  era l ab ta U ic ip iifo  fu cotcuto

defde el principio en m atar h om
bres,lo tmfmo pudiera dezirdel mu 
do,que defde el principio dio en car 
ñizero: Canto D i os,que de fangre há 
derramado^ %JÍ Efli man fumus fiai f  
caes occijioniŝ no ha facrifieado me-* 
nos mártires que ou¿jas,.y;que car
nero s. Diçip ul;o s mips, nq ha g ay s ca 
fo de la vida,que,qu bandola al Qa.r 
pitan, también la qu,itaran al folda r 
.do.A Ezeçhîçl dixq D:íqf.̂ PiU homi? Szeck. 
pis imerfeorpionts habita^ y  CHriílq 
a fu s diçip ulos i Bcce ego mino vo$fi~ ¿ #c.los 
cm agnos inter lupas. Ailiornbre en«* 
tre efcorpjónes, y ai cocdqro entre 
lobos poçojçs puede.durar la vida.
_ Sim eón llam o a G h riíío -S .Ñ , van
nera. de con tradición, In fig n p  cm  cm *  
jradiC'étur.) porque el infundo íe hizo 
efquina conïra qu am ohizo  , y  dixo 
la vida to d a , E íla  vanderapufo  en 
manos de fus dicipülqs ;íp a ra q u e ia  
piantaíTen en dos om enages defus 
enem igos. En las batallas cam pales 
la fuerza de los efquadrones fe en- 
dereça a la vandera, ninguno corre 
tanto peligro  com o-elque la  lleua. 
Dicipulqs,m ios,la fiereza del m un
do os amenaza , no hagay s cafo -de 
la vida. . .

A lgun o.d lra jY a fe acabo efTemu 
C  do carnizerOíy g o z á rn o s le  vn m u 

do tan pacifico , que ni inu eñta tor.w 
m en to s,ni a fila n au a] a s n i  ¡e r¡ c-j e n de 

. hornos, ni afierra. hób.r.e*>nU o s ’fríe, 
ni los arra iira , K .  V etdad  es, que el 
mundo esm ero s fangrientpím as.ao 

■ fe fi fuera menos m al, q u e lo  fuera 
, tanto a ora com o entonces,, porque 

en lugar d.eaqueila perfecucion  ha 
„ .entrado otra mas r ñ fte y n n s  dañ q- 

fa,que líeua tras fi ina.ŝ  h obres-A  n- 
tiguam enteeran dos linages de per 
fecucion los q  vfaua el m undo, vño 
de halagos.otro de t_ormérós:el p ri
m ero es de m ayor periu yzio  que 
aq u elp erfig u em asa  v n o q u e íe  fo -



fid ta  mayor daño, y  nó ay daño Á 
comparable para eí hombre, quee- 
líe milla rie con Dios :ptfés perdido 
Diosjnoléqueda que perder. San 
pablo di2e,que Ifmael hijo de la ef- 
Cinua perffeguia a Ifac mayorazgo 
de Abraham,y aueriguandp én que 
leperfeguiaYíiendo arhbosiñucha- 
chos depnca edad, y reconociendo 
le por Señor. R.éfpondefan Aguf- 
tín,quetémendolecan en poco,que 
fue menéíter echar de cafa al hijo, y 
a la madre,m3S principalmente ha- 
;2iendoaírarilio$,y poniendo Idoli- 
líos en eHos.Enfeñaua a idoUtranef 3  
dallama perfeeucion,y es aora la ma 
y ot que padecemos. El mundo con 
halagos, engaños,mentiras, es mas 
feruido y obedecido que Dios. Sino 
tJeaídmé/quantos ay en el mundo 
que teniendo aliñado vn contento 
de mnndojlemal logre por Dios? 
p o r  fu muerte , por fu cielo , por fu 
infierno ? Pero fi entra el mundo a- 
menafando con cárceles,conazo-: 
tes , con galeras,luego amavnan. 
Q ^e mas trille cofa queacabecon 

^ei pecho del ChrifHanovn Alcal
de de poyo, lo que no acaba Dios 
có prometías,™ con amenazas?Mas 
quantos aura que por las prometías 
fegurifsimás y riquifsímas deDios, C 
fe inclinefiemprea feruille? Pocos. 
Quantos que por las prometías fai
fas y mentirofas del mundo fe atre- 

1 uan a ofendelle ? Muchos. Mundo,
- en mas eres eftimado que Dios:
5 mas te obedecen los hombres, y te 
firuenque a Dios: mas pueden con 
ellos tus leyes, tus bienes, y tus 
males , que los de Dios ti

bí Dc fti, viltfiitpUne, cm vtlijsi- 
m&rntindi commoda ¿tmefe- 

rmP*r^óize fan 
Aguftm.

253
rjSi n&n vtmjjem $  lo^mtus 
■t as nonfMijfem, peccatttnz 
" " non haberem, nuncnntem 

excufationem non b¿ibent 
, depeccato fuo*

AViá dicho que el origen de fu 
aborrecimiento era, g u ia  nef- 
cimteum quimiftt me: y porque a l

guno no p en Tara qué e fifi'ignoran
cia efcuíaua de culpa a lo^ ludios, 
prueuaque es ignorancia culpable, 
porque de no conocer a mi Padre, 
no fe pueden efeufar, y de no cono
cerme a mí tampoco, porque Si non 
*vemjfetn, ¿r* ¡oqmttis eis non 
¿*0. Siyo no huuiera venido ,y  les 
huuiera predicado, y echo obraspb 
derofas para fer conocido por Hijo 
de Dios,quedara efcmíadosiperó mi 
venida,mi predicación, y mis obras 
los condenan ; juntó fu venida con 
fus formones, porque nó bailara ve 
riríino fe manifeftara.No trata aquí 
tom o noto íanAgufi-ihdé los peca
dos de aquel pueblo en general,fino 
del pecado q comedero en nocree- 
lle,en perfeguitle,y aborrecelíe:fi mi 
dotrina no bailara a dalles luz,para 
que entendiera lasprofeciasque ha 
blande mi perfona, no pecará en po 
nerme envna cruz,que la mentiray 
falfedad de fu y a es aborrecible,pe
ro prediquelesj y porquetas pala
bras no fon prendas cañales dclM ef 
fias,añade luego las obras.

De aquí infiero lo prim eroqueíi 
huuo algunas naciones tan remotas, 
que no alcanzaron la luz y claridad 
delEuágeliOjCómó prefumen algu
nos de los rincones mas defuiados 
de las I odias: eftos aunque ayamos 
deconfeffar con iafiitna que para
ran en el infierno, no fe condenaran 
por la infidelidad , pues tienen della 
efcufa iUna parla ignoranciainuín-

cible;



& 'nMe:pero condemranfeporíospe J 
cados cometidos contra ia luz natu* 
ralimpreía ennueílosentendiniien 
tos, y granada có i a mifma naturale
za en mueftros corazones.: como las 

¿tu -, gent eí j (d i 2 e S. A gu Ü i n )q ue ai u r ie - 
í°namús que tuuiefíen noticíade!

■ x¿á,d‘. o- Evangelio- J^uiením Jim le ge peeca* 
totfau lege feribunt: y la razón es,

porque como Dios crío alosánge 
íes ccn las ciencias de ías cofas que 
los T  eologos iIama/W*Y?r,af$i crió 
al alma con la luz, que baila adiíHn 
guir las tinieblas, y con propeiiíion 

pial4* natural a fieguír el bien, y a huyrei 
jnaijíegünioquedize D a u id ,^ - ] 

eít fupcr ms lumen cultas tai 
Z><77̂ ;;ííí:deíaerte quequandofalues 
aiScitaŝ y al Gasrsmantadelpecado 
déla infidelidad porta ignorancia 
inuineibíe de Chriíto S,N ,y de fus 
ley es,no le falusrastde fus torpezas* 
ctueidadesttiran jas-* o que mi ley no 
me veda elfo ,caío que pueda auer 
ley que no lo vede ; Dios nos pufo 
luz natural en el sima 3 con quepo- 
dudes deuiíarelmal y elbien.Ver- 
dad es,que roIa la ley natural no baf 
tara a dar el cielo: porque como eh 
elDiluuíofuefadeí ArcadeNoeno 
buuo vidajíi) falucfníen lericó fue
ra déla cafa de Raab^aís) fuera déla 1 
Ygieíia no era pofsibíels huuieffie, 

v f¿  Ga~ qUe fi, lo fuera, Cbrijtus -gratis mof* 
lnt,z* tms ej t . Chrifto murió fin necefsi- 

dad,pero ninguno guardaríaCáuaD 
mente la ley naturaUqueaicabo fé 
condenáis porque Diosproueeria 
de Ip néceíTario -páxa fu canal talud, 
que es punto que tocaa fu prouiden 
ciadiuina.

Lo fegundojfi hsharbsras nació - 
nes-que por la ignorancia inuineibíe 
e flan; eíc ufad as de fu infidelidad, ar
derán en llamas eternrSipor noguar 
darla ley natural que Dios les gra«¿ 
uó en eí alma, que temor es razón1

 ̂ tenga vn Chrifthrio qué goza de 
luz natural ? Déla Fe Católica ? De 
ladorírína Euangeiica ?De infini* 
tos libros ? De Profetas, de Apoí- 
toies, deDoríorés,deitíutnerables 
exemplos de fabtos > de infpiracio- 
nesde Angeles ? devoz'es tan con
tinuas de la Ygíefia^de tanta fan- 
gre de Marty-res/ de tantas prendas 
de la bondad y mifericordia diurna?
■de tantas priíkmes de beneficios y 
mercedes,?Y que fea vnChriftiano 
tan defcarado,y tan lodo, que atra
banque tantos muros por la paja 
delinteres^Por el puntillo de la bon 

\ ra ? Por el cieno del deley te? obfiu- 
fefchecvelifaper /jaf.Eílé es el juyzio 
del mundo, dize fianIúan, el cargo 
que mas claramente le cadena, Láx lonn.^i 
ytnitm mundum , dilexenmt ho- 
m%ne% m&gis terebras, qu&m lucem, q 
fe venga la luz a entrar por fus puer 
tas,y con ella el teforo de todos los 
bienes,y que fe las tapien , es que
dar por gente defafuciada. Elle car
go íiizo Ghrífto S,N>aBetfay día,y a 
Corozain,/^t!íí¿¿ Bethj4Íd )̂ y& tibí jf
Cí>r0£ís¿#íqueayas vino tatos m ba
gros,oydo tatos fermones,y que no 
ayan hecho mella en la dureza de tu 
pecho?No les hizo cargo de fus cul 

2 pas,aunque gente tan dura deuia de 
tener hartas,fino de los regalos y fá 
uoresrecebidos.Dos partidas ha de 
auer en nueílra cuenta : vna de ma
les, orra debienés: y fi fumando los 
males :de tu vida,te pareciere fon peí 
cosjfuma los bienes,y ho aura ceros 
para co'ritailos, con qué orí ó huuie- 
ra hecho grandes finirás.

De aquí nace muchas vézes grari 
temor en hombres fiamifsimos,y pe * 
nitentifsimos ,en vn Gerónimo ,en 
vn Hilarión , Gregorio , A guílino,
&c. porque aunque no veyan en fu 
conciencia muchos máles,afombra
nales ia partida de los bienes, Eílát

razón

Tilt
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razón perfitadib a fañí^ Toma^qne 
los infieles tendrían ménos tormén- 
so en el infierno > porque teniendo 
atención* la luz?y alas fisuoresdeq 
gozó cada vnOjWlierá mas al Chrif 
tiano no auer conocido el camino 
de la Talud, como díxo fan Pedro, y 
Chrifiro S. N.díxo dé ludas que le 
fuera mejor no auer nacido: mejor 
defuera el no fer,o ya qué fuera me 
nos mal fuerafer vn animal,» plan« 
S3,o yaque fue hombre, fuera me- 
nos mal nacer entre barbaras nació 
nes:o y* que nado en lude*, faera 
menos mal nacer en 0trofiempoí| g  
el deChrifto S,N*o yaqué nacíhen 
¿fu tiempo,fuera merlos mal no auer 
le viftomi oydo, o ya q le conocio, 
fuera menos md nofer fu Apoílol: 
pero que fiendo vnodedoze efco^ 
gidos para Príncipes de iaYglefia, 
auiendo oydo aquellas palabras de 
Vida,viílo tantos mííagrosde védief 
fe, y d? fe fp * rafíe,Adclias ejfet eifi #a- 
$u$na:tfsfijfrt.Q¿v buenas palabras 
para vo fray íe, o para vita monja co 
deufadájmas le valiera no nacer,o ya 
que naciera, fuera en Marruecos, o 
yaque nació entre Ghriftianos, no 
auer fido religiofa: pero que fe aya 
amortajado en vid*,pegadola boca

bra ; mas áofa qué no vinimos £»b ¿d 
legtjfed ftthgrati#confittati, fauóre^ 
eidos de tantos facramentosque fe 
inílituyero para reparo de nuefíros 
maLes. Obligados con tantas merce 
desjcombidados con tantos incemi- 
uos de amor,íeamas tan perdidos,q 
podemos confefiarcon Efaias, F&fti 
jumtuficttt dprMeiph,cúm 
ffiihárií no0ri, ñeque tnme atetar no- 
psentuam fuperms ,tancruei como 
el Godo,tan torpe como elPigano, 
tan codiciofo como el Gentil, Pater EztcktS. 
tu as _sémbrrheus, mxter (un Ce-
thea}gentr&tio deterrà Canaham> 
dixo Dios a iu pueblo, no porq de- 
ritnfíefuiiaage de aquellas gentes 
Paganas, fino porque en las coilum 
breserñsan falo ages como ellas, co 
mo íi Dios no les huuiera dado ley, 
Profetas, Lacernapedibus mti$ pfaL uS*
verbam lumen (emitís tàeìì*
La ley es vn antorcha que va dehn 
te de nueflros pies,difpómédo nusf 
tros paíTos la ciécia humana,que dif 
puta de la propiedad de las piedra^ 
délas plantabaues,pezes, animales: 
es antorcha del entendimiento . La 
Aerologia que mi Ja los mouinfierts 
tosdel cielo,iasinfluécias deíos Pia 
netas,los caminos de 'os orbes celef

con la píred .mirado eicielo por eni G  tialer.es antorcha 3 lo< ojos.LaOeo
- metria, Matemáticas mecánicas fon

antorchas de las manos. La palabra 
de Dios, y fu ley es antorcha de los 
pies para que fe den prieíTa en la jor 
nada del cielo*

budo.oriuadofe de los contentos li-A „
tiros que pudiera gozar nos, fuen
tes , jardines, regalos, vellidos, y 
quealcabo devna cárcel de por vi
da le efpere vn infiernormas valiera 
no nacer*

Lo tercero,q antes que Dios dief 
fe ley al hombre, obedeciere el mil 
do,menos mal era,porq fin ley eran 
Us culpas menosgraues , Fecemn et 
temporenonitaimpfttnbamr, dize fan 
Pabla:yqusderpue$de U ley firoief 
fe al t£)undo,nienos mal era,porque 
no gozana del eipiritUjfino delaie- 
tra,no de la verdad, fino de lá fom-

Si opera norìfecìjfem in eìs, 
qmnulím alias fecìt*

ALguno pudiera dezïr,qüeël tef 
rimo ni o de làs palabras no bàf 
taua., por e fío atiade el de las obras,' 

y obras,que M ittsfeeitm  eii^
tdefarge*eos, Dizefan Agufiiñ de^' o j
iante de fus ojos,eñfuprefeñcia,y: #¿,19.

Gii'



en fu prauechoj de fu erre q nñs mí * 
lagroseran henefieiosfuy os,circuí* 
uncia que amado obligarles mas.S. 
Aguftin dada , como Ghrifkr S. H, 
da fus obras por teftimonio de fu di 
uinidad,y com odize, a-
¡iitíficft? Á uhnáo  hecho los Profe
tas muchas dallas t y algunas que ei 
Señor no hizo? Verdad es* q Chrif- 
to 5 . N, hartó cinco mil hombres 
con cinco panes,« dos pezes, y otra 
vez qnatro mil con hete panes an
dado fobre ías obs dei marjConuir- 
tio el agua en vino,abrió íos ojos al 
ciegoque nació cíego,reíiiciró aLa 
Karo muerto deqüatrodías, y otras 
muchas marauiíias que nadie hizo: 
pero Profscásy Tantos huno que hi 
zieró muchas,que no las hizo Chrif 
to S N ni otro alguno.Quien íi no 
Moyfes hirioaEgypto con tantas 
plagas? Qmen b̂* 10 en eí mar cami 
no para que p r, {fa íTe el pueb lo^Ome 
deícindio eí tnanna del cielo ? Sacó 
eUguade b  piedrarQ^ieníino Io - 
fue deruuoei lardan? HLziendo de 
las aguas montes ? Q jjen  hizo pa
rar el Sol? Q ^en  lino Saníonfacó 
agua de vna quixada de vn afno pa
ra reparar tu fed ? Q^ien defpues 
de muerto eflando en ia fepultura 
refuciló vn muerto fino Helifeo? 
Quien fino Daniel paísó fin daño 
tantos dias éntre hambrientos leo- 
«es l  Quienfino los tres niños Ana- 
rúas, Azarias,y Miíach, anduuie- 
ron feguros entre las llamas, Y G 
xnedezisque ChníloS.N.hizo ma
yores mtbgroSjaun fe queda en pie 
la duda j porque el refacitar muer
tos es eí milagro mayor, y le hizie* 
ron muchos Profetas y Untos*

Lo primero refpondo , que fe h¿ 
de entender, nullus alias fech^
déla muchedumbre y variedad de 
milagros^porque ningún Profeta hi 
zo tamos tan frequentes, nitanva^

Á ríos* San Marcos dize > que le tray? 
todos los enfermos y. endemoniad 
dos, Et eras timtQi adianuam conr ]M4rc,tí 
'gregal#* Y en otra ¡parte, que quair 
doentraua en; alguna ciudad., o vi" 

v lb,facauanab plaja los^enfermo^ ' :
y defpablauan ¡os hofpj^ales, y le 
rogauan les dexaffe tocar al e(tre
mo de íuropa, y quanros tocaban; 
quedauan Taños., y en la embaxada 
delBautifta curo gran muchedum
bre de enfermos jcbxos, mancos; 
tullidos, endemoniados, y refu citó 
muertos, defuerte quena es mu* 
cho dezir Tanaua de ciento en cien?- 

B to,y de dozientosen dozieato$,que 
juntándolo con b variedadtjamas Te 
oyó de ninguno délos Profetas paf- 
fados. t . ,

Lo fegundo, Tan Cirilo dize,q«e d ril Uhrt 
fe ha también de entender de la gra 10.¿.¿a* 
dezade los milagros, Quien de ios 
Profetas refuciló muCito de quil
tro dias ? Quien Tañó ciego de fii 
nacimiento if Quien Te transfigu 
ró?  Quien, fe reluchó a íi mifmo ?
Quien íubio al cielo por fu propia 
virtud. *

Lo tercero,fien los milagros de- 
Chnflo S.N.fe atiende fulamente a 

q  losefeto$,no prúeuan los masdellos 
fer Dios,ni hijo deDios,porque los 
puede Dios hazer por algún Profe- 
ta,qu.e.fea Tolo hombre.Como detu 
uoelSol por Iofue ,y le hf/oretro* 
ceder diez líneas por Ezechia$,y o» 
bró tantas marsuübs por fus M arti' 
res y SíÍEo$,af$i pudo obrar por qual 
quier hóbre los milagros que obró 
porfu humanidadjamesdixo por Tan 
1 uar?, Matara horttffl fanem} defu crie 
que mirandas los efetos,proeuan q 
fehazen por virtud diurna , pero no 
que es Dios fu autor.

Lo quartOjft fe mira el fin por quié 
Chrifto S.N^multiplícauamilagros, 
íuñciememÉuteprueuanfer Diq$,y

Hijo»
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H ijo de Dios, porque ios milagros A  
fiero prc fe hazen en confirmado dé 
alguna verdad q&e no fe puede prQ- 
uar con razón humanajpcr effo ios 
llama 5. Gregorio íocorro de la ra - 
zo n , y defetó de la prueua y argu- 
mentosjcomo fello co que D ios au 
ronza la verdad menos prouada. En 
elTeílaméto viejo multiplicó Di03 
milagros para prueua de verdades 
variar,en feñal que embiaua a Moi- 
fes a dar libertad a fu pueblo, le dio 
aquella vara prodigiofa,con que ha 
zia y deshazia, en la naruraleza^En 
feñal de que el Dios de Helias era, 
el v erdadero,hízo defeender fuego 
deIcielo fobre fu facrificio. S, Dio* B 
nifio arguyendo có fan Pablo fobre 
la verdad de nueíVra Fe : y pifiando 
a cafo vn ciegOjdbioiSi fanares elle 
ciego en nombre del Crucificado q 
predicas , yo creere, pero no has de 
dezirmas palabras que las que yo 
te di3tere:mejor fera(dixo)S.Pablo, 
que tu las digas, dixolas fan Dioni- 
fío * y fanó el ciego: íi fuera faifa U 
religión que predicaua fan Pablo, 
no acudierais vinuddiuina, porque 
niDios puede mentir,ni dar teílimo 
nio de la mentira.

Lo  quinto,que ningún Profeta,ni 
faoto hizo milagros en confirmado C 
dequeeraHijode Dios fino Ghrif- 
to S.N.Dedonde fe figue,queaun
que alguno hiziere tamos y tan gra 
des milagros como el,noprouan 
fer Hijo de Dios,porq no los hazia, 
con fin de prouar eífá verdad: y quá 
do por imponible tuuiera alguno ef 
fe fin,no los pudiera hazer: pero co 
jno hazientloihiDgro$elfanto,y el 
Profeta, prouauá fer verdaderas las 
cofas,en cuya confirmación los ha- 
zia aísijlosmiíagrosdeChrifio S.N* 
y  mucho mas eficazmente proua** 
dan que era Hijo de Dios: y para 
notificar a los ludios que tenia en

fus milagros eífefin, dixo rVífeiatk t 
filias hominis babet potefiatem di 

mis tendí pcccataffic.tibi dieo ¡ Mar ge*
Aüian dicho los ludios: Qden fino 
Dios puedeperdonarpecados,y ref 
ponde,Yo q foyHijo de Dios.Y fié 
pre tuuo como por tema de fus fer- 
mones el auerle embiado fu Padre* 
y el poner por obra fu voluntad: y  
corno los Efcribas y Farifeos con- 
fefiando que fus milagros eran por 
virtud diurna,fe obligarían a confe f- 
fafie por Hijo de Dios, porq hazien 
dolos en confirmado de que lo era* 
no baftaua confeffalle folaméte por 
Profeta,acogiédofe a lasblasfemías, 
díxeron://? fieriethab Principedimo- 
nhrjft ¿?e> Hile fue el dedeo del de- 
monio,en la tendón que en confir
mación de que era Hijo de Dios^hi- 
ziefle de las piedras pan, > i filias Dei Mmk4Í 
eíydtc vs lapides tftipanesfimr.inas no 
hizo el Señor eíie milagro aporque 
qusdaífemas ciego»

Vltitnojcoíiderados en fi mifmos 
los milagros de Chrifio S.N.auqué 
no los hiziera3en confirmación de q 
era Hijo de Dios,fupueílas las pro
fecías, prouauan fufide&tifsimamen 
te que lo era , porque ios Profetas 
auiá dado fenas ciertas del Mefsias* 
y de fus milagros , 7tf«¡r apetiemur 
ocali cAcorum^c. á quien todo el Iu 
daifmo eófeffaua fer anexo el fer Hi 
jode Dios . Iufiino Martyr prueua TafiilUW 
con elle argumento fer ChrifioSe contraTñ 
ñor nueítro el Mefsias prometido, pho*j 
porque ninguno otro hizo todos 
¡os milagros profetizados delMef- 
fías, algunos,muchos famos los hi^ 
zíerójpero codos,nadie los hizo ja
mas . Lo aiifíno prueua fan Aúna- 
fío, y fan Ambrollo, y tan claro co- ¿s¡. 'rMÍ> 
mo todos,ias palabrasprefentes, s i p. 
non vemjfeMt¿r opera mnf£cijfiem>qit& ^ ^ 
mitas altas feeit, hur j

Otra duda fe ofrece no de menor
djfi*



difi C riíl o S.N.pone,aqu i <Lq s f i
icmencias dg11ejiimonip $$iü ¿ó - 
trina, Siloqtimtts cìs non 
pAium non haberenp § nmcaufe.wep^ 
CHfationem non hahent de. jeccatofttp*
Gtra del teiVimoni-o Sfùs mil£gf a?> ,
Si opera non fecijfem , qup nulla s almi 
feeìt y peccata m non haber ent^n Ja pri 
m eraíes condenaporinefcufaiies, 
porno  auercreydo a fu dotrina: eri 
la fegudapor cüLpados,por no auer 
creydo auus milagros, parece que 
ay íepugnancia;porque fiquedaran 
inef^uíabiesjporno auercreydo las 
apalabras como auun de quedar fin 
pecado., no creyendo fus obras,Si la B 
leni enera fuera roda vna jqdixera, 
por no creer a palabras ? ni a obras, 
quedaran me (enlabies, humera po
ca razón de dudar: pero ion dos dif- 
tirjtas,y enrrela vnay otra ay otra 

jean.t^* te rc e ra ,^ /  oatt mcyodit ¿r Patron..
Lo primero reipondo^que Jos í u 

diasque tupieron eìteiriaicnìoque 
elBauufH dio de Chriflo S. N.eíia- 

, uan obligados a creer que era Mef-
fiasco psna de culpa graue, porque 
Dios que Le embio, Le dio inficiente 
autoridad para fsr creydo tomo a 
ívloyfesjy a losProfetas quefuerÓ 
en el mundo fus Embaxadores ,y  a q  
eífo fe end trepan las profecías del 
Precurfor, porque ano venir con ef 
fa autondad^fuera muy vano fu tef- 
titnonio,

Lo íegundo, Cola la predicación 
deChriftoS.N.Íin mÜ igroíjy fintef
timonio dei Bautiíla obligan a a los 
ludios a creelle,fo penade culpa gra 
ue^yéíFo prueua la primera fenien- 
ciSjSinoti vemjfem r &  tocatas eis non 
faijj}p?s&c-La razón es,porq quan
do Chriüo S-N.predicaua, no tola — 
rnente maníalas orejas, y los femi- 
tfos de ios oyentes,fino interionné 
re los cora^onesjproueyendo delfa 
ñor para creer, fi de pane de fu libre

.alp.edrjqpq^
afsi cqnpirfip Rri riwiagfp a la geriti
de $aowL*

Lo terc.ero,p,or npereelle por éí 
teftímoflip tJe (án Iuanjyppríu pre
d ica c ió n ^  fus milagros; qu.edauari 
inefcufables , pprq,M£: con aquellas 
prendas d.e Xan grande a u toridadar 
pian de. efperar ¿e Chriiip Señor 
nueflro eLeflimonfp que faltada de 
las obras, y íj procedieran nobieme 
re y fin dureza por íólo's los dofc pri 
tueros teflimonios le aüian de entré 
gar fu voluntad: eífst fue la razdpcfr 
que reprehendió al Regulo que pé 
di* milagros, A figna &prodtpna'VÍ- Luc.$~. 
dctiús\y a los IBÍcnbasjOV^rr^/iíJpr/* L¿t$or.f* 
u-afy aciulterajignam qttjirtt,Crece fu 
condenación , por auer recibido al 
Ramilla fin milagros, y a otros dos 
f-lfosProfetas ames que Chriflo S.
N. viniefTe fin auerdado feñaL dé 
paíabras,nid; obras.

Lo quarto,aunq pecaron no crcL 
yenda al teílitnonío deLRamirt^ni. 
a la predicación de CÍ^Ulp S.N.ma 
y or pecado cometíe; 0 p o d¿ndocre 
d i t o .a fu s rn i U g r o s , qp e e r&ñi p oca o 
elfelio de fu omni npiecia>efle es el 
pecado de la infidelidad* ){ dpi .odio,

■ zaherido rátiS vezes dd Scfiorjpor“ 
q u e a f s i c o m o a q u el o n i o e r a
mayor 3 afsi el ppcadofue m."¿y:o;r.
Por no creer los dosrpnm eí os ;tef- 
timoniqs qu.edarQu. ípcfcuíables 
de culpa , por la ignprancjá cxi-!j;a—

,-bl.e, X  oqtipr v o b ts^ p o n  predinsS  u -  ■

.ficientqarguméro.e;^ m i p d a b r a . p a  
j a  fe r  c r e y d q ^  y  p o r  ,n,o c r e c í a l o s ,  
m i l a g r o s , q  pe d i  roo- .cx> m i e n  c i d e s :  
p o r  t  í fp  fe  s ;d aua C  lix i Peo $  e p p  r n u e f  
t o  t a n t a p n d í a :  (i a m i no m e  e r e  y s,

0pe ribas crcditnji no jacio opera fPatrti t can. 1 
m t i , volite credere; proptjrp},■ tyr ipfa% 
crednc\úp queda Ibnqelfcn'idp de 
las dos Sentencias,al parecer repug- 
nantes.

Lo



; .lió  vlrínfofno erá general la culpa" 
Molos ludios. El vulgo ignorante 4 
pocas vozescomprehendeiarazofi 
Mo era mucho efperáfíe los "miia 
gros, pero los Do&ores que Tábia n 
Me coro las profecías, sndüuiero en 
Mito duros y defeoneíes, afsi le? fu- 
tedio defpues como en pena de fu 
'tuipMque reduziendofeel vulgo có 
los cnibgros, y queriendo hazera 
ChrifioRey,eÍlo5 quedafíen mas du

FVós, pufes en v ezdeMréeíle, tép^rfi- 
güíerorí : enfio e fiá ŝ do s" fém encía s. 
ckxan alludaifmofih efe ufa ; la p rí - 

"sofera a los Do flores dela íeyüa fe«, 
g unda al vulgo ignorante; para los 
vños baila ualos i erm o ñés/paf á i ós 
otros ios' milagros, però "queda mas; 

'condenados -os mayores que aulan 
de guiar a los demás : porqué fi el 
Sol fe aóubUjque mucho que fe aña 
bien iú  éílrelUs?

■ E N  L A  F E S T I V I D A D  D E

[Dcfign/arììT)ùminus, $  altos 
feptmginta ditos, Lue x

; IO ,

E S P  V E S  De 
auer efcogidoChf í 
fio Señor nuefiro 
doze Principes pa
ra la conquíftá del 
mundo, parecien- 

dole la cofecha mucha, y lo? obre- 
ros pocos,determino de nombrar 
otros fetema y dos que Ies ay udaf- 
fen , y dándoles arancel délo que 
auian de hazer, Mifit tilos binos ante 
fticiem fltam: no fue elle nombra
miento inmediatamente tras elpií- 

!dt4£. íifM.méro, como notó fan Aguffih,que 
de cmfea, el vno fue el año primero Me fu pre 
mwg* Rd}cacion,e[ otro el tercero, Deftg- 

natnt frptüáginta dteos . Los Códi
ces Griegos no dizen mas de Seten 
ta, y figueníos muchos Doffores 
de la Yglefia Grieg^y elbienauen- 
turado *an Ambrollo.Doroteo trae 

íTfefí. 4tdlos nombres de codos, y Tan Gero- 
¿v*»/. nimola figura del Exodolquevi* 
£xod^ , meado el pueblo de Dios a flelim,

S*

B halló doze fuentes, y fetenta pal-' 
mas quereprefemauan los d o t e  A- 
poñoles,y ios Setenta dicipulos, Fa T 
norece elle parecer el hecho <f Mdí 
fés,que con tener dozePrincipeS en 

Tos Tribus , eligió fetenta varones, , 
con quien Dios repartió del efpin- “4‘
tu de Mo’yfes: y deípues quedó eíla 
coftatnbre en Ierufaíen, quefcrefr- 
ta varones juzgaffen con el fumó 
Pontífice todas lascaufasdei pue
blo.

. San Agufiin ;figue él numero dé j a„ };, 
*  Setenta y dos denuefira Vüígab,.y £„, 
^  declara el tmfieno delle numere», á \e Js i A 

quien figuén otros Do flores muy ^  
eraues. Viene bien con ú  numeró j  
de hs naciones, a quien-elLuengo* f , t 
lio feauia de predicar,queTüéfón 
fecenta y d os ? y c'óiigefe rfél capi
tulo-diez y mieuedel Geaefis,'Toh- 
de pone íehma ̂ im  Íengúas, y dÓ 
la vefiidura del fuñí o Sacerdòte cotí 
fe te ma y dos granadas, y  otras tari- 
tas campanillas. Lagrimada es firn- 
bolo del.Rey no, porque como de:- 
baxo de vna corona-ày mucho'rád 
partamiento; , y aunque diifididos 
juntos ; afsren el Rey no aymiüc has

ciuda-
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í)fi los Éuángeíiflas.
cíuia desnuque áiuJdidasjuntas póx A que fúceda al rebes, Los fáertei
leyes,ypor amor.La campana depí* Rancíe obedecer a ios flacos? Los r i 
ra es Gmbolo déla palabra de Diosp eos a ios pobres ? Los Tabios a ld r 
por ía dulzuradQlfomdo.EkqmaDo' ignorantes ? Soy feñór deiam ies,# 
mim^Uquia cattu^rgemump»mm^ puedo émbiar a Cogeliá a quien y& 
érc.También fe pruéua de los feteh quifieire, Eeeeego mino vosfi'eht L d  
ra y dos hombres q emraró en Egyp *»/í * lugos: es para que fe los co-' 
to dellinage de Iacob.y eiauer ele- man lós lobos ? No fino pata que
gidodozcApo/loles, porque eran; los obedezcan, porque foy fenor 
dóze ¡oíT ribus,prueoatambiénef de los lobosyNotiíeporUrefeccu’um,
te numerójpórque fetenta entré do* »equtpcram, fin alforja, y fin dine^ 
ze no pueden repartirfe con yguai- ros, y enriértas eArañas de gentes 
dad:pero fetehta y dos caben íeys a deLonocidasfSóy Señor de aqú ci
cada Tribo ; pudo t'er fe ocafiorufie fas gentes, y de todas fús haiíén-^
efta diferencia, en qué ios Griegos das, Cúrate infirmas, qttí águd ilíos- 
flguieronvna coflumhre muy vfá- ion Galenos, o Auicsnas?No
da también entre los Hebreos j que fon lino dicipulos del Señor déla

¿ fietapre ¿allanan los números me 
ugufu i. dios,cómo lo notó S. Aguftih, y co- 

*tn lo vemos en los Setenta y dos
*5*47 ínrerpretes}a quien llamamos Teten 

ta comunmente?y ios hijos de Ifrael 
dize el Exodó,que eftuuierbn qua* 
trozientos años en Egvptó, y fuercí 
algunos mas ,que el que habL bien,’ 
las filabas recatea; nombró pues fe- 
téma y dos dicipulos defpues de los 
doze Prmcipes de la Yglefia, y co- 

Hier.epifi ni o notófao Gerónimo, a los vnos 
míFsbú fbcedieroh iosObifpos , á los otros

vida, y déla muerte , y dándoles ful 
poder,les obedecerá U enfermedad/ - ,
y ia falud.Santo Tomas prueua,que . 9\ 7?
Ghrifio S. N  fue verdadero Señor, reSpm¡* c_ 
no folametue de las cófas efpiritua» F*tnah £ñ 
les,fir¡t> délas córporaleqen quantó EM4 -1Í* 
fe órdenáñ a las efpirituálesmo fola- 
nierueen quanto Dios'^flno en qua- 
to hom bre/egunloquedtxoS.I ua, tbtatjsa.il 
D'rdit eipoieftatem fttj/ür omnepi ierra; 
feñaíó pues fetentay deis dicipulos, 
y émbioios de dos en dos , para que 
debaxo de fu co ¿ Onda arañen ai mu 
do como bueyes,y fombraffen íalosfacsedoces. Y Clemente Rom*-

t»4. eptji. no dize auer enfeñado fan Pedro ef C feihilla de 'sof. lo’s cria
U dim a, ta dotríns.comu oyda de lá Vocade dös, y las fiemas qoe imbiolaSabi* 

Chriflo ií.N.

DefignauitDom!nu$t(§ altos 
jepíusgtnta dúos.

SEñaió élSeñor.Otrasvezes fe lía 
ma Maeftro , Paítor, Rey, Abo - 

g 3do:3quifelIamaSeñor?y mas aba 
xo otra vez: 8 ogaie D o m im m  W elsts, 
quipa porq pocas obras hizo Dios 
detaro podery feñorio,de tanta g tñ 
deza y mageflad.Señor, embiay s hó 
bres; para que el mundo ios reípere 
y obedezca * y parece teneys deffeo

duiia 3 conlbidar para fu banquete^ - 
y eL padre de compañas para fus bo-< 
das.LosAngeles de quié dizeEfaias; 
he A n g e lí veloces, llamad á la gen - 
te deflrop^da.y defechó los correos 
que embio AíTueró a reuocar la ferí' 
tencia de aqu'eÜ^ cautiua gente: loí 
monteros de quien d¡ze leremtas; 
auiá de facar la caca de Las cauernas.

Bt mißt tilos binaŝ

TOdo eftefiuangepo' es vh arari- 
zeleflrechífsimo de predicado, 
res el que les pone pechos y penfia-

T  ne$



çgs^qoe ponneftos qué Bios ni fé Ár porque no eran dellînage que Dios

.i.
pudieran pagar,ni fufrhvLàpnme- 
ra,que Dìo$ k>s embie,y no Ìe pareX ‘ 
Oa» aips Profetas fslfbSjdequien dì 

\ t r t • ¿0 fg fc rifiisp^j3# mittebx eàŝ  d éd o  - 
ijé fe lesfeguirari dos bìfinès ^fàiì^ 
des j yniMarleis caiidal para un aitò 
iriini iteri0,0ero,bu e fuceffo,caudal, 
p.órque dando Dios el oficit), dà ta- 
laien lafufidencia, coma fé vio eri 
Moyfes,E(ài*s,Ierermas,que a uque 
èivno era tartamudo,el Pero corte- 

;£• fano,r^f poiintusUbtjs ego fu miai otto 
àa anicha£ho,{j qùalquiéra lepudie 

1 ta de (predar. Al vno le hizò Dios

auia feñalado para la Talud de if- 
rael i Matchando el pueblo de Dios 
por fds jornadas a la tierra de pro- -  
jpiíííóhjparó en él defiertó Faran,y 
Como cada día tenia nueuos amo- 
jos,falip vnaníañanacpneftanoLie- 
dadíNó es córdufa caminar tan cié- 
garriente a tierra nó CónoCidaj vaya 
delate exploradores q la ven.Ofen* 
diofe Dios de que fe pufieíTe en du - 
da fu palabra y fu Verdad , y canee* 
diendoles en o j a do lo que h p les coa 
cediera propicio y  Duorablejdixoa 
Ivloy fes, Mítte ñ)iro$) qui confldcrem

de Faraón, al otro le purifico los la- flerram Cb&nnm . Haziendo M o y fes 
Ríos con vn afeiia de vnbrafëroj al ^  frique le ni andò Dios, ibsexplora-

dores toparon luego con dos cofas 
que les pufierori mal pecho, vnagi
gantes can grandes,qué deferios, fe 
cayatiamoitecidos otra mucha mor 
tandad délos moradores de la de* 
rra, Terra deuorm kaUhtoresfuói: y 
fi fueran tS.cue.rdo¿,y tán heiés éo- 
mo ílacos^arilbasados cofas lésauiá 
de fer ptendas fegüras de las promt 
fasdeuiós.Tierraque cria layares*

otro le diola fortaleza de Vn muro 
4  metal,ÿ deyná ciudad pertrecha- 

■ d^íbuen luteíío, pbrque lo que or
dena D ios, rio le puede tener ma*-*

Âd » modo prœdicuhum mfi minad-
j r - tyr 2 ( Pféguntifari Pablo] y pudie- 

tale réfponder muy irial ®Vn Ape
les cóvn pirizéltofco Rara vna ima
gen muy veüá,vos ¿ón él mejorpiri 
xel hareys vn borrón muy grande, 
ftendo vos pínzel de D ios, retrata* es fuer ja que fea muy fuerte y abá- 
reys en el pecho humano vn Chtif- date,y tierra q traga a fus habitado-
toque parezca rezieri muerto en el reSjdçfembaraçarlaquiere Dios,pa-

j j f f J  2 Caluario, Jintt quorum otúíos Chri- ra que tome fu pueblo iá pofTefsiesB 
flus pro fcriptüseflt\ü  cielo qué robé C  En embarajo :pefoctimo Dios no 
la voluntad y eí penfamieto vria vjr los auia ernMadó,facarón tanta def
tudque defpiérte mil amores y def 
feos,Porvueílrainduílria pintareis 

Pfal. }<f* tn.onílruos , \-Apud Dówinumgrtflui 
hommis dirigetdr. El Griego, Do- 
«?i»íi,delamanó de Dios yran bien 
guiados vueilr0spaffbs)5/'ÿ:^w dus 
**/oietSimzt0)Prolper#uiii aludiendo 

>/W.L alo que dize en otra parte ,Omniu 
qudéunquiefdüsct^profperabuntur  ̂con 
embidia delà gloria que ludas K4a- 

I nèaeh < Cabed faCaua de fus vitarías determi 
* n3ró algunos Hebretts de pelear co 

ira las gentes Vézinas que boluierorí 
huyendo confufos y auergori jados *

■s

confianza,que cali hizierón déíefpe ‘ 
rar al pueblo,y amotinado, fequifo 
boluera Égypto: y pbrque Iofue y 
Gaieb informaron dife ron teme me 
déla tierrazos apedrearon, fino lo$ 
amparara ia,gloria de Dios.Otíá 
Vez fubiefon a pelear con los Ama- 
lequitas,y Oananeos que eífauaú eri 
lá cumbre de los montes, y dixbles 
jMoyfes fin orde de Dios, ceda ^  
in p r p fw r u w  , dexaron en el Real el 
Área,y aiu CapitaoNloy fes,y come 
^aron a treparpor ías cumbtes co
mo las olas tunólas del mar; pero

dto

14



dc^QÍw&oce?qü^kshwoVeni¿ttó6 
penando hafta HormavEnfin vn k 5~í;

Í^I)ios nopodra^ar ¿uanta dfl̂ í 
qustro g a c fo , que fera del oficio? 
n^s dificultoío de fu Yglefu ? deb*

Laíegiinda pendón és quedar fe 
ñaladoporefcíauo de rodos, f  co« -̂ 
mo en Ja pnmhhia Ygieíia eran tasr* 
pocos3qacada dicipuío le cabía vríají 
piouincia^ra fuerp torrar eñff-emg 

' ‘ prefataaa deftajo ,qu^ no aoiaíu-^
dor de gañan que le UegaiTe.7^¿»^b 

„ m rámqmrt ver ham jD¿¿, & mí* '
^  ' iziiirxre meí$tyA\z% $. Pablo» no era g

licito dexar el pulpito, por acudir a 
Ád Col* I* la s obras pías, fi non cu anee* ;

liz&itern, quartdo deícanfaua, lepa*“ *- 
recia que traydonaloñeio, la 
hora q me eche a cuefias, efia obli- 
gatid.de libre me hizo efciauo,#;»- 
fiium me jfttmm f e a , púleme Vna Sj, 

M g &L6»‘y vn  cbuo, y vna ierra de todos , T>e
c&teronemomihi mciéflus(ii êgo enim

Jíigmata Doznint meé fe ja ChrtjH ht \ 
cercote meo^rrapmponunaLmüe fe 
dieíTe 2 conocer-y refponde, el ye
rro .0 di?.e:por/rifo los llama Cega
dores, qmdem Mvlra:poxq no
ay trabajo que llegue al devn Cega
dor que llega de Sola SoL G

Tiefionauit ¡eptuagintadtfOS.Ytgn- - 
fe Us ventajas tíe la Yglefia, porque 
en el Tefiaméto viejo viafe vnPro 
feta, y muerto aquehfalia otro,y en 
la duración de aquellos años huuo 
quitro Profetas mayores^oze me* 
ñores, y otros alguno; de que h?ze 
memoria la Efcntura, y tiempo hu * 
no en que lamentando^ el pueblo* 
dezia nene ¡i Prapheta: Saúl por
no hallar vn Profeta a quien con»- 
fukar , acudió a la Fitomía ; y Dios 
tenia amenazado a fu pueblo,los 
a nía de embiar hambre y fed, no de 
pan 1 pi de agua t fino de fu palabra»

A Hgypto emhto a Moy fes v Aa-"
ron., Mar i a , por o uie ñ diz e F i! o n
hizo a los cautiuos tres mercedeidmiquha,
mas que grandes : por MPyfes
mana , podaron la coluna defue- •
go, pót Msiia el ¿gua, efiando el -
pueblo fediento : y acabados efíos^ ■
fe acabaron las mercedes ten fin Ja™
cofecharec*; mucha., y los obreros v .u , ;
muy pocos : pero en la Yglefia do-
ze Apollóles, fetenta y dos dicipu- f
los,y lúégo tatos fuceííoresi que n o J
ay pobre-fin Prüfeta:eífo es , Buan^l
gdi&srepAuperibus m>Jit m*% " ; ; i : f  *

A d i f i t t h s  b ines, ' - • ^

O Rdenó que fucilen de dos érí 
dos, De que los Doítbres dart 

comunpieme tres razbnés; Orige-" 
nes,y Teófila¿fo para queelvnt*' 
en los acaecimientos adúerfes fuef*- 
fe ayuda y confúeio pata el otro ? 
el fulo es en eíío del ií cha do, fegun 
lo que dize el Eclefiaí'üco ¡ Vá foUt 1 
y Salomón en fus Proueibios, Fra* J04
f^?7r qai aálahátur & fratre qünfi cí- ! 
vitas firm a ; para los paños peligro- * 
fos feefperan los pafíagerüJ ,y co- _! 
riñendo , y caminando Juntos , vati 
mas feguros,mas alegres, y es m u-' 
cho menos ia cofia. San Gregorioi 
en íus Morales, que quifo Chrifio- 
Señor nuefiro tuniefien fusdicípu- 
los perpetuos tefiigos de fus accio
nes, para que nadie pudiefie atri
buir íu foledad a tan mal fin, como 
poder gozar de fus antojds libre
mente ¿ Muchas ve^es lo que nó ef- 
torüanlos ojos de Dios, efi orna los 
de los hombres, BeUs emm qui habí* 
tat invóbis^ná tfbo modo ettjíodHtvoi 
ex vobis. Dize fan Agufijp en fu re- 
gla, Si boni emulatore* faeriiís , qais ftgttli 
vahis nacebh ? Si os mirafedcs vnos 
2 o tros, y imiúredes lo quevié- 
redes que es bueno. Turto princi
pio efU finta cofiumbre en Moyfei 
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Liísfíi, Qfaftapàitèi
E\'od'4* Y ■ A^aren-que Tacaron ai pueblo del À ' co de fus penDmiéntQsIaq)relencÍap 
//«^i^VV^áutiuerío de B.gypio^y de Iofue y - contihuá de 

*, . *• -.»r ¿ a i eh,que. le di ? r on U poffefiion dej deUció ie tráera recatado y
rVv;^tiernaprp^síida-^y enei Diluido- fo/eslo q dixQÍereraias: £ utas ó tale 

los,animales áuian entradoenelAr-' Affitifüüt juperomnesfiííorAd^gvtwS£ 
, cade dos end os. Chrifto S. N.eai4';' datwnkuique ìttxì frvias fu/ts. Efle'pé'1 

bjo dos dieippio* a defiatar elafna,y famieto traya a Dauid por los deSer-
a qu e ie aparéjafffiola cena,y elBau tóstan c om p u eftó>c o ni o fi eftuuié-

MAtfdi* ernbio dos a que preguntaren 
ai Señor; Es tu que *ventt?rm eú y oy 
fe conferua en Jas religiones coma -7 
ceremonia fautajy el pro nèrbi o Ef- 
panoldizeiGdmpáóia de do*cotil~

Aigtf/« de pañis de Dfos.SanAguflìn due,qué„ 
tojtfèm* embio dos por los dos preceptos de 
lib* la cañcUdiYno amar a Dios, otro al

! * " f * ' ---«--^
ra arrodillado en elSancfa fan&òru/
inferra deferta :immt fa. inttqu o-fa,f e  PfaVeii 
in f  lincio Apert*itti¡?i‘.yEzeQhiis lo alei 
gò a Dios, Memento quomodb a m b é T 
imtrim cvrdtefaneordeperfeBo.htot^i ***'
dao5,$eñor, <5 ñs He tray do fietnprè^ 
delante de mis ojos,como lo mádaf •

;tes-a v.ueftro fiér ño Abrahan, ¿mhu Gentf-rf*
Gyego,hô  prgximo.Lornifmorepite fan Gre- ¿  U coran* me* Dos cofas hazéna vñoí
“. . . l l  r v i  . i ^ *. ' L *  ^  ! ¡ í  ^  . u 'iA  .  J  n / l / a  *1 m í ^  r a  j4  «a T̂ fc 1 /  m a  ^  w  **. a T  1mii s7'tá gorio en, vna homilía $ y añade que 
EMih la caridad es Tuérza que fea entre 

ños 5 porque cüufigo mifmq podra 
vno tener átnor i péro no caridad. 
D e donde íe figue,queelqueiume 
ne caridad,no deuevfar el oficio de 
predicador. Aeíla razón fe puede 
/añadir otraque cóuenta fuellendos 
para que fu predicado hizieffe mas 
fee > pues auia dicho el Señor:/» ore 
duorum^velttium fía t omne verbttmi 
pero enfin a ios Apofióles que eran 
mas perfetos,embio de vno en vno*

grande delate de DioV. Vna(n© tràf- 
paffar vna tilde de fu ley. Ocra,con
formar iùs palabras con fu vidàj, Jg&è ’ 
Mittm fecertt} fa docuerttjjic magnets-- 
tuocabitur in regno caìorum  ̂y parser 
foes gran parte el penfar queDàòT 

' le mirai
in Qinneffl cìu/tàtem;fac,quìfvque ’ 

rueifen precurfores, y difpufiefsé ias 
ciudades de I udea, corno ios Apof- 
toles lo auian fido en ’G alilei,y  fu s : 
notar,tom o dize fan Gregono,que 
los predi c ad ores ha de di i poster ics''
pechos humanos, y hazer la cama 4

A n t e  faciem  (u a m  in  om nem  C  ° ios¡ Y c° m°  viniendo Dios eo car
, \  ̂ j ; ' ' nè mortal, predicaua Eíaias, Parase

e i u i t s t e ®  locum ,quo c ra t

*pfe v e n tu ru s*

D Èlamè de f^a morir fue deh«’ 
te dé todos, Pretcedehat evs} y fo

*uinm Dominio el Bautifia declarAa 
do las profecías defia venida,predio 
caua penitencia, para qué el mundo 
arrepérido,le recibiefie mas digna- 
méte:afsi en lavenida efpiritual,a las

lo, porque pata efío no quiete com almas ios predicadores las ha de pre 
pañia,maspara que vos osocupeys úenir y difponer ,ya con eljuyzio^ 
en fu feruicio,dexaos y r delate libre yaco el cielo, yaco el in fié rn e le , 
y rueltóvquédar)dofe con la riéda en
la manojpara que os enfrene ei faber 
t]ue Dios os miraieño es» Ante facte 
y ^ « ^ . E i E c i e i i a i l i c o , f f f ^ / ^ r  v i r ,  qui 
in fen  ¡tt fu  o cogitami circunfpe&tonem 
Zhxdichoíoeique tuuierepor blari

M e [ s t s  q u i  d e  m u l t a  , o f  e r a 
r i  j  a m e m  fa u c i*

Tra penfion del oficio, f i a 
dor. No ay trabajo coparsbl®

coa
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D e  lo s E  uafe&eì iflàs,
■■■ '-*r D ■

cotí e l , de que fíega de Sol a So l, y
| mas fllashazas que eftan a fu cargó

; fon muchasìpueseì oficio dei predi- 
cador y dei Feriado e$ ranco mayor 
quito el peligro de làs almas es mi 
y or que eí de los cuerpos. Moyfes 
gimiendo con ia carga dèi góuier-’ 
no como Otro Aliante con la pefa- 

Íty p a i. dombre del cièlo devia a D iosp^f- 
firn pi ferm m tu» mynon jhjfum fiíjU- 
nere mulsitptdintm hmc  ̂Señor, muy 
afligido traeys a vueftrafleruoj no 
tiene ombro? pari füfrir tan grafi

• ■ - t a r &3 ' t ' ■ #
Por fan Matéodìxola ¿mima ferì

tenda, Mefiti q-iìdemmulta?como 
dando razón del nombramiento de 
los ApofHdes* Eflandò folos Chrif 
lo y\elBautííi a èra mucha ia mìes,y 
pocos ios fegsdorèSjSora la repire 
fegonda veZjComo dando ratondel 
nombramiento de los dicipulos , co 
auèr nombrado d oze , Aféfsts quidè 

Aàgupr. Y néra fan Aguftin nueilró
Qi.de jan P'sdre^queera !acofecha datolo I f  
Ch- raeljpoj que alti Ha de fer ìa cofecha 

donde fue ìa fcmentera1y ìa ley,Pro 
fetas > Chrifto , el Bautiflaj&poflo- 
les, dtcìpuìos : todo fue para aquel 
pueblo. Poco antes aman dicho fari 
Marcos?y fan Mateo era ramala ge- 
te que le feguia , que tuuo nec^fsí- 
dad de hazer pulpito de vn barco, y 
luego diz^’.Mefsíi qutderft Multa Lo 
mi' tno dixo por fan luán, Vidftt re~ 
piones.quia id alhefeunt.Quando bian 
quei iss miefes,no es menefler mas 
que echar la hoz.Es gran pondera
ción de la medra de la Yglefia,porq 
predicando la parabola del fembrá,- 
dor,fe lamentò el Señor feperdiék 
fe de quatro parres Us tres, y quede 

. la quarta.parre-dfrla rierra fea la-co- 
"  ̂ fecha ran prófperaí'Es gran encare

cimiento , pero tales fueron los re*- 
galos queia hizo eLfembradoí hon 
fofo oEcio. í

& O p e r¿ Y Íjm te m  p d u c l.

T jL in ío  en fu natural hifloria pre» Plin.li.it2
i  gunta,qu'3Í fue la razón porque V.}, 
en jos tiempos,paíT^dds fu elle rahti 
lá abundancia de-ios Frutos de la tie- 

. rra,que váíian baratifsimosfy refpo 
'de,que.eran tan grandes los priuile- . 
gios de iós labradores que'cuitiuaua 
la tiérrajque en ocupándole en ello . „ ;
elhoñibreíqucdáüa pórricó j y por 
farríbfo3y qué por fer parte muchos 
páraque élpréciódel rrigofeaba- 
xaflé por emplear fe con fus hijos y 
citados en el fembrar,y el cogerles 

^pulieron eíhtuas en lugares inflg- 
j  hes deUcmdad,y anade qué défta1 ' " V-v 

ocupación tuuieron origenlas mas , 
famóías cafas y jjriágei dé Roma, 
los FabioSjde que fembraronbabas,’ 
los Lentolos aíberjasflos Cicerones 
garúan£os:y aunque no fefllecreáí- 
pues no huuo quien tomsffe nom
bre del rrigo, es cofa cierta que los !
Capitanes mas famofos fembrauan; 
pues fl llego a tanta alteza el Cem4 
brar qúalquierfemilUí el fembrar- 
a Dios én ios pechos húmanos quef 
fera?

Mas como por auer venido a fér 
 ̂ los labradores tan pocos, y a culti- 

J uar po colas tierras, ha vedi do el tri
go a valer mucho. Afsi por fer ío i 
obreros deíEúangeliocántosjha ve
nido la cofécha.a fer r a ti poca , que 
,podemos boluer éflafetuccía al réV 
-bes¡Mejsis qtfidem pmea¿ operar 
tem multi.i pocas las mié fes, y m u^ 
chos los íogadbresj qué despredica- 
dores fe ocupan en efla cofécba , y 
fegando con la hoz de la paliabra^ 
de Dios ,quepocas gaúilías hazeri- 
Efte daño puede nacer dé U 'tié- 

. r ra , qué fl en tiempo de Ghriflo Se- 
* .ñor nueflro.. éftau a tañ perdida, qucO 
de quatro partes no dañán fruto 
hs tr$s>.pusde fer quédo^eflé tam-

X } bi'erf
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bíen aora ,y puede nacer departe A, mapor fefeltemOíy qoo aya quien 
de los labradores due laculriuan, la ampare, fegun lo que oize Ie-

reíoias, Partitili pmerum fanem , ¿r Treno, ± 
nçn trai qui frangerei fis y mandaba **

, .. rque la moger que tiene efteriles las 
‘^entrañas,y jos pechos íceos,quéfrü 

tos nos podra dar? HI predicador fio
oftW' z¿ p  >y fm -&ü0fion q^e fei°s ^e
"* engendrar ? O a eh tí omine

fine liberti.} $  vbtra atemM : plega a 
P io rn o  fea profecía delospredica 
dores de aura. A Moy fes mandò 

‘fljm* ja* P íqs hizieícdos trompetas de pía- ríos hechos vn eriazo , que Fueroa 
td con que fe tocatífe a m archarle- en otro tiempo yn paray fo í Efaias
ron figo rade los diciptiiosdela Y- díte > que fino fuera portile torio,

yittbibtts ceelt m  píuant fu per terram, - . 
Grande miíeriaes bufcar vnfedien 
to agua , y no hallárlat pero mu* 
cho mayor es queia bufque vn al
ma , y que perezca de fed.PorfaU ; 
tadefta agua efian muchos Rey-

Vféfln

g lefia pri minua, y de los predica- fu era ei mundo como Sodoíná ¿Ai-
d o r e s  deftatque han de fef trompe- fi TJetts reliqmjfet nobh femen *
tas? infirumento que fetañe con el fi Sodoma ftttjj'emm , torno Sodo- 
áiientofalidodelas entrañas g  tria donde no ay vnramo verdí,íi5-
fi tuba exalta vocem tuam ; dixo 
Dios a BfaiaS que defpierte a los dor 
nudos*

do antes como vn Paraifo de Píos: 
por elfo y Regate Dominum mefsiiy 
plegaria ordinaria atilá efe auerpor 
ella necefsidad , Cum prophetia de- 
ftlertí, diffipabhur póptelas-. > qui 
rb tuficdit íegem beatas , Profecía 
quiere dezir vifion, y los Profetas 
fe llamaron , Videntes, y eian to 
mo oráculos que dedarauan la vo
luntad de D ios, en cuyo lugar fe- 
cedieron en la Yglefia los predica
dores j y dize,que qusndo Dios 
quiíierg deílruir vna República casi 
lado de fus pecados , le quitara íes

Rogóte Dominum mefsis> *vt
mittat operarios,

EL  Padre de compañas eselqutf 
deue rogar , luya es la cofecha, 
eicoge jornaleros para fu heredad, 

y va, y v iene a la plaça a diferentes 
horas:para effoel caftiga feueramen 
te a los arrendadores i el realegra 
de ver blanquearlas míefes, a el le
va rueguefRefpondo, que parece le £J muros y y los predicadores., que es 
ya á Píos, fegun pone en la cofecha <fe fe$ mas feueroscaüigos qiieha- 
ei cuy dado í pero no interefavn fo- ze Dios , porque la República le 
lo  marauedi, rodo eldefueío que hadeconfervjar con guardar la ley,
„veys en el padre de compañas,es pa y eífa fe ha de bufear en fe toca 
«rav ueftro prou echo5por effo Roga- del facer dore y Lepem ex oye eius re-
jp  Dominum mefsis, & e,D  &los ma- qttirei y afri como la que gozare de
_y ores dpfiigos que Dios nos puede ley ) y dé mifii(lro$,fe puede dar por
^embiar^es fdexar deííerta la mies> ganada ¿ alsi la que no los tuuiere* 

tunjos S. ¿Mittamyvohís fúmen, non punis %fed Je puede darpor perdida :,%Eíaias a?- 
*verbi Vei.D'itç Amos^e! cuerpo pa- menazaafepueblo con efiea^ote*

' mdecç hambre de pan,el alma de U pa ataúdes oeuhs- céfiros fíropimas* é* ¿ r  ' sr 
Jabra de Dios. Gran mí feria es qué Principes viejlfos., ifr ertt v&fas m - fAlt * 
fgima el hijuelo poreipedaçodepa, fi° ommtt m ficu t.vi fio U Irtfigtiati :t ra- 
<y que no aya quien le focorra : pé  ̂ ía de queijíiaide quedar jtan titgp  
yo mucjip mayor es que gima ei al- por fes pecadosjque na eiwén dieÉe ‘

.r. V:- Profeta,
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Ter e ma 6,

e l o s í D é A | ^ Í i ñ á s ,
j?fofeti,fti profecía qnctódas áuiah ^  pefcarihermofagum^i Vft Apoíloi 
de fertan obfcaras para fus ojos eo- b?eadocontra vnimperio de Roma* 
tno vtí libro cerradójque tii le etnic- Dos linagés de armas Ies da Dios 
de el 4 fabe5ni el que no rabear;#/* feguiifsimas: yna cíe paciencia y ma 
entra ¡apieníui af^fentibus^c Ele* fedumbremsra de fu amparo y pro-
chielj Linguam tu a m fa ó a m  adhére- 
re p¿tUto}¿r iris mutis$¿»c¡¿tfeq[4¿f -vlr 
obmrgatts¡ qnia damm exafperans ,e$: 
haxes aeíle pueblo vn grande bien? 
que es arguilleyreprehédeíle^y atu- 
falle j que toda via fon puntadas de 
fu conciencisípero es tan duro, y 
defcaradojque te he de pegar la len
gua al paladar para que oo los pue
das argiur.ni reprehender*

JEccé ego mitro vosficut ag
rios mter hipos.

VNas vezes ha Isla xa Efcriturade 
la conquisa dei mundo en me
táfora de câ s. lerendas 3 M itvam  eis 

'*ventncrts w&itcSy ¿p vevsb u tttr cós de  
QT*tni wm%e < & de c&iserms pepramm  ̂
en que figniñcó que el anclo del A- 
poftol era câ ar heñías ñeras; otra? 
vezes habla en metáfora de pefea,
Faciamvos fien pife stares he minaras
etique deícubno yuan los Apolló
les a predicar 3 gente indiíciplinable 
como los pezesrotrss vezes en me
táfora de guerra, que fue ocaGon a 
los Hebreos para q efperafí'en auia 
de venir fu Mefsias con vn podero- 
fo exercito aredemir a Iiraeí- Ára? 
Señorjembiaisnos a cafa de beftias, 
con que perros?Con que redes?C5 
que armas ? Vamos a pefear pelea* 
dos márinos^ue barcos, que nafas? 
Que redes hemosde llenar?Vamos 
a la guerra contra barbarasnacio- 
nesgue exercitQS,quecau a Líos, que 
tiros \Ecceego muta vos fem agn$s 
imer h^r,hérm  ofa ca£ a ,fahr a cs£ ar 
lobos con ouejas:hermofa pe fe ijvn 
cordero por an¿uelo? y por caña de

tecdón:ambaslas feñala en el nom
bre de Cbrderó.Gon la paciencia y 
naanfedumbre vays muy íeguros* 
porque rió ay «feudo encantado »ni 
petos fuertesjni armas defenfiuas, <!j 
puedan ícr comparables. Protiò k  
hiena uén t tiran £ a , Beati miles , qaa- 
nir^n tpftpefsíi^bunt terram „ E¿ me
dio mas poderoío para hazerfe vn 
hombre fe:t or de i mondones ia man 

g Fcduuibre y fufrimienro, àielior efi Próttaj* 
p&tiens vh a farti : mas valer tí ¿o, tnaá 
arduascofasacaha. lacobechando- 
fe por el infilo > befando a fu herma- Cenefa3* 
no los pies,quedo vencedorducho 
con el Angel h noche toda, y fegurt 
algunos D o lo res, era el Angel de 
Guarda de Efau.De fan Eíteuandi- 
ze la Efe ritma.* Plenas fortitudine*La A. dorici 
fórr*leza(dneCiceroii ) es vn def- 
íeo de a cometer cofas grandes. Árif 
róseles, vn efperaral enemigo a fu 
tiempo íhs temoi. Sócrates j vn pe
lear por U vida hada morir: pero U 
fortaleza de£ llenan no era fino ver 
venir las piedrss-.y quando quslquie 

^  ra las herrara el cuerpo , rece billas 
con vna nnníedmnbre de cordero.
Eñe es el linage trias ¿ico de fortale
za que fe conoce en el mundo , que 
hazeen pane ventaja al de las vír
genes , por tener ir.í s inclinación a 
huyr el dano,que s cóñ'guir e! pro ■ 
uecho *. porefío ponderò U Elcricu- 
raique conjurándole tamas SinagCK 
gas contra fanEÜcuan jno pudie
ron refi Grille . Enñn efta guerri no 
auia defercomo ias detnaS, pubs ioi 
corderos auian de vencer los lobos;
San Leon P a p a , Minus e íi , o Roma^ Zeo Papa 
Cjiiod tibt Ubar betíims ( i i b d ì d t l f e r r a .  
%fíbdpax Chtijhm a fuf>¿ceitm , tri ¿rPÁ%
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El fegundo íínage de armas fue 
faatuparojpor vna parte tan cierto, 
por otra ran poderofo:cieno,piies 
no les podia negar fu fauoripodero 
fo,poes fe podía echar a dormir.Eu 
tí mío,y Teofilato ponderan el Ucee 
eg o , queda fuer$aa fus palabras,ypo 
ne animo a fus Toldados. SanChri- 

chr'fjQjf* foftomOjEaeegO) queembiaftdo os 
homhx4. ^peligro, quedó eípeci altísima me 
imperf* te obligado a focorreros, Beee rg^q 

puedo hazery deshacer,Abfalonen 
la muerte de fu hermano dixo a fus 
criadosíYoos Lo mando, vn hijo de 
vn R,ey bien qs podra defender, A 
los Profetas rmndaua Dio* con el 
taifino tenor de palabras,y habien
do a eíTo aiufion, yo quelos embie 
a ejlo$,os embioaora a vofotros:yo 
quelos fauoreci,y los libré délos pe 
ligros,£cfr ego mittovos, 

sictét agms ínter ¿«poique coflofo 
es el oficio de vn Apoílol?pue$ trae 
jugada U vida,como elcorderoen- 
tfe ios lobos, penfamiemo que de
bamos ya tratado . Algunos dudan 
»qui: porque quando Chrifto S.N. 
embió a los ^pofloles a Galilea,ne 
les dixo*Eteeevoinitto vos,como les 
dixo a ios dicipulos,embjandolos a

A Noliteportare fa cm lu , tíez 
queperam.

DAles aranzei con ocho orde
nanzas graues La primera,de- 
fembara^aos de todo» no licuéis bol 

fa,nialforja,ni yapatos.La fegunda, 
hazed ella jornada con tanta prief* 
fa,que no faludeys alqueencontr* 
redesXa tercera, quado entraredes 
en alguna cafa, D u itc > P a x  h u ic  do* 
mm Laquarta(yfuema;Iicéciaqné 
mandamiento) C om edite  qu& apponu- 
t u r v o b i s ,que al jornalero fe le deue 
fu j orna!, La quinta, T ^ j i i te  tr a n fir e  

B dedo m o in d o m u > m % no andeys muda
do hófpedaje. La fexta, curad alo* 
enfermos de la cafa que os recibiere 
y hofpedare.La feptima,predicad q 
el Reyno délos cielos eflá vezino.

¿ X jí ite  portaréfa c u tu m  , ñeque f e *  . 
ram :el efpiritu deíla ordenanza es, 
que con Dios, y fin cofa del mundo 

' yta vn hóbre muy proueydojy muy 
fobrado,y fin Dios y con gran bolía 
y repuefto yra pobre y miferable.
Tenia Dios determinado deembiar 
cautiuo a fu pueblo por fus idolap 
trias, y dizele: Congrega d e tetra con- Teremj$¿

1 udea ( Y a  los mifmos Apollóles ' fttponem tuam, qm habitas in objidio 
quando les repartió el mundoíRef- C  »*. Reparare de dineros, Toldados, 
pondo,Chrifio S N, y los Tuyos era batimentos , fauor de los Idolos,* 
menos abonecidos en Galilea :Iu- quien has feruido, que todo Tera pa- 
dea era la enemiga, la carnicería de ra ti vergüenza y cófuíion.No ay e f 
los Profetas* Querié do el Señor yr quadron de leones fin Dios, que nó
alU,le dix tornos Apoftole$:Qui- venga a fer de liebres: no ay ciuda-
fieron os ayer apedrear, Et iterum des cercadas de muros,detorre$,de 

Uáftt. t á* qjadis ///«£■? Y fa n I uan dize: enim valuartes,que no fean chocas depaf
volebat w amhuUre, porque toresrno ay troxes llenas de bafiimé
los ludios le querían quitar la vr- 

da:enfin era jornada de mas pG- 
ligro,y apercibiendoioSjdi-

Z C iB t e e  f£ í? ,¿ r r .

(*?■ “) .

tos, que puedan reparar la hambre 
de los Tolda dos, Pnam pettj aD om ine, r% g 
hanc rtqmrafff^vt'Vide&YH •voluntñtcm  
D o m im ^ c ,  El titulo $sy°fa tm u s  D a- : 
uid antequam leniretur. Quando en
tró en Ieruíalen a tomar la poflfefsió 
del Reyno ,y  dize,que Ip que mas

deffea-

?



«Jefffeaua era y ral templo ,y dar gra A 
cias a Dios por tantos bienes, como 
le auia hecho:efpecialmente , ;
abfcondtt me in tabernaculofur.in die 
TPxioram protexit «»¿¡defendióme en 
mis aprietos. Haze aluíion a lo que 
íucedio a Moyfessy Aaron ,q que
riéndolos el pueblo apedrearle acó 
giero al tabernacüio?y Dios los am
paró co la nube* En elcamino de E- 
gypto,embiftieró con el pueblo de 
lírael todas las calamidades pofsi- 
bles,mas ninguna le empeció, porq 
yua Dios en fu amparo» amenazóle 
la habré,acudió el cielo con pan, có 
fed,acudió la piedra, có agua,ame
nazóle la maldición deBala,acudió g 
el Angel a amert3£aüe:acobardaro- 
les ios muros de Iericó q era lacio 
dad primera,y ia mas foerte,dio con 

, ellos en el íaeío.Satieron herpes pó 
yoñofaSjíeuanró la ferpientede me- 

> taLque có miralU/anaua qualquier
mor dido¡h aípereca del catrtmo, las 
piedraSjCar^as.vKreñas reparójcó q 
ni fe les gaftaBe el calcado ,ni fe ró- 
pieffe elveltido.QueBmperador di 
mudo gozó de tal paíTaponefPues 
elfo quiere perfuadir oy a iosfuyos,

. en efta jornada, os amenazara U ha- 
bre,Ia fed,los enemigos, las fieras, la 
afuereña de los caminos, las malas 
lenguastUdefnudez-quiero que ca
da y no diga en fu pedio, TS^jnnmúo G 
mala» qtfo^Um tu ytteeumeslY pues 
el Gentil fia tanto da fus Dio fes de 
plomo, que cree fera|profpera fu 
tiauegarion,fi fe la manáaNeptuno, 
fu lememera,fi fe la accmfejaGeres, 
la Vitoria en la gucrra,íiÍafauorece 
í^arte,creciera efta jornada prof- 
pera , pues yo os ia mando,y os ern- 
bio.

TTollte portare f^ceulumx háze difi. 
cuitad mande CHriílo S. N.no llene 
boifa,teniéndola ludas fu defpenfe- 

ímÁBí rtxSan lu^n, Lóculos b aM at, &  ea

W f
qtt& msteUnturyforiáhki, y Ja hiíío i  Tom. 2* 
riadeUSamaritanadizejquelós di* * 
cipulos auianydo a comprar de có- 
mer a U ciudad,y fan Felipe pregun 
to^nde ememus panesf S.Iuan Chri- cfayfoß
foílomo refponde, que eile aranzeíyíÁp.í^jfT
no le pufo Chriílo S,N*a fus dicipü ad Phtlip* 
los mas que para Iudea, y Galilea, ¿r ho^ia 
paraque eíperimentandoentonces lo¿. p¿uií 
íu prouidencia efpecialifsima , en- ad Ao.ió; 
traíTen en la peregrinación del muñ ¡alütate 
do,afíegurados no les aoia de faltar, 
y dexando elcuydadode lo tempo- . 
ral,y todolinage de codicia, pufief- - v
fencnfolo Dios fus efperanps. Y  * 
aunque por ferias ciudades deludeá 
y de Galilea tan vezinos,y tanfauo- 
recidas có los milagros y fermones 
del Señor,pudieran partirfe confia*- \
dosipero la mayor tófianp auia de 
nacer de fu efpecial prouidencia, pé 
ro que defpues quando ya eranmas 
perfetos,y la gracia del Efpiritu faii 
tolos aífeguraua mas délos daños 
de fu alma,difpenfó con ellos, y pa
rece ciará ia difpenfadon en las pa
labras que lesdixoen elfeimonde 
la Cena, guando mifi <vó$ fine báculô
&  fine per 4 ^  fine calceamenteisynun- 
quid aliquid defttii vobtsfed nunc qui 
habet fao atht m7todatfimiliter ¿r pera*
Eflé mifmo parecer es d S. Aguílin, ^  ' \ui% 
fuera de que fie do el camino tan lar ĉ p S f i  
godasprouinciastanremotasjnopü f 
dieran paliar fin dinero, o fin mila
gro; y como ChriíloS.N lopermi- 
tio en fu coíegio,por los muchos ca 
initíos que hazia, acomodandofeal ; 
modo humano de viuir,afsipudiero 
defpues licuar lo necefíario parala 
vida , en aquella peregrinación tari 
larga,fiédoíes vedado en la mas bre 
ue. Lo mifmo fe puede refponderá 
los vellidos.S.Pablo prneua que tii- 
uieron referuados veíUdós paratie- 
pos diferentes,Penullam quam teliqúLz Tintín% 
Troadc apud Carpum veniens dffer te-

cü&



’tjtrft : era vna ropa vellofa que tenia 
para «1 InuiernOjy auifa a Tini orco 
que fe la traygaÀmuchosparece de 
mucho ineonueniente que elle ara* 
zei de ios didpuìos no Tea perpetuo 
y  geneiai,afsi para Iudea y Galilea, 
qu ado le$ auìfò, In 'ufam gtMhm 
ñbieritis^cotno para,codo el munan.- 

ijiitfihyo* S^Ambrofio/an Geronimo,fan Hí- 
U¿'W&u iariOjfan Aguíliiij y la rasonprind- 
cstih pal es , porque el ñn con que ei Se- 

de ñor intimo eñe arancelen la prime** 
con. BuL rajcrnada/uc;porque la codidadet 

dineros elcuydado de la comida, y 
t dei vellido era para ciSuagelío grn

de eítoruo y embAra£o,y enh fegu 
da jornada spreta ua mas eíia razón,
porque la emprefa era mayoijfìo de 
ludea,ni de Galilea, fino de toda la 
tierra, y conuenia fuellen mas dif- 
pueílos,y masdefembara^ados*

En efla dúdala refolució mas caer 
da e$,que ora aya Udo vando gene
radora particuUr,ora precepto, ora 
eonfejojíos Apoíloies y dicipuios fe 
defembarajiron de todoloque po
día derogar aleteado de la perfecio, 
perfeuerando en ío que guardaron 
en la efcueh de fu Maeftro,efpecíal 
menteen materia de oro,piata,dine 
ro.Lo primero,porque fendo foco 
rro general,es indicio de menos c6- 
ñanja.Lo fegundo, porque fi el dar 
de comer a los pobres, era e&oruo 
parala predicación del Euangeiio, 

eff dqaum mìmfirare mefis'.ú. di- 
pero cuy a codicia es rayz de todos 
los males que fera?Lo tercero,tnu y 
mal fe compadece codicia de rique
zas , y codiciide almas. Lo quarto, 
el predicador que efUmaeioro yU  
plata, mas fe inclinara a predicar a 
los ricos,que a los pobres:ennn auie 
dolesintimado ames, comumcaíTen 
de gracia fu docrina y fus virtudes, 

Mutt* lo* Gratis acctpfiis,gratis date: quifobo 
rrar de fu pecho todo íinage de inte

A  res, por fer cofa que aborrece mu
cho Dios en el Profeta y predica* 
dors&c.Teirieroro el Rey Balac de 
ver al pueblo de Dios por vna parte 
tan vezino, por otra tan poderofo, 
embio preienres a Balam.roganda- 
ievinieffe aecharle fu maldicion.Có 
íbko el cafo el Profeta aquella no- 
ch&CQft Dios,y reueíádole no hizief 
fe la jornada, áefpachó tos méísge- 
rosnoria mañana:embio el R.ey o- 
tros mas graues,hazíédo!e grandes 
prometeos,y confultando el Profeta, 
eicaí'ofeguda vez,dixole DiosiJ^r 

"  geiffvade ctim m,aliñó fu aína,que 
entoces era cauallem de los nobles, 
pu fofa en camino, y dizela Eícritu- 
ra , hnt»s efi Damirms* Los Setena 
añiden, itmmatfanei ayrofe Dios de 
cora^oíi,embío vn AngeLS.Teodo- S. Thesd, 
reto,que era fan Miguel, y faliendo 
le al camino con vna efpadadefnu- 
da,le amemco,y le dixo; Femcrfa efl *
•ufanea, haziédo ala afnaque habíaf 
fe cofa no referida en la Efcritura 
otra vez. Alguno dira,porq fe enoja 
Dios atuendo dado licencia? R.que
a vezes concede Dios importunado 
y ofendido, lo que por eliaros mal, 
os ha negado, y para fu enojo entre , 
otras muchas razones batea que el 

^  Profeta haga por codicia del dinero 
lo quehaze porelferuicio de Dios.
Micheas tratado de los Profetas co 
diciofos,djze dos cofas.La vna, qu¡* 
fiédoenDios y guales los atributos 
déla miferidordia y déla juteicia,íie 
pre predican mifericordia y paz co- 
tra quien dize el Edeíiaílico, Nedfa 
cas miferatio Dominimagna. La fegu Ecder^fi 
da*i*i axis nondederit inore eotuqmd- 1 
fiam ,f*nciif>eam pultar/rSmo los te 
gaiaysy ios days,os haran guerra,y 
fe vengaran de vos a titulo de zeio 
y deferuicio de Dios:enñni,¿jrí^< 
tes fa ntemede doccbnnt r̂opbet t 
infccmfa dim&abarit 7 y Ezechieife Eétc&ij

íi quexi



as.

luc'fr.

Marc.6

rfa¡.¡)O*

dé
cenf. Etád* 
tib,Ztc,$o

KAuĝ fet, 
dtfat,t$*

quexaqie eftragauan la autoridad A
de Ai oficio por precio vil, Procter f *
g ü lu m  a r d é i s  f r u g m e m u m f m 't u  x

’KjUte portareperam,no alforja pá 
ra licuar la comida,como U que fie? 
uauaDauid quandó falio a pelear cp 
el gigante,y la criada de Iudií, por? r 
que la alforja proueydá arguye te? 
mor dé hzmbtúJ^qucduasttámcASy 
que es temerla defnudez y iadefcd 
modidad:dóde ño védóel traer dos 
túnicas qué Chrifto S, N. las traya* 
fino túnicas fobradaspará mudar, 
de quien dixo el Señor ít^ d  babeé 
duas tmicñSjdetnon habettti, y afsi fe 
ha de entender lo que dize $, Mar" 
eos,2Veindueretur dúabus ti¿mci$0e- ^  
que éM0cámentayq\i  ̂es indicio,.os re 
cela y s de !as viuoraSjátfiendó dicho 
Dios¡Super afpidem ¿? bafibf:am ¿int 
buiabxs.Sari Marcos concede fanda* 
lias,y fue ocaíion qué algunos Do
lo res diílinguiefifen entré fandaiias 
y capnos, ora porqué para reparó 
del píe fobran fandaiias, ora porque 
es caíyadode ricos,y las fandaliabé 
pobrés^como refiere Plutarco, ora 
poiq para caminar es calcado mas 
ligerojCpmo aora los alpargates: y 
para que efié parecer feaprouable* 
baila -a-u crias yfado Chrifló S. N.eí 
tiempo de fupredicacid,y no eílor- 
uar a que la Madaléna le lauaíTe cd 
fus kigrimaslos pies,fuera de que es 0  
tambie de fan Agufiin, y pudo fer q 
para el camino vedafíe 3 ios fdyos 
lQS£apafos,y no para já cjudad,que 
trayéndobíí Chriíio S N*én algún, 
tiempo,como lo afirma fan Aguítin, 
decUfándo.eltéftimonio de S, lúa, 
Nonfum dignas corrigiam calcCámen- 
torupifoluere  ̂nolos auia de vedar a 
ios foyos,y: que los Profetas los tru 
xe{Tep,Hfaia-s lo diz e , V.ade, tolle caU 
ceamenta de pe di bus tui s..

ISÍ o ef .menos prouable parecer q 
tío haze diítincipn entre ellas dos

fuertes de caif ado,que fuera m u chf  
dclgadéía?finO que Ueque ea}ceamh 
requiere de¿ir,ni fapatos fobrados 
para mudar,como diximos de las tu 
lií c a j? Un tis termina .hiña: dix ó 
vn Ppéi:¡í,ydé ios A ¿los confisqué üféior* 
fandaiias y aparos fon todo vrto.St 
Marcos dize: Caiceati jandaltpi y S. 
Mateo^T^/que ¿MeéAmento.¡ y haZeri -
la mifmaduda quéde la vara,qué vri ,
Buagelifia dize,2y > fw ^ ^ íe l otrO,
Sed mrgamtf para mi ambos quifie- 
ron dezirlomifmo.Peróaréndien- 
dorms ala fentenciáde Chriflo S.
Ñ  que á las palabras ¿ y vfando vnó 
de fraOs,y otro no.dijto cadavno vn 
encarecimiento de pobreza.Tan pd 
bre,dezimosque no Helia fino vn pa 
Jo , Insaculo meo tranftui lordmew¿ 
dixo Iacob,y co el mifmo, o mayor 
encarecimiento dezimos que no llg 
uajni apn y ñ palo ■ Lo¿ exemplates 
Griegos de fan Mate o, y de Lucas 
leen Fixgas en plural: de dónde toy 
toaron ocaíio algunos Dp¿lores ¿Jé 
diíHnguírdós fuertes d« varas ¡ yná 
que firue:de defenfaiotra de artimói 
y de ambas dixo Dauid./Arga PfaLíi*
y  aculas iuus ipfit me cónfdata funt, y 
que les concedióla vara para arri- 
marféjmas no para defcnderfe:pero 
a mucho mas fe puedeeílender efU 
diuifioniporque varéenla EfcrÍDurá^.,.... ' 
dize imperio, Dau¡d P-irga tegnitaji ’ -1- 
Éfaias,^/r^Wí dominantiuw  ̂y el cép 
tro con ojos era fimboíc) del Rey* - . -
Virgám.̂ ü igiiantem ego pjdeó. Lo fe» • -
gundo,, y ar a dí z e i nfii u iuen t o para 
heñífítfitabo itt yirgAÁniqmtát£k6{j- pfal.BS.
rum.Lo tercero,djzearrimo, frattila 
jeneííum nofl?  ̂Líamaua los padres 
viejos a Tobías elmo^oi y a los 
poíloles,no íololes vedó Chrifio 
S.N.U Vara del herir, fino la del rea 
dar, fegun lo que arnés [esquía pre
dicado ,.Ptmcipes gen,tii*w dorntrneur 
éorum y pos mtem , ^rr.Mi léy €s;dé

aurora
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¿un6r,y de humildad.Moifes que va 
a tratar con efcUuos, que lo era ios 
Egy  pcios por defendientes de Can 
lei malditoiieúevaratpero vofatros 
iqueaueysdetrátar con amigos, ni 
vara,nT título de Tenores. En Nabuc 
!donoforSenacherib no fufrio pala* 
bras foberuias,inalIas furrira en fus 
7miniftros:enlos Principes de fu pue 

JmM b lo  no fufrio pom pas,^ qm míen- 
tie$Hs in Sion, ¿r ingrediminipompa* 
?/*/,*y de los que enrrays en mi cafa 
áa falda tendida,los paflosgraues.

■ Nem 'tnm per vinm falutanerifis: 
fue notificarles la prieííajtan ocupa * 
dos en foioefta,taa oluidados de lo 
demas, que ni aun en Taludar al que 
paila naos auers de detener.Mas lo 

|í*^¿ 4 * encareció Heíifeo,quando embian- 
ido a fu Guiezicon el vaculoa refu- 
eitar el minore dixo: Sí encontrares 
^aigunomo le foiudes, y íl te faluda- 
Te>np lerefpondas. San Ambrofio, 
que no vedo Ghrifto S.N.ni Helifeo 
3» cortefía del Taludan , que fuera 
^gVoferia grande, finóla dilación del 

y 'minifterio, qué aunque la falutacio 
*’ * - parece bien en el mini{lro,mejorpa

rece la prefta fecucjon de lo que ie 
manda Oíos, vedadole al parecer lo 
^honefto , porque no haga falta a lo 

¿«^ífJtfr/^cefíario.San Aguílin repítela mif 
4ildefm sm* do trina. Mandaros que nofalu- 
#//. * déy s tes, que paííeys con todas las

' 'demás coías/7 qitodinhtclít eft,pera*
UfaiMQi ^'«-lerennias^ofuit r»t paftfagittí 

~ Bola faeta podemosconíl-
y derar dos cofas; vna,toda fu inten- 

, í • cionesai bianco ,y  qualquieraotra 
vcofa es aceíforiaiotra,nadie U Taluda 
¡; ra que fe pare a reípondelíe*

[Jn qu4watníjf chiiidtemtn- 
trauaitis^c*

EN La cafa que entraredes, pre
guntad fray en ella alguno que

JLít> J^ U W ta  rartc-

h\om.

PfxL

¿L ’merezcael beneficio que le biséis? 
Que en hofpedaros ei recibe(como 
coto Tan Gerónimo) o preguntad,fí 
ay alguno de buena opinion, o bne-* 
na fama,que trate de virtud 5 de pie
dad de hofpitaljdad,que merezca re 

* cebif las buenas nueuas del Euaog e - 
lio.Era cordura informarfe prime
ro del buen huefped , por la fealdad 
del dexalle>Sf tbi manenr,que de cnu 
dar pofadas/epuedé feguir muchos 
inconuenientes : lo vno tendíanos 
por incordiantes y huíanos ,comd 
noto fan íuati Ghrifoflomodd otro 

B por delicados antojadizos por gen* 
te que deífea mas regalo que le ha- 
zian ios huefpedes pallados. Lo ter
cero, dexareys ofendidoelhüefped 
primero,y para conocer fi al¡i ay 
perfonáconuenieme a vueftro def* 
feo, Taludad la cafa con ellas pala
bras,/*;»*: hmc <sh#í*/,que íi allí hmiie 
re alguno que amare la páz,y ía ca
fa mereciere recébiik,gozara de ios 
frutos de la paz, fino Fax *vsfíra re* 
Atrtel»r advosy boluerafe ayos el 
bien que le deíTeays*0^/i¿j meainfii 
pu meo couertaur: el mal que déffed 
a mi enemigo ,eíTo le venga, enfin 
cumplireys con vueítro oficio,y co 
cío dize Efaias,rcr¿í* w meum nwre Epi>

^  aertetttrad me vactmm.
1 - . . *

Qjtícmqiie recépermí vos. : •

S I Alguna ciudad fuere tan rebel : í ? j 
de, q ue ñoqui fiere recébir vuef 

tra dotrínayialios déliai ÿ façudid el 
poluo que íe tíshuuiére pegado aj 
los çapatos ¿1» tfjit?» onw m fupra Uh$¿ 
dando teftimomó él poiup^^dequer 
aueys acudido a vuelha obligicioa 
a mi inándamiémo , a k  fallid de fu: - " 
alma, y no a vueftro propio ínteres: 
afsile fucedró alan Pabíc,y à S.Ber 
iñabe en A nr i oe hi a ,ciu d a ddê; I u dea » 
que echándolos de la ctudad, facu-

diefOtt
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dieron el poluo de fus paparos , poá Á 
uo gallaren valde eitiempo,que eri 
ctrá parte pudiera fer de pr.cue- 
cho* . , . 'V

Dudan los fantos,porque les m il i  
¿6 hazerefta ceremonia? Shndo al
parecer ferial de impaciecia y dein- ' 
diguaGtonfSañ Aguftin,queeráfig* 
mficar,no quería de aquella ciudad| 
ni au el poluo, San Hilario* q era fe-̂  
ñal de anareína,y que la rrata uan co 
ido a maldita,códenando en sila haf 
tael poluo, O rigen es, que erg pro- 
teftar ? que el poíuode aquellaem- ^  
dadauiade ferulrde redigocontra 
ella el dia dei jüyzio.Las piedras deí 
akar condenaran ai Rey facrjlégo,' 
los perrds ai rilo glotón, ia Rey ná 
Sabá,y ios deNmiué a iosBfcribasy 
Fanfeos,elp0iüode los ^apatoS del ■ ’ 
Apoftol a las ciudades incrédulas, 
Era coftumbré éntrelos ludios en 
los acaecimiétos notables dexar al
go por memoria y por feñal, como 
las piedras que leuantó I-afiie, y la 
cob camino de Meí opotamia, la vef 
tiduraqne rompio Cayfas.

De todo elle aranzel quiero q  
cardos auifóspará los predicadores 
Appítolicos. Vno ,el defembars^ó 
de losbícnes temporales. El que ve 
de triaca,1 primero haze en fi mifmo 
la experiencia:el;amaprimero con
cierte en fufta-neia- la comida que de 
de mamar, alniño:eÍfuego primero 
obra en la cofa mas vezina.Dicipu - 
los míos, aueys de predicar el valor 
déla pobreza vfed pobres, Iofeph 
Principe tan rico no dexoen:Egy p- 
to heredades a fus hijosaporque fa
tu lo s  de llenar Dios a otra tié

rra mas abudofay .fverjtj 13 n p̂ q.u
fo tüüíejren embarazo a la partidai ,
Non háVemashic cmtaárn permaiity t^dd Hdt.

turan inqmimifu Los perros'jj, 
de Egyptp beuen a tragos en el rió 
Niíó,y da tras cada trag^ vna carre- ■ 
fá por temor de Los tocod t ilos. A fsr 
hemos de paífar por las cofas .defli 
Vi da, Aq u i ay- m and ragbra i q afilan * 
dan los dientes mas duros q pi ínar- 
fihloi predicadores Apoíloiicos foii 
los dientes de la Yglefia, conuiefie q 
no íe ablanden* £1 demonio pidió % ■
Chrifto hizieffe de las pie d raspan i 
tiene grñde anfia íl^que las piedras 
fu n d a m e nt a le s de 11 e edific loChrif* 
tiano fe ablanden:comÓ páh pará có 
mer fe 1 a sP  a r a, q u e la -vid qu a do n‘u,¿ 
m  crezca y medre, poireysla vu.par, 
lo a..que fe a rri me: pero freí palo e -ív , >
chaffe rayzes , echlrii a perder lar ' ■. ■■.> 
vid., Eí-pecho humano es como Vil •- ■ 
fa/mietoícjpafaquecre:zc'aeuU ;vir’- " 
túdronuiene arrimarle* k> s hiefies y. 
humanosíperofieiios echanrayies ^ .. 
poco medrara nueftro pecho, El-pe y.*?* 
regrino ¿cargado de fardeles tarde 
llegara al cabo de fu peregrinación*
ei ieon primero ¿jure.coma- de nue* : 
uo;bomita lo queha codnidy/&Ci

Eifegundo auifo jiiaith
daré carñbtís -¡ hec margaritas fúrcisi , ; : 
los perros muerden la piedraylps t r ' 
puercos enlodan la margarita, Pñft- E jaLu  
cipesSadomotnm llamó EfáiáS a los, 
poderofos de íerufaien, porque co
mo los de Sódoma trataré mal a los 
Angeles , afsi los delerufaten a los 

embaitadores quela.EfcritLÍ-; 
ra llama Angelési

(•* O '
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$o% Lib.T.Qaárca^arte;

e N  l a  f e s t i v i d a d  d e

ChrjJe/l,

C k m  A tiiie r it is  p n l i *  &  fe -
í¡itioneS‘ 1-‘XXQ. 20, M atth .

2 4 >
E N  A L  A RON Loi
dícipulos a Chrifto S. 
N ' có vn linage de ad
miración,ia grandeza 
del templo, la hermo-* 

fura de fu edificiOjpareciédoleíjque 
¿endo por vn* parte tan fuerte* por 
otra un ÍOco rida fu fabrica con li- 
moftwsjjuiadíer perdurable Chríf* 
to S.N-rtfpondio:Yo os hago plei
to omínale] no ha de quedar pie» 
dra fobre piedra:pndiera Íerhiper*í 
boíede fu ruyna y trille fin: pero $* 
IuanChdfoftonio^S, Gregorio,Na 

r Y: zianzeno,fanTeodoretotprouando 
fuftud que fe cumplió eíta verdad a ía le- 
Wtziatt tra>*'efier«n,qqe concediendo Iulia- 

* * no Apollara % los ludios que repa*
ttfihtli r3^enel templo deílruydo por Ti-
TheopJiL to> V Por VefParuno > comentaron
H ÍÉ el con grade alboroto lós edificios an- 

*' * tiguos,y alcaboquádo no auiaque
dado piedra fobre piedra, falio fue
go  del profundo, y abrafo gran fu
ma dellos.

Señor,quando fucederan ellas co 
fas?y que leíbles aura de vueftra ve 
mida,y del acabamiento delmundo? 
Q_uetodo les parecía auer de fuce- 
derjunto. Chullo S. N. refponde, 
Óportct primam h&cfi?ri, fed nondam 

primero han de preceder 
ellas cofa^por quié Teofiu&o, Eu 
ti mió, Chrifoflomo entienden Ir s 

¿piMtitt acaecimientos délas guerras Judai- 
¡m »  cas que Iofefo refiere en los libros

res,
A de fui antigüedades,San Gerónimo 

enriende io que fucedera antes qu$ 
fe acabe el mundo, y parece mejor 
confejo entéderlo todo5pues es ver~ 
dad todo,y confia lo vno de las hif« 
toria* humanas :1o otro de las diid- 
ñas, aunque pudo fer que tratando 
Chriflo S N,de la aífolacion dei té- 
plo hizíefTevnapoílrofe ai fin milis 
rabie que auian de tener todas lasco 
fas en que ponemos ios ojos, y los 
mas elcoracon.

Cfttn at*¿Ucrili$ pritlifl &  fedithnest 
g  fue vn-iuifo general q quifo Chrif- 

to S.N que deriuandofe de géte en 
genteen fu Ygiefia, durare halla 
aquel liempo.Quado vieredes gue
rras, fediciones, terremotos, no oí 
aíTombreys, q fon vigilias de aquel 
tetnerofo dia:vnaciudad fe leua«ta
ra contra otra, y vn Rey no contra 
otro Rey no, y no fe contentara el 

“ mundo conque fus moradores feanf 
verdugos vnos de otros,fino que co 
mo caía vieja febabolearaen íi rriif3? 
mo:yporque el mal pocas vezes vie 

G ne folotras efle,fe feguiran peflilé- 
cias grandes,y hambres furiofas. Y  
porque fíalgmvtrífie'quifierealpar# 
losojosalcieío/quées aliuiodelos' 
trilles,aura léñales en el tan efpan-* 
tofas,que parecerá que fe viene to
do abaxo. Amesq amenacen almun 
doellos temores, fereys prefes en 
carceres,y en mazmorras, y prefert- 
tados en tribunales dejuezes en teí- 
timemo de mí nombre: pero no os 
dé cuydado loque aueys de refpon 
der,que yo os daré palabrasquecau 
feti admiración en vuefixos enemi
gos^ porque digo epemigos^s aut

fo



res. 3Q3
foque lo fera vn hermano de otro A 
JjermanOiy ios padres acufaran a fus 
ihíjos , y muchos morireys por mi' 
¡nombre. El mundo enñn ieuantar* 
,vandera,y tocara caxa contra vofpr 
tros,mas al cabo no perecerá vn ca- 
.belíode vuéftra cabera*

C Ú M M d k r i t i s p r & U a > f $ f é -  
d i t  iones*

DEÍteando los dicipulos poner 
piedad en el pecho del Señor, 
que auia dicho no quedaría piedra 

; fobre piedra de aquel edificio mila- 
grofo,tefpondet C»m mdicritií : 

feditiones,&pfQUQcha(e tan mal B 
el hombre de la mifencordia djuina^ 
quefueneceñano emédareñe da- 
jño,notificando los efetós de fu jufti 
cía,No es la marea,m eL viento fauo 
rabie a própofuo denueftra nauega 
cipmpor efToqusndoDibs nos ena
mora mas con biené$5acab3 acribar* 
dándonos co males, pá'fa que el mié 
do dé fii rigor repárelos daños de 

* . ^  lainduIgécia.Efaus^/r/í#* Dammi
j#ti • mead^nnti-

timdum m&nfóetoí miftme^vt mede- 
rtr contritos carde* Pone vna gra íu- 
ma de bienes que gozara el mundo 
con la venida de Dios, y como fi ya 
los viera malagradecidos^ m ilpa- f 
gadosjdize por remate, Et dté vfaio~ C 
nis Dea noítró%no pierda el mundo de. 
villa la véganca q Ha de hazer fu juf 
iicia.Moyfespone en el Exodo mil 
clemencias y mi ferie ordias de Dios,

4* MiféruorSyclemenSjjMticmi y porque, 
a rméftf á villanía no viene bié tanta 
nobleza, añade por rem ate,.M ir»í 
iftiqttitMcm ¡t&irúm infilias'vfqtte in 
terttam &  q&ártam gcheramntm: es 
dezirnos que falela jufíicia forjada

Aiig* de ci co nneftra defcortefia. Qushdo Né 
ttitJthti. brpt tirano, robufto Coram Domino  ̂
eap4. confra^ommam ydcchts. S.Aguüin

trató de leuantarvna torre que lie* 
gaffe hafta el cielo,ofadia q los Po< 
tas fingieron dé los gigantes,que po :■ h 
Hiendo vn monte fobre otrò le qui»- 
fieronhazerguerra,y vaia mi ferì.. .• ,
Cordia de Dios íufriendo, y efperá- 
do poco a poco,halla que fu porfía, 
y fu cefonencendió el furor diuino¿ 
confundiédo las lenguas, los defte* 
rróporelmupdo-Deípüéseñraga- 
do ei mundo co torpezas,antes que 
le anégaffe cd gotas de agua del cié 
lo , p.u fo d e treg u a y de pia % o en tre 
fu juñicia y la malicia del habré cié-i 
to y yeynte años, por ver fi fé arre* 
pintieÍIQySt qtto m oda eí&pemteett* D i « 
ze la Parafiafi Caldeábanles quedef . 
iruyeÌTealéncòyanduuo todò elé- 
xercíto fíete dias ald^rrédoríel Á r
ea en ombrosde facerdotes,y las tro 
petas fonando. Seys .dias tardò èri 
criar el mundo, y fíete en deftruir 
vna ciudad.

CÍtm fiudierttisicdtra tantos daños 
auifa de dos reparos, v.no efperallos 
apercebidosjotroacometellosierpe-- 
rados^dañan menos, M^ius enim ia-~ 
cuUferwntiqttdprmideturiütotnzú*; - r 
dos;muchásvezes áproúechan.Füe 
elcóíejo de lonatas,pues que nuéf-: 
troseRemigds.no ios podemos huir¿. 
mejor es acometerles diferenteco 
fa entrar vn hombre en vn pozo , a  
caer dejapercebido, Vna vez dize . , /
Dauíd, Tribu lattone dolare inuenif 
otra: TnbuUtio (y angtíjiia tmetnentt 

hallo Rufino eíla diferencia, qp 
vnas veze.s bu fe a el hombre al traba 
jo,y le acomete,v fole vencedor, o- 
tras vezes el trabajo bu fea al hóbre, 
y le dexa véddo,es golpe a trayció,- 
ruina fubita,herirí¿ de rayo, muerte, 
arrebatada, que es el affo mas feue-í  ̂ * 
ro de la jufticia-de Dios,Subito 
non fperati*r ■ veniet cantriúo eids , di-, 
zeEfaias.

C#m audterith práli/t) &  c. Noti fi-'
cando'

X



Tosiïùl-

Afor*u
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L lD .f.S ° 4
candolesquefe aula de acabar todo, A 
ies niegaei quando , quetfihes pa
trimonio de Dios, y caforeferuado 
a fq Corona,omnia qua andini .ì P** 
tf€ meOjPctafeei'VoLis* pero en Uegs 
d‘o al ita* ?R.2'{jnejlve~
Jirum  nofife temporanei momita, y c5 
ueniareíeruáfle Dios paia il Toloef 
fe Tecrero,porque fireueìaraladif* 
pcficion de Us cofàs, no huuien la 
brador que fembrara quado no auíá 
decoger,nielfoldido entraraenU 
guerra, donde auia de Ter vencido, 
ni eftudiara quìé Tupiera auia de ma 
tir temprano. Keíeruadopues Dios 
eíTe puro para fi,dexò los penfamië- B  
tos y efperanças de los morrales in
ciertas y te mero fa s, Cogìt añones mor 
talitiin timida& tnterta, para q por 
vna parte les puíiefte efpueUs la ef« 
perança,por otra les acobardado el 
rebelo y eltemor.La riiifmáperple
jidad padece vn hombre en fu muer 
\G,Nefeit homofirtem fuum, folo Tabe 
D ios eiquando, que fi el hombre le 
Tupiera, quado viera la muerte muy 
vezina,p¡.ifiera freno a fus vicios , y 
quando lexos e{p\xÚAStCofiderat pee- 
car or iu/ititi* ¡é* qusrit mortificará eu; 
trata el pecador de quitar la vida ál 
juflo tal noche,a tal hora , en tal fa- 
aon,y eftafe Dios fon riendo,#^*- 
ñus irridebit mm ¡quoniam profpieit G 
qttod venit dies einsx vee que fe ha de 
poner en medio del deífeó, y de la 
fecucid,y que el q piëfa quitar la vi
da,e{Te es quien la ha de perder. Sale 
vn furiofo a bafear fu enemigo que 
le ruega,yle requiere cób paz,echa 
mano,qüeda fin vida el quepenfaua 
quítarla.El Profeta Helifeolleuo al 
Rey y a fus Toldados a la plaça de Sa 
maria,y lospufo en L$ manos de Tus 
enemigos,Señor,Jgj*andob,éc erunt? ' 
Nadie podra Taber eííoj, hafta q con 
fus ojos lo vea,lo que yo haré, Tera 
dexar feriales a¡ mu do,de donde pue

da Tacarqualquierahombre cuerdo 
loque ha defer.S«ncr5qu3ndo rno- 
ríre?£i quando no,Us léñales fi, y q 
mas claras Teñas que eltébUr de u* 
piernasfLa gota de ios pies ? La tur
bado de los ojoí?La falta de los dio 
tes?&c.

N ’olite teneri.

ALu de al tenate cajfita ve/lraitA • 
ma quien tiene poique temer, . 
yQsovoiotíQSyNoñre ferrtriyVerttm- 

tamen in dtiúúio aqñarum nhtiiaritm 
¿td etiw nó &pproximabur*t, S. AguíHn 
declaraefte verfo dcijuyzio, y lee, p*r ims 
dd Det*m non approximnbnnHquado PfnL 
de repelé viniere ei diluuio de la ira 
de DjoSjCoíño en ei üépo de Noe, 
quedaran ios pecadores tan acobar
dados, y tan trilles, que no tendrán 
valor para pedir perdón de fus p<£c¿ 
dos a Dios, dd Deüw non aproxíme , 
burtt:auia dicho, Pro hac orabit ad te 
omms fanffasjepore oportuno . Por 
indulgencia y remiísion dé íus cul
pas orará ei lamo en tiépó,pero def 
pues que fe hüuiere declarado h re 
íicíencia generaljadtes eíperara pie  ̂
dad de vn momeé! pécadotjquG de 
Dios: puesquádó ánduuieré apiadó 
y coníumido có temoreSj/vW/jfter- , 
teri y porque aunque Te aneguen en 
aqueldiluuió los pecadores, no pe- 
receravncabello délos julios,Sega 
royuaMoyfesde las olas y de ios 
vientos en el Arca:pero mas feguro 
va el jufío en la protección deDios, 
y en la ñaue de fu mi fe rico r di 3 ,2 ^ - 
hte terreri. El temor nace de ordina
rio de que la fangre deTampara las 
demas parces del cuerpo, y acude x 
fauorecer al coracon: aquí no ha de 
ferafsi.q ChriíloS. N.es elcora^on 
de la Yglelia,h3 de acudir a fauore- 
cer fus miembros,endite ierrCrijqud 
eHandó vueílra Vitoria en íufnr^r*

madüs



nudo* con éleícudo de U pacían« 
cia,mientrasci trabajo fuere mayor/ 
fera mayor el teforo devueftro me
recimiento^ mas iiuftrey gloricfai 
vueftra corona * t c t r a ú , que 
teniendo eijuíto las ra y zes fe n él cié: 

. .« lo» poco importa que le corten las
r Z)$ raniasen â tierra, is n tá l*

 ̂ t a i n  térra  fuftm eatt cúrdet& m tn f> xm  
fpi \n mo~ ^  ^  i e r r e n , que quando
íí.í.fi.fa" fedefmóroney fe cay gala choca p* 
^^V., giza de vueftro cuerpo, reparará 

Dios efíe daño, fi atsi íe puede lia-" 
mar con los paUcioi hermGÍifsiixios 

2, Cíf. J. del cielo»S c tm u s ^ m d fi terreftris do-  
~ /■ m us n o ft r a d if fo íu a t u r d e  N oliteteY *

reri Vn maerro no tiene de quete* 
raer, Vos m o r tm c flis , &  v it a  za f ir a
a b jeo n d h a  e jl eum  C h n fio fm h i fe n e -  
chts m etum  ñ d em n . Dixo vno : j 
t im e a m y eras m o m u ru s ? Dñio otro: 

r jMenos razón tendrá de temer vn 
rhuertOjiVíí//̂  terrería  que nadie re*

1 cihe dsñoíinb de fímiímo, como 
prono Gluifoftomo tan de efpacio* 
y teaiédo el pecho limpio,malospo 
dra empecer el tormento.Como en 
ls vida corporal,eL veneno no daña 

Jpo  llegando al coraron,afst én la ef- 
ípíriiual nada daña,no llegado alco- 

racon la ponyoña de la culpa , Omút 
eufiodiaftrna cor tttñmy porque enef 
fb eftá la vida. Maridares tenia ei 
pecho tan preparado con medici
nas cordiales,que tomando veneno 
para imtarfe , nunca configuio ía 
muerte. Procura fér vn Mitridates 
Chrifliano, guardando lamedicina 
de íi palabra de Dios,/» medio sar* 
dhtu 't, que no te dañaran los Vene* 
nos,ni las ponzoñas dei mundo. Na- 
itte terrtft, o tienes a Dios por imi- 
go,o por encíhigo?Si por enemigo; 
razón tienes de temer, D&monts con 
t r m ip t u ñ t , ño ei mucho qu e temas 
iu:íi por amigo, qué temes ? Acude 
a Dios, qué muchos por no acudir.

h  Tteptdñuerünttxmo*c\vM nm crat ti* 
i í fwsr.S. AgufHn declarando las pala

bras dei Pfelmó ciento y diez y fié- 
? t aristado me&fylñhs meaVomfa 

«»f,prueuaquevn juño no tiene por 
, que temer,«! hombre (dize)vieheá 

faltar quando Je faltan las fueryas 
v y íilas del juño foii Dios ¿como le 
i pueden faltar?//rw,la tribulación es 
; nueñra cruz verdadera que cfella fe 

entiende, TcíUt crucen? fuam.EL de
monio teme la cruz^ué es feñal de 
imeftrácrüz:nbesrazon venga are- > 
mer elGhjrittiano la verdadera,^«- 
lae terreru

ujt,

8
Oportet ptìmùm h u perì}

Proavi,

OPortet, Lo primero dize ccnfe 
quëcia de pecados.Eñá el 
do tan Heno deculpas,q no es pofsiJ - 

Me moralmete paite fin goerras,v;fe’ : 
dbsihambres,pfeftes:qbé tantosy tari 
Varios daños comunmente fon cóiri 
pañeros del eftiago y perdición dë 
lascbñutnbrésjcomó es Uanácófe- 
quencijifielcóualecrente cbmefaé 
idinasîboluera a récaérifi los cafadoí 
viuen defatieñidós, tedian pobreza/ 
d^fcdtento,deshdrà:fi el rhoçb and*'

. en malos paflos^defaífoíregádo lacé 
Íq fada principàljla donzelb recogida, 

amanecerá vna mañana atrabefadí» 
^Ivmbráhcofa tlàrà es  ̂fi os entrait 

’ en el fuego,no ha de mandar Dios^ 
no os abráfê. A fsi pnesálpsírodelbz 
pecados dél rílühdb han de Caminar 
las défiieturas y los défaíírei. Salb¿ 
mó-̂ Vj? dtcas quid futas ezupe (jl.quhd 
priora te tapora fuertn't rneltora, /tu It a 
enim e(i hmû^modîinterrogatio:x\o jpbé 
guntes porqué él tiëpb páífado Fiie 
méjor,porque están clara lá rfcfpüéf 
t^qué haz? héeiá la pregunta,Ómkc 
Inptkeipm vitïuîhflttîi. Ha llegado 
elviciocomoáfueífera^ fiéjo lás 
rulpas deltiempo mayores, es füer- 
ya lean mayores las drfgrscias,

V bportef
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óp.ehetprimm!>*tfir¡, giierí«, À; f a n t i pim ém  htc ferï, gúerras, 
ifan/ins.hnhres.Defìes.Dorabete def hambres,

|o 5  Libr.f.Qnarta parte,

Vantios.h3bres,pefies5porqbe 
aficiones de vr* mundo’ tan cateado* 
tan aporiUiadoyquíeii viuif k en cafe 
que amenaza pór ratas partes ruina? 
Quien uauegá en v ¿reata rota? Do 
de entrapbr tantas paite* él agua? 
Con eñe fin fembróPiqí eri los de * 
lentes hmriaflos, tratos, honras, amo 
ressbanquecesjtatas maneras de azi- 
nares , y deangüftiaí,y enturbió las 
agrias de todos lós.paífáiierripos pa
ité quelos abtirrieffesiJ í̂f/  ̂nunc tibi 
vis in vid Egjptitvb bib*s dqüám tur* 
bidam? Qu¿enfe'aficióii¿ laslagu-- 
nas turbias y ceitégoifás de Égypto?

terr©inotas,porque os aca 
jays a fâgrado. La palotna boluio al 
Area de N o é , porque no hailô Fhi 
Mqiïiefceret fes eim y en mundotait 
defafibffegado.y inquiète, que mu- 
chb aeudays alairipâro y alfofde^ 
go de Dios? Si osacofa elSoijOsa* 
fcogeys a la fombra.Si el viento tras 
Vn paredoft^fi élagua alachoça, o 
ColgadizOîCn las tempetëades de U 
mar alpuenoialfisremanfos,y a las _ ' . 
cueuas i pnes Super omneiri gUri&*a 1̂ *4* 
jrote&ià:tiô&Y àmpar0 comparable 
conetde Dios * y recibe èl mifmo 
Dios gufto de fer Ici, irnô-ôA me m die PfrLZa»

Afri pues eri las pcftrimeriásdel m u g  iribuUtianisyeruam tey&-hwonfica+ 
do les fembíat^ demás yelesy amar ¿rsr»¿*acude a. rrii en tu tribulación* 
guras para que nonos de pena el de- quedaras libre* f -yo honrado. Hú-
xar tan trille mundo. goGardenal dite, qúe huyendo aL

Qpúftti fñmumh&fjiert, guerra** ^uttósdéia tiranía del hombre, dati 
hambres,Vandosjpèftesj para que te tri las manés del demonio,mejor es
firua dédefpértádóLy acabes de per padecer e» la xr-anfitorio , por efeo-
fdadirèé q quanto en el mundo ádó- fárdanos eternos,Pafa tu pobreza, 
fases caduco, y eftá muy vezíno al Ia galera de tucafamiento,aeudien
to . Veis en vii enfermo piraíifitios. do en ella a Dios, que offa cruz ieri
y  no gradejotrtí mayor,y dezisiDef parte para efeapar déla eterna,
ce ví.Éliriundó éíU muy enfermo»y
muy al cabo, fobreuiene vn paraílf- SedftOndam fta t ìm  fin is . 
mo de guerras, otro*de terremotos,
otro depeílesjaffbmbrayfos.j y de- Stesueno plazo vrios le arriba-*
disipe vno yra: pero como en vien Q Iriyén a c lem enei a, o tros a ngor5y 
do en titanias feriales de mu erte, no todo quadra,q éo es cofa núeuaéíi
¿cábas de perfuádirte * ha de llegar Dios juntar aquellas dos colacele* 
aquella hora,*afsi viendo tantas feña mencia, porq fea trisa monición, o 
les en el mudo de fu 60*110 acaba de centefima. Aquie no requiere Dios 
ereerque hade lIegár.S.Pedro refie vezes fin Cuento én la vida? scudieri
re,que ay muchos éo el mundo que
en.eílos paila tiempos allegan flmnut 

■ ficabinüiti pérfeuerant* Ño teneys q 
temer,rii de que tnarauillaros,íiem- 
pre pafsó eíTo en el mundo,es torpe
za. Dono ía razón feria la del viejo q

do a fu p i e d a d is nouit poteftÁtcvi 
irdtttk-&  pr¿ timnfétuoiram ttm d i* 
numeraré t 4 a Ios-hambres a h 
canea la fuerza dfe'vueflra iráfQ^jo
acófado deí miedo cóprehéde v uef 
trafañafEl rigordavueítro caíligo?

dbeífe con muchos y grandes achat- NingutioipuesíSéñorjnotificadvñer 
ques llegue a la vejez,trias efperan- tra dieflra Ilouiendo tatos dolores y
5a tengo de viuir,que nüncá me hanf tormentos t^poralesíq Vueítros fiar 
faltado en la vid a achaques,. u os temerofosy efe^naetados Hu'yü

loï



De muchosMartytes. j o ?

íos eternios ŷ fe cóuertian á vos,Z><?- A  ro forco fo el deíTear defnudarneí* -
precabtíis e/lofupe?' [erteos Suof> no di-" 
gan ios muertos,Mors intrauitper fe. 
nrftrii cogí onos la muerte a traició.í 

Tsfeph* de Iofefo llama, fadmiat, a los predi- 
faLfadJu gios anteriores al excidio de Ierufa 

leo planos enque fedifpuGeíTenpa-j 
ra el fin, y refiere aili el cafo de le-; 
fus hijo de Anano,que es peregrino** 
Donde fe deue noiar,que diferentes; 
confequencias haze Dios q el hom? 
brc délas guerras , hambres,pe{les* 
Dios dize:Temera el hombfe,em<2- 
dirafeifilhobrejajcogerenie a fagra 
do : ay guerras, feruirafe de miel 
Rey,hambres,vendere mi trigo co- 3  
nio quifiereipefles, abaratara las co 
fas?podre tener mas criados, valdrá 
mis dineros mas.

Rigor,porque reyno y ciudad 
amadade Dio$,no es mucholaauiíe 
Dios muy deefpacio,pero ciudad 
ingrata aleuofacomra Dios muera 
mil veres antes que llegue fu fin: ef- 
fo ¿ize-.Terroresqi de e¿zte3 y S.Aguf- 
tin lo notó de Saúl, q le notifico Sa- 
mueltantempranoeldefamparo de 
Dios para q antesq ilegaffe fu muer 
tejpadecíeífe mil muertes,y la poca 
vidaq lequedaua,lefíruiefFe de priii 
cipio de fu infiernorefte Temido pue 
de hazería refpueíla quedio a Caín ^  
Dios,Señor, qualquiera q me topa
re me matara,Nequaquai no os hará 

Uñrem 13. rarifa merced. S Marcos diae, imüu 
dolorum h¿cy porque a muchos em  ̂
bio Dios ellas penas por principio 
de íosdolores eternos.

S e d  nandú Jfa ttt»  f n i s S i  DioS cerra 
ra luego con el fin, no nos vedara el 
temor¡iSfoliteterrerk porq 2 fique to 
do fe ay a de menofpreciar,el fin por 
fuerza fe ha dtemer,esh vltimaíuer 
te de nueflro bien.v de nueftro mal, 
y cóuiene fea el n orre de todas ufas 

2 Cor 1 acciones, d u d em o s p e re g r in a n  d  cor~ 
p o r t e a s  S.Pabkqatrcuimiéto es, pe

deíte cuerpo,q al cabo todos bemol 
deparecereneítribunai d Dios,por; 
effp de nada trato yo tanto como de , 
agradar al juez para tenerle ganado 
en eljuyzio. Orando el Angel hizo E&ech*y$ 
aquella mataba tan fangnenta,traya 
orden de perdonar a los que tuuifif- 
fen el Tao eferito en la frente, es la 
poftrera letra del A,b. c, Griego, y  
quifo fignificar, que el qise rruxeíTe 
fíempre delate de los ojos fufin^f** 
fe fe auia de faiuan

kurgetgen$ contragtnterfii*
p  Sta es U frutadeíh huerta del mu 
^ d o  guerraSjVÍoléciás,y muertes:
Roma contra todos, y todos contra 
elb,los Galos la entraron y raquea
ron. Atanco,Géíerico, T  eodorico,' 
Atila,TotiU:eUa contra todos, folo 
Iulio Cefar mató vn millón de hó* 
bres.Pefiesen tiempo de S.Grego- Teuxujtt* 
rio fueron tan grades, que inílituy ̂  f  treme 
porfu reparo lar Ledanias* Habres cu^ t ^ r^ 
elañode hete,y de veinte y vnofue. 
ronrabiofas. Terremotos vno folo 
allanó cíen ciudades. Hazela fabidu 
ría de Dios lo q Los Principes con
tra los vadoleros que fe íiruedelos 
vnos para cafligar los otros,Contra 
ludes , emhia a BabusNabucdono- 
for, Tito Vefpafiano contra eflos 
Perfas,Añinos.

Surgeígens contra gen te mí todo lo 
traftorna la culpa , todo lo mueue y 
trafiega: sn el cielo derribó los An
geles,en el Parayfo de Herró loshÓ¿ 
bres,abrafó a Sodoma, forbio a Da
tan y AbironXoibió a lonas en elbu 
che del peze^negóeDnudOjfifar/?# Márt. 13J 
tem initmm funt dohmm: ora fea de 
los dolores que lernfale auia depaf 
far en fu miferablc fin,como les pa
rece a ChrifoftomojEutimiOjTeoñ 
larojora fea de losq auia de paliar el . -
mudo,como le parece a S* á  gufHnj eí v i

y  2, hmium 5^
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J  A
parios rezios ,que coaiienpfl por 
dolores remifos,y para« ça muerte, 
è  en riëfgo délia, y e$ comparación 
de que vía U Efcriitura machas ve
xes, Donde fe ha de nócár^qué quaii 
dfo vna muger ha engendrado aigu 
ttionOruOjhaita vërfé Libre dehpaf- 
fi* dolores încreibles;El mundo auià 
engéndradotantos y tan varios móf 
íruos decusas y pecados,que para 
verfe libre delibs,padecerá incom
parables tormentos.

premio no* efpera, porq fi deforra 
parre dé la muerte humera vidas al
guno délos muertos humera veni- 
ido a darnos óuetias dél bien qué alia 
fe gozaua: el cafo es q nacemos de 
hada,y que acabada la vída,nb ay na 
da, y que nueílros cuerpos fe buel- 
uen en nada,y de nueftras almas no 
queda nada,como de las de ios bru
to ergofrmmar borní qu&
¿r vtfun&r cfédtmá i& itm&n*
tme celemer.ú tiépo corre la fazon
de los contentos fe paffa,madrugue

* < •  w »*»•* i  s s ^ í í í S . 'i r í í
ciofos, coronémonos de rofas, no 
aya huerro,ni riberaq nd pifen nuef 
tras platas,ni foriibra dé árbol copa
do , que no quede fembradá congas 
fobrasde bueftras meriendas. Las 
yerbas pifadas detefiimonio de nuef 
tros paífatiempos, Opprimamus vÍ7u> 
iujlii. Repara ¡LAtanaíio en la cefe- 
quécia deftas razones, gozemosdef

- tesin  cufiodias.

ENtre los libros que la bódaddé 
Dios ños át%6 eferitos,dode fe • 
gon fan Pablo no ay palabra que no 

fea enfeuan£ a nuefíra,ayvno a quié 
enriqueció con los miflerios de fu 
fabiduria,ycd elnombre.Qualquie

- * « i i * nrá eferitura del vno y deiotroteíla ta vida,y pefugatnos ai juílo. 
mentó es de lafabiduriade Dios,pe tiene que ver ia muerte del pobre
ro ninguna quedó mejorada en el ti jufto para gozar defira vida?Porque
tolo y el nombre, fino efla pidiendo fies pobre,rtoefíoruaravueílros guf
con efTo particular atecion.Enel pri tos,y h es juílo, no os vedraa Hazer
mercapitulo nos enfeña,que folo C agrauio,Cc/w/»5 eflepeñbus noftrhz 
Dios ha dé íer el blanco de nueftras es nueftro efcidUo y tropcj on el q
obras,palabras,ypenfarniétos,como

'  i  - - »
principio y fin de nueftra felicidad; 
mas porq áuiá desueren el mundo 
hóbrestan ciegos, q aborreciéndola 
luz,amafíen las tinieblas? En el fegu 
do capitulo trata dé los que auia de 
défpreciar efte biemDbrmír impij co 
ghañte¿ apudfefto» recíe. Peñfatiuos 
a folas entre fi,porq tales péfamien- 
tos ,tomo noto S,BafiIití,no fon pa 
ra tratados entre getés¿Exigua a i
tadio efí tempus vita noflrai ¿iefpacio 
denueftra vida esbreue, y lie no de 
pefare$:él aiiuio de las penas fe fue-;

y A Á x .
nos acufa en quaro hazeroos: el que 
nos defmiéte quato dezimos. En vn 
hóbrepudonorofo la mayor cuchi
llada es vn memis,y efládo canoni
zados por nofotros los pafiniepos 
humanos, ño folo nos definiente có 
obras y có palabras, fino q lo firma 
con la fangre de fus venas:pues ten- 
gafe Por dicho, q todos nos cójura- 
moS contra el,y quefe afilan cuchi
llos^ qus fe encienden hogueras,y 
que feinueritan tormétos para quita 
11 e Ja vida, ñó dixo \Opprimamusiu- 
Jíosfin0 wfliti porq fue mifericordia



Tertnl U. 
de reflirt* 
mn$s.

'Exod,ti¡*

r
de Dios querer padecer primero» 
Lo vnojpafa merecer imeftro va
lo r y nuefíxo esfuerzo, y quitarnos 
el temor.Lo otro, para Q ue los tor^ 
memos perdieífen mucho de fu fíe* 
reza,quebrando en el pecho diuind 
la furia de fus encuentros primeros,* 
y  de fus olas.Lo tercero, para q lo? 
tiranos aüegaíTen a fus Ma/ryres c3?» 
fados*

; InjjeiéM m vos Mams. Dudara al
guno que fío tiene Dios en gufDr 
léanlos fu vos defp e ch ad o s, y def* 
hechos? Vnos fritos, otros a fados, 
rauta variedad de tormentos, tanto? 
ingenios de penas, quegufto recibe 
en ver derramar Lugre inocente? 
Tertuliano mueue eíla duda, y ref- 
pondedopiimeroj que oor auernos 
dado Dios fu Logre y vida, güila q 
le paguemos con fangre y vida : y 
aunque ella fangre no llega al valor 
deaquelL Logre , auiendo dédef- 
pofaríe con la Yglefía,quilo huuief- 
fe de por medio prendas de Logre, 
porque el lazo fueíTetan féguroeo« 
trio amoroíb , ^ponfws f&?igíiin¡¿m tú 
mihi fíjdixo $efora,ora fuelle el 
Angel, ora Dios disfrazado en for
ma humana(cjue parece lo mas cier
to , porque la palabra, Domimw} que 
eftá en nueftra Vulgata, es elnom - 
bre inefable 6 conuenía a foloDios^ 
hizo femblarirede quitarla vida a fu 
marido Movfes.como noto Gaveta 
no, y como la que fabia bié la caufa, 
and de vna piedra aguda, y circunci 
dó con gran prefteza ai hijuelo, Ep 
tetigit pedes ew<, que fegun la Inter- 
lineafry Cayetano hrze relación de 
Djo$»echofe a los pies de Diosty te
niéndolos a(idos,ofretiédole la fan 
greda fu Ui}Of¿ixo:Sponf»sfangttinu 
U& mihi ts^Sois,Señor,Hfpofo .de ían 
gre i y como dize la Interlineal: Sí 
rne defpofé camalriiere con Moifes, 
aora por ella fangte vertida en nóbr e

h  dé gentilidad me defpófó efpétial 
avente con vosrpréténdio con aqdéí 
isquiebfo a morolo q Dios pérdo- 
nafíba fu niárido. Tertuliano, y fari 
A|;ufí:ín, Scfora hija de padres gentl 
lesésfígura de íaYgleÓa echa ríe i. 
los pies de Dios,ofrecedle fangré de 
fu hijo,de'/i:rIe:Soy$ Efpafb mío dé 
fangréjfoedefcubrírvnos iexe>$ qué 
la dote que la Ygleíla auia de dar á 
fu Éfpofó,era fangre deMartyres hí 
jos fu y os,y q Ja dona ción de las bo¿ 
dar auia defer en la enifma moneda, 
dsfberiéqüe le quádra bien a Chrif 
lo S,N el nombre de Efpofo de fari 

g gre, pues en fus defpoforíüs quiere 
qusayadevnay dé otra parte fan« 
gre* Y o os ofrezco ( dizéSefóra) U 
íarigre de mi hijó,en feñal de qué la 
Ygieíia os ofrecerá h fan gre de lo? 
fuyos,y vos la vendréis a amar tñrOj 
que derramareys lavuedra por fu 
amor,no es imaginable lazo,mas fe- 
guro y amor o fo, Temnúit tilos De tts¡ 
gr inttenip tilos dignos fe tanqita m rum  
in fotftúce fronábit eU$os Do mitins: te 
tóDios á fus dmigós,prmiolos én fii 
crifofrq el qué 00 paíía p.orfbego,y 
por agua, no fe puede tener por dig 
»0 de tñtü bieOi^^ríJ in pgfú omitís f

. meis pro vobis-, CjT* ádirxplto qñxdefnnt 
^  pafsionu Chtijít tí? c&i 'n-e mea pro cor- 

pore íins^nod eslEiclefia.Siedó la paf 
fíen de Ghrifro de merecimiéEO infí 
nito,no es pófsibíe tersga falta, pues 
coüio dimpUo dquntl R.
que efta palabra fe ha dé románcear 
afijCLimplo ioq reíliuá por házer a 
la pafsio de ChriítO S.N.de fu parte 
hizoquanto déuiadáüyíi'/o alPadre, 
vedo al demonio,quedó roto y deí 
hecho en la cruzdc q relia es, q vos 
os parezcays a vueOi'd cabeca , q eí 
grade íudíiruofidad ver vna cabera 
harpada ,y vncuerpo muy regalen 
vndeípoíado fan grieto, y Vna eipafa 
muy cb fiivra té . C h n ú t* Ly s

\ ■



áfibd fufe a fm $ ma dœafaratrit Á  to Malore w -h¿tc áiUBime Aereit
no repararey s en verperdidocí co- ba ¿ r r, afin p u ede d e zi r v n mar tir: ma

Trcnt%*

ípr dé meue y grana que me le ha 
efhragado é lSol.Mi efpofó, quiere 
dezit,es vn Sol , y eclípío fu luz por 
tniique mucho pierdáyo mt herma 
fura por eh ¿Hhomodo obfcuratumeB 
¿arün>tmMatU$£ft eolor optimus je l 
oro dé CBrifto S.N* fe eftu recioto 
mando forma de fieruo,que mucho 
que mi plomo>ymieftañó en fu fer* 
lycio fé efcürezca?

La fegunda trion  de guftar Dios 
defik fangre,est3n foberano bien el 
derramada por Ghriftojque paga 
Dios coneífo losferuicios masloa-

iore h¿té tierna ¿«ááírtpare»#
ice q quiere ei martirapoílallas icón 
Dios, y tener C on el vnia eopetencis* 
horofa:yo dexé a miPadrejatrude 
lo,a misAngelespor ii:yó padre, ma 
drejpariéteí?hijos,muger, y la tierra 
que es mi rielo ppr vos; yo na cié» 
j>obreza,vÍui en trabajos, y me hite 
iieruo,pof hazerte fe^of, ybmébe 
uere porvos las penasylostráhajos 
■ como agua, y haré gloria del pade
cer y penar,: algo hareyoquetu sm 
hagas,que?Pódreme en vn palo col 
gado de tres garfios porju amon yo

bles de los jü&ps, es vn premio qué B  ^destare afpárjfreirjáfferrar^íkípe
dazar por vdéílro añidr,
\ Ándauan como en competencia 
la malicia humana, y lamiCericordáa 
diuina en U perfona deChrifio^yite 
tan grande el tefen y H pórña, qwe 
vinieron a quedar ambas venced«©* 
ras :1a mifericordia no dandbfepísK* 
harta de padecer ,1a malicia-¿no di* 
dofe por fatisfecha de Vtoxmenusat 
la miferkordiale pefò (Ífeque dürsf* 
le i  Cluiftó tan poco la vida, deí- 
Teófa de padecer mas y mas: ala mai-

no le dá Dios, fino a quien le tiene 
merecido : A los toros mas brauos 
dan la muerte,como erí pago de fer 
buenos : a las vaíds que llenaron el 
Arca fin torcerle dieron la muertes 

i. Ctf’i*  como por galardón de fu trabajo, 
v; P u to  q i t o d m m f  irnos 4 fo flo U $  nos ele - 

g i t  mor t i  dertina tos;  pienfo
que a ukridonos elegido pór Apof- 
toles,nos ha hecho tato bien dépre- 
¿eftinarnos parala muerte,fégútiió 
que dize en otra parte, F o b isd a tm #

u . ... \eJp no (alim^utinitlitm credapis+fed vp Ticia le pefd queleduratTs tan poca
KÁp^xy ^ro¡n9 pAtifimim.S luán pintando en la vida jdefTeofa de atormentaiíe^y 

1 fu Appcalypfilosludios, y lostira- Q afrénialle mas y mas: pero al tsb®  
nos borrachos en la fangre de ios iquedo por la miferiçordîa ele-assis- 
Martyres en nombrede vira muger, po,'dando traça que lo que no coa*
dize\ïHâi mitlimm tbfiamde(rngiti* figuio la malicia en la perfona Je  
peputtfomm i $  de fangainc martyl* Ghriílo, loconfiguiéfíe en fu Ygle-
/íJ;í:primero ios llama Tantos, y lue 

... , go Martyresiporque para alcanzar
la palma dei martirio,primero aueis 

AiteuSei* de fer fanto//¿* cúrtBis Saluaporis no~
$ z j e  faf* f i ñ  íeg ib a sfed e iiin x ijfe  oportety v t  pro  
B tSf & lu  P*e r  etnteaB¿vn v i t a m  m erea n tu r  a d  
d e p rd d e f m̂nc ™ *rt)rÍj g lo n a m p er^en ire  (dize 

fanlí. ían Aguftin.)
La tercera es la mayor hazaña q 

puede hazervn hóbre,y de parte del 
é amor la wyos: fineza:y comoChrif

íia , y que atormentando M ana
res cádá día,fe ie apagaífe iá fédqne 
tenia de atormentar, ¿imple# 
def&ntpñfsiúnum Ghnftiin eííme WfW: 

Si pudo faltarla pafsíondeChrif- 
toSeñorriueítro,fuea iarab iadek  
malicia humana , y dize el Apof- 
to i, que fuple en fu c^rne aqutfía 
falta.

La quarta, por curar la enferme* 
dad dei pecador derrama k  fsng^e

4d Celti



> dfci inóc^tei ̂ ropter hoc doUui in ¿Va- A
W** *-. pheta, dize Ofeas , los acepilló, l os * 

defuaftóty fiel pecador humera de ! 
quedar fano, pudierafe tlarpoi bieif 
empleada tan gran cofia; pe?o que < 
fe quede aquel valfamó preciofode 
rrattudoiyel pecador chas pérdidof/ 
es tri fie cofa, pero és can noble y tari 
franco el pecho de Üiosiquéauqiie 
fepierda san gran telorojnoquiére! 
fe diga que nadie viene ¡en íu cala 
morir de mal curado*.

P r o p t e r  n orn en  m e ú , con t i n 

g a  a u te m  njohis in  ie f t i in á  [ 
n im n . í

P;'jOnelas ayudas decolla deftaS 
perfecuciones.La primera, Prop * 

te? nomen jf/ríí,íufnieis!as por mi no 
bre, Pra taneílraño eiaborrecimié- 
tó ous ios ludios tenían al Señor, q 
Vnos de2 ¡ á; Mi 11 amus ligrwm z& pan?

demos tí: c srazas* dize
cvra i otra O a os fe cubijan el roílró 
quarío íeropauan, corno fífueráie- 
prolo^^bí-?/! /íbjrondHuí vúitstS eius.
<Ji  f a lót/s, Ahfcóñdebamtts factem ah 
* a. Otro i, Zr adamas eu,w de térra *vi- 
iiewtium , (ST nomen eius non memore- 
ttif a mpliu¡guando moriefttr,¿r prri* - 
hit nomen etus : pero donde mas tiró 
la van a el aboi’recimi^ntOíFue^q no 
comentos con auerle dado müerte 
fierajla d¿uati de nueuo aqüien to* 
mauaen íabccafu nombre* Propter 
nomen «ec# i?í,dicipuios mios êíTo os 
ha de feruir de aliuío, Satiabor ckm 
ftpparuern gloria tua Otra letra* £ yttl 
tobo cum aflictas fuero ¿id fi milita di- 
nem parece que con los ojos
de la profecía miró a Chuflo agorn* 
zando en la Cruz, y dixo: Qnando 
yo efluuiere tan afligido , que me 

Cítjtti Pd venga a parecer a vos, e liare ale* 
fm gre y contento .San Císmente Pa-

3 t fa t i rn d o  qu íin  g  l o  t í  o ía  (fofa eS¿ '
¡ padecer por e i n.ombre del Señor£ > ■
dize : jPat erixM propter nomen Dtf 
nb]hri-&amn:Átu%iefy-'fh%F'eftpMéT-&Q*á:-p r - 

fii.as aitifnmi^rcceptacubum Spi•  
ritusJanBt: que mayor glom  , que '"■-f- 
quedar Hjo ¡cLÍ Padre, hermano 
del HijOjtemplodelEípirjtu íánró* !

1 La razó que puede tener eílado- 
triria, es,oo íó'o beuerel Maltyreh 
fu rñartyrio el tñiftno ca'iz de Chrií* 
tOjíiño bcuerle con ChÓRo, que fié" 
do miembro de Chriílo, mal puede: 
padecer la manofmh cabera. A uncj 
glóriofo en el cielo , eOa en el cepo7 
delMartyr, C&mtpfofttm in Tribu 
thn ¿’■ Por la parte que es cabera. S.
Pa^lo llama paísioiies de Chnflo a* 
fus paision^Sj^/irr/? abündant m jsio-\2 i Cóyti j *  
tffi Chnfh innobh.Bn e f t e  f e n t id o  p o i  
denlos declarar él lugar de fan Pa* 
b íó  y a  d e c l a r a d ^ » t di m pie o qü&dt-* AslC'dU l i  

fitm  pafsiomtm Chriftt in carne m eaj 
Chriílo S.N-'nó fufiio todas fus pstf 
íionesenfucarneiVnasreférüóparát- 
Pedrb.otraspára Pabíoj&c pero'tcr 
das futí Tuyas como las mías íori deí 
micabeyajy díze elÁpoílól a las paff 
íiones que auia de padecer Chriflbi 
S.N.en fu carné, riada les falta, trias:
3 Las que acia ele padecer en fus roiél 
brbs,riracho les falta; yo voy pade
ciendo mi parte, 1

Centinoit autem vohis 'wtefihtto-r ■C' -

?rV, v 
’/ t i

nmm : fiendo tefíigos de mi diuini- 
dsdiquedaía por irrefragable el íef- 
timonioq dierécLs de mi nombre, 
poria vitOf ía q alcancareys déi muíí 
do,y deliníÍerno,/^í'z/ííí’í'«»íd!V êflií 
nem propter fanptiincm agni^propttf.
•verbítm idtrmünij fui,porque mi nó *
breféraefpantopara demonios, y
para rii anos, Turrts fvrtrf11m¿t nomen ProUÁ^i
HpminU&dipfftm cmret ex al ■
f^ííííí'mingunayezreverás en aprie
to , que acudiendo ami nombre, no
qúeáes enfal§ ̂ do y y ene odor... ■ ;

y  4 2fy!hí
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.i; Calaíta parte,
Cor̂ a v *flr*- Q ^hdo tt i

i , , **.■ , gareía mano en yueftros dolores.
do^AUt ijtífd ÍQí^Ú¿iTfliflt)dd- temeldeíamaldejreueíécialílejy def
bo en im  vobis OS Capten- ferrara las ignorancias de vueíbo

tiam. Pecho*
A  fegunda ayuda decolla. D i- 
reps boca y fabiduria paracj ref« 

pondaysen los tribunales de Jos&e 
yes^Senor,dadnos fabiduriajquebo 
caí no faltaran ’ fin mi faudr las bo
cas diferetas fe bueiuen necias y tor 
pes * y con ellas torpes fe bueluert 
diferetas y aulladas: porque defpier 
ta Dios Las lenguas mudas, no folo 
de l^s niños, lino de ios brutos aní-

Capilius de c a pité ve Jiro non

LA tercera ayuda cí toda la fuer
za de la tiranía no fiera poderoía 
para quitaros vn cabello de la cabe- * -

ja,es prouerbio de q vfa laÉfcritura V ’  
íasvezes ,qencarece elpocodaáó * - *
que elniartyr recebira deUiranb,ei 
bertnoíirsima la batalla de los dos.

males Contra fan Efteuan fe junta-* j j  Nóestan de vervn efquadronar-
. i r  ___r___ ' i I i ■ 1 ______ . * í - lJW-f- ronquatio academias Cirenenfesj 

Libertinos, Alexandrinos, Alíanos, 
y  no pudieron retiñir ia fabiduria y 
efpirítu de fus palabras: contra vna 

' . hiña cj nc tierna fil ofofos fabios yelb 
quentebtodos quedaron atropella-^ í »1. ■ r r : . „  • /

mado deluzidas armas^uadoel Sol 
reueruera en los yelmos ,y  én ioi 
yerros de las lanps. Nó és ta.de ver 
vna armada g r u e f l a  dé difiere res va- 
xeles > que viene nauégando viento 
en popa. Vncauallero peleando co

dos y rendidos, fpintem Dei ha¿ vniéonvn dragón con vn elefante»
itet mfc^finent de ventre tms fittmin# 
aqi¿& vtttj, Pondera la fuerza de vn 
raudaljde vn rio caudalofo , de vna 
tabla grpeíTa con que muelen cien 
tnolinos^uien detendrá fu corrien
te ? P ués que lera la de muchos ríos 
j unto tlFltíftina áqit£ 'uiitx.

a quien dize Piinio crió la nauiraie- 
2a para fiéfías y eritrétenímietos fu » 
yos. Si el tirano llena al JVlartyr per 
razones, hailafe a cada pa'ÍT-ó véheí- 
do:íi fe vale de fus filofofosy Gbio?, 
c oüuiertefélos: íi le echa en el fue
go, muere fé;fi en el mar/ab luego a

Eccle.w

t^émbroi
Xw;*4 *

i .
^C’lVíí'«

N ota, que ella gracia dé hablar ¿¿ ;jfa ribera : fi le licuó al templo de fus 
húftenosjeflá vinculada efpecialmé Diofes i da con el edificio tu el fue- 
te en el padecer y penar. El que no lo:fi corta a la virgen él pechona- 
es tentado,diz e Salomón, que fabe? ‘ na leche en vez deíangre:fi fiaíe roa 
Y  el que no labe > que ha de dezir? quinas detorpaítos,matanáiosaíor 
Declarando fan Ambrofio el lugar mentadóresifoloelfilo de la efpada 
de CáriLucstt}CónptmmM omnitétsr parece podía con ellos; En que haffS 
íbfafjdizeq en el muladar trató lob ios fantos dos razones:vna e! guflo 
miílefiósaUirsimoSj y que losdolo- querecibe Dios de ver fangre ver- 
res fieros nb le indinai ó a trátai* de tida por fu feruieio ,cotno queda 
fu falud fino del défengaño del mu declarado:otra elmofirrareí Manar 
db,de los fecretos de Dios t Auieo- Ib q tenia Dios en eLLibraua Dk*i 
do exortado Salomón en el capitU” ál Mariyr de inumírables tormén- 
lo íVguiido de fu fabiduria a la tole- td$,más en llegando el cuchilló tira- 
rancia dé los traba)os,dÍze ,-¿§W ti- no, ie dexaua morir.Señor,o guí- 
m tis DormnUmidiitgtiníii*m) tays q pierda ia vida,© q no la pleC-

tía?



Demuebús Mártires.
tSi de que 1* pierda,en el primer &  

form emo,podéis dexarle morir, Gi
ro porque cófemis que muera a los 
filos deis efpada,pues foystan po> fr 
[deroío para embotallos, y paraen- 
durecer los cueros del Martyr,para 
que el cuchillo mas agudo no Le eni 
pe7.ca?R.Eu Librar Dios al M a r t y r  

deformemos tan morraleSimuefira 
lo  que «l Martyr tiene ene!,y el de- 
xaíie morir a los filos del cuchillo, i 
mueftra ío q Dios tiene en el Mar- 
ty rtatrtbas cofas dixeróios niños de 
Babilonia , quando Níbucdonofor 
los mädo echaren e! fuego,porque 
n o q n i [i eró a d o r a r fu e fl at u a d e o ro, „ ■ 
í  c t c Dea i na ñe r , qu e w co í im Ut\ p o i eß 3  
fripfTf nos de frfnis ardentía
^ttod ß noluern, notun*ft iibt 6 Hex, 
quöd Deoi íuoí no ¿olimus, & c.S'tDiOi 
liOS librare de las llamas como pue
de, naoílraranos io que tenemos en 
e l, y lino prouaraia ieaítadque ay 
en noíotros

Q^nmdo el Martyr queda de Io< . 
tormentos dcíecho, paiecele ai ne
cia queda eltiranovencedor.mas es 
en gaño,Es U muerte del Martyr co 
r i o  el juego de paña paña , o como 
imaginación de iropeUa:pareceque 
cortanalhombre vnhiayo, y que le, 
fale fangre. mas realmenre no es a-b 
fijino vnaiiuGon de o jos, Fifi funi -f, 
otuhs Fiftpictmw m&ri, ílhautem fu ni C 
in paceos el banquete q hizo el Em
perador Romano en la mar para 
iRríbrar fu grandeza ,tra£Ó que ío* 
doslos platos que fe alfalfen de la 
meia íeechaflen al agua , pero tenia 
débaxo de la galera tediaavña rechq 
loalfeguraua todojio que fuede la 
cabeca , hade fer délos demás. Da- 
uid diíe de U perfona de Chriílo S.
]N] Sitar aquA tjfxjpiS ftf&i &  dífperja 
f&nt ow>ü¿i '>(fu rw&\ ninguna cofa fe 
pierde tari fin el per an f a de cobrar fe 
como el agua que fe vierte. A Chrif

to S. N . le derramaron como agua 1̂  ̂ : 
la fangre en las calles de Icrufaie en 
las pied ras d el Cahi ario,! osca bell os 
en las oíanos de los verdugos,los 
c uero s enlas vt ftiduras, y en los i a- ' %
figos 4e los fa yones, el cuerpo en U 
fepu itura ¡pero la prouidencia eípe- ^
cialiísiqria de Diosfuevna redque 
lo guardò todo ».defuerte que relu- 
citó fin q le faitalfe vn cihziiojExur **
r£xÍ)C¡u?mam Dominm fupepit À ;, 
la necedad de los ludios pareció q 
nunca ma» auia .da boluer a líi vida- 
pero Exurrext*. afVi a losMartyrCS : 
juzgan ios necios por acatados y 
muertostmas aunque parece q mué 
ren ,comienzannuéua y venrufofa 
vida, elfo es efiar en las manos dé - 
ìDio$ìluffor&anima in manuDéifuni,
y Diosnoes Dios du muértos",find 
de viuos.Mirando al rio e n vna : '
.che eflreliada , parece que eílanlas 
eílrellas fixas en fu abiímo, pero no 
eflá fino en,la cubre del cielo Efaias 
tratando déla feguridadquegozara 
eí)uflo porelamparo deDios^dize) ».
í t tranfjris per aquits, tecum ero , 

fiamma non operimi te , f  tranferit 
per igne minori comhurtris\̂ én él aguat 
y en el fuego fenala todos losfie- 
mas peligrosque pueden fucéder al , 
juflopor iü figura Sioedoque.5 E;.i Eftfh&n 
fanio declara eñe lugar de ios JVhr- fufer hn< 
tyresjaquien parece aboga el agua, .
pero no los ahoga , quema el fue- 1 ' ' : 
go , pero no los quema , atormenta & ,:i 
elpotro,pero no los atormenta.

r V- ,r‘.
I n  p a t ìe n t t a  < ve¡ird  p o fs td e -  " v, 

b i l i s  a n im a s  <ue¡iras*ú

LA Vlcima ayuda de cofia es el
premio que les propone, fu fríen \  - 

do con paciencia haíia ei fin , Pvf<i-’, 
debí iis animas ve (Iras: parece que e f /  
ta Dios mirando defde el deio  el cqa 
bate del Martyr y dèi tirano, y dr/ré

¿o;
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'Jm ?  ¿o*rintm U *U n*w *«bfanm &  ^ r o n lo s  Martyre^que ellos pelea- 
;  m M o n o -  uan contra llamas, béfhas, tormera

’¿ ¿ » ¿ « » V 'f M f » « *  nonti, niftqti *os, y.penas-fiera*:nofotroscontf *
ií«».Porel«nana entiedeaChrif- áclcytesjbladarasjTegíló^y que né 
jto S .N .p o r lapíedraioscuerpos glo Tera menos glorio« nueítra Vitoria1*

$ek,tir* tÍ0(0$ c L Ufl Beda.Líra, y iainterli- " Enfin como ay guerras fin tiranos,
^ eal quiéitamapiedras.porTer w- »y martyrios finlangreSjyfin muer 

¡o(ítn>* ri-cnessblaocosíy reblandecientes tes. S.Aguftm, que toda la vida dd
p o r  las dotes de la gloria. tPrimafio p ito  es vn martyrio , porque no lé 3^ / ^  

í,4 díze 3 quejes ofrece aquí la adopció puede faltar algo que le martyrice, 
filial, y que aquella piedra blanca es ¡ora coníider^r las miferias agonal,
Ja margarita que compró el merca- -Meltits cft morí m kilo, qtta vid-re mn ^ Macha]
tíer vendiendo fu hacienda toda, y i*genwno¡ir^{¿\%o elfonifsime I n Jt 
prueualodeotra letra,que en vez dasMacabeo)oraiosagramospro- 
Se piedra dí/e margarita. Eufebio ipios.S.Pedrotratando deLotjdize, 
■ jGefimnfe diste, que hazealufion a B ^ue viuia entre gfres tan malignas,
Ja coftumbre quetuuieronlos Ro- s Vitammfli iníqtm acribas emchbdt^ L ! 
manos,y ¿tras muchas naciones,co oracófideradoíásofenfas de Dios. 
mo refieren Plutarco, y Titoliuio,q Sah Aguftin^que los de Sodoma no 2*
quadofeproueya alguna dignidad, snaitraiausn a Lot conobras, nicori d*gtJíM 
ponían el nombre efcriio en vtuchi palabras,fino con fu maU vida, Pcr-voe+épfi

' »illa blanca entre otras muchas, y al jtcatio?res ínter bLafpbemos fatiebatur bomíL^i^
que le cabía U fuerte,fe le dauaaque 'non vapulando ¡fed máios videndo:^
lia honra.Dizepues,alquevencie* quando todoeffo faite,viuiradjuf- 
reías rabias y fierezas dé los tira* to martirizado con el deífeo de fu 
¡pos, fe le dara la chiniíla blanca con patria de verfe entie los hijos dé 
el nombre de Senador diuino* 'Dios^pjiintranos^efítimt*s3adcp$h-

Dudara alguno^viuiendo aora ia. mmftiowm expectantes'. 
lexos deliuartis iojde que nos firue Para paíTir con paciencia efioi 
efla memoria de Martyres ? R. Lo marryrios, es póderofoel exempíó

Ítrímero, qué ay otros inumerables de los Martyres,que vn exernplosl
inages de martirios en efta vida po mas lerdo pone eijpueUs* Tem iílór 

co menos venturofos , yparafufri- C cíes era mojo perdido, y efcandala 
líos có paciénaia3es poderofo elexé de fu ciudad,como r'eiierePiutarco,

GrégórJ# pío de los Martyres.S.Gregorio di- y oyendo Ls Vitorias de Mitrjdates,
¡jen*. ze en vna hotnilia , que morir a los fe recogió haziendo tanta fuerza a

filos del cuchillo tirano,es tnmyrio fus antojos i que fue la gloría de fu
de obra fofrir injurias al enemigo, República, repinado muchas vezes

Chrffoft* es'martyrío de penfamiento. S.Ctui ios trofeos deMiíridate$>nómeí«ii
inferm* fó ftom o dhe , que U pobreza fu fri- de^adodormir. El exempíó de vri

da con paciencia por Dios, es m¿r- Gentil hizo otro de carnal hónefto,
Hieren, in syrio. S Gerónimo, que etcaunué- de gloton templado, de cobarde va
wr.faaft' r io , y la fugecion de la voluntades lisiedas vidas de los Marcyres aííe*
taitl martyrio. Eufebio Emifeno, que el rradps peynados^rrafíradosjfritós» - 
Untifen.inSdttCQTi vitoria en U contienda de comidos de las fieras, echados a los 
»atufan#* los deiey tes humanos, es martyrio: grajos, porque no pondrá a b o r r e c í  

Gen* peroquefe diferencia del quepaf- -mieto en huelíro pecho? deíregaló.
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^ delablandurajdaldclcytei&c.Sieñ^
‘ do cxeoiplares can gloriofosf Mitm

ció ¿Félix en fu Oétauio,que falfamé 
^eimituiádeArnouio^hajiendo buir fi 

: la de los Martyres de ia gentilidad*
í T %. de qvieií tantobiaibaaua Rom$f di- •

ae¿.^Yo no comparo losvaronesde i 
la  Ygléfiaa Mucio,a Aquileo R;egu 

■ .lo, fino lasmñas, Nducic pufo elbra-
coaifüego,Aquheo tragó plomo . 
derretido ¿ Regalo fufiíio vnajáuk 
de puas agudas : perq.qüe tiene que 
ver con vna Ynes , Agueda, Cici-

.. ■ ; ih L  . ...
Teruel, tn Tertuliano fe rte mucho de los 
i_jp&lsg* Marty res del mundo. Dos cofas ha 
csntragen ^en-al iMartyr;Ucaufa porque pade 0  
jes* xq'í-y para que fea legitima, ha de fer

Dios,que elMartyr quepadece por 
el mudo como hijo no legitimo,no 
entra en la herencia del cielo. La o-* 
tra es h  paciencia y 'fufrimienío,có ■ 
m o dize Oh rifo ítoino.juzgado por 
cofa dificultófiísima entre la fiereza 
del tormemoc] tamo prouoca a bLf 
femias y a reniegos, no hablar vna 
palabra íobrada. Ei mundano no aU 
canéalo v no,ni lo otro5la caufa noy 
que no padece porDiüs;lapacíen- 
cia.no,porqüe el juAo viue de laFár 

, . como dize fan Pablarla fe de U efpe 
Ad Hee.lt j,* nú?í ‘videwtts/peramuss ¡- 
AdM.0,%*- la¿fperan^a de la paciencia, per pa-

itenúam e^ptUamus laazedia C
del vinagre fe tiempla con el.azey- 
te ,lademaíia de luz con mirar co» 
fas negras,o colorada$,o verdesufsi 
la dificultad de ia virtud con ia pa
ciencia.
D e aquife figue,q eí te (limo ni o dé

los Martyreseslos demasfamoíosf 
yque mas acreditámuefiraChrilha- 
na religión , por dar por ella las vi„ 
das con tama paciencia Na- tiene el 
fuelo prendamay or de gracia , y de 

2.Ccy.u* fantíd3J.que la paciencia,Signa Apo*
J$eUw$ wflrim patüníta* Dize S. P a*

o.'., ; , 'S-.í*..

bl o, SiMedie tm ti r. ¿dienedietrn us alai 
injuria sr e fpd n d ém os có c o r t eí i á s,

que teatnox efpéd
culo a Dio^a los kngeiésiy i  los hp \ ; - ;Y -f 
bres,A Dibfie lìéüán hueífra pácíé.  ̂
cíalos ojos,y dá eñ nofórros por ble 
émpiesáa fu fangre, à :los; Angéíesj "
porq fialgo nos püdieran inuídbry &.
fuera nueílro fufrimiénró: á íosdio-l ^  fiC; ■%
Eres porque le pafmari de las injü¿ 
riás que digerimos. De vhapalabra 
xíper^d^gracias Druida Dios qud 
le facó delía fin culpa. El que de tan̂  
tas fále líbre,que mUChopafrne^á las 
gentes? .• y , _ ; “ fi* _ ^

San’lúa Chrifoftomo) cjué Chrif Qyí'r ¿¿; 
to S. N- dio mas p reno as o è di u ¡ni r  ̂
dad conia pacienciajq con JosmifaT iQfy 
groíjY que el demonio facò mayò'  ̂ * ; 
res barruntos de-fü paciencia . Def 
buen ladrón prouamos fe aui4:mo- - ^
-nido mas con la paciencia de Chrif- 
tonque con U fatna’de'fus milágróv 
San luán ChriioAóiTio ,que nunca.1 
él tísmoñio ceEo de atormentar i : 
í  ob i h a lia que experimentó Tu pa-! ' 
cieñe i úbftrméiiw efe 'turpe dia-*,
boli os. -• : T  ! '

La fegunda razón que es con fi rd- 
jmeion déla primera , quando.falté5 
lo s N ero nes,D a ci a n os, I u li a n o s ¡ & c • 
quedan los enemigos domefiieos de 
cafajq ue fo n m u c h o s, p a d r e s diurni a . f
noSjpsriemes’.effo es, Non vp'im it- M&tth. 5 
terep.ace?n>,(ed gladiumi ’veni entrn fe~ 
parare hbminem adiar fus pairen/ fíuy 
¿te. paradoxa queesnta U Ygleíia 
en Us fiefias de ios marty res.

Direys, como puede pdner gue-' 
rra eL pacífico Sakímon, reniedó caí 
peñada fu palabra por ios Angeles, 
por la patte deli p zz't Et in terra pax- 

■ hominihus^ox^^NiA/Jriittír in di¿;~- 
bus eia $ inflitta t ¿r abundan t là paci s ì .
R.que ay mala paz , y buena guerra*;
Èl demonio tiene conci hòbié mula

paz,1



J .
paz, y  como Naos o ios do la* A  madre:No os eofcczcó >y a ftís herí- 

' bes Galaad ,7» hocftrmm votifcum manosy hijos;No íeqmeo foys.Las 
físdttSyVt trttl mmam «culos demos, vacas de BetfamesbrirruuS por fus
Si hedehazerpazcdvofotros,heos Jiijueids,mas no bolahn las caberas, 
de Tacar kw ojos derechos« Tratan- c porque yuan íiruiendoa Dios * Be* 
do el libro de Sabiduría de vnosvaf hominimn altaba ixo Iob :E l y e? ^  - o 
fallos defte tirano^izejlos tenia tan n o  fe va naturalméte tras la piedra * ■
ciegos,que dauáa las piedra$,y a los 

, leños la honra que íe denla a Tolo 
¿#p}T Dio s,Bt videntes m tanto i&fñtia bel“

* /o tot ¿t tfflt* mala pace mappetlmt: 
eí mu) or daño era, que viuiendo en 
tama ceguera de ignorancias y d« 
maíe35U llamauan paz.

A y también buena guerra,yDios 
es el autor, Immútuts pomm ínter te

yniampero íi allega vndiamSre, de- 
xa!a,reconociédo la virtud fúperior- 

Es vn examen dcfé.Con el cuchí 
lio aueriguó Salomo» vna verdad 
muy dudofa, qual era la yetdadera 
madre del que pedían dos por hijo* 
No es verdad menos dudofa,!! el 
afe&o de tus hijos , de tu muger, 
&c, es de Dios,o de tu carne, el cu-

multaren*, defde entonces come- B  chillo lo hade auerignar.ELdeAbra 
ó;por eíTo fe compara la Ygíeílaa han declaró el pecho del viejo, 70 c

fa torre de Dauid,y al efquadron de 
‘ foldados bien ordenado,y ai vientre 
de Reueca, de quien dize laEfcritu- 
? z\Dm£gentes [imt in vtero tu¿>,repre* 
femadas en dos muchachos queco* 
menearon a luchar defdealii.Moy-* 
fes fue famófifsímo en el amor del 
próxim o, mas en la adoración del 
bezerro exortoque cada vnofuefTe 
verdugo de fu padre, y de fu herma 
n o , y echando U vhima bendición a 
los Tribas, dixo al de Leui: Elle es, 
Señor,el que pronaftes en la tenta
ción,y el que dixo a fu padre, y a fu C  deue.

eognoui ¿juod ttm eas D e u m ; conocía 
el mundofquiere dezir) que temes a 
P ío s , Aésledf&tts hom o, ¿miprohibet 
gUdmm^ixo Dios por Ieremias,yq 
fielpie,o la manoteefcandaliza, la 
Cortesteíle es el cuchillo de lape, q 
no queriendo Dios defraudar ala 
Ygieíia de fu corona, fe le dexó en 
vez de los Dioclecianos y hdaximia 
nos, Reddite qua fa n t  Cafaris, Cafar i. 
A Dios fe le deue mss amar que al 
Padre,madre,hij os, muger* y que a 
vos mifmo :pues.defele lo que feie

E N  L A  F E S T  I V I D A D  D E
V nM arty r.

dSlífigranumfrttmentsXoznl
j z.

L Argumento es,co* 
mo en el grano de trigo 
deshecho y muerto có- 
hile íu medra y fru o, af 

íi dize Chrifto S. N* En

mi muerte eílá mi vida $ la honra de 
miPadre,elprouecho común delhó 
bre.U medra déla YgleGa.eladetan 
tamiemo y gloria de mi Reyno.

Al Autor délas cofas toca tanto 
el conferuarlis, que dixo con admi
ración lob r tjfá&nus tnafecerunt me7 
iít plafmswertet me totnrn in circuíftit
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viñápara defcepalla? Quien edifica 
caía pira deshazella?Cóm6 parí el 
conferua vná cofa, no es ñécefTari* 
menos próuidéciammenbipodertf 
pararhazella, parece q al q lá hazéi, 
le va la honraen coéferuália,y tan- 
tomasquántó es mas alto él fin qué 
por ella pretende. Eí zapatero echa 
eñ las bbtás buen cordoñan,y malas 
fuélas, buenas fuélás , málá £ ófhiráj 
és íu fin folo ínteres F idí as trató de 
hazer vna eílatüa de Iupiteh q fuef 

. íé folaeh el mudo j bufeo la maderi 
: mejorty curóla vn año entéro?erafii g 

fin el nombre y la fama de rodas las 
obras dDioSjel fin fue fu gloria, OM ¿  
niaprópter Cemetipft*7n opefMttseft Dé 
«riw^ycomocouéniáa ta foberand 
Autorías conferuaíTe, halló fuproui 
décia paíá éíTo vn camino ta ríuéuo¿ 
tan maraüiilofo,y eílraño, q folá fu 
fábidum infinita ie pudiera hallar, y 
foia fu ómnípotécia pudiera falircó 
eí-.eíie fue morir y réfucitar > como; 
fucede ai grano de trigo en 1? tié- 
yrá,y que el hombre que fu clamas 
famofa de fus obras, a fu exeplo mu 
riefle,y refu cita íTe,tro cando fa vida 
breuev perecedera por vida inmor- 
tal y eterna,y afsi dize de fu muerte 
¿orí admiración Efaias, Generañone * 
eius qius enarrabit? qui abfeijjus eftde ^ 
ierra viaemiamj^c.Tuuoeítadotri C 
na muy grande dificultad efpecht- 
mente entré los 6 lofofos de Grecia, 
porque negaban larefurrecióde los ; 
muertos, y hallando fari Pablo efte 
daño entre algunos de Corinto, los 

i.Cor.|ié. éfcriue,JW dtcet aliqms^qualiierref*r 
geni mortut-, quali corpore <venient l 
Qué cuerpo facara el comido de 
los pezes en la mar?o de las fieras y 
guíanos en iatierfa?Necio,no fabes 
que lo que fe fiembra,no nace,/! pri 
mero no muere ? No vees al trigo 
fobre el qual paila vn Inuierno tíif-

tejágSa3*témpe^ toas aí ; £
cabo fepalrá'doén la tief rícch-a raí¿ 
zésén éepáíbroteháfta echar Vná ef 
píga tart prbfpeíaí qué dá-porvn gra 
no ciéto jpiies offb paífaert tos cüer¿ ; ^
p o SySeminato f  m eorrttpíione^jiirgei iyí
ihïncotrùpt'eônieftï. ■ h
■ 1 ' : ' ■ ■ > J ' ; í ] . i

N iJ i^ r á m m f^ 'u fn e n íi  cade i  
in t e r r a  m o n u ú m  fu e r it .

i■ m.¿

Vdará alguno ,fiendò cornuti
__ el morir a todos los granos dé
fasfémiilás,porque fe cópate fehrif 
Ito S.N.ál gYahÓ detrigo que el 1 
grano de trigo és e! Príncipe de tó- 
dot los granos! por las razones que 
quedan dichis fobre efia parabola, 
ÿChrîflo S A é s  éiprimogénito de 
los vi uosy ios muertos.Lo fegúndo - ’ ; -
no ay fe milla mas flaca, ni maifuer- 
te : en la naturaleza flaca,por fer fus 
íayzes muy ib mera stfuerté, porqué 
ninguna desfruta tatito la tierra,nila 
chupa lavirtud.Áfsien el engálle de 
Dios hombre ningún encuentro tan 
marauìliòfo-comòei de fuerte y.de. 
flácó i F e n t e r  eh*s eb ú rn ea s  à ij lïn Ù iït . C a n tic*  
japbtris, dix o la EPpofa ; No a y enei' 
hombre parte mas flaca que él vien-- 
tre?ni materia mas fuerte que el fa- 
firo;y el marfil,no folo en lo fignifi- r r, * 
cado,que ¿1 fafiro tiene color de cié 
lo adonde ño llegan peregrinas im- 
prsfsiones Los adòues q tenia Dios, 
por peaña,era corno fafiros,£/ quafi 
caelnm ehm  fe re n a m  e f l j fino fen el he
cho, por fermateria perdurable el 
fafiro,y el marfil* de fuerte q fe añu- . 
daron allí lo masfuerte,y lomasfla- 
co.Es la fortaleza deSaíün en L fía 
queza de fuscabeílos/ia dei gufano 
que {ledo vn animaiqo flaqujfsìmo, 
carcome vna viga que tuflema vna 
gran cafa,comparación deque vfó v 
DauÌd,fiédo figura de Chrifto S-N»
J^uaJÌ tenerrtfatts Ugni vermiculusivn %<Rég, 2 5,
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paClofcilíó flacó vino a poder inas 
quevr. R^Ghrifto S^.tenido por 
'el mas vil de los hombres, Kpaifih 
ffttt m 'virorumyy\no a poder roas que 
Vn mundo. Es la fuerza del amor ta 
violentstjy voluntaria, tan fuerte, y  
tan flaca^ i a  amore iangttffydixo 1$ 
éípaía¿ flaca y debilitada de amor 
mas .es flaqueza que .vence las fuer- 
ja s  de los Iayanes mas fuertes.En- 
fin grano de trigo, porque nada tan 
fJaco.ni tan fuerte:y como el grano 
m n erro chupa a la tierra toda fu vir 
tud jafsi Chrifto S.N todas las fuer
zas del coraron humano > Omnia 
traham admc tyfum,T}*\xid : Eritfir- 
mamentum in terrayvel terrt* Lira di 
ze que fe ha de leex^ramentam.Oe 
timbrará o, Fulcimentttmfcv robar pa
ñis 9 que es lo que dixo Efaias: Omnc 
robar pañis *
/

Si mtcmortuHmfmrit, mui 
tumfmñum affert.

ES Taneftraño el deífeoque tie
nen los hombres de fucefsion y  
pofteridad,grauole la naturaleza ta 

en eUlm3*que ninguna fobra repa
ra efta falta. Auia prometido Dios a 
Abrahan grandes mercedes ,y bol* 
u iendofe a eÍ,dixo: DomineDeu$tqaid 
dabis miki, ¿'f ego vadam abfquc libe- 
m?Señor, como no me deys hijos, 
para que es lo dem**? Beatas vir,qui 
imfaait deßdetta m faam exifßs. Sien 
do pues tán grande bien, no puede 
faltarle Dios, que es el origen del 
bien, T̂ (unquid ego qt&i olios j>arerefa~ 
ciosmnpañam^ flerilis ero ? El que 
comunica fecudidada los demas,no 
la’gozaraíAmes dizefan Pabío,que 
fe deríu3 del toda U paternidad del 
c ielo , y de la tierra : pues effb dize, 

affert.
Donde fe ha de notar,que Chrif* 

to S N . con fu muerte grangeo a fa

i%
A Padre peca dores,afsí pobres» como 

ricosjfegun io que dize Efaias; Da* 
lbit i mPíos pro (¿pnUura , ¿r dtuitesp'o 
morufaáA muerte y íepultura todo 
tus vnoj tnas pulo el«obre de fepulf 
"tura, por hazer ítiufió a ia metáfora 
tle fementerá,q és lUeílapa natural: 
y como en el grano, o pepita fepul- 
tada efta vhftualrnente todo quar.to 
ay en ia pUñtá,r 3yzes,trpco,ramas, 
hoja$|Vcrdura,oiQr,flor,y frutaj afsi 
en la Íepultura deGhñftoS.N o por 
mejor dezir * en Ghnftó fepühado, 
efta en virtud el bien todo ia virtud,

-  fantidadígloria, y honra , EritfepuU 
** c6rvmeif*s gloriofamtdíte BfaÍas,co- 

mo en Adan eftd virtualmente todo 
eloiiljeíTe fentidopuedehazer,^- 
mat hom 9 de térra terrenas , fe cutid vs 
dé calo c&leftis\quanto nace de aquel 
tronco todo es tierra,y quamopro^ 
cede defte,todo es cielo.

Lo fegundo ,cada fe milla y cada 
planta fuele dar el fruto,tejí 
j^íí^como fe vee en toda la natura- 
ieza,pues que fruto dara efte grano 
diuino?de quien dixo Dauid, Pulchri Pfd*^9* 
indo agri mecumefl^a hermofura de 
todo el campo de todas las femilías 
y las platas. Vn árbol de Indias que 
llaman Magua , da comida, beuida, 

q  vellido,hilo,aguja, edificio, y todo 
lo neceffario a la vida. El árbol que * 
pinta fan luán fin fu ApocalipG daüa ¿poet 22. 
fruto cada mes,y fus hojas dauaníT 
lud. Chrifto S.N. da todos los bienes: 
j untos, hazeamiftades, remata eno- 
jos,libra del vaílalíage infernal, da 
derechopara el cíelo,caudal para 
ptgar.fuerfas para mereceros con* 
fufton de demonios,a!égria de An* 
geles^honradeloshombresj luz dé 
nueftras tinieblas, fofsíego de nuef* 
tras «ongoxas, reparo de nueftros 
miedos: tiene las puertas del cielo 
abiertas,las entrañas de Dios defee- 
nejadas: y para qué fe diga en vna

palabra
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páhbratodo fon fus riqueza? ines
timables j  gañólas por vna agricul
tura eóftófsiñiaj. que fue fembrar a*r 
frenus y tormentos, de que cogió; 
copioEísima cofecha, y elfo es,Múl 
ttirnfV iiclum  a ffe rt > a tic n d tte á d  
b rd h d m p a trtm  •v e itra m ,fy  a d  S a r ta  
qa & p ep critves: atended que Abraha 
fuevuéftfo padre,y Sarráfue vuefe 
tra madre,quié devna vejez tan cari 
fadá'f tan eíieíií faco tanta bendi- 
cion,bienÍe podeysíftaf ei confuelo 
de 5 ¿on: pallad masadefete,^&tte 
ditead-pértaf» v& dc ex ¿ ifi e&is. S.Ge
rónimo «que efta piedra eraelfepuí- 
ero de Ghnfto S* N que muitipiicó 
tantos hijos,Chñflb el verdadero 
AbrahanjSarrala Yglefia#

Vítimo nota3qae el grano dá eo« 
pioló fruto al que le hembra, alque 
le pifa,ai que le pierde3alque le arraf 
tra;i(ü Chrifto S.N.alque le pifa la 
bocajalque íe pélalas barbas^! que 
le corona la cabera con efpinas, al 
que le pone en vni Gruz,yie poné 
en la fepuitura,

§lut amar animam[uarfef* 
det eam*

A Nitna, aquí es el apetito de la 
parte inferiotyhagamosmemo 

ria de ia rectitud del eítado dichofo 
déla inocfncia^quecotiíiília en que 
la razooeftuuíeíTefujetaaDioSjy la 
fenfualídad a latazo como la pared 
derecha y mudada, donde no fa-, 
le vn, ladrillo yn puto de otrorel def 
ordenarle, y reuelarfe los apetitos, 
fue daño de nueítra culpa. S. Pablo 
dizésqlélÍeúauacautiuo ala ley de 
laculpa,Cdptm u me d a c e n t e ^ o r q t é  
hiten a lá razo quanto puedetijytira 
y arraftrari a Lá volutad.S. Aguflin 
cotra I uliano declara a efte propofi 
to»^W voluntas tftafitttíin ttfUxjjrJrf

A  terró n  el cielo ella edeordes la car 
ne y elefpiritu, y para ella fugecioñ 
íefiebravh cuerpo brutal, y refiici-- 
ia noble y gloriofo.Bn la tierra a cá 

; da pallo riñen como dos vezinás, q 
de vnas puertas adentra vi b en; defe 
auenidas y encontradas,pues Fititvo 
luntds iuafian Íncah,& in terra:ácx 

; fon dos éñ vna carne, alia dos en va 
efpiritü3y ais i elqama cílapartein- 
ferior,confintiendola^regalándola^ , . 
fufriendola, effe la pierde ¿ y el que 
la pierde hollandóla,maltrataiidt>iai 
mortificandokj ejíéia gana, Invita
&ternam cuftodhe.am* ¿ ..... i

San Bernardo declarado él lugar 
B d* S.Pá blo, jSJ-c facióanimam meam $°*m 4*t 

prestofaré qukm me, cü zei que por el 
anima fe há de entender la Carné y y 
por el tMe¿ú efpirituVYpara piouár 
ella diferencia vtrae lo q ue ei mrímó 
Apófloi óizciFma cgavmm ht ege¡ vi- 
u 0 fegun elefpiritu, y noviuofegu 
la carfífíjy viene bien conk compa
ración deS.luán Cbrifoílomo^que chryffU- 
k  vihuela difuene,noej'Ct)lpaLfuy4j per \épifib¿ 
lino del qlatañe>vn¿rlatiépk;Que ñdfiéXf* 
la carne haga tóalas confónaucias, 
noes culpa tuya, lino deqúieónota 
tiempla bien: y como-él-queden k té  
péílád no defeargando él nauio,por 
amparar la liaziemla, fe v i en e a- per
der con ella; afsienh'conrreáa^

C carne y del efpiritu por amparar y y 
por regalar la carne, fe viene;a per v  
der con e fe  De ay fe b..gue,;qve él 
amalla,es-aborreeelk y aborrecer
le a íi mifmo, como elamor qmofe 
tro Ada a Eusfdize S-Bérnardo^ tío Btrn.fer i 
míendodéla deommb:
ret délitim y fue abofreeUTjieíitó dé ¡anBis, 
Eua i y de íi miCmotáísi elamor qué 
mueflra el hombre a fu carne y per:? 
mui endo que coma de lo-vedádó^es 
aborrecimiento de fu carn^-y de íi 
mifmo.Coñuiene puesqué;hagamof 
lo que las madres , que faípechokí



JLifâXi^uarca rarte;
de fus ojosnó ofab mirara fus hijos; 
.«fsi no hemos de pfar > ni aeit noirar 
.a nuçftra carne:y co mo eí padre que 
mas ama,echa al hijo apeitado en el 
exido como file aborreciera,afsi 
hemosde echar a nueftra carne a lbs 
perros,por guardada para lavidl 
eterna.

FerdeUàm , perdición fin reparo  ̂
es confideracion que auia de poner 
en nueftropechovn grandifshno e f 

'■ *■ earmiéto,Prr‘/i7/ïmomtm teïraflûdr 
tttm non fotejl fttftineri, vti quatuor̂  
como dize el Hebreo,y mas conue * 
nientememealpareeer, porqueUs 

. tres cofas fon menos tolerables que 
la quarca.TrescoDs defaffofiiegart 
(dize)y turban la tierra.La primera» 
vn fieruo q reyna, no padece el muii 
do viétomasíuríofo^queelquecau 
fa vn ciclauo coronado a cauallo,no 
es tolera ble, qu anco más en el efea- 
ño de Rey ? Afieritês mhtl e/f mifero% 
chm fiirgit in ñ\t4mí como eíU acof- 
tumbradoaazotcs,y a pingre, á to* 
dos ios trata afsi.La fegünda,Vn ne> 
cío muy harto.Es la necedad mal de 

17. fu cofecha irreparable. yrodcfl
Jiulto haberedditi4$ , thwfajnwt'wm
ensere nonfofsiiï Como la efpada en 
las manos del furiofo es arma muy 
peligróla,afsi en ei tonto las rique
zas el vino,yel manjar.La tercera es 
cafarfeconvna muger aborrecible, 
el matrimonio haze dos carnes-*vna 
él marido ha de amar a fu tnuger co 
mo a fu carnetpues que cofa mas pe 
fada,queamar a v na cofa aborrecí- 

? - ble.traer muy fugeta y muy rendida 
a la que fedeue amar,?qoe el faubre 
celia,feria pegar cera,o feuo a la ve 
la para que arda : pueseffo fe ha de 
hazer con la carne, que el regalalU 
feria dar armas al enemigo.

In áternam cufhdit 
tiene precio vn de (engaño,y vale t í 
tqmas>quanto cimas general, y ça

Alcofa mas importante ltfs contfáfies 
defengañadores públicos del oró y 
plata filfa fon preciados y necefla- 
*rios enla Republica:mas eílimado* 
han de fér los defengaños del alma,
-tanto lodeuenfer>que parece los 
ípufo Dios por blanco de fu venida,
Ji'ga in hoc nattts fu m ^  Ad hoc vertí in {ojtn̂ %¥ 
•mundtS'Vt teJlimotíWjreyhibctit vtritn 
ri.Vine al mudo para défengmalíe, ; 
y el mas general y mas importante 
defégaño eskíl amas tu carne,la pier 
des:y fila pierdes, U amas para vida ■ 
etérna.Qbjé fe perfuadieraqelper 

g  dlU,era gnna 11 a eternaméte,íi Dios 
no lo reo ciara eter
m cuftodtt ea w,como e l q ech a en eL 
rio pan, y le halla defpues en la mar 
mejorado» Miste paitan t tí# fnper BecUftfc 
tranfettrttes ftsfHAf , ¿; poft multdtem- 
joramaenies.i¡¡ttmt Si Zunas Tupiera 
queDiostenialavallena aparejada 
enlamar ,que mucho quedixefa a 
ios marineros, Projcite me mvtare^
Haziédó vn Emperador vn banque 
tefamofo en la mar mandó fe echaf 
fen todas las fobras aljagya»los pla
tos y bafos de oro:qoe mucho íi 
ni a Vna red muy fegura tíebaxo de 
la galera ?For¿i& vt ntor's düeBiot el a * Omite, 
mores fuerte: como la muerte, y 

q  inas fübrre poned la vida en las au 
nos deU muerte, que de áy L redi* 
mira el amor.

In viu m  ¿termm cuflodit

V.T A. Carne fue la qué nbs perdió 
elParáifo,y entréganos Dios ..

. eld-tlador, ditniji';f, yirum dio
nt$m wortf'Dlxó vn ProFeta.Mo per 
dones a tu Carné qüe tamo daño te 
há hecho. Tratando S. luán C!irifo,f . 
tomo del amor de las r|qnezas,dize, 
que como el padrequando corrige 
y réprehede al hijo aficionado^ no 
feeuiienda,perfigqe á la amiga: afsí 

« quando



qiijndcTcI pecho Fiuimpo eftá pre^A efteexemplo,y como Ghrifto S Nw 
ío del ¿mor de las riquezas’, fino fe - dixo con vn iinage de fent*miento 
corrige y emicda^cpnuiene deftrui| dolor que alegrad alma, que que-f
lias,y como dixa el Filofofo,echafi- dari¿ foíp íin el hombre?afsi tu que
dólas calamar,anegacs>porquenigddingríendono hirieresfruto, lio-
a is  anegucys j mejor viene ai alnía 
amigada con la carne,no ay aparta- 
üa oéftá paísion ,1o que importa eá J 

' dar tras k  amiga- ; .
in hoc mundo. Hafe de ponderad 

iritícho cftá palabra; Mientras vues
tra carne eíluuiere en el mundo,-ha 
de durar el perdelk.Haíla q fe fale a 
tierra jtod a es msrmoay puerto de

rato foiedad, fino por ti,por loque 
quitas a Dios yStuiftw Domino ¡xo, 
fíat, Mt tadit. Aibetto Maguo dizey 
que los que no comulgan frequén- 
temcntejdeffaudán elcnerpoirii íli »* 
co de Chriílo S* N. y le acortan el 
apcíéatOjfeguñ lo que el mifmo di- 
xú:ht me manétyty ego in eo: afsi digo 
y o , que el mimííro que no ligue a

'.i

feguridadjni de fofs iego. Chrift o S. g  CíirHld, y n o mu eje c orno Chriílo* 
N.acabdiavídacon eTvinágreénlW °  acórtá Éifruto de ChrLllo;

Jtfatt.zy, boca, Cum ergo acccpffei aceiuni  ̂di-
xif'.CmfumrttMum ¿í?;aca es júrame 
to común: A fs i me dé Dios buenf5n¿ 
de creer es,que Chriílo S, Ñ tomd 
para íi el mejor, y murió con la hiel 
enloskbios. Como ay cuentas dé 
perdones paraaqueílahorarelque 
dixere leías con el coraron ,y con 
la boca » g3na indulgencia píen aria: 
afsielque ímtiere el vinagre y hiel 
de Challó en aquella hora , puede 
tener fu Indulgencia por fegura. El 
Angelque apareció a lospadres de 
Sanfon en la llam aj en el humo de 
vn becerro quemado Je fubio si cié
lo. Del fac vibrio de tu carne fube ¿I q  diurnas p eiemnes, EtgUdí) ancifites

i»  »»ambas eo ru m . A h joíHch pintá 
Valerio con pefo y cuchilló.Los jué 
ieiéntrelosivornanostrava éfpadá 
demuda* T'fj eñim fne ¿¿ufa gíadiitm 
pc r ia t iquiere pues dezir , quefefan 
juezes délos que íós íentenckron* 
Qu? dirá faina Á g u <?da.(m fiecta d e~

rsc &  m in i f le r  m m s  e r i t i  \

EXíihabti fw ñ i  'm¿loria.Cayeta- 
no tras Uda,Gm/í//, por la niuda 
cahermohhima de la gracia, 

tur in cabiíibñsfnhz dé ver fe en aqué
llas moradás fégutas y. perdurables» 
El herijó fuera de fu cueua , corre 
míLpélígrós , recogido en ella ,eftá 
feguro, Exult aliones Dei m aunare ío- 
ram^tomo CedrosDezañi dize? 
'-tationts £>ri,$tlégris$ grandes'qué las 
íienten,pero no puédgn pronuncia- 
lias por laboca.S.Aguílifí, alabeas

cielo humo y Uam3i ^  vitaM atem# 
cttfiúdiuaw. Alguno mi*
ttemfeam odio habaír,diae íahPabió,
pues como la hemos de aborrecery 
perfeguír?Refpódo,que déla fuer
te que fe ha de amar el padre, la ma
dre,íoshijos,ylan3tiger:peroenío _
que feenco?ntrarenconDiós,loshe* Aguílin,que el te 
jeos de aborrecer r afsi hemos de a- fon de los nnrcyres tenia gran fon- 
mar y aborrecer nueflrs carne % co- demento en diuífar, quan' préfto fe 
mo queda declarado. áuian de trocarlas fuertes: yo peno,

■ r  s o r a  e l l o s  fa y o n 'é s  m e  d e f p e d a ^ a h ,
L ¿jd l Yfttúl j  j ?  m a ñ a n a  fe  v e r á n  e l l o s  e n  v n  i n ñ e r -

q u a  t u r . n o , V y  O a l l a d o  d e  C h r  ift ü e n  la  g i o -

B í i  MiniÜyo delEuangelioíiga ria,SC;«. ^
- ---------  '  ' ’ X  E N



F I V I D;Á P
Y n  M á r t i r  n é  f d n t i f i c é .

< V ri t ,, Á  ¿o  el mundo, tengaefte por ínffif*'
Q m f m h  MYC pQ** YftC* m pCnfable vando, que el que humen?

CÍC 9. de fer mi dicipulo, fe ha de negar * 
fiimfmo3y afir de fu cruz¿ y fegufr- 
iae*: ; ■ 1 ■ . ..

Si auis 'uult venirepojlrni*

SI Alguno de. qualquier Condi'
cion,nacip,o fuerte, qúefea Gráe 

gOjpIudiojEfpañoljoFrlceSjíndit^ 
o ’Guineo , rico, o pobre, viejo ,*o 
rno^o, hermofó, o feo, noble, o vífij 

para ótraí verdades no tnáyóresjpe B fiqúifierefer Toldado de mi vande*

É  % P V ES De 
.aner reueladoChri 
íip S- N. a fus dici
pulo s la primera y 
mas impórtate ver 

___ dad de nueflraFé, 
(cóuiene a faber)que era el Mefsias 
defíeádo*, y prometido Dios y ho- 
bre-'y.am£ndol$s difpúefio el pecho

xo de mas aípereza.qqe conuenia yr 
a I eru Calen, Et multan femorih#s& 
Scribh  ̂ rijoyendolo fan Pedro,fue 
negocio tan acedo y defabrido, que 
apartándole vn pocébdixo: h
te Do mine ¿ton erit tibí W , Serior,no 
os paflé porpenfamiento tal jorna
da . Parecióle cofa indigna que el 
Señor deí cielo murieffe violenta
mente en la tierra . ChriftoS. N -le 
refpondioco vniinage de laña ,r ¿ -  
depojl t»eSathanaf como no fabes el 
orden de los confejós diuinos, Sean 
dalt*m milites^turbas mis guftos,y 

’mis defíeos. Diole nombrede Sata- 
nas:pcfrque no auia cofa que mas el

ra)abiertas tendrá las puertas de mi 
pechó,a todos llamo,a todos delTeo 
fu faiud, 7S(j>n eft di ftmBio ludái, ¿f 
Gr&ci: no valdrán menos losandra- 
jos del pobré ,cjiieios brocados del 
rico. Q^ando el mundo fe defdeñe 
de mirarosjConfoIaos con que Dios 
os mira con la miíma voluntad que 
al rrm venturófo y profpero . No 
tiene menos en Dios ei trifee que el 
alegre > el defafirado que el ventu- 
rofo,porque fiendo Señor de lo 
dosas ygualmemerico, y liberal 

. para todos. Tnfniegiílro dixOjque lVfjSwgí 
* Diosera vna esfera inteligible,Cu

tas centra emt vbiqaei &  etttus eircv*
demonio defteaíTe >que!eftoruarIa ferentia erat nuííibh el centro en to-
redencíon dellinage humanoiy dif- 
guflando Pedro de fu muerte, aunq 
ignorantemente era fu procurador: 
en efta fazon aleó Chrifto S. N. la 
voz,y dixo a loáasxVicebíitantem ¿td 
omnes, a los didptjlos, a las compa
ñas , a los fieles aumentes, prefentes, 
y por venir. Pedro, juzgays por co 
fa indigna que yo muera , pqes to 

da parteóla circunferencia en nin
guna* El centro en qualquier par
te* en feñai de que al que ie cupie
re el poílrer rincón del mundo, no 
leba de caber menos de Dios . La 
circunferencia quees donde-Cene - 

' ce la esfera en ninguna, en feñai de 
que en Dios no ay fin , que es in - 
m‘enío 3y infinito. Pierio refere de

los



los “Griegos que hizhn vn Dioi de i 
Taracea,enJque auia de rodas las 
maderas y metales del mundo, y el 
amento nofolo era que Dios tenia 
enfí las p.erfeciones de todas las co  
fas,fino que todas ellas , y cada vn* 
venia a tener parte en Dios, y no a- 
uia tronco en las montanas,ni peda
zo de yerro en las venas de la tierra, 
ni peze,ni concha en los ríos,ni en la 
mar, que no Üeuaíle gages de la in* 
finidad de Dios:por elfo obro nuef- 
tra Talud eníerufaíen^quees eime-

Pfalm* 7 i  ^10 l*erra * O p e r  ¿i t us eß  fa lu te m
•* 9 medio te r w .& n  la creación del mu

do hizo primero el cielo, defleofo 
no le obligaííen las culpas a hazer sí 
infiernOjdeiuerTeque no le hizo por 
fu güilo, lino como forjado de fu 
juííicia.Efífin ella fue la volíkad del 
Padre,y ella es la voluntad de fu Hí 

hätti4 . jo ,* . 'Heus cibus eß*vtfaemm volunta*
fern eius^qui mißt me La voluntad de 
mi Padre es que todos Te faluenjef- 
faha de fer U raía: no ay manjar tan 
fahrofo para mi 7 como cumplir fu 
voluntadla Pedro como 3 Pontífice 
le notificó elle deíTeo en la fauana 
mifleriofa de ios faposy culebras,de 
donde iofirioaqoeiia' confequencia 

Atfcr.ío* « n  difereu/# vertióte comper i, qttia ( 
w*“ " non eflaceptorperfonarum^nloi tri- 

hundes de U tierra fe haze mas cor 
tefia al rico,ai panente,al amigo, pe 
x o  en eldeDiosatodos fetratacon 
ygualdad*

. n  Siquís vftltvenire foß me, .S.lusn 
Chryfbó. jQhrjfcfionio pondera mucho ellas 
H JnM at  paiak,-.^ ß alguno quíere.a nadie ha 

go fuerza, a todos dexó francos los 
fueros de fu voluntad, a cada vno 
pongo delante el tnai, y el b ien a l
fuego,y el aguavUmuerte y.iavída 
para que eftienda ía mano libretnen 
te alo que pareciere . Mguno dirá 
cora o fecompadece con effo el má 

í’ífiív;: ■ dar a fus criadoS.En la paraboia de

V las bodas , que foryaíTen a los pere- c
grinos,alos coxos,albs mancos,
CompelleeosintrnrtXSan luán Crifof Clryflz l i
tomo,que el Compede ,nodize fuer  ̂frprái
ya, fino que encareced« fuerte el
gufto de aquellas bodas ,que folb
auía de bailar para arraftralios, no
es pofsible encarecer con palabras .“■'A
aquel bien-,.y fi nos co¿nbidara con
oro, o con piara,acudieran todos co
mofed:etosfaIagua:conquanta mas
razón fe ha dé acüdíralásriqueza*
mayores.

Lo fegundo nota Tan Idan CHrí’í 
foftoxno,que con los pechos nobles 
mucho mas acaba la razón y U blan 
dura que la fuerya , y qtundo nuef* 
tra naturaleza por fi mifina no fe in
clina j fe perfuade, y fe conuerice fío 
iViolencia;y nunca perfeuera en lo 
emprende, que fieunpre lo violento 
dura poco:por eíTo Dios aunqueila 
ína,y oírece-nííca fueryardemas déf 
fo el mayor bien de los bienes qui- 
fo Dios quedaííe en las manosdé 
mieftro aluedriojos demas que era 
de menor quantia, honra-, riquezas,
-her mofara , contento} & eme gol os 
Dios demanera ,que a vezes el que 
los foliciia mas,los configue menos:

, él mas cpdictofode riquezas muere 
1 en el hofpiíaf: el mas atnbiciofo de 
honras dá de ojos enelfambenito: 
el que hufea mas contento , no Tale 
de la cafa del llanto : a la que perece 
por fer hermofa, le da enelrofiro  
vn carbunco que U déxa fía. Hilos 
bienes , y los demas negó Dios a 
nucílra voluntad por malfeguro's; 
peto el bien mayor del alma no có- 
fifie en mis de que le quieras, ' i  
uuisvult* Y aunque es verdad cierta 

. que nobaftaelhóhre fin Dios parí 
alcáyaUe,mas tiene ta cerca aDios,í| 
de nadie le puede quexar fino de íi, 
que Dios fieprc eftá afido de las ai- 
dauas? y dando g o lp eó las  puertas*

X  % dé



i  m & 3  de tu pecko^to/td ojHum / f  pulfofii Á  
* ' * mo a codas horas, y íi alguno mea¿ 

bríeíSjcenáredebuena gana coneli 
afsi quedan daros dos lugares al pa 
recer encontrados, vno de fan Maj 
teo,y deíanLucas 
poft me, ó , Si qmsvult vémeepofl me. 
Otro de fan Iuan,^//Hff pdteftveni- 
read me¡mfiPatee meu$ traxertt eu> 
Dedos principios nace vueftrajuf-' 
tificadon,deDios y de vos,vos foló 
no la confíguireis,!! Dios no os áyu 
da,inas poráyudafos j no os fnerfa, 
ni la patabrajTr^ríjdize fuerza,

jomó.

do ego¿t egój •vtult in
que es vnliítagc de nacítiniento nue 
v o,y habiendo las religiones memo 
ria deíío yqüattdo dan el atoro a los 
que.dexanel fi g lo , di ¿e n : Inét4mz $& 
D ominas muum bomiñew V <qni 
dhm Deu creaw s es i D éfiitídefe Dio* 
del hombre viejo,y viílate delmae- 
uo. El primer hombre era det ierra* 
porque fe inclinó a cofas de la tierra* 
el fegundó dei cielo, porcj fe inclino 
á cóías del cielOjCáda vno fetrasfor 
maen las calidades de las cofasaíf 
fe inclín a. El efpej o in c lina d o a quai

La palabra, Pífi me, declara mas g  quier cofa * U traslada en fi mifmo
eíladotrina; podera quien es elqueí 
te ilatn a,y te comhida, y echaras de 
VerquenoteUeüaporfaerp.Q^iS < 
hade yr por fuerfá tras fu padre,fu 
Maeftrojfu Capiiá,fii Re y, fu Dios? 
Cada vno fe inclina naturalmente a 
amar fus cofas prdpiaSjCjue fiempre 
hallarnos en ellas mas razones de 
amabilidad. Siendo püeS CbriftdSw 
N'tan nueftro por tacos títulos riuef 

,tro Paítormpedro coferuadór,riuef 
tro Redentor,nueftro juftificador, 
nueftro glorifícador » naturalmente 
hemosde inclinarnos a amarle.Pues

Ora fea él jardín, ora el edificio, ora 
él cielo eftrellado, ora el muladar.
No le parece i  fán Gerónimo q^e 
bafta lauarnos, dlimptarnos deihóv. 
bre viejo para tratar de riuéua vida, 
íino nos defnudamos déliporqueáíi 
qde muy lanados, íiempre noiqtae-, 
dafia ólor3o fabor déla paíTada ve* 
jOz.Dauid pedia a Dios criáfte en-fd 
pecho vn coraron de iiüOüOjiniagL Pfal$9, 
nando el viejo tan Íüzíd, y tan afque 
rofo}qüe aunque felauafíe mucho* 
fiépre le aüia de quedar refábio del 
‘mal paífadOjCómo vafo en que efta

illa naturaleza echó efte pecho fo- q  náU  purga,o pon^ófu.
1 bre los pechos humanos que amaf
íen mas fus propias cofas, que mu
cho haze el hombre en amar a fu Se 
ñor,y a fu Padre?Siegá Pater¡vbi ett 
Amor meas?

T

^ibneget femetipfum.

*Res cofas contiene elarazel dél 
que hadefeguira Chrifto.yte' 

~ nelle por Maeftro,vna es negarle a 
1Í miímo, y al que pregutare én que 

fíier.Hdi ráhfte tfta negación ? S .Gerónimo 
th&'lC* ' ^fponde^ esdefnudaife delhobre 

' viejo,y deTus obras, como dizefan 
Ad Col. 3. Pablo alos Colo fen fes, y veftirfe de 

Chafiro,defuerte q pueda dezir:/^*

S.Iuan Chillón o mo dize^que lo q Cbrjf)how 
es negar vn hombre a ot' o , declara %6.inMat 
que Cofa es negar fe a:íi;aquel.fe di- 
ze negar a Otro,que viendoie preío  ̂
defnudo,hambrjét-o,ni fe apiada del 
ni iefauorece,ni le ayuda,y aquelfe 
‘negara afí,que viendo fu carne ho* , 
dDdajdeíriüdavhambriema^niféapsa ’
•da della, ni lafauorece ,’ hÜa ayuda, 1 
:f_frühi rmtndus cruo'tjix-m efi, ago ídiáídá* 
ímundo*, el mundo y yo^Viuimostan 
: e nc entrad os,qüeei eílacnj chicado 
p a r a - mi¿ y yo p‘á ra éi;d nhrrer; e m a 
nos, ni pie $ para mPg-u fio * r i yo pu
ra el fuyo . Pues efie entredicho 

■ ha de pr; fe fiar el hombre con fu 
-carne, J^gifuríp ChrijU Jd GaLíá

crié-



í m te*

zrx'lfixerünt cum vitijs &  eovcuptf- 
ctwi]s y& c.Y  cornos! reconciliado 
en la Inquiñcion abjura de nunca; 
nías reincidir y afsi el de veras con- 
uertido ha de abjurar de nodar gu( 
to a fu carne, ^ ; . i

6 1>;reza, SanBafilio ponderando mas ef-
*  ' ta negación defi mifmovdiíequéha

de fer vn o luido general déla vida1 
paffada,y vna renunciado deia pro 
pia voluntad.Las cofas delefiad o dé 
la culpa mal fe pueden ol(lidiar, pero 
ha de feruir fú memoria no a ia con# 
placencia del peofarLas,fino al arre

pentimiento de auerlas gozado.y al 
propoíito de nunca mas comalias a

Grei/Hj' Eozar- . .
r Sao Gregorio Nifeuo pregunta«
* *  ̂ dole.vn fu dicipulo que era negarfe 

afi mifaíoíLerefpcndiojnocon pa 
labras,finocon obras,llenóle a vnce 
mentéríoJieno de huelles y calabe- 
ras, y mandóle íes diseñe todas las 

'O. ■ injurias que fé le ofrecieren alpen* 
famiento,y que dcípues lehabUífes 
comen^óvna ¿nuefliiía de infamias, 
hueífas podridos,hediondos de gen 
tes infames y aleuofas ,q.ue por no 
Valérosla Yglefu^ft ay sen el ceoie- 
teno*Dixoenfin halla Canfarfe: bol- 
uiendo a fu MaeftrOjpregútokNque 
te r e fp o n dieron? Nada: puesbueí L ie  

alia,y dijes mílalaban^as, hizolo ai-, 
fi:quete refpondieron ? Nada : qué 
auia de dezir vn muerto? Pues quan 
doefiuuierestan muerto, como eD 
fos hu elfos te auras mega do a ú rnif« 
nio.

' En nueftra propia voluntad ella 
la dificultad defte aranzel, como lo. 

itysAt de prouamos ennueftrolibro de amor: 
vihrelig. ella es la raizy la lia ue de nueftra cié 

lo3Ojiñfiernp:y sunq parece anduuo 
Dios miícrieordiofo en poner el b/5 
mayor en nueftra propia voluntad,

! ninguna guerra tan grande tiene eb 
hombre que vencer; poreffo dixo

M R oJl*

Á  fi*n tuan Chrifoftotnoiqüe ninguna Chryf* 
¿oía délas que Dios nos mandó en« $jL ' ^
grandece tanto ei premio que nos V* vy.,7^ 
efpera, como el auernosle vendido v y  ' 
por nudfrapropia volutád.Porque V"
el vencer ciudades y Reynos, no etf ' ' ' 
negocio tan-grande como el vence- 
1U. Y  para que fe vea claro, nota c| 
traen comieda fobreeiU devna pat 
te:el cielo, Dios, y fus Angeles,la;
Yglefia,y fus miuiftros: de otra par 

f te el infiernojdemonios^ mundo, y, 
carne: y ella efiá en medió tan libre, 
y taR fenora, que vnas vezes acude 
al vnvado,otras al otro,DÍtísla mué 

g  ue,loi Angeles la infpiran, la Ygle- 
y fia la predica, Cnram carnis nefeceri- 

tts,bt demonio la fopla, el mundo la 
engañada carne la importuna y mo 
lefia,y como es tan vezina, y tan de 
cafa,y a tkuícde amiftad,fiémpre ef 
ta haziendo daño;como la carcoma 
ai madero,elorin al hierro,U polilla 
alpañoj es negocio arduo filir fiem 
pre convirom.N o fuera tan dañofa 
la compañía de vna viuora,o de vna 
herpe corno la de nueftra carne : no 
es tan fiero ninguno de ios demas e- 
nemigosífWc7j¿,í)̂ ío?r<?r habitas, di- 
xo Dios aEzecbiebemediendo por 

_ efeof piones a fus ciudadanos, pero 
V mas por^oiioios nos fon nutftros 

apetitos*

c.Tollat c r u te tn  fu á m *

J ^ L  Segundo pumo del áfatizéi 
l^que pide Ghrifto S.N a quien le 
quifiere tener por MaeftrO , es, que 
ponga Tabre los ombros fu cruz , y 
la lleae con pádencia De tres cru« 
zés haze mencion-ia Efcrkura* Vna 
de Chrífio S. N. y efía ningunos cm 
Líos huuiera ti rezios,que Ja1 pudie
ran licuar. Galalino declarado etlu (j&látditi* 
gat ázfcíúzsfiUimwqtiffipcrcttfain 8. catho-, 
iZV^notaq&el'áletra Hebrea dizé, veri*

X j  gaaft
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Li br. i. taparea paree,
•JPaafi percufumVeum f̂ueron menef A  ee rambien aquefte exc£ÍTo>: y U ho 

' lV;;';;ter ombrosdeDios para tanpefcd* ra del triunfo -de.lo*Ramos para q
í* crai&j y Armacano declarando eilu

deqq.LÁr gar dei Deuteronomio: Ego occtdam 
píeno* ■ gr eg9 <vimre faciám * pcrctttiaffij& 
fifitt* $2, £g0figftab$i diseque vn hombre pe- 

ñtifsimo en la lengua original, le 
auifo Te auia de leer de pafsíua, Ego 
útcidar per m iar , y que en el li
bro de la ley de Moyfes que eftaua 
efe rito de la mano del ProferaEf- 
dras, y guardado halla oy en el Ar- 
chiuo delGonuenco de fanto Do- 

£ mingo de Bolonia, d ize» Ego occi- 
da r , ¿p per captar, &  fana~

tierfofó* ¿o.Lornifmo refiere Iu*nGerfon

falieífe defpues masfu deshonra, v i■ 
no a hazer ür cruz muy feria y  'muy 
peregrina. . • / r. •

También lo fue de parte del eno 
jo y defamparo delPadre,Z)£#$ meas 
I)tus mey$ > >vt quid dereliquifli me? 
Con tener tanta fed dé padecer y pe 
nar, parece q ya fe quexa del ex céfi
ro y demaíia,cümpljédofe la profe
cía de Dauid, SaturabitUr opprobrijsi 
aula rato que el pefo eftaua en elfil, 
y que pafaúa,y no femoftrauafu Pa 
dre defenojado,y querellandofe cd

iut.% 4

vn linage de defconfuelo,dixo:£>f#j 
en vno defus fermones*Camino de B m€US*DetiS metts > dereliqm¡H : y
Emausdixo Cíeofas al Señor: TV* »»^.Grande defamparoes elle, CU-

mo, <£♦ non exmdis me: Jla7 (¡p refpi- r
eümey que mi Padre no me mire?
Que fe haga fordo, y no refponda?
Para fufrir elfo en quaiquier hom
bre,es menefter gran paciencia, ,
O era delis 4lexim> nihil mea carmina ■ &**

curas.
,Ei füofofo que pedia a las efhtuaslr 
mofna para fentir la pena del pedir» 
y no alcanzar.

F ue también íbl-a y peregrina fü 
cruz departe de la jufticia, porqué 
en fu comparación quantas jufti-

Jolas peregrinas tn Hierafalem ? No 
pretédio dezir tanto como dixojpor 
¿jue defde que encarnó en las entra
ñas virginales, hafta que fe femó a 
la dieftra de fu Padre,fue folo y pe
regrino: pero en lleuar fu cruz, mas 
folo y peregrino,no foíamente por 
que nadie le ayudo a padecer,y pe- 

- nar, lino porque fu tormento fue 
tan folo, que nadie pudiera hallar
le exetnplo. San Lucas le llamó ex- 
ceUo,donde fe han de ponderar dos 
cofas. Vna, la muchedumbre de los 
pecados delmündo,que no ay gua- G cías Dios-ha.hecho,han parecidoía- 
rifmo paracontallos.Otra fu monf* dulgencias,padecio en la fama blaf- 
truolidad ,y  que fiendo fu muerte femias en el honor, deshonras, eif 
por todos, fe venga a llamar excef- los veftidos,defpojo,enelalma,tnf*
fo,bien fe ligue que fue en ella muy teza,en el cuerpo llagas,en la cábe
telo y muy peregrino. También lo fa,efpina$. en los piesymanoscla- 
fue por la aprehensión, por la cotn- uo$,en el collado,fanja,en el güilo* 
piexion , por la viueza de los femi- hiel,enel taífco,a jotes,en él olfato,

uirijlet. dos en los demas, Excedemjenftbí- mal olor,en los ojasjverguenja »en
le cQrrumpit fenfam , por ello fue- los oydos,vozes infames; enñn L¿d 
len los atormentados no fentir ios plantapedispufqaeadvertícem capitisi 
tormentos de aturdidosimas Ghrif- e ^ L a  jufticia délos Angélesdadet 
to Señor nueftro tanto fintio el pof í3 iluüio,lade Sodoma,lade DatSy 
trer ajote como el primero.Laglo- Abiron,cabe ia jufticia de la cruz ndT
riaque gozó enelT^bor,conqoe lo parecen. San Pablo diido la- auiaJ 

i, regaló elcuerpocunido , encare^ permitido e 1 Padre-,hiremtjsionem
jtecs*



De vn Martyr
pectMorum ̂ r^cedentium : es renten 1 
cía tan efcura como diferentemente 
cométada efcuraqporque la muerte 
de Ghriftojno fue folo para remifió 
de pecados pallados, Ptecmorufréce 
¿mfi^fino prefentes,y por venir.Di 
férencemente comentada:» vnosles 
parece que fue vn linage de juftieiá 
tan feuer»,que ejecutada y creyda, 
juzgó S. Pablo noauia de auer mas 
pecados en el mundo3y dixo: 3n re- 
mifsionem feceatorum prdcedentiftm: 
a otros quellama el Apoftoi peca- 

* dos paliados j a los que Dios huuie-
re de perdonar por fu muerte, que 
no es pofsible aya remifsion de cub ] 
pa,fino preceded arrepentimiento 
y el dolor. Latercero, In remifsio- 
nem y ideff, contraremifsionempecca- 
torum fr^edcritm.Determinó Dios 
de hazercafiigo tan rigurcíb como 
el defia mu erre contra la remifsion 
queauia tenido fu jufticiaen las de
más ocafiones,para que Té cófiguief 
fe eleícarmiento que deííeau».

Lo vítimo fue fu cruz fola y pe
regrina de parte de la inocencia. A 
muchos cafiigó Dios por culpas al 
parecer no tan graues :a Saúl porq 

i.íí’j .lj*  ofreció facnfi do ¿l(j£€fútate compul 
(uStÚ enemigo cerraua, los Tolda
dos le huyan,el miedo podía caer 
en vn coraron confiante >con todo 
ello fue condenado a pnuacio de fu 
Rey no a muerte aíremofaji que no 
quedaffe raftro de fu fucefsion,y vl- 
timameme al infierno-A Dauid por 

. la vanidad de contar el pueblo, ma?
tó Dios fetenta mil.Hugo Cardenal 
dize3que ellos fueron de los nobles, 
que délos pleueyos murieron tre
cientos mihalos hijos de Aaron,Na 
dab, y Abiud,porque incenfaron có 
fuego ageno¡¿¡fttod ets pr&ceptftw
tratynoles era mandado lo contraj
rio:pero en el culto diuino lono ma 
dado noi h» de fer por lo menos fof

'hóPontiflce, f t f

A pechófb,y eldia de Iactínfagracioií 
de fu padre] falio fuego del Santua
rio , y los abrafó delante de todo eí 
pueblo. Parecen penas graues por 
culpas leues: pero ninguno padé-- 
ció fin culpa, fino es Cbrifto S* 
porque fus penas fueron pór culpas 
agenas,fegunla profecía, de Dauid*
^ íC non raptti, tune exolutbam, y ¿§3 
porq no huuiera ¿rubros que liéua- *
ran eftacruz,dheChrifio S.N. Jb/i 
lar erñcem f^ n o  la miajfinola fuyaJ 

La fegunda cruz es laque Jleuan 
fobre fus ombro? los pecadores pé- 
fadifsima de parte de la impaciencia 

; y déla defefperacion Quandodos 
bueyes lleuan vn yugo,al mayor le 
cabe la mayor carga: pero íi el me-; 
ñor no quiere fu compañía, queda^ 
dofe con el pefo todo,viene a reben 
tar,y a rnorír.Denueflro yugoChrí 
fio S.N.Ueu- U mayor parte, pero 
fino quereys fu compañía, viuireyí 
munédo.Eidia del luyzio Tacara el 
judo déla cruz de Cbrifio S„N.tan
ta razón de confianca,que rio le acó 
bardara aquel efpanto y temor: que 
la que dio confianza avn ladrón de 
por vida, que mucho que U dé a vn 
juílo?Pufo Dios por guarda del Pa- 

, raifo a vn G herubin con vna efpada 
J de fuego,y dizeS.Sofronio ;qiÍego Sóphrfer 

el ladrón falpicado con la fangíe de 
Chrifio S N  y q le detuuo el bra^o 
y le embotó les filos de la éfpada:d¿ 
fuerte q rindiéndole las armás,fe hi
zo a furra,y le dexó fraca la entrada 
que defendía defde el principio del 
mundo.Si a vn ladrontato esfuerzo 
y cófianca, q tanta dara a los jufios?
Pues lo que (era para el julio mate
ria de confuelo esfuer^óy de confia 
£a,fera para el pecador de rormero* 
defefperacióty temor,porqreprefert 
tadoíele que la cruz fue vn piélago 
de mifericordias^e le reprefeñtaran j 
también la* obligaciones en que Jai

X 4  pufoí



. arta parte,
|)üfo lá cruz,y lo poco que acudió á Á' jos dfibie,y a con tenciones, de;-mal.
ellas, y dando fe por perdido, fe bol
lera á ios f^permsjté
dbitdeeñ vüqftrosJónos. Gáfoef- 
traño »qué efperevn pecador mas 
piedad de las entrañas de vn monte* 
que de lá fuete dé mifericordia y pie 
dad: enfintomo la vara de Moyfes 
para ios vnbs era formidable como 
in Oto mentóle feuerifsimbs acotes* 
para los otros dé grandifsimo con*» 
fuelojCóitio iriftromento de abrilles 
el mar, dedarlés agua eeeldefíer- 
io,y de otros grandes milagros^ afsi 
lacruzaiosquelalieuaroncon irn 
paciencia y defefperacion * fera de

prá por párte de Dios que prueua el 
valor de los Tuyos en ei crifoldela 

* tribulación, ora por parte deianatu 
Raleza * que como Haca y corrupti
ble padece grades mifsriás, pira por 
pane de la compafsion delos deíaf 
tres; agenos particulares, q muchas 
vezés Te fíente mas que los propios* 
¡bra por parte dé lOsdaños comunes, 
guerras,péfte$,habrés, que muchos 
gimen más que ios particulares, ora 
por parte de ios pecadósqüeay mu 
chós.Ieremias qué los lloran, ¿gjfis 
dabit capih meó nq#a)á,c.puesi<\uten
lleuaraefta cruz con guito y qon pa 

grande pauor y éfpanrota ios que U 3  ciencia, quanto^tüuiere de tormén* 
licuaron con paciencia y efpéran^a, ¿ to,tendrá de gloria, . v
fera de grandifsimó cotifuélói Caféi tiiifieat greyes toftrttw,por r^aík a
- La tercera cniz es del julio, por los cabellos déla Ygleíiaenciende *  

quié le entiende tódó loq le átórme S.Agüftin alos júfiosqué la hermo . 
ta en la vida j por eíTo fedize cruz> feah y adornan cotbo ios cabellos a 
a crutiando: y porqué ninguno fe ef la cabepa , y es; oonueniemifsima U
tapara defte y ugoj^w/ vimre vo~
Imt in Chrijtoiperfeeutioñempatitw- 
r«r,queei vaíodehiel que pro u ó 
Chriftoje quedo llenó,porque hu- 
¿ñeffe para todós,y vendrán a fer las 
cruzes mdchasy varias-j Per múltat 
tr.ibtíhzi iones ô ortei nos intráre in reg 
hitm Z><r/:DizéChriflo S.N.tomeca

própOrció.Ló primerój los cabellos 
recibe virtud de lá cabe ja ios juílós 
de GHriílo que es cabera de la Yglé 
íia.Lo fegiído, los cabellos de la da* 
in apañan rnil lsnages dé tormentó, 
como ló pruéuan los yerrós^tos fue 
gorjas legiáSjlps azufres, láspreii- : ■ "
fas. Los julios paífah mil géneros dé 

da v no fu cruz i y filé parece gran- ¡g ÍQXmzi\tQS)^mtafaj$i¡'untwme- 
de,confuelefe con que ay otras mu- recata la Yglefia, Lo tercero* los cá
cho mayores ¿ En la pr Occisión del bellos como no tienen mas que vi- 
Viernes fánrbcadavñolleuá la cruz da vegetatiua, fufré eílds martirios 
fegun fus fuérzasenos pequeña co- convn linage de infeníibilidad.Los 
l í  o niños,otros mediana,otros gra- julios los pafían, los fuñen cóíñó íi 
de,otros barras de yerro muy peía- * fueran ouejas *. Mofe videntittmnon seeledn 
das:afsi da Diosa cadavno en fuef- mttrmnr rejoñafy nonquerimonia Vi- Hwt*
tadó mas,o menos péfadá cruz, ora timo, fe comparan alas cabras, ani^
rfeá por parte de ia malicia humana, mal dedicado a ios faerifioios/á" vnas 
Ingratitud de amigos, perfecució de partían por medio, a otras fácauan 
enemigos, compartía de parientes  ̂ el córalo y las emraúas*a Otras que* 
hijos,mugerjora por parte de fu car tnaua hafta dexar las cenizas' esvna *i,!' 1"
ñeque létrae pifado y holladoco- eftampa déla variedad délos tor¿ 
ino a S .Pabló,Ora por parte del de- memos del juila.

San Lucás añade, ̂ uotídfiyyaun
qué

tnonio quelé acriua ya con efcrupU
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De vn MártyridFGntjfíce. $1$
£jue no fe halla en muchos Godíctíí 
Latinos,tienenía los Griegos, y efe* 
claranla Eutimió,y Teofiiatp, y di- 

- zenos dos cofas, principairñéte vná, 
:iquelleiiar la cruz cón paciencia, no 
ha defercómola lleüáelpenitentej: 
.qué qüandófe lé antoja ,Já arrima*;: 
lino Jguotidie, Hombres ay q la quie 
ren lleuaradi3s,y aún a horas * ha- 
ziendoeneíTomaspaufasque el pul 
¿o del enfermo defahuciado y mor- 
,tal;peroChriílo no dize fino Ji¡ueti- 
die* La otra, que ha de durar lo que 
durare la vida . Nadie por triuchos 
años que aya licuado fu cruz,ha de 
berfe jubilado : elfo notificó Dios á 
Adan en fu fentenci¿¡Infuiorevultús 
tmvefcerüpunetuo^iYti quádor'Dff- 
nec reuertuns in tena,Elle y u go,di
ze Sslomón, pufo Dios fobrenuef- 
tros cuellos defde el día que nace
mos hafia el dia en que morimos: pi 
rece pefada carga,mas hazenla muy 
ligera dos cofas; vna la breuedad dé 
la  vida q es vn punto;otra la eterni
dad dé la.gloria, y podemos añadir 
la tercera que fon las ayudas y fauo 
res de la gracia que hazen dulce el 
trabajtí.S.Bernardo declarado el lu 
gaí de los Cantares,,*^*# efi i f l a , qna 
afeendii dédefertOidelttys xffuem tni- 
X& f&pe? diUUúm fuá m i Señaló efte 
penfamiento *fube vri alma juila tre
pando por el camino de Ls virtudes 
con gran defeanfoy deley te por dé* 
íierto y cueíla arriba,y tan fin pena: 
oo os marauilleis.qva arrimada a fu
B(po[a: fnmxufuperdile^umfrum'.G.
el Efpofó no la ayudara.no pudiera 
dardos paífos,perofauoreciday arrí 
mada volara cómo las aues.

Demas deíío como el do do per- 
feuerartan fierripre vn hombre que 
nobueíualos ojos como la muger 
de Lot,ni le acobarde el arado para 
bolaerházia tras,no fe puede mere- 
fcér, que en elfo tiene Ucondició de

A la gracia,y fe auentajaa la gloria, à - 
quien S.Pabló llama corona de jüf-'

,ticia, y quiere dezir, que la gloria 
fe deue,y là gracia y la perfeueraciá i 
en ef bien no fe deu e , por dar algu- 
àia vez, de ojos, no fe ha de tener el 
hombre por can perdido j que pier
da ia efperan^a de cobrarfe, fino le* 
uantárfe có mas denuedo, mas efear 
miento y temor de ho perder aquel 
bien que nos llama,y nosefpéra* 4

T o l la t  c ru c em  [Mam* V y *

SÉñalaChriíloS.N. vnamarauí- 
ilofá competencia entre fi, y elq 
B le.figue délas mayores marauillas 

que pueden Vérfe en el mundo, es 
querer vn hombre hazer por Dios 
lo q Dios hizo por el,comò fi fuera 
po ísible venir a emparejar deudas.
Dios muerto cncru¿,y de gana , e¿ 
lo que mas hizo Dios por elhom- 
bré:y es eílraña marauilla que le di* 
ga el hóbre: Yo bare otro tanto por 
vos:es vn defáfio de amor,y que de- 
jTafiando Dios,aya qiiié falga»y quifi 
pague,es vh milagro.Imaginad qué 
ofrece el Rey cien ahitos, o tu iones 
para cien criados muy nobles. , que 
prieífas aririaá la.honra:pues éíTo es:
Folitit crucem fuam. . . .

Al eícláuo libertado no baíla qué 
C fu arrio lé aya dado libertad , fino le 

dà carta de horro q le ampáre.Ghrif 
to nos facó de ia feruidubre del de
moni o* £> ¿/¿i quod erutadúerfum nos ¿d C o llÍi 
chirogrAphúm decreti, affigens ilUid 
írtócancelólá obligación , y fixolá 
en la meía de là cruz: cónueniá pues 
tuuiefíemas ella obligación ala ma
no para quando eL demoniónospi- 

dieífe, y eílando enclauada en là 
cruz,esfuerjaque cada vno 

‘Toilítt crucem futim^

■ ' £i
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E L  tercero pumo de nueílro'íra- 
z e l es íeguir a Chriflo S.N^haf- 

ra perderla vida fi rieceflario fuere 
por fu fefuicío. Efta es la cíaueque 
cierra ei edificio, qoe el negarfe a jfi 
raí fin o , y eilíeuar voa cruz pefadá 
fobre fus ombros,a cada paffo lo ha 
ze Vn prerediente ambiciofo,vn sui 
ro * vn deshonefto por los Idolo* q 
adora. San luá Ghrifofbomo > no ay 
LdroD,bruxo j hechizerOj encanta - 
d o r, que no Ueue vna muy pifada 
crtiZjporíl d merecimiento no con 
fi/le en la pena que padece , fino en 
el fio porque la padece.y en eflfe fea 
cido dixo fan AgufKn,que ai Mártir 
no ie haze la pena,fino k  caufa.Mar 
tires tiene el demonio,el mundo, y 
la carne: pero todos fus manyóos 
feruiraode mayor condenación,Lo 
que diferencia al ju ila del pecador 
es,cenerporblacode fu cruz aChrif 
EoS.N.y larazónaturallo dize.Qoe 
Principe ay en el tnundo,quet»e pa 
gue los fudores que no pafseyopor 
e l , ( y  vnPrmcipede U tierra po
dra fe r : los pagne, coca o hombre a 
quié lefífiienten y le engana)pero el 
del cielo que deletrea el corado, no 
le dara vn fplo marauedi. Efle fin tu 
vio Dios en proponer al Verbo en 
canudo a Angeles, hóbres, ludios, 
Gentiles:* los paftores de losvnos, 
a los Reyes de los otros: para que 
cntendiefTen que era fu Dios y ver
dadero Señor, y  que le deuian fer- 
uircon obras^alabrasjy penfamien 
tos. Vna vez le propufo a ios Ange 
les en el cielo,otra a los Angeles y a 
los hombres en la tierra, Et ckm ite•? 
rstm mtrodadt primogennam mor be 
terrartimy&c. Entre el fieruoiy el Se 
ñor ay obligaciones generales de 
parte del Señor,en los aprietos am
paro, en las necesidades Uuor, en

A  los feruicios rémuòéfacìorì,y ento.
-dasocáfiónes liberalidad y franque 
za.De parte del fieruo lo primero, 
hazer en todo y por todo la volun

tad del Señor ¿amó fu patì> tiro fus 
gaxes.En pidiendo a Dios elpa co
tidiano jluego dezÍQtos: Ftm vo h ^  
tm fu a,y el íieruo que no haze la vo 

Juntad del Señor, Vafulabit mtéltis* 
Lofegundó^cudira fu feruicio con 
zelo y fidelidad, qué el íieruo q peñ 
dando vendría fu Señor muy tarde* 
comioy bsuio, y maltrató a fus có^ 
pañeros,condenado quedó por def- 

b !  eal. Lo tercero, ha de preciaríe de 
íieruo de fu Señor > y tener eífa por 

. la may or de fus honras:y aunqteti* 
ga otras razones de q facarksjdexá- 
ñolas por acefiorks: fola ella hade 
fer la principal ? Sictuceat lux ve firn 
eoram hominibm  ̂vtvidtdt opera ve
ti r a búna. fty gUrifi>?(nt PMrem *veft?Ti, 
i¡min cosits rfihHa fedevsrtam claro 
Dios en las obras devo ChrifUátio* 
que qualquiera que le mharcatene 
tamentéjdiga porcile íleruo:Mere4. 
ce fer Dioi honrado. Dioses S.N l 
por mil tituioSiVquádo falta de nuéf „  t 
tra parre,esta ralta}&'ro mtmtstgne^s „• 
in circuita eoru, ^  gloria in medio eo- 
rttffl.S. Teodoretolee: In Horiam in.o>

q  medioesrttmjComo íi díxera: Si ellos 
metuuierc s mi por fu gloríayo fe- 
re fu muro,y muro de fuego. Los mu 
ros de piedra,v de cal y cinto deEé-*- 
den,perono ofenden : pero el muro 
de fuego defiende,y ofende tanto,cj 
con vna efpada de fuego defendió 
mucho tiempo vn Gherubinel Pa- 
rayfo : pero fino me tunieren poríu 
gloria.no les vendre ya a fer muro? 
efTodizeei lugar de los Cantares:
Pone me </t fignamltt fapra cor taum, Cuntici* 
Sigmcíflu dize rres cofas,fello,van- 
dera,y emprefa.En el fello pone ca •' 
da vnoel blafon de füssrmas, y en 
lavandera tábien.Ls empreía es vna

Ltiai



Dé vn MartpiioPontifice. nt
fenal qué faca los cauallerosen fer-i 
üicio de fus damas, en que fe decla
ra por fus feruidores:todo tiene vn 
núíkio intento.Dize pues: Si quie
res Efpofa miague ninguuo detuS 

y; ■ ' enemigos fe teatreua, ponme a mi 
 ̂ como íello en tu corado,y en tubra 

jo:en tu coraron por penfamieritcs 
y paiabra$,en eibra£0 perlas obrar* 
y  tendretangracuydado con tu dé- 
fenfa y amparo, que nadie de mu
chas leguas ofara llegar a ti,porque 
echara de ver que no ¿y burlarte cS 
celos,y con amor,

/, Q m 'voliíerit ánimam féam  
<. ' (alviam facere ¡ perdet ea, 1

q m v e r o ^ c *

PVdiera parecer a alguno eftadb 
trina denegarfe , de tomar fu 
cruz,de feguir a Ghrifto dura, y ref 

pondiendo ala tacita óbjeciob,dize; 
I^adie pieníe propongo cofa que le 
eftémal,queeí quequifiereganar 
fu alma i librándola de la mortiíka- 
don  de la cruz, dé la obediencia de 
mi iey,efTe la pierde,y el que lá per- 
di ere por mi, y por mi ley , eíTeh 
gana;.el que perdona ai hijuelo pe
queño regalándole, coníimieudoíe, 
perdonándole, eíTe le pierde; el que 

' le  pierde acotándole, eftrechando- < 
le,vedándole fus antojos,effe le ga- 
*u;fon dos fentencias al pacecer en - 
contradas,pero muy ciertas; y aunq 
quedan y a tratad as,ninguna cofa (a 
mi parecer) las declara tamo como 
dos fuertes que pinta fanPáblo a ios 

l.Ccr.4' de Gorinto,vna muy profpera,otra 
muy miferable,iV>r ft&lti propterChri 
jhtffiivós mtemprudentes*'?nade ami 
gos ¿e Ghrifto ,otra de enemigos. 
JsJofotros (dize) fomos los necios;, 
Vofotroslos auifados: y íxfebazé 
juyzio de lo que halla aera paífa>rá-

ion osfobrajporqr^r inbattehork 
efirm ü s^  ßnmns,nitdi fumus^ co* 
lapbis cedimur^ f Â * f* mus omniurb 
peripfemaiv emanas Jhambrietos, fe- 
diebtds,defnudos,abofeteados» y te 
nidos por lavafurá del mundo. Segd 
Cayetano* Peripfe&a ,dize doscofas.
V  na las catearas,las! horrura $, la ef- t
Coria,el lodo,que fe pega a los yapi ‘ 1 1 
tos.Orra, el hóbre fágrado q ue car
gado de maldiciones, le arrojaban é 
la mar defde vna roca, confagrandó 
le al DiosNeptuno, deífeofos que <* :-V. -
aquel facrificio, los dexaííelimpioí 
de fus culpas y pecados. Dize pues 
fan Pablo tParecelealimmdo que éf 
tafo prdfperidad en riüeftra miferiá, 
fu medra en nueftro máltratamieh- i 
to,fu vida énnueftra muerte, y juz
ga por trifte fuerte la nueftrá, ¿.tó- 
M atttem pro mimmo tß-^tb njobisiu-
¿/w:fonjuyzios de figlo ciego qué 
los anticipa antes deltiempo del juz 
gar # Tejiste ante tempes indicare. En 
llegando la luz del otro ligio, echa- 
rey sdever que por ho aber abraca
do aqu cita fuerte, perdiftés la mas ; i : ‘ / 
venturo (a fuerte, que es lasque mé 
Cabe a mi,y qué gozando vna breüe 
vida,perdiftes eternamente la vida,
,y que aburriéndola yo, la gane.
.. ¿§j*i 'uoluettt anima m fítam fainam : - ., .' 
/acerfypérdeteam, r.El perder és ga 

; aiar» y quaoto más fe pierde i mas fe 
gana Lós Egypcios, como nota Pié 
xio, pintauan la perdición en el fue
go concitar ItitifirftmadMoratiüfft- 
niaperdit,pbrq no áy perdición corn 
pasable como la que haze eifuego^ . . 
la £f entura ponderando el eftragb 
que haze el vicio de; carne,ié llamó 
fuego, Ignis eß vßqtte adperditionem Iob ¿fc 
detiorsns^ommaeradkans : a So do ni a 
«1 fuego fenfoal la confumioftlaínl> 
do vn fuegoaotrofuego. El amor 
diuino fe llama por elfo fuego, Par- Csvt* *- 
tisTt moa dilecUo, como la muerte

¿brpb¿
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corporallo pierde y acabatodo,afsi
el a m o r , ^ w  liq&efafáa efidi
&o íaEfpofa:Anda mi alma derecha 
y  confomida de que nace tama per- 
dicioníL/mpadeS em  tam^ades rgffis

los ojos de mi 
JUpoíb llamas de fuego que abra- 
/an. Encarecido Ezechiei vna cofa 

B&cchi$* gtnuy perdida, dixo: ¿¿fiidfietde ligno 
. vith íz l Cabovcdra a parar en elfue- 
*go que es la mayor perdicion, pues 
>el que perdiere por fuego fu alma, 

hmUu eífe la ganara mas.En elLeuitko pé 
¿diaDios por primicias de ios frutos 
v m  efpiga verde granada toíhda: 
íCjTe tenia por facrifício agradable* 
Es eftampa de vn corado en lo mas 

,  ̂ fíorído y granado defus anos to{la
tí o y fácriOcado en el fuego de la 
^mortificación* ■
„ Antiguamente ofrecían facrificio 
ios Patriarcas y Profetas , ora en la 
ley natural,ora en la efcritáípero en 
.cuerpos ágenos animales y mas ani 
males. El demonio queriédo fer fer- 
tiido a mayor cofta,pidio los hijos;

P fallos dM üUítera nt filio s ((49$, ¿rfilias fias 
fizmopifs*: pero viniendo Chriílo S* 
N .ai mundo por M aefiro, enfeñ& 
por palabras¡y por obras que él fa
crificio mas agradable era el de la

■ fan Pablo, y ietiaiandola Yglefiala 
circuiiftancja dél fuego,dize: Inata 
¿ruéis tórrida m ,toftado al calor del 
Sol elciierpOjy alfuegodeamor el 
alma.Tratid o la Efcritura délos def 
pojos de MadÍ?.n,mandó paffaíTe el 
oro , plata, cobre, por las llamas de 

^  * fuego paratjuequedaffe purificado.
Loque puedeteneralgun orin,oal- 

> gum  efccria, bien es que pafle por 
fuego,mas como enGhrifro S.N.no 
.auia que purificar; fuf/ieñdo todos 
los demas tormentos,no quifoieLde 

* las llamas de fuego.Loren^o como 
era hombre)y fe le aúna pegado al?

A  - gun poíuillo alos píes para q fe con
- fumieífs la verdura de la mocedad, 
atrapó paífaífe por fuego* ^
. ̂  ¿ fii voìuìt mimamfiam f i lu if i-  
; cere, ay y na; perdición que para en er 
üfo cornala dei pecadorsJ/^^Wis cü- Pfil* itffj 
-dtéfitfeceatbres* Ei Apacalypfi'dize, ¿2oe' 2o* 
¿que h muerte;,.y el infierno ̂ fueron 
, ai cabo echados en vn eílanque de 
-fuego ,vn infierno en otro infierno: 
perokdeljiiíto ercomo ia del aue 

: Fenix,que abrafada en ei fuego, re- 
ífucitaua anpeuavida ¡Iuftus v  i  gal- 
ptafitrebìp.Otra letra dize jVtffmx. 

g  Dauiddize.que no refuciraran en el 
juyzrp los pecad oí es,- Non rcfirgcnt pr^tl 
tmfij m wdtctQ* San Pablo,que todos J  * * 
hemos de re incitar, Omms c¡mdé re- 
jW^mtfí/pareoehlugareseneomra- 
dos,mas fatkfaze a la dificultad lo q 
luego CtTigueiSsd non omites ii&jKfí- 
/4 í̂W/*r,de fu erte que refucilaremos 
todos, pero no todos a vida glorio- 
;fa. El jufto pafsádo por fuego vpór 
agua,fáldra al cabo a refrigerio, Tra - . 
fiutmtisper ignem. ¿r aqud}eduxijli nos 
,tn refrigeriti m., el pecad or reproba
do pifiara de vniormétoa otro tor 
memo.
í JÜfii amat. m i mam fiamgerdèt et*
La fagrada Efcritura es la lengua de 

Q;Dios,por ella nos declara fu pecho, 
y nos notifica fu voluntad, y comò 

: ; la lengua tiene afpereza enía parte 
fuperior quefevee,y blandura en-!a 
inferior que noie vee : ahi la Efcti^ 
tura tiene afpereza en lo exreiior,

uam
Q¿e mayor afpereza, que obligar* 
t>,os a aborrecer nueftra vidaf Sién
dola cofa q naturalmente mas ama- L 
tnos.?Pero debáxo de la a fpereza ay 
gran blandura, y en la ̂ perdida afta 
encerrada gran ganancia, Mcl¿r lae CanútA* 
fib  lingua eius; que cofa mas fuaueq 
J¡a leche y que la miel?Pues eíTa fuá 
uidad tiene debajo de. fu corteza la

lengua



Iff. ¡enguade la EfcritursrPr0̂ <f> verkà ài do eraartìfìcìofoilas coy uncías e/’aii 
l uh ion* m inora m ego de cà n oaxo preciò, que antes fe ve* v
ras, llama aqui caminos afperoslols 
■ que en ocrapártellamafúauesráípe 
ros por la afperezaeíkrior, fuaués 
porlainterior.Grra letra dize: Cu*
ftodim Vías Utronis^Ubm emsficut U* 
lia difiúttia mirrham pimd,L6rOit% 
parte: Dtjfufa eft grma i&Ubijs ¿m$\ 
¿re.Los caminos deiladrón fon vigi 
lias^porque no duerme,ara por hur 
tar,ora por huiruy nnosiporque c 5 
¡a £0£obrá y Cobrefaltono come;^

nia á perder el tiempo. Muchos jnP  
í Os- d e fíe a d¿ s hazer eft e áud o de -1 á\ 
vida,pero no tienen licencia-para hü ~
zer effo por Tus manos, fino es con 
laspenitencíasy miferias déla vida 
que darippcó a poco la muerte , in 
manibt*sff^qdenter} pero id^marty- 
res cortan eíyugo como Alejandre* " 
juzgando por ia menor perdida lo “ 
demas.

San Lucas dize: nonoditpatte
fuMmv¿r;-mM remitid hue-aút'ém-^am  ̂
mam /iM^icafoéftrán'üjque nosiirsL 
de aborrecer a-los pádre$*y am ar^

ler;
eilasmorca porq pormarauma te en ei nombre a la muger,
mienda - Bffos ion los caminos que que ia abo rrezca^ .G régório ,/^^  ^ ^  ^

qúeagertper dipretime valemuSihz- 37-id En4 
mos de amar ai padrea U m adre, y-' ?<?/;

£ ote,aporque aquí , d allí por mará- 
uiila fe efeapadelios : torme tos,por'
queiuegodancon elen el potró;gá
leras,porq el q mejor libra para en B ío‘s enemigos^San Pablo díze,q ame. 
eUas:horca por^ poPmárauilía íeeri el hombre á fd tr;uger,Chrifíó S.N>

hade andar, el Chriíliano de ganaf 
por el teforo del cielo. Donde le-hi 
de notar,q es de tanto precio aquel 
íoberanobien , que no ay caudal en 
rodala tuturalezaparaconipraliery 
ais i el mejor coniejo es íi guiando 
los paños del ladrón elroballe.Á ef 
íáhiao aíúfioa fan M ateo, Et<vio~ 
ient$ rapitiTi-t útid\ hale de ponderar 
la palabrái^^íííwr*

I n v i t a m  À te r n a m  a é f to d h  
, e a m , \

LÓ í deFrigia enfuetado vn oracii 
lo en la:élecció de fu Rey, refpo 
dio eligí effe n vn labrador llamado 

C ordio,llenándole la coronajeniá 
en la mano las coyundascié fus bue 
yesj^ofredendolás aììeplo cònio íl 
fueran^vaderas dándolas vn ñudo,q 

‘ T llamaron Gordiano , les pufo abaxo 
vn letrero : El que defatare elle nu
dò,-veòdfà 3 fer Rey déla Afiá,pro
ís ar OÒ muebòs eflVauentura : però 
fola Álexadró la acabo'cortando et 
ñudo, y diziendorT a ntc monta. A n- 
dònò difereto, porqué aunque el uu

ala mugeLenquánto amigos y her- 
msnós,y aborreceltos ¿n quáto acP 
uerfarios'én elcarrjtno d e lc ie lo .T ie  
ne cierta raya-y tafía cite líoage d é  
am orjdéq  nc hemos de.pafíaY A m i  
Abra han a fu hijo por el precepto,-y- 
por la fuerza natural man.da D ios  ef 
muera:el amar Lívida defpúes defié
ndan da miento é.$ p a (Tarja r a y á q u é  
pufo Dios.tqo fe ha de arriar aquella 
vi da,fino aborrecer: y aunque le de 
él E li angelio no.rfsbr.e deaborreci'*- 
mÍcnto5mas le conuíene.ebde.aíTiGr.
L le g ó  el A n g e l 'a e (torear e l íacri-
f ic ió  d e  I i a c , y  d i x o  a l - P a d r e  ; Tfyae Genef.ii*
eo'jnmi time as D o m'mu m., S 1 u a J
Chrifo 'torno,aora conozco que te- chry f ,  ha,
m esé Dios', j  q u e je  ámasmas;qüe
stu h q o q  y qaeamas.rnas á tu hijo. b ráb .toA i
Angel que-dezis?No es Lev deD ios
cóí eruarla vida de v a  hijo: y. ley ds
natura leja ? P u es sr a ípais ddol a.aqoi,
com o de-zis que ama Ábra han mas a
D ios,y  queam a mas a(u h q ^ iR .A y ,
dos aírtores,vno naturalpCrtro
no:que Abrahan amaíce,a D ios y i

'  ̂ ' t í



fu hijo/eficofainuy noÉprh:quifin A  
caree« deíTe amor? Peroqueamaf- 
fea Dios , y ai Hijo con amor diuî  
uo,prouolo cotqeí facrificio , y aííí 
rites e l Angel:2¿W ce^mm qttod m  
ffieast& c. Porque véciewdo ela«or 
¿lam o  alnatural, prouó quequeria 
mas a Dios,que ai Hijo > y aimifmo 
Hq o en Dios, ofreciend ole en fácri 

'jugjú*z* gcj0 a Q¿os , San Agufiin dize,que 
tjfifúí'tá es m uy  afpero rigor que vaya vno 
fattL corriendo conforme a la voluntad 

de Dios,y que mudando Dios Ufen 
técia,le haga boíuer acras. Que alca 
nabo que va corriendo con logante g  
y ligereza , le haga parar el freno, 
paffe,oias que le haga boluer corríé í 
do házte tras: Viene bien ella dorri*

, na con el martyr,pues ninguna ay <J 
afsi inarcyrizejjr eí que ia profesa fe 
corre para el martyrio«

A'dhtte mttm &  ammíim hi -
ío  reflexionen el como co
fa que es en fi tato mayor, y fin duda 
/obra razon,porq yo he vjfto a mu
chos comulgadores,rezadores ,enr 

t  ̂ ( cerrados,confejeros: pero que abo
rrezcan lacomadidad de fu vida? A 
snuy pocos, penfamiéto que en los 
fantos de ogaño, fe prueua mas cla
ramente« a

C
Quidprojícit h®miniAftcvni- 

uerjum mundum Imretuv,
■ ■ í e ifftdfnautemperdat > $  

detrimenium fm  faciat?

Mflttl líS. C  An Mateo,J$md prodeft? S-Mar^ 
, J c o s Sí̂ ¿rfídg45&íí?Da razón déla 
fentencia pafíada,que es mejor per
der la vida, que ganarla: porque la 
ganancia temporal na puede hazer 
contrapefoala perdida de bien efpi. 
ritu al,ora fea temporal, ora fea eter 
na.Sea vn hombre Monarca del tn-£i 
5lo,goze de todos fus bienespor mu

-chos años de vida, que lé a proue- 
.char.afi pierde el alindo padeced«1? 
-trimentó en ella? ;

Eíta fentencia tiene dos partes^u-; 
que la fegundafegun£uthnio,es de
claración de ia primera, V&a es per* 
der elaíma eternamente, y con efia 
perdida cofa clara es que la manar* 
jqiiiadel mundo,ni otro mayorbié,* 
auque fuefTe teforo de todos los de
más bienes, nó tiene comparación; 
por eíTo, añadió fao Mateo, 
commu tatjonem d^bithomo pro mmm.& 
f e ?  Que trueco puede hazer v«h5 
bre prudente, ora fea de parte déla 
dilación del bien, ora de parte de 
calidad ? Departe de lá ditecionao 
ay condenadtjjni demonio en clin- 
ñernoque no firme de fu nombreef 
ta.verdad ; y  que ios del infierno ia 
confieíTeo,no es mucho,auiendoex* 
petimentado can a cofia fuya ladeí 
ygualdadqueay entretienes tem
porales^ males ctetopse pero n fe  
guno aura en ella vida tan-toro, que 
le  den a efeoger el bien pofsibfe te- 
poral,y por remate el mal eterno, © -
el mal pofsible temporal, y par re
mate el bien eterno, que no menor* 
precie por lo eterno lo temporal, A 
naeflra vida llamaron los Filo fofos 
punto.y én fienio punto, es tan in- 
diirfibfej que en quitándola menor 
parte, fe quita todo: yfi refpero dei 
tiempo es punto la vida human^que 
fera refpeto de vn a eternidad ? Mas 
cafo que el llamar pusto ájayida* 
fea encarecimiento de jfu breuedad, 
y que hagamos, juyziq de y na vida, 
que tenga mil anos;dedurationyiu- 
que ninguna ha llegado a ellos,MiU 
le ¡mni^nte. ociplds t&os dkí,
externa  ̂qugpyj’t erijt; c o cop arada eiTz 
vida de mil años alos figlos de Dios 
es vndia.pues quien au:ra tan/alna- 
ge que truequepor vn día de tiem
po la vida eterna de D io M a s  de-

mus
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inos vna vida tan larga que fe mida A rehenes que fe alcanzan en.cíle va-
coneUtempo, y que dure lo que el 
mouimiento délos cielos acabado 
el tiempo , gm*temput non eruam~ 

qbe mas contento dara la me- 
rmoria de tan larga vida, que la de vi 
da tan corta? y dé que prouecho fe- 
ra íifé  condena?

p  e parte de la calidad,el mundo 
fe hizd por el hom bre, no fepuede 
trocar por el hombre, S.í uan Chri- 
Íoílomo^ hazeys vnos palacios para 
vueftro Hijo, mas notrocareyspor 

! ellos avueñro Hijo?Ner fació anima 
meitprechjierem qúammey teher por 
mas precióla la vidabreue,q la eter
na esnccedadíbacLi/wwi hüminem t/'t g  
jPrrf/ír^ír.hizotePtincipe de todo ló 
criado,no agráuies a tu dominio5to * 
dofé deue auemurarpor el Rey , y 
pues eres el R ey, no te desprecies y 
defeílimes ,Folo Dios puede hazer 
éontrapefo al valor del hombre,por 
que Fe dio por el hombre,y no diera 
tanto Dios íl vadera poco el hom- 
bre.Eufin el quicio fobre qanda 10 
da la ñlofoíuGhnfHana es, aqueles 
daño que daña al almario demas to 
do es aceRorio. Seneca ^Vnumbont 
ho?2e(¡ds¡funftm malum turpitudo ¡cate 
ra vtlis turba rerum*

1 Lofegundoesgrandeagrauiode 
los bienes diurnos admitir compara

lagrimas hazen tantas venta
jas a rodos los. démas bienes aquel 
te/broinmenfode bienque hara?

Demas deíTorqúantosigozarc de 
los bienes deladerraídanda co ellos 
arcadas,íe llamaron a engaño,y ale- 
garón fd mentiray validad, y Salo
món que habla pon &lg° mas corte- 
ifia, dize,que fon vanidad. S.AguOin E c j¿ tjsr* 
fs aíTa m b r a d e 1 a Un a, q u e a die d o he * 
chodellos áhoío.miá.noloí huye, y’ , 
a b o r r e c e, S a lí e rtt f t g  ti ta ta  fa lí actfr. q 
quien no ha experimentado Fus en
gáñeseos codicie, pafíe: pero quien 
los fabe como bien acu chillado,&c.

La Fegunda partees padecer de
trimento en el alma,ora fea perchen 
doíeia grada por culpa mortal, ora 
añubiádofe por alguna venial la pri 
mera perdida, aunque fe repara con 
la penitencia en razón de trueco y 
cambio,no ay bien po fsíbie a que fe 
pueda Feriar: porque perdiéndole 
en ella Dios, no ay bien que pueda 
hazercontrapcfo afsnco tqaheílaes 
la razón porqueU Eícritúra las ve- 
zés que trata de cobrar el alma per- 
di da,] a mas repara en la cofia. L;a Ta
lud del cuerpo puede t.ener taifa, y 
los Teólogos, dudan Fi vn enfermo 
no pudiidfe fanat fino con medicina 
qué coílalfe vn miUon,fi valiéndole

clon con los humanos.Lo vno,por- ^  Fu hazieníía,podriadexarie morir, y 
que fon grandes las ventajas que ha- es parecer bie llano que podriaimas
ze el güilo de la virtud al del vicio, 

'.eí déla gracia al de la culpa ,quanr 
to mayores las hara la gloria ? Dios 
es la fuente y el origen,de donde Fe 
deriua toda la razó de bien,enel cie
lo le comunica franquifsimamente, 
.poniendo vna meFa tan hanajquedi 
ze a todo^LAperios tmm^jmplebo 
aludí a-a nos caben las migajas que 
fecaen,las gotas que fe resuman de 
aqueL piélago de guftos,effo-s Fon 
los regalos de la gracia;pues Filo;

por la Talud del alma iodo fe ha de 
auéturardi fon neceííarias lagrimas, 
L u B u m  <v nigeria i fac ttbipU ftfFum  a -  
marjtmfi los ojos de la c a r a ,  facate- 
losjfi manos y pies>CüfUteÍGs: Fi de
xa r padre,y madre,hijos , y rnuger, 
hazienda,dexailo:fi la ocauon pidie
re la vidaqofrecella.

A .algunos Fílofofos les pareció q 
a Dios fe auhn de ofrecer pocas co 
fas , ¿¡Bitmiam bsnatum meorum non 
¿ges* Que necesidad úene Dios de

nüef-
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nueflragpajasíVel mifnio Diospa-A 
íeceq no eílrañaefta Opinión,pues 

, parala fabrica del templo mandó lê  
ofrecí efTen haíhgélos de las cabra*, 
y Viniendo al ilwndoíhizd tanto ca
fo del cornadillo que ofreció la vio 
ja én Iemfálép,yreu ciando fu gufr 
tOjdíxo: Mifencordmmvobinanfacri- 
fdan/yidc/Ijiio tanto el facrificio, có 

Ppíhjóé too ia ¿ni fericórdia,y DimáiMocau 
fiis non delcctmerU, ¿pe. Muchos de 

; los Oioíes deUgentilidad hacen
dó grandeza deííb,trabaron lo* co- 
fagraíTea arboles cítenles como él 
olmo^e! laureijel ciprés, por no dar 
fofpechfi^o denecefsidad,o de inte*:; 
resumas por no perder el zima, to ■ 
do fe puede ofrecen

El padecer detrímeht »5 por Jai cül 
pa venial,tambié es perdida, queriíó 
tiene recompenfa, y prueualhCM* 
genes có ellugar dé fan Pablo > #c- 
trimentum fatitttír >iffc vero falttus 
ertt,fsc tarreen qttaji jtty igvemQpe de- 
ciaran muchos fanios del fuego del 
Purgatorio que padece el alma júf* 
ta por las culpas veniales, y*po# I* 
pena dé los mortales, de que no há 
hecho pleoaria facisfadou,y En du  ̂
da fi a qusiquiera del Purgatorio fe 
le pregumane. Si ei mayor bien del 
Sitando es coparable con aquel íiiaL?

Refponderiaquenoés manque 
fe puede fu frir por otro bien 

que el de Dios.
(•■ M

E N  L A  F E S T I V I DA D D E
Con fe flores no Pontilices.

B e  ce nos retí quimas' omn'ta, 
feqmtífumas te. Mat* 

thasixp*
|  Regimtó vn mofo a 
i Ghrifto S. N . Magifier £o.

Fl bonC) qmd bonijacií, Vt
habeam vitam ¿ternant, 
y ora llegaíte con mala 

3ntencion,cosio le parece a S.Gero 
nimo „ el Señorlerefpondio: Sema 
tnmáfit&i omma h&c feruatti k imefita 

Baftíw ¿t rí.S.Bafilio^y S.Geroeimo,quetr¡in 
ÜfteroMe. tio}y añadeOrigenes delEuangelio 

de los Nazareos ? que le dixo el Se- 
ñor;Gomodizes auer guardado los 
mandamientos defdetu mocedad? 
Teniendo la cafa llena de bienes, y 
muriendo de hambre muchos hijos 
de Abrahan? Pero íi quieres feguir 
U perfecion?conuiene haga? tres co

fas: vea vender tu hazíendá.-otra dái1 
a los pobres los dineros que deíla \ú ; 
zieresda tercera que me fígas,nó f& 
la Si ente imitando mis pailas, queéf 
fo quaiquiera lo ha de hazer,{ino&- 
guiscdolo^^V»:,#« ftqttere me^¿r ha
‘■ bebisibsfaUramin oíslo. Parecióle ai 
inc^o cafo duro el desbazerfe de fus 
poffefsionesyque éran muchas, y po 
niendo los ojos en el fuelo,rafead o- 
fe la cabefa,Sn dezir:A Dios;.bob
illo las efpaídas a Ghtriftó S, N. Et 
áhp trisíis.Dlq ocaílón a dos cofa;: 
vna,a que Ghrifto S.N.trataífe la di 
ficulrad con que fe faluan los rlccí: 
Otra,a que S.Pedro di^elíe en nom
bre de todo el Apoftohdó, Eccenés 
'reliqmjtétn omma, ¿re, Nofotros he
mos hecho todo efío^vendido n'uek 
tras haziendas, dado a los pobres fu 
precio, que aunque no 16 exprefso 
fin Pedro, deue&cre'cr,corho dire

mos
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De ConfcíTores ño Pontífices.
; OTOS defpué): E t fe cu ti fu mus te9 

trgo erit sío fólametepor auér
ídexado las redes rotas,q elfo era po 
co,aunque fuera lo mifmódelo imi 
cho, no foUmentepor auer renucia 
dolo q eramos, fino lo que podía
mos fer,boríldonos de lalifta deU 
foriuaa? q fegun el deforden có qufc 
a raros mugue fu rpedajpudieramos 
aunque pobres peleadores efperar 
profperidades:hemospuefto entre-» 
dicho a los deieytes y paífatiempos 
humanos,negado nuefira propiavo 
Iutad,J^bis£ ergof jm e diñe din:o vqHsj 
quodvos quifecutiefih mty echo ma
no de lo mas,como notó S,Geronk ~ 
ni o,y enre£To dixo lo menos/« rege- 
nemtione^n la renouación q (e Ha de 
haaer del mudo, quando el Hijo dél 
hombre eftarafeiitado en la filia de 
fu Mí ageftad y de fu gloria,aura 
tras doZe filias para vofotros, y to
dos los q dexaien padremadre, her 
tnanos,&c.gomaran rietantodeco 
tentó en efia vida, y én la drra vida 
eterna,La fumaes vn defengaño pa 
ra los ríeos, vn coníuelo para los po 
breí de efpiritm Dos caminos de ta
lud,vno de Chriftianos,otrG de fan-
tos:vnodemidamiétoSjOtro dec5“ 
fejos:porelvnocatíninavnmoroco 
dicioío,poreí otro vn viejo determi 
ludo.EI vn o jd iie :^ ^  hni fácil , vr  
qjitZ ¿teman} ^úfsideA'^ioxxo^Ecc'e nos 
reliquimus omnidi quid ergo erit nobisf 
Es él punto de mayor perfecion a q 
vn alma puede Uegar def3firfe,y def 
embarazarte de todo para hazerfe 
en quanto fuere pofsibievna raif- 
mi cofa con Dios.

Mece nos relitfiúmns ómntd,

SVpogamos la créació del mudo,
dóde no tuuoDios necefsidad de 

materiales,pues le hizo de tiada,ni 3 
oficiales q le dieffen barro a la ma
ño,pues le hizo Tolo, ni de inftíumS

i\7
tos,pues co foto vn lin t,  dexó taber 

w, tn^fos los altos y baxos de aquello 
■ gr&íe palacio; Quadb llego a tratar 

de la fabrica del hobre, díxb; Paria* 
mus homme adtm Ágine&fimÍlÍHidine 
tfsflrimo es autoridad (co mo pe faro 
algunos de ios Dolores Hebreos) 
de q goza a raros los Perlados y Pri^ 
cipes de la tierra, ñi auer dado partb 
alosAngeles de aquellaobra,cómo
le pareció a Filón,fino hablar alii l¡j 
Trinidad de las perfonas diüinas. ÁcL 
imagine &  jimi'Uiftdíñe no ¡Ira, Láspfo 
porciones defia fémejaríz3 fotrtntH 
¿has.la q viene 3 qui á propbfito, e?s 
Vtpr¿Jtti pudiera alguno dezir def- 
pues de auercriadó tantos bienes, y 
de auer hecho íeñor ai hóbre de to- 
dos, dándole la mayor monarquía (f 
reconoció jamas él infido, para que 
gofiáis lo dexetodoflmagiiiaclq vd" 
Principe os hazeVfibaquété grande» 
aparadores, baxilUs, mofas,flores; 
feruicios,vinos preciofos,y q altie- 
po dei comer dixeífedes. Señor, vos 
me auds rebelado vio gofio, el ma
yor féruicio q os puedoíiazeir és,de- 

Lio todo,y o ib déxo: áfsi procede 
Dios al parecer- Pufonosefia méfa 
del mudo preciofifsima,y gufta de q 
lo tkxemos todo.Señor, no lo que
réis para vos,q fin eíTb fbys infinita* 
menté rico, ni para íbs Angeles q fé 
fuftentaiide moarés ifiuifiblés: pueá 
para q gufiais de £] íodcxetnósíA ef 
fórefpódela pijiabrajP'jfpraftfqnoi 
dáDios eftosbiehcspara q los co
mamos,y Iósgb2émof,m3s defuerte 
q los traigamos debaxo de ios pies. 
Tábien íefiaía en efie pefamiénto lá 
f e m é j á z a i Adimaging finrilítudine 

cOmo Dios fe ama a íl 
mifíno^ fu bodad infinita es el Mari 
cb principal de fu amor, remedo las 
demas cofas por acefórias,aísi el ho 
bre ame a Dios Cóbre todas las co¿ 
fas,ieniédo lo demás por añadiduíd;

“ T Bisé
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te htrare in re gnu tcèlorìé, q fanto T o --**■  *•
declara de lòs ricos q vfanmal ’Àr*ECcecn la Efcfítárá dize cofasgra 

des y peregtltiasj&r'ecgeminire* 
pm¿ ftiWjéizQ h Éfcntnrá de los hi

jos de Rebeca,parecióle a Moiíes có 
fa tan rara tán contra los Fueros déla 
naturaleza,que dos hijos eñ el vien
tre de Fu madre fueíTen tan diferen
tes,vno tábellofo, como fi fuera Vtt 
Falo age, ln hijfiáus ín modu pW/¿r,otro

mas
-á  las riquezas:Dtra?j^ á  diffieUéefldi 
uite intrate in re gnu ctlorum^ el mif , 
inó DoÜor declara de ios ricos que 
Víanbiédefusriquezasty íi pregón 
fca.ys q tanta dificultad aura en eíTp, 
vn Euagelifta refpóde^es mas fácil 
entrar vn camello por el ojo de vna

Exed,7¡

tan Biando,y tan regalado,y q el prí aguja j es vn ienguage hiperuolic©
mero tiraíTedela planta al legundo, para encarecer vna dificultad graaa- 
como Fuelé el q corre al<̂  lelleua ' d e ,que en eñe grado pufo CbriS® 
ventaja q letirade la falda, o le he- S . N*la faluacion de los ricos, 
chavo trafpieienfiricafo taneftraño 
que para defpertar nueftraatenció,
óizeyBr remetí el Exoáo%Ecee eoníiitai 
teDeft Pharaenh.es cofa tan mafaut- 
Uofa,q comunique el Criador fu no 
bre y poder a vnacriatura q haga, y 
deshagajquedizeifící-fjno es menos 
flíarauülofa ,que vna criatura dexe 
todas las cofas generalmente por fu 
Criadór.Las riqzas , no era mucho,

Es tan notorio elle amor dé las si 
queza$*q no tiene el mundo ble mas 
codiciado. Eíle es el lunar del Rey* 
delpriuadojdeLfeño^de la dama,lfl 
juezjdelmedicojdeloficialjdel ricé* 
del pobre,del grade,dñi pequeño, y 
apenas aura vn habré fin lunar. L©$ 
dicipulos dieron prénda de q era ge 
«eral dafiotpues apenas huuo acaba
do ChriíloS. N.dedezir citas fent€

que muchos filo fofos las dejuró,ca cias,quado tediando los ojos del ai-
ino nota S.Gerónimo,pero todaslas 
Cofasjy afsimifmo quien lo hizo haf 
ta entonces! Es negociode tanta difi 
cuitad ,que no tiene el mundo ojos 
para verlo,y fi los tuuiere,vos fe los 
aueys de dar,éVf^.Reduzgamosto
dos los bienes déla tierra a r res pre
dicamentos, al vno las riquezas, al 
otro los deleites y paflatiépos huma 
nosiaitercero nueftra propia liber
tad^ prouadoel amor que tenemos 
a cada vna deflos bienes en particu - 
lar quedara clara la dificultad gran
de, que ay en dexallos todos juntos.

Bien calificado queda el amor de 
las riqzas có el hecho deíte mofOjq 
có fer d tata virtud,q auia guardado 
los madamientosdefde fu mocedad, 
y trataua de fu faiuació.^r^^^jfa 
c/dtjCTV.CU tocándole al dinero, ¿btjr 

bié calificado queda de las fen

ma poríos pechos humanos,y oófi- 
derando la prefa q ama hechóemo 
dos la codicia del dinero, díxerois a- 
fombradosJĉ a¿s fólum éri^Yieróq 
aunq con los demas vicios claul a raí 
tos los hóbres arcadas,en ias riqzas» 
nuca hallaoan q defechar,Eílo díxe 
rolos dicipulos entre dientes,como 
cofia de S,MarcO‘Vaquedo,q nadie ¿f&jrc.i» 
los pudo oirrtnas deletrefidoles elSe 
ñor los péfamiétosjhaziedo apkufo 
a fu admira.cióy efpato jfyicies%éixm 
Si el faiuarfeel rico, fuere impofsi- 
blealosbra^os de los hóbres^noio 
feraalosbra^osde Dios. Escircüílí 
ciadegrá cófideració el no auer di
cho Chrifiro S.N.femejateséncareci 
miétos dé ratnefas,adulteros. pubis- 
canos, homicidas, yqui^a nacedeq 
aunq otros vicios feanmay ores,rio 
guno tapgenerai,cooiQ prpuamos

en



^  tilla a ibsMoros Granada, llegàfr
forenh 6* ,d o el ! uga r de l e re mi 3 $ : o ̂  ¿«¿s- la mie «a de q elReyCirodauaa tc*
Sfai*$6. kfyfry elde Eiaiac,pmnes w  dos libertad, vnos quedaró locos de
4À PiU^U,^ r̂Ítt;^m¡á€clin^uerut\  ̂el de S Par- pia z er , p r ros de peOif,por q 1 ro car a »

,Wp. > OmnuS qu&mnt a »¿fa a (knt. E l ' fu Je rufa tenjfu tem pJLò̂ y roda fu g l®  
¿Un pfcgajofa la liga la dei dinero , q ria por el gozo de für'poffepiones* 
,es vn milagro defa fi ríe vn hombre y di ?e D atiid: Arrñca, Seno r,jd.e qua- 
¿della : quien defpreeìara vna muget* ja los caminos, corno ia auenida dei 
muy dii creta co;n car a de piara, y co arroyo furiofa,fa ucrrec ida del vienV
Ca be 11 os de o r o ? E ita, ei la ri q ueza to Aulirò, que fe Ih uà halla la s are-
^ifcretajporqel rieo,quandojìabk^ nas;de fu madre* ; . - ■̂■■■/.,' 
queda por àuifado , yefc pobre por ? El amor de ios deleytesy paffatie 
necio,tacara depista* y lascabellos poírhumanoí;hszemasía dificultad^ 
de oro. Por la muger dexa él hóbra Do vno7poq bendo la vida dei hom-; 
al padre^a Umadre : potei oro ,yi bre perpetua guerra,y Uiienc-juetro  ̂ ,

De ConfeiTores fò Pont i fices»

u

PfìL l2 j.

tjuitatem S:of fnùìi (ummfmU cofoia* 
íiiquadojSeñor-jnos faca-lies con pò- 
derofa mano de la camuudad de Ba, 
bilorfiabañaftes nueítra alma de rao.

¡41.12)4

por la piata dexad hò.bre el padrey^- mas fangricntos y mas durosilosdei 
la m adrer a Diosyry viene a 0  la. oaílidad bazen maifdificultofa 1%
cafamieto mas infeparabìe q eldeU  vito ria. Lo otro,pòrq«e fus grillos y> 
muger, Dauid llama a ìqs ricos vii* fps prifiones fon fierhp.re mas inexo¿ 
ro n es de las riquezas, Viti dh uhm.. rabie s, Forti * v* wer-t- MURh.x tiene CAntic.%*
Qzrzlztraàìzet.Mariti dhiiiartA ohi h  ma ette vnas garras corno dien->
Stpofui mrTi.fpem mtL%\ pufe miei-; tcs del sgarro, o cocodfi’o^j prende: 
perada eo el oro.Otra letra dizei-£#i y no fueltan Al que v ria yez maialai
ì»gia m m e tim, fx tn e C afe c o n el o r - 1, mu erte, mi a ea. p o d rad die  .vi d a : 5 fsii
o con la phta, in contimi do D ù cap* ei amor prende, y ;no fu eh a G a re et

de amor llamo el erro ar Hi libi ilio ;ì 
pues lacuijrfeei hombt e de to Jas ef 
fas prifiane^Sjes grande.didcuirad» ^

B1 amor propio qttee,s.;e lte rce f 
to cófudo.q rebafo porla boca,T/1j. Image debieo.aum untala dificultad* 
rcpleittm efhtxniìo os m jlm % lbcu.4 ^  Lo yno ^porque la voluptad es*:f 
ííjj?r.í ̂ y«//-íífí¡???£'ííal’Í^^.pregone-: bi_n may or-y mas propiò del hom*i 
ra de los fentimientos del corapoo bre.Lo otrojporque es negocio dife 
publica fus a iegriasmucftros enemid r;entedexar el hombre rod as .las co< 
gos confeíTaronlasfazónesq-tene- fasque eilamfuera de fi ,.o de^arfea. ^
mosde contento.dhiendo, Wazwfi-' Scornò dizedanGif-goúv¡Labcrio -  
t*un Dominas f'acere cum àsi a q pro: jum forte efi homini rtllnqnerefua^ C£
'po(ixO\Còfmertere Dammecapthitale, jedvalde labor.hjttm efl- rcWiúnsve fe* 
Wí^r^.SjcadnosjSeñoode.ftascade: m eth fy w A Abrahan mandò Dios 
nasj y delia donfsima prifion. Aora; que faiiefle de fu tierra » £gredsre de Gtfféf.
llegamos ay fDays gracias a Dios de terra de tannai tone y coí-
qos ha librado della, y pedís de m z  mo notóOlcahrcsde graues D oto-
uo libertad ?Íofefo,que efrando Iplfe res d ia  ua ya en Z u á  mu eh adegua«
hijos delfraelcautiuosesìBabilooia,. deGaldea íhfra  rup.qnado le notiti
adquirieroii hazendiUas con afa«, y có Dios fu volCÍcadT>d;zeS; AmbrO imbra tti
c  o n  fu d or j vn o U C  afa ,  otr o la v iñ a, fio ,  q a anq ü e a ni t A h r ah a ís li d o d è d¿ M rdki
otro lahúeita,comofucedio enGaf fu tierrazo d c u e rp o 5no ?uh fahdo

Y a  coi*



¿prneUtrnap f f  ara. 2 ui falletf'exafftf Vtì^tfiiéafisfrÉfr
^lí^W .m am ^riaSíLétíi^é:^/^^ ébotro auariehróyy;d&é&'Pablóy<j, ' : f  '
dttsr-r,^ ’titA'phof, ,eH ¡¡die cw-pòrìs nofìrf Wfrérítí n)U £ h  o A  b è  I, y qu aìri do nìui - *“   ̂ *.
ptattè èo me m or muñe. e¿redkt%.otM éhò fuélOspri ai ogemtosdefus g*' ' ;UiS
joias q= dèxs ys» libbre pòi dexar fü li tfadòs* defuef re* 4 le quedó tnécho,
fecrt&d, & quien si rriifmo Dio8 tiene’ y có foló-blTo fóe él primero q en ei
refpetcnpues atròpeiUrido ave2es i  Lìnibo tornò la pò ile frión dela pat,
todos los demas bienes*fa 1 ùd,hermO pues que feri ofrecerlo5todò. Si k
furajrì^óe^iiHanràjVidà-: a la líber-* 
t-acl j^íTfas ía toca,ni la altera, fu  m&g 
pm reuerentm dijpoms nosy dize là Sa* 
bidu’riayliéiieys gran rèfpetoa los 
fueros de nueftra libertà d ì por effó 
nunca padece violencia .Padecenla 
kts:pÍes>é!oti los griíIo$;iá$ riónos co;
las efpOfá^!,loí ojos con las vendas, Co y redes , que era-todo- fu caudal*
mas la Volfitad nti puédè,pòfque l0 : " "  *** i^ a ímU ^ 'w-v .

volucadcoóq offe cio-efeòróa dillo, 
le dio ran gráriáé valoiVq dix oCfirif 
to S. N-duìa ofrecido trias qü è t Od os 
losricosde Ieruialé:por^ quien oiré 
e io fu cauda tro dò^unqùépòco, io 
i n i f m ò  h iz ie r a  f í  f ú é i a  hmChdílá v »  
hi atad co que Pe-d r oofr e ci ófu va r *

qes voluta rio, noes pofsiblefea vio-: 
ìentofp ucs perder el hobre éfté bié;;- 
viiiifpendiere de la Vóíutad agénaf 
como iarscsufas fegupdàs deìaspri*

no es iflücho lede valor?‘ 
n; La;tefcerá fue iá preílé¿a del h¿‘ . 
cho. A penas les huutí dic ho* Fe-míe 
p b fi  w erfüm iotreM B t-s b'eUbus-^feqtíutj- ' v " , 
ftt&t' cu, SvPabltí d 1 zé,^ éi> Mamand0 Pa&L &d 

meras,comolos cielos!! primer mo ie: D ios}'<Pd»thü'h¿p 'mqumUe^ñé¿r G#Lu
blb ^^uiero ^ veaySi Ya veo. Qna .fitúguineilú carné ̂ méírifpbfruhauati 
aehyeaysv^Sí' oveo. Qué fcpais q nóM fe oí ii i éílé a^défped i r ni e délas Chao--
fepays: q fe ay s ü uifa d o q ’ fe ay s ne-’ ci lieria i-d h í é í  tí faley di fpufi eííé prí‘
ció, Si el P'erUdo es vn podo carril7 mero de mi ha2iendá,pero y a'Cdti--
ÍJeon , lió auraperrillo de c i egó que nuo»^  c ¿’V n á délaspru den cías mas1
t-ant ó v ay le coifioel fu B dito. ■* alabadas eií í á guerra es' la p r elle za:'
'í -Gréce iadificuítadderte hecho (jê  dos fa m oto $ -'Cap ir a ríe s ttiúo^l muxt: ,
partérdé lascircñftancils.Sea Upri-^ . . dófy Cada vrío pudolfamarféél ¡na-'
¿ñera él auefde durar loque la vid V X  y-Ora^go dé MaTteíel vnoéo m6 pof 
pues fea Cab acola muer te, en q blafori; v nraVo- cj e n v n m o fheiit o ro'
rtea fer mas pe fado q el y ügo dél cá! pe n.ubesjayfeSjedihcios, Bada pené
ffrnie nto;pOrq fi a cafó el ina fid o és; rra f la tierra ;QéeriédO: ílgñ i fijaren;
Vn demonio,yíi la mugeresvna íie'd elToAUexandro a u í a' ñdó rv n r á y o'eif
pe,puedefe élyno morir mañana, yi ehfuŜ aco'níétlCnieíos:e101róflié:lif 7 '

'" quelar el Otro libre:pero el caminé. lio-Cefar-máeítftí deL 3fte miíitaryq-
 ̂i • ií .A n uJ j-i! í i    _? 1 ̂ ■* s * T ̂

que de psirte de 
Apodóles encareció mucho eftí£ 
hechojfueeI den’uedo y Iá détermi^ 
nácio.Dexaron poco jo rq u e  erafu^ 
caudal poco/riiaí dexarafodo-ell m b

eflá Ierra pori»feìòn f a ni j*t>i4î  iuicív 
í òdo fu è v no veñi f, v?r, v enc-er. •
7 k 3 quarta-,! èxar los bíeriésidéi mu 
do en íieiijpó ‘y en fatón^quéfe po- 
dian mejor goáar.Que tro feay s déf

perio da Ronìa , Si habmjjenf omnità honeilo de cadacogjugador dé po- 
f borni mundi reìf'quijfm$ .D i2éS. A g ul> fer e b  iasfenl o : porq ose erta fo n ì a

tih;y S.Pahìó)PiunmdhoftìitmolmUtf ìèngua^y qùè déxé ia otra eì arrebdl
■ ' por
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por los Fule os de U carado es dexar 
ai mundO)fino dexaros el mundó  ̂y 
conuiene hazer con el mudo ío que 
ei page difereto con fu amo q gana 
por la mano en defpedirf^porq fa- 
be que le ha dedefpedir. Gombidá- 
<3o eí Rey Dautd a Sercsíay a fus pa 
lacios ,ReaIe>por muchos feruieios 
queleauia hecho,refpodio:Idjíquid 
vigent [enfas meijvt afonda adfiegem 
tn tfierufale}tan viejo, y apaUcio.tc 
dranmelo por locura:defuerte q ca
lificando bien el hecho de Pedro, y 
fus circunflancias, es el mayor q ha 
reconocido ei mundo haíla aora.S. 

Hiera, ha. Gerónimo^Petrúsptf atorarattcibam . 
iftfiíñtth. potuartequarebat^ tamelo^mtitt 

cofide?mr7& c.Y S.Iu5Chnfoíl:üínot 
¿*aid tudicisreliqtiijf' beatifstmePetre 
De vna caña de pelear,y vnas redes 

v remendadas tanta cóñan£a?Mas per 
dóneme ellos Doctores famifsímos 
y  dodHfsimos que bien la pueden 
tener Pedro y fus compañeros.pues 
dieron principio ala hazaña mayor 
que fe auiaviíio^enei mundo halla 
entonces.

E c c e  n os r e l iq u im u s  o m n ía .

SEnojen la otra vida pondrán los 
poderofos los ojos en los pobres i 
con efpanto, y con dolor,¿í ĉc^ í?-

Piado cípat&iifittit Ínter ̂ liosBei& íi}
olajdir¿ eí rico gloton,no veys a La 
acaro ei hambriétojel llagado,fus an
drajos tan gloríalos; allí los mira
ran por fu mal, pero en eíla vida no 

gep.f, los miran, o los miran con dcfpre- 
cio para mofar, y efcarnecer > tn fo  
pttliwdinem improperij} pareciendo * 
les que para lo que lomos y mere
cemos (queenfinnos tienen por la 
va fura del mundo ) rompemos vna 
vida muy holgada, O cuerpo de 
D ios, y que vida rompe el frayle; 

í% ¡f* Faraón dezia a los cautiuos, quan
do mas molidos y atareados asa*

A í/ f, de holgados retofays,y elBa-í 
bilonio cruel deíapiadado pediaca-* 
ciones ai cautiuo,-quando tenia coU 
gados ios ioftrumenros de los fabí 
cesde triffeza, porque perecerá el 
juftojymotédra ojos gara ver fu mi 
feria el pecador, pero vos, Señor^ 
quefabeys quanto ahoga vncora*» 
£on,vnapobreza,quanto atormenta 
vnacaítidadtancóbatida, quanpefr 
fado es el yugo de vna obedienciaí' 
pues fabeys que rompemos el fue« 
ñoquandu ellos duermen,que ef- 
tamos encerrados quando ellos; 
andan perdidos , quando corren 

, fus toros , y juegan fus cañas i 
1 pues fabeys que ayunamos, y co

memos mal,q fon dos ayunos.Qua 
do ellos bomban las mefas de har
tos^ ya que ellos no nos miren.,mí-í 
reunos vuefWosojoSjque ellos haf* 
ta n.

Mace #í?í,Duda los Faotos porque 
pufo D ios La Chriíliana perfeció ert 
la renunciación de todas las cofas?
Dan muchas razones grandes:fea U 
primera el defembara^arfeparapa 
derfe ocuparen el empleo mas altc£ 
y mejor que tiene el fuelo,y etfb no 
lo puede hazer nadie comodaméte, 
no renunciando, Q̂ ê turbado ñaue« 
ga el mere adsr en vnnauio cargado 
de oro j y de plata ,ríco va, pero en 
muy grande peligro, no ay ola que 
no le hagstembíar, S.Iusn Chrifof 
tomo,q fobre los ricos cayó la mal
dición de Caín que tembló toda Ja 
vida': por elfo Grates Teuano arro
jó todas fus riquezas en la mar.S.Pa 
blo dize, qefte negocio del cielo es 
vniiti^^e ée coú^á a. tO?nnM ejuih ago- UCtf 
m cotedÍt7&b agonibus fe ¿ibBmet*y Co 
moal q va muy de priefr3,qualqoie 
racofa ieembara^a,Fcy?ó?^¿ tnnB& 
funt onerî y mucho mas fi el camino 
es cuefta arriba , afsiqualquiera de 
los bienes humanos eftorua al jufto,

Y  3 S.Águf*

p

i *
J
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Ser. iU * s. Agufì-iir,pid« á D iòs,Señor, Da- A iu a t’̂ p fm  faxta mefes prtjiim ^y tñ  

fn ^D io s requiere dar,y nò veeado «ITeftamemo viejo huno firntosran 
de;pórquetìenes las riaanos y eleo
ra^orí ocupado co las cofas de Látié 
rra, dexá las cofas terrenas* y darte 
ha Iascéleftiáles.Yeñ otra partetraé 
lo q disé él Genefis , PTerrü áppareab 
arií& yip germines heruam 'üirentí^rx 
mero fe ha de defembarapar la tie
rra^ defembara£ada,darafruto.

Dondefe ha de noí2r,que tato el 
embara^o feramayorjquanto la pe- 
fadubre fuere mayor* y lás riquezas 
fon de grandifsinta pefadubre,Ingés 
poduy magnafortuna Ité,noay hiper

tic os,q pudieron dar de comer a los 
Crefas,y a los Crafos, y á los Lucu- 
losdel mudóla LotyaAbrahS.no po 
diáeabérlatíerraiDauid dexó a Sa
lomo den m ikaléto ídeoro , y diez 
Vezes cié míltaleinos»de p la ta , qué 
FegunU cuera de Budeo fué mucha 
mas hazienda,q la quetuuo Darioj 
y  aunq con las riquezas fe puede ha 
izer muchos male$,efi:Sdoen vn mal 
fu jeto cotrió efpadaen manos de fu- 
riofo,tibien fe ouedéhazér muchos 
bienes:coroo pues fe pueden llamar

boles queencarezcarieí pefodeípe j | pecado,y aiosricospécadoresfRef

Adfíek n*

¿ p iin l

cado,y la Efcntúra Harria a las ríque 
zas pecado^ y álosricospecadores. 
S.Pablo llamó a U profperidad y ri« 
quezas de Farao pecado temporal. 
T ratando de Móyfes, dizejcfcogio 
por m éjor fuerte e lfer afligido con 
el pueblo de DiostS u a m  tempordis 
peec/itt haber e iocitnditatedi Efaias lia 
ina a los ricos pecadores ,  Oahittm - 

fio t profepaltura i dtmteS promané
j(#/s,fep tritura y muerte,fmpioi^r di 
íírtfsdon finonon5os,y d izejqeltó - 
uemrfelos pecadores, fon e fe to s  de 
fumuertey fepuhura.LleuSdopues 
los ricos tan imnefo pefo a cueftas, 
m al podrá volar por elcamino del 
cielo.Dirá alguno. Dios criólas ri¿ 
quezas 5 Mcn ed autum  ¿fArgentti)y 
l a s  d o r ó  de virtudes.Ei oro y las per 
l a s  a l e g r a  el c o r a r o n *  Los diamantes

pondo,q las llama pecado,porc¡ fue
ra del peligro del alma fon gráde ef 
toruo para el cielo.Tábienlas iiamá 
inciertas,engatscfas,elmifmoenga-
ñ o , f per are in. fallàcia dimtimus ' l
tétaesójiaf o del dem onio,m am ona, 
q  tábien es nóbre de dem onio , m a i
ri ad, Stergò in iniquo- mammóna infide* Lru-ig* 
les fu  d ii  si. demas delio >s Cí q ue la s ri
quezas no.fean pofttiuameme peca
do : por marauìlla eilan fin pecado,, 
fe g u n lo q u e d ix e  eLEclefiaiHco -:Sf 
furris ditte í^non erìs ini muñís & delició t 

L a  feguna razón d e p o n e r  la p è r  
fecìon Euangeficaen iaxe-nuhciada, 
de todas las c o  fas, fea v iu i r e le l  b ó - f 
bre pédìéte de fo lo D io s  tener, eh et
to do fu t e f o r o y e l  rem edio g e n e ra i  
de fus necesidades fin efperarle de; 
bien humanOjífy in ettrribus^hqm -

*mìi

aclara la viñados faBros,rubíes,y ef equis^n carros volubles* y en cana-;
meraldas, tiene virtud contra peñe, líos foberuios.5q al cabo vienen a def.
eL coral corra ia epiíepfia ; q llaman peñara fus dueños,2^s^í*/r??? inné- 
gota coraL A  los hijos delfiaelen- mine DominLS a n  Pablo,^>^r^ con*.

vm .Xi

Cenefa

foli tft

trego  Dios el oro , y la plata, dé los 
. Egipciosqr Salomon dize: Benedicto 
".Dìii dimíesfaeitj y las plegarias ami*, 

guas de los Tantos eran, Vetiibi Dns 
de r o re  ¿celi , ¿r de pinguedine t e r r e i, y 
Iob pedia a Diosle reftiruyefle fu 
antigua profperidad, Jpuis mibi tti

Uerfatioin c&lis q^.Gaíiáno fus co
laciones lee , ifjfier mmmipatiss m 
ecelts e¡¡. Y la palabra Griega fauo- 
rece eirá lition,nuellrapatria,noeD 
tra ciudad,donde éfperamos par-r 
te del bien que le gozá en;eila ,de 
«illa tomos ciudadanos de U

iierra.

ád PÍift.fr 
Capgn.in 
eoii.fr F 
pb&újc.&

í-̂L



tíerráJBaxeza feria del mercader q A vee vna vileza grande depenfamié“ 
entre teiasy brocados coígaflepo- tos.Sénecá,q no ay en k  tierra cofa Seké^ 
laynas y capotesde do$faldas,e$ re- imrauiUofajni grade, fino el animo &
¿rato del Chrifliaoo, q viuieodo de dehóbre,yqelqleabateacüfasvi4 - 
la eíperafa del cielo,en nada fe ocu les,no conoce a (ú naturaleza, ni eí
pa tanto como en baxezas detierra* finparaqfuecriado.lmagijiad vneí 
Codos fuertes de hóbres habla efta crkoriopreciofifsimo.-eiquetüuief 
dotrina:ynade los religiofos qauie fe en vna nauetaajos,en ot.cabello^
do dexado el tnundpjdóde pudieran tas,en otramadroños:eísefrole 
fer profperos,apocado deípuesen U pleas?Áutendotele dado para guar* 
réíigionía nobleza de fu animo fe dar perlas ?dÍ3mantes,rubies.?Afsi es 
vienen a prendar de yilifsimas po~ el animo q lime de arehiuo de bier 
quedadés de vna carpeta, de vn re- nes caducosy tranfnorios.Seneca,q 
fox, verificldofe en ellos lo q de fus vn león fuettcqbrsúo,lozano,parece

k.2/W,4  NazareosdiiÉO antigúamete el Pro- en eftremóbiempero amarrada,en-,
~ feta jerem ías,^* nmriebatur inero ^ guiado parecémabeseílapa denuef 

cm^mpté^^ü funt Herrera. Los q ei* tro animo cautiüo de cofa* viles. Sa
MPhil ? meoofpreciaró la purpura,q Aguftin pregunta, que e$ vender tó

c ó  eñe n o m b r e  bautiza S . P a b l o  ios das las cofas para comprar vria pre
bienes de aquella vida.Qrra es la de ciofa margarita ? y R.És darnos por 
los ricos múdanos que no fabenque la margarita a nofotrosmifmos,qüe

auenturarvn tealpor Dios, géte dándonos por mieílíos.Seneca epif Sene.épp 
fin redécion. Digo fin redención por 
lo que dixoDamel áMabucdónofari 
Percata úcctnopyms redtme, porq
ni tratan dé Íimofna,ñi de otro lina- 
ge de virtud,fino de afanar a prieíTa 

- y pecar a pnefTa, S luán Ghrifoílo * 
mo los copara a losq cauan las mi
cas del oro y déla plata,¿j trabajany
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4i.dize,que fe vee nucflra torpeza/ 4±{ 
én que a nueítro parecer copraraos 
fplas aquellas cofas ¿j pagamos cotí; 
dineros, y tenemos porgraeío/ása^ 
quelUs en que nos da trios a no forros, r n
wiCmos. S-Chrifóflomo, que nó ay Z/q., 
cofa mas foberuiaq la humildad,por ̂  9
q defprecia quanto codicia el fober- * 

fudan,masnó parala O q de agonías ^  uip.Moyfes defprecip las riqueza^ 
padece eí alma de vn mundano, tnas deFaraójdiuif&ndo otras rmyeúesri 
todo el cuerpo. S.AgufUn declara el quezas, porq como dize Seneca>nrt se/$tfpifa

ay caminocóparable par^eíadqui- ^  £ * 
rir ríqzas,comó el msnofpreciaíla!:, J J 
filofoíia masGhriílianajq Gentílica.

La tercera,quato los bienes huma
nos nos fon mas veiinos, tanto mas 
efloruáy embaraza.Para Ver es ne** 
ceñaría ejeiobjeto eílé apartado ení

efif, lugar d e  S.Lucas:Sic eft e m m g q ti in t  
0  tn heu diues, con La paraboia del 
Jley q u é  viene con veinte mil cotra 
elenemigo flaco que leefperacon 
¿jez mil,y dize,que efte antes de pro 
tiar las armaste dá por vecido, Ad- 
husillo  Unge agente m i t t i t  le gestione m\
és ofrecerfeame mano al demomo, deuida proporcio.Siós valeysdelas
dexañdo a Dios por la ganada,per- riquezas para la comida, vefh:do,ía- 
juremonas, profpeférnonos, ipfer- biduríajlínage,amigos, honra, infa-
nemóaos :eftos fon los refpetados mi3^J2»idenim (altéisMfamia númUy
en ei aiündo. Epifleto los compara como emenderevs q condené def-
a la culebra en vafociiftalino. echallas, es menefter defgiallas áé

En e£ta fuerte de gentes tábien fe vos para ver que os fo.n daño fas.
- -  -  ■ ~ y  4  * * i .
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y L i  b r . i .  q u a r t a  p a r c e ,

>. * — ■ ' k n audio Cafcepiflês; Siguiendo èh éffô r/TjjRehqwmus omma. A  * c h f i"  s. ^ :de qu%„ dize Eíkí«¿
í/íí^que no quede nada, poi /que dêffollàlidblè como oueja, mm
iíTó'fe figuio luego , Btomnts 

(j* relief U erti pâtre matte ,#7*£\pof
que lo 4 fò ha de deFembata^ar es 
ei ánimo q a ratoè fe cautiua tato de 
lo pocôjcomo de lo ctiûcho: afsi de
frauda el qutìiiiidemal vihagréjCO-

êwfilfy

Z u m i 4'

ea defplegô là bòcà.
>E1 iegurido Es pedido y requerí* 

do de parte de Dios,conuìene a fa- 
ber,repartid de vueftra hazienda co 
él pobre y nie riè fiero fo,a uhque fea 
Cóñ pefadútnbréí ÿ èòninoleil’ia.Sa ¿ my  hi 

moeldue'mideagua de azar: afsiel Ambrollo comparadle gradoalpc
qpefaakâpairâs, como òlq perlas! feeque dio el dinero por Ctìrifto ,y  ‘ !
afsìeftà el fraile aficionado albur* por fan Pedro.auqueclefquìXarado, * -

notepefedè Ter delançuelo de fan 
Pedro,veafé dinero en tii bt>ca*aun- 
que fe vea también fattgre. Ellos li
guen también à Ghrifto S;N;quedï 
Xo ìTranfeat À me ¿Mix iflc y &  a ares 
perforajiimihijúboque con contradi 
cion¿y con tìiòleftìade carnè.

Eltercéro , y mas pèrfeto grado 
ès ofrecerlo todo de tu voluntad,co 
mo Pedrono porfuerça, corno en 
el primero grado , ni con pefa¿um
bre y triftèza como en el fègundo,

io, como VoS a lás telas y brocados: 
afsí la moja alercatoriilojcotnó vos 
a la cama bordada>y el vafo muy gra 
dele vacia por muy pequeño agu- 

‘ j<ro.Ofreciendo el Rey deSodoma 
a Ahrahan los deípojos de la gente 
venddajrefpondio, luro por Oios, 
Señor, del cielo yde ia ríerra,que;no 
ha de que dar en mi poder U correa 
ds vn fapato.Chfiflo S.NJlam ó to \ 
rre a la renunciación de todo/ 
tyúUñsmrrim ¿¡íijicatetque es timbó
lo de firmeza, en fethl de que en la 
penitecia aquella fera mas firme,fe- 
gura,y verdadera, que no dexa baf- 
qn majanillo, guantes, olores ;y afsi;

; la Madalena aíabafirttm vn-
gaenti, los olores que es io poftrero , 
de que fe deshacen las damas, Con

fino con promptkuc! y alegrï iMila- 2t Cor p* 
rem emrn àmèrem dil'gu T>£ü$%y en cf ' *
te fe figue irías perfetamente Chrif 
to ,  Jíhit ehm 'tjj'í-t di Pies , e tenas pon o*  
bisf&eîftsejè*

■jReiiqàimas ôwbià.Aÿçnél mundo 
Réÿnos varios, yen eilns dinerfos

niene pues Tacarla raíz Como decaí C  vfos. Lo* que viu é en las Cortés def
buncOjO zaratan: y íi te parece mû '

„ cho,mira que bases eíTó,ymaspor 
la riquezá jhonrajralud.vidajCar- 
ne>munda,y quenoesrazon feaco 
tigo menos Dios.

ReliffüimM íwiW^.Trésgtadósay 
de déxardós bienes temporaies:voo 
es la padecía y fu fri filie nró,én la oca 
fion que Diosios quita, fea la q fue-i* 
Tejrobos.fian^asjdefaftres, que todo 
Tucede a veZéS por tos vicios, y no 
Te te logra indufiria, ni trato . y lo
grad ojete mal logra de mil mane- 

PatfL á i -ras,Detóprimer grado di te S.Pa* 
ffybdo,' b i o > apiri a mbonorumvcjlrorum enni

tos Reynos fonlos que LBen mejor 
fus leyes y fúspri'mores EnU ésférx 
del efpintu ay Reyho^ eyjconefii- 
nosjleyes.'el Rey es Cbrillo,el Rei-* 
tiolalglefiáJbsOortefanoSjPedra 
y fus co mpaneros. Las léy es dé los 
rey nos téporales fon, Rápete ji 
'cociéPtfcere finan fotejh roballo codo  ̂
ó codiciallo todo, H~£c.cjfi farsn 
díxeron los conefanos del-mundo* 
DifputandoDémocritoq áb^btros 
mundos, lloró Alexándró/d^e vérfe

elfo, dixo a GhriÜó S fcfe o mm a
ttbi

/



iihidabo, Pero las leyes dé la Ygle- A ja ley la profperídad de lascofasL-L 
fíá fó déxallotodo^opprq fus cor '

, tefarios no bu fcan riquezas,q fihüf» 
can,y todos los rey ñoslártienempé 
ro como el reyno de no es def

' te mundo > fus riquezas no fon defté, 
inundo,finotanto mas nobles,queft 
a Aíexandro no le bañó vn mundo, 
a Pedro ho le bailan mil mundos, S;¡

\un,z^ , Fdipe áixo\Otiend( nobh .^dtrem
Fuera feñor del mudo-,y de 

mil mudos,no pudiera dezir\Su ffio ii

R e  ü  q u im a s  o m n l a , 0  f e m t i \  
fMirras te .
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era tenida por- bendición.y 
ventura. Iacpb echando la bendició- 
a Fü h.i]Q}úix.ó,Fiiitt$ acrtepcns!pp-p-bi P ^ * }■ 
Djnwj>0efts benediceitiln beñfdikhn'r.r ‘ A x̂ 
bu} c tii, defúper bcncdifttombía ab f̂t 
iacetis dearjam.Zi todo pocíerofore 
echará la bendición del cielo y de la 
tierra,el cielo tefauórecerá cd Fu ró 
zio,ei abifmo con fusfuenfésyla.tie
rra con fu¡.frutos.H a í f a q dadoj  Do* 
ft¿c venial d<fidc ?;& m c olí tu m títetná- 
r^Wjhaílaque fe vea en el mundo el 
deííeo délos collados eternos, por 
quienéntiédeei Mefiiás, no era m ti 
dio,quequíndolefacari l&s..cimién

Joan* 18*

V y bien vieneel dexa r̂odas
las cofas,y i’eguir a Chriílo  S¿ §  tos de vn edificio,va las piedras por 

N -v n  dehiudoa otro defiudo. C a i-  labrar^  íds Patriarcas y.Prbfetascá 
fas le p regütb ,fiera  R.ey,y el Señor yeron en lo mas hódo : dem^s deíTo
ierefpondío:Tfcf d ix t jh .y pareciendo 
leal Pontífice auía dicho vna blasfe 
mía muy grande, raigo fus veílidu- 
ras.S. Agufliíi,y Origines notaron, 

O rir .fa o . 4 como en ei cabildo kcrilegode- 
bttñslecv- teriíifnaróqueChriftoS.N murief- 
h m , ir. >xe ;proU'tÍzó/Hxpcdit ve bnti$ morí# 5 

t ti * ho m o, ne i  ot a gen.í■ per ett í .A fsi -a q ü í 
ral gando' fus vefltdu ras, profetizó 
có obras como allí con palabras otra 
verdad importantiísima,conuien3 a 
faher.,queel-fuma Sacerdote de alii 
adelante au‘a de entrar défaudoen 
el cielo ■ ames entraua el Sumo 5 a* 
cerdote en el Sancla fatr&oru muy 
vellido y adornado: pero en la nue-i 
ua ley ha de entrarían defnudOjGiie 
vm capa haga ello ruó a la per fe ció 
del Euageiio.La capa de Ioíeph dio 
oeafion a la-ama Isfciua para que le 
prouaíTé fu falfedad. Síla efpofa no 
liéuara manto, no k  maltrataran ks 
gu arda :,pofq alfin la conociera Los 
cabellos ahorcaron á Abfalon : lob 
en el muladar no foUmente fe quitó 
■ ÍaSLyeíHd:uras,fino los cabellos: adi- 
<uinau sirque Dios aula deaffegurar 
rimas e! cicló a ios defaudos.Eni a vie

D íos e n r ó c e s n o  f á b ia q  e ra  p o b r e z a ;  

y  n o  v e n ia  b ie n  k  i n t i m a f f e c  o n  ta to ; 
r i g o r , p e r o  d e f p u e s  h i z o  c o r o n a . d e  
n u e f l  r a s e  (pinas, y q u ie r e  a d o r e m o s  

e l l a  c o r o n a , y  e n t o n c e s  c o m b i d a r a  
3 i ^ s  f e d ie n t o s ,y  a lo s  p o b r e s ^ W c í  

JftwnjfS venite ad ¿ajuaS) quinon-ha
betit argentaWipropérate. Q ^ e  ¿í q u e  

ñ o a l c a n ^ a r e b l a n c a , f e r a  c i m á s f a u ó  ■ 
r e c i d o í c o n e í f a  c o d ic ia  d e x ó  M a t e o  
l o s  b o i f o n e s  y l e g a j o s , y  fe  d e f u u d a  

r ó  ta n to s  d e  fus h a z ié d , i s ,& C L Y  a u i é  
d o  d e  f e g u i r  á C h n í l a d e f n u d o  en  la  

e u m b r e d e v í i a  c r u z , d ó d e  fu b io  p i r a  
a b r i r n o s  e l c i e l o r n o  v i e n e  b ie n  t e n e r  
lo s  o j o s  i n d i c a  dos'.en la  t i e r r a .  Í3 i h o  
b r e  fe  Llam a Á n t r o p o s  en  G r i e g o ,  q  
q u i e r e  dezir,e<l q  m ir a  a l o  a l t o  &(ú  
l e  c r i ó D i o s :al p r i n c i p i o ,F.eeit homi~
Mem re&tim-.pero ce n  la pefadúmbré 
:de iosbienes humanos quedo rorci- 
■ do y co rco u a d o :,y  Da-uid- pedia a ( , 
D ios  ie reparaíte e íle  d a ñ o , S p irita  ^ ^ 4 ,  
■ rethtm irmotí a in viptribui' mus. La 
'•mifmaplegaria h a z e S .A g u íi jn ,  S e '  
/ño ideu am ad m iso josy  peiifamied- ' 
í tos ai cielo , porque fe ineLa-pcídri- i 
\ do elcoracó erikxierravtofha-U me -

¿üfori.



*Lib.í
taforaiíe los qüe porten orquilb'sa A 

< é«** U W cepai^orq no fe pudran fas frü 
tos con la humectad. Y  en otra pareé 

fl* dize,qoe aficionada ei aliña a los bie 
fp k  «I* hes [a tíerrajteaja rata liga en la* 

atas, q no podía volar háziá ei cielo*

jE> [ecuti fiim&s té.

C On fercofataarduaeldexartd 
das las cofas generalmente fera 

de poqüifsíma importaciajfino fé ha 
Z€ por Dios,c¡ aunque laEfcritura le 
dá nombre de remunerádor,#*^^ 
remfr&tratúv etí&Q de feruicios age- 

A' nüs,conuíene dexar todas las cofas, g
y fegnir tras eífo a Chrifto>££ fec'uti 
jitM&s te. La paUbrajírtíerte grande 
enfafis. DiocieCianO dexc elimpe- 
rio del mudodefpues de mil glorias 
y triunfossMarcoCurcio defpues de 
auer vécídoa Pirro ReydeiosEpi 
rotas a los Samtnos y Sabinos: Pen
des el Tenorio de AtetiasEnfin mu

efía por venir, bie merece tu rltudjQ 
Bt ¡ecuti fu mus te : es lo que auia 

dicho Abra han,im b u ía  coram me% ~ ^
no ha defer otro el blanco de tu so- 
jos y penfamiento s como la flor lia - 
máda enGfiegoHeiiotropa,de quié 
efcriue Marco Vanon,q alamane- 
cer pone los ojos en el Sol, y no los 
defaia defde que fale haftaq fe pone 
ílgmédo fiempre fus paffo$:afsi def
de q esclarecen en el alma los rayos 
deiSolde juilicia',ha de feguirfus 
palios hada la muerte.S, Aguftin di* Uh 
zelo hzzemQsalrébcsJrM*t te orieŝ  defer.Do* 
¿r tu atiendes ad Ocúdtntem* Por el mu in m$ 
Oriente fe entiende lo que fiempre tefer.j, 
dura,por elOccidente lo que fe aca  ̂
bamañana.Díze pues Diosydmbul/i 
cor&m me t para que califiques tu fi
liación y tu herencia, cotoo ei aguí»
Id a fas hijos en ios rayos del Sol,

Reliqu im m  om nia*
chos dexaró la gloria délos reynos 

UUfbtif y  feñorios riquezas. Hoc enim ¿r r o- 
trntes fecit Philofffpbtts. Dize S.Gero 
nimo.pero no es hazaña que mere
ce galardó.Muchos liguen* losPrin 
cipes dei mundo, pero no fon ellos 
los feguidos, fino fus dadiuas y mer 
cedes- Elcauallero figue aiRey por 
la encomienda, el predicador por La i 
mitra,el tru an por el vellido, el Tol
dado por lavét3ja,mas al pobre quié 
le íigue?Si Chriflo viniera al mudo 
con mageílady grandeza, todo el 
mudo le figtiierajpero viniendo tan 
pobre,q no tuuo adonde reclinar la 
cabeca:mucho es auer quien le figa. 
Pues eflo pondera el, Te,a ti q no rie 
oes que tíos dar,a ti 4 quieres te fií- 
natnos def¿al£ós,defnudos, y ham
brientos,^ ti que nos libras el galar- 
do en la otra vídata ti que nos echas 
azibar en todos losbienes deftatpues 
quien trueca el gozo y la'poflefsicm 
prelente por las eíperan^as de lo q

SAmoTomas dize, que tener las 
cofas coíi animo de feruir a Dios ' 
co ellas es facrificio ,dexarlas del to 

do,es holocaufto de quien no que* 
daua mas que las cenizas, fi cediera 
licencia para trocar garuar,eos poc 
perUs/uera necedad dezir :Q ¿ed 
fealgunpS en cafa?JVAnderofommnk pfali\ú 
ocuíts meís, &  palpe bris meis dormí- 
taúonem^dónec imenUm loeu Dominó 
tñberx/iculuDeoIkcob. El lugar (dize 
aquí S. Aguftin) q fe ha de aliñar pâ  
raDíos es el alma-.el fueño es la prof 
peridad de aquella vida,el dormitar 
es el cuidado de ios aueres humanos 

Reliquintus. omma, S.Buenauenm- 
ra,q como el que fe abrafa de caiorí 
dexa las ropas, y fe quedadcfnudoi 
afsielq fe abrafa en ei fuego déla? 
mor de D ios, dexa todos los bienes 
temporales. S.prancifco dexó hafta 
la camifa.Gomo los q fe tienen pcfr 
peligrofos y ocaíionados, dexan las 
efpadas; afsi los fofpechofos de fas



De CGnfelIsFesño Pontífices,
EmUÍ* te* 111 â as >mn3c‘0ne5 dexan loíbien« 

 ̂ • 'de la tierra.ElEciefiaftico dizeiqay 
hombres q tienen el alma pueáaett 
venta.el trapero,el lencero,el bode¿ 
gonero,el vercero,&c. MüchospóV 

\ bres no fon malos aporque no veri**
den,y copran,y no cratan?nicoñtra4: 
tan,por c¡ no hallan fiador, y las riqugí 
zas como dize Ariíloteles, fon fia - 

pfítL 143. dores del hurtar, Dauid Ten aló effé-“ 
penfamientOjLféír¿t me de mmufílis*

.; yamálimomm demeraeúrum^dexter^ 
imqwtmisyC u y a dieítra no fe eftien- 
de fino a robar,dales Dios faluá y rí'

- , quezas,y empleadlas en dfio,y íl efc 
tu uieran tulUdosjfueran famos.

Rekqmmm omma, -Muchos dexafi; 
á fus hijos y herederos todos fus def 
car gos^eífitucíones, fundaciones,lf 
snóínasmofuiíte tapara ti,y-efperas 
bien de íós otrosfiHan de querer tus 
herederos mas a tu alma defpues dé 
tu muerte * que tula quifille envi- 
da.?Amafte tu tanto cu hazienda mié- 
tras viuiile, q ac tuadle valor pará 
deshacerte deiU , hala de querer tus. 
hijos menoí?Bié mereces q no díga 

Usron’j* vna AueMariapor ti S Gerónimo, 
$urd& ¡únt a uyesfkperftitu advocésde' 
pcems clamaním mtferemtm meí7 ntife 

 ̂ remmlmdfhs orejásdeioshijosy hef 
- rederos viuos eflá Tordas a lasvozes 

de los muertos quéclaman defde el 
P ü rg k ro tío ^ ^ p n m m i mei3 &  r* El 
remedid ei, pues las riquezas te han:

.< .dedexar en la muerte,-dexallaseri 
■'' 'Vidájy acudir con tiempo al alma.

Ĝ / 2  erg o  e r i í  n o b is?  ,

SÁnGeronimo}que;nac!t>efta;pré 
gumade cofiatíga de auer dexa- 
do quantó tenían y.podían tener, A 

otros lesparece que fue m iedo, po r 
no auer cumplido con las tres colas 
que C h ritió S.N*dixo al mo£o:auia 

¡j déxado fasaueíés,y feguidoaChrif
¡ ídrperonc) ios aula dexado a lospó^

4 - ̂ res,y áheít̂ uld erg^hemozde per 
denpor éífio eireíoro que nos e(pe-¿? 
ra? Ha fe de pódera rio mucho qué le 
peía á Pedro el péfiar fe ha Ü: perder - 
aquel bíéjlo poco que le pe fió al md 
po. Es grande prenda dél cieío ivi u iré 
vn hóbre temerofo de perdeÍle;Nó 
ay perdido qen cafo de fu faluacid ' 
no viua tan confisd:uque hafia q cbc 
mielan las^vafcas défa inuerte}y les 
da el agua halla la boca, no entra en* 
cuenta con DioSjñí cónfigo.cqnfide" 
rando ¿¡httdergoi entoces boluiendo 
los ojos a la vida paíTkda,y temiédd^

. el peligro prefente,fedan por perdib 
dos y anegados3y crecíédo por mo^ 

B triemos eUemorjhazé viíages, qué;< 
no fon tanto, accidentes déla enfer-2 
^medad, quanto garrotes de fu mala, 
conciencia. Menadab Rey de Siria5 
apretado de vna dolencia muy gra¿f 
iie,dudofo.de fu viday de fu muerte;'1 
embio al ProfetaHelifeo quatro aze 
tniias cargadasderiqnezas^pjdiédO'j 
le 00 encarecidifiimas palabras íe fá- 
calle de aquella perplejidad, mejor", 
fuera agonizar có la’perdídaío la gtf 
mkia delalinaj q o^eterr!s.A los fas
tos Tola efta perplexidad los atorme- 

ergQ. En concluílon defpues’ 
de 15t o sen trem e í e s c 6 mo lo s devna 
Vída,detantos acaecimientos trifles^ 
y alegres:de tantos azeytes y vina^ 
gres,de tatas hieles y amarguras ver* 
daderaSj.ydulcuras f a i f a s , ergoî  
qu ando la Igarno s deíla vi da par a no 
bol u era ella, eterna mete lúsojos, q 
fuerte nos ha .de caberfcielojO infier
no? Elle es el clauoq traen atrauefa- 
do fiempre en el alma, Ei blanco de 
fus euydadov y penfamféfós.Es pru- 
déte y prouechofa curíofidsdj Srdar* 
miatU ínter medios cUros 
hx deargetfáts>&cJftffr ’Medias foríes. 
/?íjíM,lee S.Gerónimo,dormir es pe 
far y confiderar:dorroiré fobre efto 
(dize elEípañol)puesíi pifarades en

G
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d o s , y quitaro la vida ai heredeMl'
L o  fegundo, porque Tiendo nueí* 

tra voluntad el bien mayor do la vi 
deviene a tener el hóbre por el ma 
yo r tml^qucde fu amor perdido,y 
mal pagado: y como U mayor pren 
da del amor es dexar todas las cofas 
por lo amado, parecióle a S. Pedro 
le eftaua en grande obligado el róif 
iño Dio%i£»id trgo f Sabemos, Se
ñor,q foysüberaláfsimo en remane 
rar a quien os íirue:a Caín, Non ne$  
btntegeñs  ̂rmpícsii Abrahan,><Wír- 
vts tm  magna tumis: al Iuílo , Dicite terem* 51, 

tros lo 4  efperays? y ya q no ay cuy g  inflo^m nm  bene,qtiiefta? vote tm  k ‘Scck.^ , 
dado de entrar en cuenca con Dios, ftornttt omUtui kUchrjmhi qtti*

. tfi merces operi m o% qm timetis Domi- 
Mfis, endite tÜL Tras tantas prome- 
fas y feguridades,^ííír^*

Antigua queílió fue entre losDo 
inores,!! es licito pedir a Diosgalar 
don de feruicios, Tiendo mas hayos* 
quenueftros?La refpuefta fe fuma 
en quatro propoíiciones ciertas. La 
primera,que podemos feruira Dio* 
por quien es fundado nueílrajfer*
11 icio en ei amor q fe deue a tan gra 
de mageftad riqueza, hermofura, y 
en la deuda enq efiamos,a quien nos 
ha dado todo el bie que poíTeemon 

fr¿s?DeIos defabrimientos to4a effo dh e  U confefsion de los
defta vids ninguno mayor q tras lar G  ancianos del Apocalypfi, THgnuseft 1  ■

ta mentari de íqáellas dos fuertes,
li os Josagioaredes entre e l cielo y  
cllúSerisoen medio de vaa eterni
dad de gloriado de tormento, faldra 
vueftra alma hennofa como la palo 
nú q tiene las alas de plata, y  los re* 
mates de oro:o Brutos, Decios, Pi* 
tonesjSenecas, tenidos por tancuer 
dos eola vida,tjue defcuydados an* 
dtiuHleis en confiderar* J^&idergofi 
auar ientos, ve gariuos, carnales, que 
torpes os moílnys en no arrojar al * 
guua vez ios ojos a vueftro fin,

fye deba ¿Mrr:d exime voío-

prudencia feria entraren cuenta có 
elmudoiyo hefido vaíTallo vueflro, 
fiero» del demonio , eícUuode la * 
carne}gaílado en fu feroicio mis fu- 
dores y dineros, gj*U  ergoy al cabo 
de la jornada q premio me aueis de 
dar?Daraos la paga del cueruo que 
lecm y$,y  regalays.y os viene a Ta
car los ojos,la del carnero, que def- 
pues de auerJe criado y engordado, 
topetándolos quiebra ynbrafo:l* 
del león q defpues de muchos años 
de regalarlo ,os viene a quitar U 
vida .

gos feruicios mal galardón» Lo pri- 
mero,por fer nueflra carne tan inte* 
reíahque qualquiera feruicio que os 
haga ile parece no teneys caudal pa
ra pagarle. Iacob entró en cafada 
Lau ancón vn palo en la mano, y fa* 
liédo profperifsimoíitugeres, hijos, 
ganadasrno scabó de zaherir la ma

íz jV  la paga, Mutafli mercedem mtamde* 
' eem *vieibm, A los arrendadores de 

la viña pareció no tenia el Señor ha 
íienda conque pagar el cuydado ¿j 
auian pueílo en el cuitioaila > y que 
era demaíia pedir el arrendamien^ 
{o , por eíTo maltrataron a los cria«

Domine sccipert gloñam honor e. Ert 
eíle íinage 3 feruicio ha tenidoDios 
farnofifsjmos amigo$,vn iob a quiS 
el demonio bautizó con nombre 
de intereífal villano, Nunqmd f r » ~ 

Jira timetDeum: pero con todos los 
tormentos del infierno nunca lo pu ■ 
do prouar,antes la cofeftion^facó 
del pecho noble defpues de muy a- 
tormentado fue, Etiafi oecideritjnil* 
Idfyernbo) como no le quiero por la 
muerte,ni por la vida, no dexarede 
feruille,auque me quite U vida. No 
fueron menos famofos los niños de 
Babilonia, pues m o Orándoles el tî

rano
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mnot
arcasi fahiarr quaí&náib y:nueije:\et>k 
dos en stké<1 ixeron>Rey^-ekDios 
en

M  Ho-?- 
Ex od* 23

Beffile fnego ii.quifiere^ y fi nos ii#
& -, , , beate y V£remorlo qùe tenemos eli 

r  * ^  ^ el,y: fino nas fibfFare, vera lo (ijtiena:
emnoiotros ,' ejrvquaiq«iera faceÌTà: 
no hetnos de adorar tu .efiatna j nà 
hazer-traycioha Dios* aniique p®0 
datrios ks-VÌfla5. Moyies7 y fan Pa^ 
blofoèro' rambiérc iaxriofiisimos, efe 
vno di^:0ptaba mtthéma&jfe ¿'itrM 

ftòpvfrMrib&s ùtrùydtitdel&
CbnfV^' me-detibwvii®,ejr ?. d o n d e fe gfu fatu g 
a 0. de iati Chrifoftcm o , fé of redo c a da vnó àf 
àib.Pfifi* réiitinGiar el delo por h honra tM 3  

Dias,y por elbién de fus hermanor^ 
t : ; Quepnedeei amor del jufto Ter ta 

limpio yieruir tan fin efpéfanfadé; 
gaiardorijqoe Beffe é carecer por tid 
po déLdeiojO padeeer enei infierì 
110,0 P u r gài on opo r DioSjfa 1 iaafì& 
prefogracia y fo'amìftad. : ;■

La fegu ìì da,, piiéd e tàmbien -'et h# 
offe lemir.por las mercècfesrecebi -f

* dssr qaenadie'ay qyenodeur mdf 
deloq-p uede fé r òir-,y-e ft e finage d# 
feruibio^viene a moftrarfe àgradécl 
do bolaìendo a D.iòslò q recibìò de 
iu.manOj.que es tede lo q u e p offeé*" 
¿$Mdde wnnu pus a j¿cefi muŝ reddtmm- ;j 
tiU7j es féruicio de] ufficia;

r L a t ercera - p ned é te n e ire  fp ero a l: C
premiò que le efpera ¿y es d^fimdó 
ìiufirifsima delGoneaiio de Trénta5 
cantra lòshéi egèi, qtie digerì fèr-pé: 
cado fermi a D i os por el premiov&. 

ijidgujì. Àgufìi^FÌx qummr lefus propter le-- 
Hd uS /̂ ■ ■Da’aiàllmltnAmc-er mewaàf&tten*

 ̂ * * dai iiiftìfie&Wowes tuaS in&teYnum pro^
* t - p er ìfctribottone : q premìo es el q u é

* efperays finito ReyìCrede videre ho* 
Pfd.26, n& Domìni in terni vìttftti$myk.h rsha

dixò ! £}titdditbi$ tnthiì si  el mifmo 
|S* Diosfé quexa q no ay quien ancien 

da en fu aitar vna candéla de yalde;

: L i  experiencia nos cenfeña?qne>con 
elpremiOjfejneiioa el bobre. aLtraba; 
j%y eí premio quedarasífienosealifib 
cada y ígloríafbifinoifpufieEa';!)] o ¿ 
por^alardon : q gloiía^pjeho feÍu4  ‘  
ái^y ÍQmérece,no et giqitiái Bfé p ul  ̂
diera Dios deshazefein&idotairas^ í̂jí ; 
ocupauanknerra deTramifyiq, fin - 
que ioS'hijos dé Ifraéí 'defnudaran 
fas efpadas:bré piidtera,qu.irarla vi|  ̂
da al.Gig $ ¿re ;q vaidoáaua-aififcpu ei' 
biói fin q ’ D a üid. pufef ppíedra .en ia:> 
hpnda  ̂tilas íperdíéitefe iaglorkBeb 
véncer.May or.honraüiie para t\ier> 
san drorendiii-al in Liî dd p 6r: arinaryí 
q uáiv lebcredara defRay LEíi ipoía* 
padre.-íyias! gloria ;¿¡s  :p a r ̂  G i ce r q a i , 
a k  an y-ar; y Gon f y la d s; por ':fa ¿Icrq 
quenciajqfiié d 1 érain. p or raer e ceibal 
de gracia. Gon efia dotrina ie  refpói 
dé a rmachas pre*g.fti®.s,q;haí elaTed! 
logia*Parque ñ a m ó  Djds aios Atlv 
gelés c onfi-r id a das e ;r*la 'gloría ? Por 
que al bóbré’ con la uiíbtia. original 
no le dici': e l ei élo/e M rá le dio e í Pa- 
ray fa -¿ T oí q Chrift o ;S .<N̂ g,crz ando; 
de fd&e 1 m fi a nted afu: c onc epdód e* 
k ‘gloráa:dd¿3Sfma n.a.go^ó de la del' 
cuexppffíbrípiedéí^^ñído fé falaetií 
t odó^ n-crlés .dá la ;bi«h¿;usrirtiráín‘5^ 
ar>xss <q ll^gaen ios a ñ o sd ek  rdafix 
cia? A: rodafe refpO:ndeí que nodio 
Dios luego al A ngeí^ iM bre  
Hijo ía g io ríi: pofq.eilavm^S'gloríái 
lagañaíTen por fus b-raeoírpat ¿ífa 
na quitaaL.hóbre lo•euieEríigos tptó 
hazenigiieVTa^orle maspfiefia iosnrcíf 
tirios de la;Fé,.Naalcacaí,co maof íé  
compadeceDios y. hóbrejVno y rrí4  ■ 
no, M ád re^y Airg ein iibr e a iuedrmp 
y eteí-na¿p;E,edefHnadanvaccid:eme¿ 
fin fujet¿í cantidad dcGhríílo en¡k 
miennsaparte de. Ía ,hid(li3 ccfiigra- 
ó a, S abe que n o q u ler’c D i o s h á g i  s 
agrauio al premio qtie/te.elperajit^ 
noque merezcas creyendo.lo qdcj

v* â.Vviv'V

iyvty.iv vtK 
-üuvV'-.bjí1

no alcancarasama o; yLa



, * La.c^agmfpuede también vn lio- A  
bre íeruir a  Dios Tolo por elguítoqj 
ay encerrado en h guarda de fus mí; 
damié« ros, í nx&Bodiéndis OHi retri- 
batió malta'.aca en la tierra es Vn cie- 

mhi'frt* io^comoio prpuamos en elcapiculo 
de arflot. ¿el am dí de-la-’virtud.

wrmis.̂ ,K ójaidret^iéritnpbis?
S': M

'T)Orí muchos refpetos pudiera S Í  
|  Pedro no hazer cafo de fu Terui- 
tió :y n o, porq aunque de fu coféchz 
Cira: grande, confiderando fu origen 
era anas de Dios q Tuyo,y como di* 
5̂ 0.3Chriíio  lepudis g
ra refpander ,Q îe me direys vos a

rM  CÁtS Por<í  05 valor para eíle
c * pecho ? Grana Oá fttm idqaodfuw»

¡(ba ímage acabada de pintar íi goza i 
»a; de razón, auiade dar gracias ai q 
la pintó, pero noalapreodiz f^pufo 
de fu caía íolo el molerlos colores.
:. li6regundoiporq yo nófeeonq 

éara pueda pedir el hombre remune 
rieló  de feruícios q importa a Dios 
üaii poco ? Dios los lUnóa feruteips, 
por dar alga coloco derecho de j uf 
liciaa premio, cao foberano: peroe- 
kos.eo lino merece eíle nóbre?poK] 
íbruicios q falo aprogechana quien 
lOs haze, ni fon figurofatner¿ferui-< 
cids, ni merecen galardón , y todor q  
t e  que hazemos a Dios/oo proue-
vriuí raOi, y íGj uciciiíiCíGS diíiGí* ■

 ̂;Eitercero ,porq los males délos 
feieneí humanos fon tantos,q fe pue: 
tkitener por gran vétura eldexallos.L 
Muchos ay que en eleflado depo-~ 
bies dízen en fu péíamiénto: O íi y o 
fuera rico , quedeferuicioshiziera. 
Job en fu miferia defíeaua fu ami- 

h h  ip* gha profpendad, m\U det, vP 
Jan iaxtaMenfesfrifiinos Quandolas 
piedras de mi ¡cafa manauan man
teca , fuera yo manos al manco, 
pies ai coxOiOjos al ciegojfon pefa- 
teientos de pobre>que como de or-.

dinarío es antfadovle parece fe..au!á 
¿eocupar en efíbefíendo rico. Pero 
apenas fe veé ric.o^uándo dá en ne- 
eiOidürQidefeonocido^crueL Iaeoh 
caminó deMefoporan’ia,Uegándo al 
lugar del facrihcioíde Ifacyhizovn .
Voto*£¿ dtdertt .Diominusjanead vef 
sumiHh hjmerdiepeiDíospan queco** 
m empañó q veflir^meboluiere ri
co y profperoia rni cih,Erip rxihi'Do 
wimts m Dettbtftoáo mi cuy ciado fe- 
xa feruirle como a niiDios y Señor* 
Muthoprometeys lácoh; íj dorara ^
la pobreza ma syaíTegurára y ó el cu- 
plimiento del voto, mas en riqueza ... , 
y profperidad meneflér es os tengt 
Dios de fu mano .Y creo q por ello 
echó Iacob eíTe fiador al principio*
Siftierit Domims we-cti-,ficta teneb?<z pfalt *3$. 
tjwihA& Itimeúi'itiS.V.ara eí julio la 
luz es como las tinieblas: no fe pue
da entender a la letra.,porq la luz es, 
clara,las tiniebíaí .efciiras,]a luzblá- 
ca Jas liniebU s negras ■ S. Gregorio 
entiende por la luz U profperÍdad,y 
ppr las tinieblas rU adueríidad , y di- 
ze,q para el íuH o todo es vno  ̂poiq 
ha ze v n mi frno fernblan te o los acae 
cimientos crofperos, y a jos aduer- 
fos. PreguntAfá alguno, porq no di* 
xo que la luz era como ias timeblav* 
hno al rebes ? R. que es negocio de, 
mayor dificukad.reíifíir a lo profpei 
ro q alo aduefíc.y no fuera rsn.grá 
penderacion p ra eí juílo¿Icb, 
n n fit{cepm ií$  cío ma?i u Tí t ib ía la  qu¿$~i 
re non jtt flirtearme i i  Puedefe leer couí 
admiració, Si damos gracias por los; 
bienes que nos hazén tantos males?
Porq no los daremos por lós malea 
quenos hazeniantosbienes?Menos 
auiamos de temer ios males. Eze^.g ¿  ̂
Cbizh  Sictet adamantera fiUcemde* ; *'J
di f  ¿tótem taaw>ne time&s,q ué y o ha * 
ie,featu pecho 'vn diamante y vn pe 
dernal-.fon dos piedras tan difiames 
en valor,q la vnaaada por las coro

nas
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DeCcsGfé|G3Í̂ i|tíF©ÍitIfíces.
ñas detós Reyes: la otr j,por los ¿tft A  femédiocótraía féd :e$ iocj fiycedq’ 
rb9P?f d,eio$ paftpres,yquifo nori— il rico q muere de feddedinero^tJ

r fi calle ttíuieíFe igual ear a para íw ;^  
/acezas,y para ks altezas,&c.Mas aí- 
fínese! di amare mas fuerce;en LeñaI 
de q para k  pro fjhridad es roenefi- 
i:eíiíiasvilor y fórtaÍ£2a,qm^m^fí 
len de k  a duer íidad:defefperád&$i t| 
de la prosperidad defuanecidos? f 

De iá profperidady riqueza dexa- 
moreícritos muchos males,de los 
imyores, es hazera fus dueños croe 
le3,dgfapiadadü$,foberuÍ0s, 7{ j  ti* 
mütris yckmdtiiéi fiz 3tis-fa erit- hém oi 
piiespor fer ¿ico le he de.temer?Nb 
te eíi>amis i q n 0‘ ay 1 eon ta bra úo, ni

niencíóílenos loscdítesvLá tercera? 
Tere! mas trabajadó-a bím aíqti efié 'éft 
inundó;O lo q padece vn rico el 
charle en íá ta!ma blñda¿y en ios col' 
chones mullidos j es'’aneg ârfe en vrí’ ^ 
márí de:rrjekncoí las- y de c u y da d o y: 
Que m a cho q n o defefe én vod c a-: 
má de éfpínas',q aíri llama la Efcriríí 
ra a las ri q u ezas; E ía i a s ¡3 i nt a a ífrad  
a la b delta d e Egyp f ó acó fado del 
leo,de la Vluora/deiRegulOíde k ha 
bréjdeía fed, y lleuáua lós camellos 
yi ume ro s;c ar gadbid 'e r iq üe z a 3 ,ad o 
de no léS aum de aprOuecharVS.Cirí

ñh:

tan ñeíbjDimes-e^ttfirunt, &  éft*rie¿ g  lo dize , q es lo q-pálTa en los ricos? 
rnt.Otra letra: PAi*f tr#tí frm ifon lecí JL'íeuál'of el demonio .cargados d i
nes qiie os comerán la haziétk,y os 
afrentaran ía p erlona ,^» / otixiUa-* 
t̂fí’̂ /qurafek  Dios a íerufalen, y 

entre otros oíligos deík amenaza 
vno e s , q vería fus ricos pafkdos a 
ctKhiiioihafce del buey hludlre vna 
eíVapadeífico por dos propiedades* 
Vna,cj l,a naturaleza le pufo elpelie 
jo ai rebes, ei pelo a pofpelo , no ay 
traerle la mano por ei cerro, que le 
traefíépreeripdo.Es condición del 
rico(y mas quádobafido pobre)fer 
afperodnacefribie,intratable. Llega 
ron los Toldados de Dauid con gran 
corteña aNaualjpidiendo los foco-

p ta ra y  orójComó a camellos mahráf 
tados de la ha mbré,y de la fed, y de" 
las fieras,, moUendólhsa palos baila 
el infierno, donde el oro,ni la pia'td 
no los puede aproüechai*. ■■ ■’“'*■

A m e n  a m e n  d i t o  v o l t s *  ■
p  N tre los Hebreos era lo mífmo 

■'fíqueenverdad^fsidize otroEua- 
gehílajfa^frií/írí'ílos hobres rieneri 
otro may or y mejor a quien poner 
por ceíligo y fiador de fu palabra:pe 
roDios como no cisne otro mayor, 
ni mejor jura por fuy porquek pro 
mefía aunq fea có iurameto no aíFe-

j.Reg* 2J*
rriefenunca femofiró viuora mas G guradeitodojfinoay efcrirura deo'- 
póyoñofa Qmen es Daüid?Qme es bligacion, que para que el hombre 
el hijo deElWYa feenfoberueceo- no mienta,niengañe,feinuentaron 
loseíclauos huydosde fusfeñores, losefcriuanos,y ios teíligos,quifó 
La parabola de los arboles ( dize) q Dios q hunieíTe tambié eícritura de
rogaron a ia oliua fueíTe F ey,y reí- fu parte, para q por lo menos efpe-
pódio:He yo de dexar mi blandura? rey s dei lo q eí perarades de vn hom
Acudieró a iá higuera:He yo dede- 
xarmi guftojy mí fabor ? Fue dezír, 
que el ceptro,y k  corona haze al ho 
bre afpero y defabrido. La fegunda 
propiedad dei buey íiluefixees, que 
muere rabiando de fed,teniendo de» 
tro dei buche vna piedra, qes vnico

. bre mentirofo y burlador Eílo reza . 
el PTaimotFándametst cim in monú■ 
¿tfíj^rr-Donde auiendoreferido al
gunas profecías de k  aueua ley y y  
entre ellas q auia de traer a fu cono
cimiento y obediécia a los de Erio  ̂
pia? pareciendo negocio dificuítofo

q u í



Life.»'.Quarta Paitei

¿tim

que a gamétlo efa'ma tiutri&ffedc A  
hazer participante detañ foberantís 

, biec.es,sñadÍG; Dmims napram fa 
p opakratn. D ex o Dios ella 

éfcriturs de obligación £n ios Archi 
«oí do la íglefia, para qáe comodK 

ád&ú'lf zeS.P a b lo /#  tonfolMioneív [cripta* 
Tar#fp£ft* h<ñbc(wMt+ S.Águftinprue 
m  efta verdad con vn medio eliden 
tifíioao, fi de den cofas qoe nos pro 
metió Dios en fus eferituras, vemos 

, cu mplidas las aouéta, no es mucho 
viuir aífegurados de las demás, Sí 
yn hobre fe huuieíte obligado a da
ros ci^n mil ducados en feys pagas, g  
y huuieííe cumplido las cinco pun
tualmente, a grauio le hariades en du 
4ar de la poftrera.Ara puesdaspró- 
meíías que Diosba hecho defde el 
principio delmudo,dequepudiera- 
ajos hazeraquivna larga fuma,to
das las tiene cuplida$,foio falta An- 
techrifto, y juyzio particular y vni* 
nerfal5premio,y caftigo: pues no te 
ner deffoefper5£3fegura,es haber
le grade agrauio:el rercio principal 
a q Dioseflaua por fu palabra obli
gado,fue darnos a fu Hijo:y G huuíe 
ra de faltar en alguno, fuera eneffe: 
dionosle, y coneitodos los bienes, 
auíendo cuplido lo mar,no ha de fal 
taren lo menos Eofín dos verdades q  
ay notorias en Uefcruura.Vna,que 
tudie fio enel hotnbre>que noque- 
daíTeburUdo. Otra, que nadie pufo 
en Dios fusefperan£as>quequedaf- 

c6fufo,como dize el Écleíiaílico.
S. Bernardo declarando el verfo de 

ttcrnnrh Dauid , Propter verba hbhrttnt taoru, 
ego mftodimvias d#ras>áh£*yo no fe 
que palabras fean eftaSjfíno, \Amen 

' amen dtco vobis, qtt&d vos qui fequttti 
eflts me, ¿pe. por ellas los moyos en 
Jo mejor de fus años dexaron el mu 
do,las doncellas tiernas,las madres, 
los padres , los regalos; por ellas 
veo pobladas las religiones de frai-

Jes r los yermos deennitaSoí*

Q ^ c d ^ o s  q u ife c n t i é jtisM t'l

R Epire las palabras dc fan Pedro 
noociofamete,que feria blasfe^ 

.miadetir.queen la (agrada Efcritu- 
í*aay palabra ociofa.fino para Ggni- 
ifjKarq como en nueftras manos no 
puede auerobra de merecí miento, (i 
Dios nolafauoreeecofu manojCe* 
gun lo quedxxo Job t O per i mamttm 
Wzmm pernos dtxteramirfú nopue 
de auer en nueftra boca palabra de 
merecimtéto, fi Dios no la toma en 
fu boca. Cualquiera acción nueftra 
puede tener dos bondades: vna déla 
naturaleza,otra déla gracia:aquella 
fe halla, en el Pagano,y en el Moro„ 
y  en el pecador Chriftiano, eftá ea 
foio el j uílo, leu amándola U g r acia 
a precio y valor tan alto,que pueda 
dezir: Reliqmmm smnla^ [eqmú 
m&stf.JfyidérgQ?

ln regeneratiom*

S An Hilario,y el autor del ímpef 
feto envenden por regeneración 

ele fiado del hautifmo^ue flama fan 
P abloyCaaacrum yegeneratioxtSjpor 
que nace el hobre de nueuo * como 
dixoChriílo S .N .a Nicodemusien 
el tiempo q el bautifmo floreciere. 
Defpues de mi refurreció gozareis 
dvna grade autoridadcomo la mía. 
S, Aguílin, S. Gregorio,S. Bernar
do^ los mas Doftotes réfieré ella 
regeneración al juy zio final,ora fea 
por<5 renouandoíe elmundoemd- 
ces, fe vendrá como a engendrar de 
nueuo, librando las criaturas de co* 
rrupcion:ora porque defnudandofe 
el hombre de U veftidura de la rnor 
talidadj y quedando inmortal y glo 
ii£>fo,feeogédrara como de nueuo, 
Ft abforueatar qaod moríale efi k vi- 
ta*Y liamafe aquel dia de nueflro 
premio,no porqlosfantosnotégan

ames

Xob

ì̂ Anihùt
imperJjQ»

« i

is4ítgM4 
Mtraepif* 
Pelag. s,% 
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Gremii. 
mora r.ij 
BernarM 
declamai»



.. quel dk, feiesdára cófumada;defeen
1 3’ te queaUdma del todo'limpia felé 
c' í '  ílár aeftol abj a n c a deg Jor ia *y fejlf 

dize queeíperepar km
gloriadeiucuerposj.K I í -k ,

Tiregc^eraíioríe.hmím^ nosltep 
rom o $' las Tazones dejos tiemposj- q¿ 
la fá ¿andel trabajo no ŝ buen a» p ̂ íS. 
ra defcanfo , y la Frurá par madurar  ̂
caufa mu.chosdias deüt&ra¿Ei“Inüi îíí 
fio fe ílebra para coger, él Veranos 
En U mocedad fe trabaja para defkE 
lar en U-v ej e z: fi en el I  miiern oda er*

Á  ^hvribttiftihi h&ita entonces conuie , „
,petpafíarremando,<5̂  dormíaiiimíe? 
mmios clérospéñfi  ̂toltimbd de&rgeta  ̂
tempalor e ¿tari: fEpaíTs redes la vidá 
Gfttré iasrrptíedis, ferey s como pa»Ipnrâ c ojya ¡m de plat ají.yjratnatesdd 
QfOvS.^guftin dQÚ^t^Irifuiridii/iíe^
Oro no 4mariüo4mo verde có prof- 
p eridsd de ■ efperanps: y cfíoquifoi 
ígniftearéTBrqfe t a, p cim§ da elor.o^
J::Uíplau e n i as efp a id a s áe la pa lo ¿  
ma ,-cQmo/el otíro Empeitadar que; 
fea o te si a ;v;na.gr a h e ore q üa dé, e ro; 
én-Ias éfpaldasvDixéron los adiuinoii

meSjy en la mocedad defcai}fg$Jque¿ 
cogerás el Agallo ? Qnando arderá 
los momes,quando gemirán losTVís 
bus,quado apénas fe faluaran los jujj 
tos.Vngido Daüid j íebolujo al ga
nado de.íu padrino  mu dando ekrai 
ge^ni el eílado dé pafror.yinas llega« 
da ía Tazón en que quifo Dios mante 
feflar fu valor,quitó la vida al íayap 

■ alcancó-muchas ▼|taríis:püdierále-c tokarfe con el Reynoque era fuyob 
pero no quifo corona anEesde tiépo¿ 
Perfeguido dé Saúl, Te le pufo Di os»

‘ dos vezasen las snanósvíus Coldado^ 
n. r . „ quifieró e m b e ílirco n e b ^ fr^ r  ¿fe 
hÉeg'.z^t ¿osp ĵrmombí4S':xio ha llegado la fazd; 

demicorona,o q esvnriranoende- 
moníadpjmatadordekcérdotes,no * 
ha llegado la fazo de mi corona; eri; 
En aguardando Tu di a, ni quifo hazej- 
fe juez de los delitos de SauljOi-rede 
m ir fus vejaciones-,ni vegar fus agrá 
mos,ni acelerar fu véturajT ¿conocí é 
do a folo Dios por feñor dé los tiem 
pos y délas horas. Quado tratáis de 
holgarosjéfpcraisvn día fereno para 
que el tiempo no ót turbe el conté 
iOjnielpUzer.Los dias deíta vida fd 
níaloSjtépéftuofos: fió ay dia bueno 
para gozar de defeanfo y de aiegrn: 
fi elcuérpo os la pide,eítá enfermo, 
y haftacj el medico diga q conüiene* 

i*¿pt>caf A modo ta diciíjprk'AsfJí refiitfini d

^ qra gr2n prosperidad, psro-jio en a¿?
I q^eílá vida» . . ;j .

S. 3 ern a r do a co oí o d a¡ .a$  fif&pen fá‘i 
rpier o l o q fe fvg ue, $ edtbitisfdper fe  - 
des, dii odectm 5,h.a j ja en toces no ay fo f *
íiégóini qüieiudpara el coraf dhum*i ■ í : ̂  ''.T- 
no > porq corno ninguno délos bie«. -■ ¿ ¿'í FÜ 
hes de aca abaxo tiene ahíét& ni ftc4  
mq.zajbo U puede tener el corapon¿ 
de dode le nace el viüir hempre def 
a^oíTegad o. ¡n%met» efl cor noj?jíird^ ^txx.\i\ 
&£c fz;S7$t¿tfflm &d mifmoChriC
tq.dizeeíie fagrado Do£tor>nóeflái 
affentadojíii [o eUara haík q ios juf-», 
tqs;q u e fe a  fu s:n>ie mb afs i? n *
ten, y por elfo icyióDn Elicúan en. 
pie. T  ocóvna do t r id a ̂  ájr e p e t i «

| daotra vezicqnúiene a Tabér,que ay, 
dos Chriflos*Q por mejór.dezir, v»,
Chriílo diferénteménté ccníjdera =•. 
do Ciirifro Dios y H.ombre muerto 
por el hombre , y eíTe yá ella Tenta- 
do a la dieílfá de fu Padre: otro ca
bera delóyhejes y del. cuerpo mif- 
tico de la Y-gieíi^y effe no.eítá fení 
tado. San Pablo.vía delmifmo leh- 
g u a ge , Tune ChrlHas f i  bh3&s erit , - - ,
PAtr-i : ítempre lo eha en ,q uan.ro 
hombre^mas enquanto cabera def* 
te cuerpo no eílara cabslmeute íu-* 
i jeto halla el juyzio,porqué ef- 

teesüglo de contra' 
dicion.,

rL  cuná



Lií>r.i. Qmrta parce ’*1
¿tijrufM Si Aguflí nvparaq la franqueza fuya, àL cado elProfeta , y el Eclefiafiko q EccUpt  ̂
•vetbisBt pareciente merecimientonueflrq.5, por dilatarfe eLcafiigo de ios malos»

. , i’*' t _ I___‘  iTL — a. ñ ^ a.« t « ^  r% !/mmtihi-ttu luán Chrifoílotno,q nos hizo Dios 
chejfM* íqbsrarsa merced en hazerfe depofi 
3..*dpofó‘ tario de todo nueftrocaódalg sflegu 
¿tmhek' tadole co recebilie porfuyo-Gomo 

elque caminando entre la drenes »'o 
nauegando entre cofatios , haliafíe 
quien co feguridad le gnardaífs fus 
riquezas* Hile mudo es tierra de U¿ 

v ■ drones,y mar de piratas, fin duda oí 
robaran Vuefhró caudal i fino le po- 
neysen Dios.Maspor ias palabrasy

fe atreuep a multiplicar pee ados, eí- 
ta protnefla es alia, iwregefteraponzx 
y porque nadie diga,Para larg o me 
Lo ñays »añaden eítos Euargeiiílas^ 
ln hat 'vita*
¿ También puede correr ella femé 

Cía departe del tormento, como de 
parte delgalardó. Qualquiera que 
dexare a Dios por padre,o madre,.® 
por otra cofa defta vidagendra cien 
tanto de tormento eoefta vida,

pro mellas fuera de fer Dios , quien • j l a s  k  D om ina  m  dom o  imp¡j\ pobreza 
es,qaeda en fu pecho tan feguro, tj decontencojlas arcas llenas, y el al*
no teneysquetemer. PediaS, Mo* & ina hambrienta,y nace de que como

fVfvar^

nica a .Dios la conuerfion de fu hijo, 
hechos fus ojosdosfuétes,y dize S» 
^gufiin, Setáper orms taquawchiro- 

eonpc.9* grapba pro mifsiortts tnm tnferebat ti- 
í/VPrefentauaante vos vueftraspro 
mellas t comoeferiturasde obliga
ción, Señoreada teneys palabra de 
enjugar las lagrimas de vn coraron 
trille y afligido,cumplidla.

Cemuphimaccipiet-
kn Luca$, y S.Marcos añadé eñ 
;fta vida:y preguntando S.Ber. 

nardo como ha de dar Dios cien ta*

para el julio comieda de aqui fu gio: 
ría,afsi para el pecador comienza de 
aq ui fu infie roo, Mac ¿y? pan impt),qm 
áb omnipópente fufúpup. la parre que 
ha de caber al reprouado de ía ira de 
Dios e$,G tuuiere muchos hijos,¡m® 
riran muerte violenta: halla el cabo 
del capitulo es vñ anatema como la 
del Pfalmo roS,
■ CentuHttm ¿n/p/tf.S.Beroardo caí 
fus declamadores riota,queelho^i 
bre naturalmente defíea conte ntosy 
tiene dos razones grandes en fufa-b¡

nardo como ha de dar Dios cien ta* uor. Vna>no auercoU tan precióla’
to en efta vida de lo q cada vnso de- q  debaxo del Sol, ¿Qua lttari é* benefa 
3tareíRefponde,que le daracien tá-  ̂ ¿f^*comodizeSaÍQmd}porq conef 
to del cometo q recibiera có losbie fogozavn hóbre de dos cielos.S.fte

CffCííf.i

nes que dexó,y vienecon elle el pa 
recer de$.Geronimo,q lo entiende 
de las riquezas del alma,yparaqvieá 

, ^,e nadie parezca demaíia, dixo Dauid, 
jPpd.IiS, ln *u '%a tnmdmor&m tuorum delecíntm 

jum,fictii in ómnibusdiuittjsizX tefórij 
de„todas las riquezas bien lera cien 
tanto mas de lo que tadavnodexat 
pues efíb le promete Dios, In hat 

jfcfíitx* ^ 2̂ -Q^l?ndo Ezechiel predicaua  ̂
dezian ios o yetes tVifio qttam hievi- 
dep in dies multo!,&  tn témpora longa 
iße p&fhetat y no vera ninguno de 
Íoíque oy viuen lo que ha predi-

bloencarga adosFilipenfeSjcj fiépre 
fe huelgues?mpefigaudete, y era tatf ^ ^ ’¿4- 
enemigo.de trifteza, qáqnde los ce: 
posfacaua alegria^Orrájq Dios piasi 
tdalprmc ipio eíPa raí fe de lo 5 d el e y 
tesjadosde pulo-al ho.bfe^ ania fot 
tnado» Efta fue la primera morada 
deihobreiyfi por auerfe vnocriad® 1
en Madridjdóde ay rioqfrdinesvcs- 
tretemmieutos,flete mucho el veris 
defpues en vn poble^ueio triíte, fe
ce, miferabíe :'y aunque fea en el 
patio de fu cafa pone vn naranjo, f  
quatro aibahacas^coino fuTpir^nd®

P̂ sC



D e  Confederes no Pontífices.
porla frefcura déla Corre ado fe A partes. S.Efteoanlé vio en pie,''qué

A r 1 ei rtS lü Jiih A lí M <1 A fL ■». JA _ A T. 1 r * _ /i !crió. Que mucho q nueílra natura-; 
lesa criada enelParayfo dalosdé^ 
leyres deserrada defpues al deíler- 
to defte mimdo‘4 los bufque, y loi 
codicie ? El yerro no es fino bufcá- 
lios en cofas q no los licúan. Ruque** 
zay*honras,guftos de carne/on algi 
Oes rotóSj ̂ rcotmrrnsn'udet aquSy 
fon felicidades raen tiró fis, Mentim 
ejtiniqtittmfibí'.vn tierra tan mouedi- 
£a nuca prenden bié las plantas.Los 
ricos y los profpetós del mundo, pa 

: receq gozan de grancotiteró;pero

garete feleuamó a ver ca fo ta cifra* 
lio', como rogar vnhóbre por los <| 
le apedreauanj trias por íacób hizo 
nras,4 fue facar la cabera. Pero qua 
do bpluío deípues profpero y rico  ̂
vio Angeles en aquel lugar, toásno 
ta de paz tomo antes:eíiaua en for
ma de efquadronbí de guerra,Cajipá Gmef.%%1 

b¿c7y dexando vno fopuef- 
tójfaiio a luchar con el,y le dexó co 
xOjq nunca ía profperidad enamora 
tantoá Dios como Ja pobreza,y el ^  
defamparo de todo , £>udm $t*lchr&

fon como los q  duermen y íu e ñ a n  4  g  e$  > tí?* 91** decora filia P?incipi$ in c a l 
los dan de puñaladas,« que los coge 
en ios cueruosel torcho que caen de 
Vna torre,o que fe ahoga en laman 
bíi cu uieffen vnas ce ogias en los pe 
chosjdize Setén ale .

E t  m t a r $  ¿ te r n a  p o js id e b i t*

AVia hecho pro me fia gloriofa 
para el tiépo de íá regeneració: 
y porq nadie pudieffe dezir 4 todos 

fus premios fon tardio^añadio^Cf# 
tttpffé&cápict m  l?icz;¿f̂ :quedaoa por 
aueriguar q premio fe Hadeefperar

ecam enth: como las fand,alias de lu
did! robáronlos ojos al barbaroCi 
piiabáfsiios capatos de la efpofa los 
robaron ál efpofo,dedhanet a q auié 
do hallado cofas a qbe comparar las 
demas partes de fu cuerpo,no fupo 
aque comparar los pies: q pies que 
pifan ia Luna q abraca todo lo mu
dable,no tiene comparación, (¿uhrñ  
pfclchn fu#?pedas eiiungdiz.anüupnce* 
¿ r t  Tódoesvnefpintu el que alaba 
íospies de jaEípofa,y los pies de fus 
predicadores(y d a la, razó defí a sU- 

en iamuerte,y á lZ ^ iF it i^ ie r n a m p o f banperi los Afros de ios Apodo

B fiL fíl

Cwef.tü.

Jidebh Semanera q dexar todas Ls 
cofasporfu arñor,ponetres premios 
cien tanto de contento en efta vida; 
Ón la muerte vida eterna: en el juy~ 
zio dóze filias, para juzgar a los do- 
ze Tribus de IfraeLdonde fe puede 
ponderar los fauores queDios haze 
a la renunciación de las cofas todas. 
Llegó Iacobal lugar del facriñció 
de,Ifac,y por yr pobre y defampa* 
rado detodo faúor humano ,afso- 
mo Dios la cábela defde el ci^lo a- 
ueriereclinado fobre vnapiedra , y 
echando vna efcala,defcendianAn- 
geles á regaUlle. Hemos de confi- 
derarei íaiir Dios alas ventanas del 
cíelo,porqué le confideramos en 
msdiojtepanieodo fu gloria a todas

le$:porque todoslosque feconucr- 
tUn, traysn el precio de fus cafas y 

Q heredades a fus pies j pues pies que 
pifan el oró y la plata, no.es mucho 
parezcan un  hermqfos 5 los ojosde 
D i o s .  índica mihi vb i ¡¡abes in n u ri*  
¿/í>;auifadme adode paíTaysla fie fia, CmtUÁ* 
Efpofo mío i porque no ande yo dé 
qhopa en cho^a , y de cabaña en ca
baña. Si ignoras te.opulcherrima mtt~ 
itcntrn  ̂ no le hizo el Efpofo regalo, 
ni fauor tan,grande jamas: pero ef- 
tuuo muy bien empleado, porque 
quien dexa fu cabaña defamparada 
y perdida, por buícar la de fu. Ef- * 
pófo, todo eñefauor merece M o- -- 
iiiendo fan Teodorero vna queíliori 
fobre el lugar del psuterononme*,

¿  3 doñd¿



)
ZW*H* dondeMoyfesllsmóa la horadefu i 

hiaerts a las dote Tribus,y echado 
Jes fu bédicíon^no bendixo alde Si- 
meo,Dize,q Simeón Te tnoftrómas 
cruel cctraIofejDh,quaddíus herma 
hós lé empoparon y vendieró,y co* 
rao hermano tan cruel cótrá Tu her
mano no merece béndicioíthasofre 
¡céfé dificultad de parte delTribu de
Leúi>q fbefiéniprecópañero de Si-
tneójafsi en lá crueldad deIofeph>c6 
mo en la de Sichen,dofidé eftos dos 
hermanos paíTaro acuchilló lósve* 
sinos de la ciudadq eftaüan tanage¿ 
nos de la culpa de fu Principe y le- 
ñor,y fi elvnonomerécé beridicio* ] 
menos la merece el óirb.?R..qüáñdó 
Móyfesquifo végaf lá idolatría del 
bczérro, echó Vándó q todos los q 
tuuiéneri zélo de la hora de Dios,fe 
pufieíTen á fu lado, no perdonando 
padre.hermanosjhasiéndarno huuo 
en todos losTribus quíe fedifpuíief 
fea la vengáfa,finó el Tribu de Le1* 
übq con grandériuedó y determina- 
cid. Cónfágróá la horitá de Dios fu 
vida: pues aunq por atíér fido cruel 
có Iofeph,no merecía bedicion, por 
dexar todas las cofas por Dios, qui- 
fo 4  fuelle bendito, no vha vez,linó 
dos vezes. Vnaaltiépo de la venga 
jaiotra en la muerte de Moifes:y de-  ̂
mas deíTo quifo quedafTe vinculado 
én aquel Triba ei facerdocio, y que 
losdenias mayorazgos püdieíTen fer 
rédimidós,y no el delTfibu deLeui, 
fino que quedaffen en fu cafa, porq 
géte que rnoftró tanto zelo en aque 
liaocaGan,enlasque fé ofrecieren 
en xnicafaque bara?

EL mayor fauorde todosfuéq gó 
zaíTe el qué dexa todas las cofas por 
Diosde vn linagedé-éfperanfa tan 
regura , que parece queén dexa- 

ofe¿u  lio vinculó Dios la efpéranp, Da* 
bo va Item dchor ad apetiettdáw 
quedara el valle de Achorporila-

ue para abrir puerta a îas efpei fça$ 
muertas.Lahifloriaes Hecho vado 
Dios enelcerco Iericó,queel oro, 
pîàtasprefeasdê aqlia ciudad fuefse 
tenidas por anatema ,y  q en ei faco 
ninguno róbafTe,ni efcoodieffe cofa 
alguna:vnpobre foldado topd con 
no fe q purpura có dozienros Íicloí 
de plata,y con vna regla de oro, y ef 
‘condiólo.Paflando luego el exerci- 
to contra vná ciudádéta pequeña,!!* 
niada Hshfálieronle los ciudadanos 
alencuétró, y hizieronleboluerias 
éfpaldas corito à Vrias liebres. P afino 
fe Iofuepareciëdole q alcanzado vi 
toria vna ciudad tan pequeña, fe ce- 
rraua la efperança del pafib , y de la 
pofiefsio dé lá tierra prometida* con 
fulrô a Dios, y reueládóle el delito, 
defcubrió por fuertes el delínquete, 
y lieuadóle al valle de Áchcsr, ápt- 
ídreaióal foldádo,ala mugef,y a ios 
hijos,yqúemáró la tiedáda purpuras 
el oró,y íá plata q auia efcondido.El 
ttienofprecio deaqueílásriqtiezás re 
pároéldáño,y abrió la puerta ala ef 
perançaq auia cerrado la codiciado 
íeñal de que el dexar todas las cofas 
por Dios, no folamete letíánta las ef 
perançascay das,pero dalas muy gra 

2 de feguïidadîdeftas efperanças ,no Ez.tc.%6* 
* puede gozar ios ricos. Ézéchiel pío 

ta vna galera ta profpera, y tan rica, 
qual lá puede pintar el pefamiemo, 
tablamétOjárból,velas,remos, pilo
tos, marineros, foldadós,Cada cofa 
de aquella parte del mudo.doncb la 
tríala naturaleza mas a ucea jada; pe 
fo no la pufo ancoras Vq fóñ lasque 
dan efperançà dç no padecer naufra 
gio eniatempefladjy por éflfo llama 
S.Pablo ancora fegurifsima a mief- 

' traefpefahçà.Es vha eílapá de los H 
eos defta vidajgozen qúató mádaré 
dé las cofas mejores y masauetajaw 
das de la tierra,q no acaudalará r i 
guridad en las efpé raneas del ciólo.

E N
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àmïtodu
de vidait.

Beïv. fttÿ. 
mijfas.

Gcnef.\$.

DelâsVlrglnes.

E N  L A  F E S T I V I D A D  DE
Lis Tir gincs;

S ig illé  efi regnum cœlorum .A «fctoTi aquélla gente torpe, tfèfdeif
M a t th  2C te que palpándolas paredes, nuncà

topauanla puena, qüeàfloS Ange-i' 
Jès,t y alas vírgenes no àllegan lôà 

LGVNÔ P ó Z {íaíTos de lbshobreî.Hiv el retrete de 
dra dezir, que la Virgen fàptifslraa emrô viîAp-* 
quedaron me/o igel * triais no ehtrarâ'fi fuera hoïïi« 
radas hs virge- bye,que U virginidad es moy ampa

rada y defendida de Dios. El pri
mer fauor que Dios la hizo , fue al 
¿iempode triarél h o u jb T G yF ^ eU m a s  
hoffîintm  ad  im a g in e n  
nèm  wuyi> ,̂queâtinqtie eila feme** 

Angeles en fauor delà virginidad* jança corre principalmérite de par-- 
San Ambrollo diseque C&cedè râ- g te del alma por muchas condenien- 
roeflaviftudlacondiciony fuerzas cías qué La fundan ?hodexá de auef

nés eh eifa corn 
parâcibj’/  agra
madas los Ah? 

geles como más d»eaosdel cielo^é 
ro muchos famós Votare comra lds

delà ñatiirdíeza humana, que aun
que en ei paréee r  fe yguaía a los 
Angeles3 eh la vitomlos auentaja: 
porqué los Angeles viuenfin car-* 
he, y no es mucho que gozen de a- 
quella fuma limpieza : pero las vir

• n 3 11  ̂_ 1 i

âlguhas de parte dçL cuerpo: lás pria 
cipales fon dos.Vna,repreféntado- 
fe Dios para criar al hoanbre en fof  ̂
ma humana, cofno lo hizo otras ve- 
¿es, eniretenieádofe con el retra
to delà Efpoía con quien deífeana

genes en la carne triunfan deUa’coh cafar ¡queda el hombre fem qáuté
gran gloria. San Bernardo dize^que a D ios,no falo en elalm a, fino eh
aunque los Angeles fueran por el cuerpo. La otra eá,que  como
mucho tiempo viadores , no fue- Dios nació temporalmente de la tre 
ragran hazaña viuir limpios , por- rra virginal de Mária , afsi él hoEÍi-
que el oro de fu naturaleza ño fe fc-re fue formado de tierra vlrgen^a
toma dél orín5 o moho dehuefna quien nunca áuia tocado rexa, ni á- 
carce: pero qde viuir vri hombre q  íado , como notaron todos los fah- 
de carne con la limpieza del Angel, tos antiguos.
Eiintcrrís more ceelefliám eonUerfa- 
Hmmh ddrum * Qu^ando ios de 
Sodoma repararon en la gentileza 
y hermofura de los A ngeles, cer
caron la cafa a Lot 6 y acofadode la 
fuerfa j ofreció dos bijas vírgenes 
que tema . N o tiene cofa ín ierra  
que pueda hazer valan^a a los An
geles del cielo,fino la virginidad: pe 
ro répaid Dios aquel daño, cegan-

S  b r a ie  e ¡ l r e g n u m  c œ lo ru m  

decem n n rg in ik u s .

O Tras vezesfneío llamará efié 
Enagelío de deíehgaiiñcsjsora 
leiUmó de efpantosy de temores, 

porque no' tiene Dios eh i i fagrada 
Efcritura cofaqucafsí nos alfombre.* 
machas tiene que ponen parrar y $f-

2 r • 1 i*
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Li br.1, parte,
panto.qise^ueftraguilo Diosdeq A fa hermofuraes giriniyprecioilf* 
a«demos en materia de nueftra fai? -^m ajoya.
^acioncogosidoi y aSigidosTpero Y Lo  fegundo, no es menps precjo 
iungaft* tati grande, Vna yez dixo: f* p ° f parte de la dificuliad > que en 

ÌLtt*Ub "f ****** rem 'fytéi iw%itmt7 [ |osfe|o* de todos es incomparable,
f  '¡imei ómbtaures^ió hare cofaen I f  Non e fi ¿Ugna ponderar io comtnómó -fedr-pL 

r.4e[^ u e  iasbVejasqla oyerei«,que-- fynifytdixpdg^fiaftico.-N oay pó
^erationqnò feaeort3,y ay^n fu fa

2.S*

+.****"* - 4 - . , _
den aturdidas y atronada?, y era en 
U reprouacíon dé vn ho mbre fol'» 
Que leca el reprobar a cinco vírge
nes q«e reprefentan tiocqeta mido * 
ues de h o mbres ? No de los que efta 
antes del juyzio condenados, fino 
jde los quer tienen paellas fus efpe* 
raneas en el?

nof vna razón toas que gr a aderen eC 
lo  fe diferencian los preceptos afi«> 
matiuGSj que aquellos obligan fiena 
ípreqoe íe ofrece la ocafió .perón© 
Jé ofrece fien?pr?,coino ay uñar,re* 
zarpar limpfnajtoníéíTsr la Le, 
tirpor ella.'pero los negativos obla-

ÍV<* ̂  vr *«
Gopara pues el negocio de ntief- & igan fiempreentodo tiempo, y pe«- 

trafaluadon a loque fucedioa diez Jodo^tiempo oq j urar,no hurtar,m
vírgenes que faliéron a recebir a vn 
defpofado, y feñala el numero de 
diez por mas perfeto,que en fines el 
jdílnuo detpdos ios números,pues 
en llegando a diez,a maque muitipli* 
quemos mas números que arenas 
ay en la m ar, fiempreboluemos á 
diez.
. También efeoge el eíladodelá 
virginidad, Ptcew ‘virginibus.-.ho pri 
añero por fu alteza, que los que go *
•zan de fi a virtud, fon el refplandor,
4abelleza, y hermofura deft.e cíelo

trmaqnoay hora, ni momento de 
vida, que quede libredefía obliga
ción: pues ella calidad nene la vir
ginidad que obliga rode la vida,y m  
daí las horas y mpmemos deíia ? y 
no folo os veda las obras comrarisí0 
íino los deífeos y penfamiOníosvC® 
moayvicios que fon vnacalent-iua 
tomín ua,y na  ̂tica m o n a fra  liorna 
de vidrioque nunca fe acabsiaíñeC 
ta virtu d ha de arder fiempte de no
che y de dia, de quien dixo Sdotns? 
j íc c in x i t  in  foitiiudtne lum bes mus , nv

de U Yelefia: como en el cielo nato *s extìnguewr in mete lucerna eiu
I /• rv  • J * 1_— t T i .m i !  ra  it J n f  r-n f ■ral pufo Dios luzes'muy grandes el 

; Soí,la Luna,y eíl redas,, q efclírecié 
do iaefcuñdad delatiérta,hertno- 

. fearon eífa vobedadelcielo: afsien 
fii cielo de la Y glefia pufo vírgenes, 
que álombrindo Utierra,fueffenía 

JdPhilS V labelleza deicíelo, ln medio 
■ nMiortisprm¿t, imer €¡uo$ luceti« fimt 
luminaria¿nmundo(áixo(an Pabló)

¿tt’gufide S, AgufHn en fus libros de la ciudad to prolixo y efpacioío. A ugofl oC 
íimiu* Dios celebra algunas vírgenes q far como refiere Plutarco , Meltu% 

fe ahogaron , por huyrdequienias ¿fl ¡emelfubírepertnplum , quz¡w ¡em* 
amaua y perfeguia, y fu Comenta. pertémcre:iXienQ$ males ejrtbefUrdfi 
doraiabaaPelagia,citandoa S.Atn- vna vez con el peligj Qjquéteiíjefiá» 
brollo,y a Sofronia,aíegádo a Hule- fiempre Se ñeca, tytíws f/íjemd (ííí#-
bio'.enfinia virginidad por parte de di^udm fempcrgremi'. menos msles

que

De aquifeliguen dos cofas^yoa, 
,que el martirio es para much os me- 
nospefado,que elcóíerpar ella vir
tud, porqué fuera de qu e los fa ntos* 
la llaman también inartyrlo.es mar- . 
tirio de por vid3, ^ /  ppjftts efflin car 
ve3defit upercató, dize tan Pedro, A 
muchos les pareció q la muerte b r 
oces menos pelada que el tormén»

á.íWfÍfi
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Ecclef. i)
HímtK-
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enes*
q u e  o s  d e g ü e l l e n  c o n  v n a n a u a j a ,  q  A  l ü  a n  G h r i f o f t a m o }q u e  f e n d o  la  v í f

f

có vna fierra de palo com o a Éfáias*
S . Ag bílin, guid e fiditi viueremìfi diti 
vex ari? mu chas enfermizos deffeari 
la muerte por efe a par fe del tormén 
£o deja vida.Marcjal dixpa vno, iV> 
morüre y la muger delobdauà 
effe coníejo a fu mando $.Bencd& 
Deoy¿i wonrr.menoi mal es, que nò 
efiar hecho ynalepr à * y yo yenìnò, 
eri aquelle muladar.puchos pqr el 
deíTeodelcieio}:y por las enfados . 
déla vida juzgan por mejor la muer 
te.S.Martín puedo entre la muerte 
y la vid a dixq;¿{ji?i re cu ja rern^x
r eciendple jtayzia a Dios con U yida 
Vngran feruicio;afsi pues e$ tan grar £ 
de ei tormento y la batería que nos 
dànueilra carne foplada muchas vé 
xesdei demonio ,.q es para muchos 
menos pefado tiwrtyrio morir a mj  
nos del tirano,que viuir atormenta“ 
do de fu feo fu afielad toda U vida.

D o s  c o fa s  f a u o r e c e n  r a m b ie n  efi* 

l a  o p in io n ,  V n a , q u e  lo s  q u e  y iu g i i  
a t o r m e n t a d o s  e o n .e f  p i i m e r  l i n a g e  
d e  m a r t y r ip j t e m e n  m u y  p o c o  e l l e -  
g u n d o i e í l e  p e n ía m ie n t o  a p r u e u a l a  
I g f e f i a e n e i K i t n n ó  d e  las v i r g e n e s ,  
H#c tutivirgoduplici beatA¡&rtem díe 
gelili fr  agite m domare corporis pxu m  
domuít f.rtierptim torporefecltim* D o  

m a n d o  ios  b r ío s  d é l a  n a t u r a le z a ,  fe

ginidad tan preriofajqy a deltas die$ 
virgenes, las cinco fe condenaron: 
n o. es im agina ble m ayorcegue da d, - 
ni laflimaiceguedad , porque íq erá 
gr«idifsima:auer{e5mart irisadP ¡a vi- v-y
da toda para elinfier no, pa fiando erí 
la muerte de yn infierno a btfp in
fierno. Bauid di?e, que todo hofn* 
fire es vanídadj^í«^¿ vannks orn-, PffaL 3 &* 
nigbomo vitiem i.y file pregiltáys en 
qpe eíl á el fer :vanid¿b í Re/poh d ,3 
l u e g o , con.

penque ateforavyigñbrí
B^^-j^i^n.Tiene grsnde eniafis el 
ígnorAifi Tupiera para quicnqytime  ̂
rolo quemaraipara ymtaqrjpáifa vn 
carn3i,para vn t¿cojo mehos es fer 
dfiipádordeip que laceraron fus pa 
dresy fus abuelos Mucha m^yqirva 
njdad es afanar Vnfiombre .Limpie- 
za de cuerpq y alma para el .diafiip, , - .
5. Pablo, Si in hticvitA ia?itH;fñ ifyChzi 

f  o ¡petantes 'fam$ts , miferabdiore) fu* / ■ 
mus ómnibus hominihtí-sw i ene1 muya *
propofuo dp yna virgcjp deyn fan- 
to j que aujendo viuido l j vida rpd j  
Crucificado para el muqtlo,np iehu- 
meíTe de caber parte del premio de 
la otra vidá.Miferable para que ay u 
Palpara que te maítuÍ5as.?Sí}lpm6j Prou.iii 
Pos ttirbñtúSygf vena corrupta '̂ m{itis 
eadem cora impío .Imaginad y na fu en

curtió para el martirio }ydefprecìò C te muy clara, y.muy criftalin?,, que
los tormentos deltirano.La otra es} 
que la Yglefta no toma nombre ,’dc 
Martyrjino ele Vit^Defpondierdm 
¿vos vn i virovirgtnew cajlam cambe* 
gre Chtiflo^y enírde a los demás Tan
tos.Chrifio S.N.fe llama Señor I??- 
trnittgatidìfÀmDomini íjííjCíi orden a

íe  e n t u r b ia  c o n  a l g ú n  c i e n o  ? ó  c o n

o t r a f u c i e d a d :e f f ü ( d i z f O e $  CÍ j u í l o q
.en fu z i i . c o n  i ,a v  a n a g l  p t i  a í a s o b r a s 
.c la i i f i im a s  d e  ia g r a c ia  . C a y e t a n o  
e n t ie n d e  p o r  las  v í r g e n e s  a io s  j u f -
X o $ ■ 7ern bt lis fe n 1 e ?; n a } v i  mefiAfnrs 
jCjtfqrtírn opera ex ? e?i¡is -^_ceni ? d^ftíne-

CaiftMci

las vírgenes efpofo3 quedizemas re tur: y es iaílimacomo nutófan luán
galo,y mas fauor.

Enfin co,trip las flores dé los cam 
pos fon la gafa de La naturaleza,aísi 
jas vírgenes ion las flores de la gr¿- 
-tia. Aora viene bien ei llorar có ían

Chrifoflomotquí: fluiendo acabado 
lo maSjfcyeng.an a condenar ppr lo 
meno.s;f/íJí qiíQddvpbis refíi ventu*1̂  
intus a mercede euacuetur. Di/.e 
Gregorio, mas pufo exemplo ¿

Virgin

tan
ñ U



Li'o.T.
al- Avi*rgií’>i<Í3d»p6r£jufi c]u3io es mas 

ta yirtu d y nus dificulto fa , tamo CS 
dë ùfiay or efpantofu condenación» 

0 e  donde fefigue vnacotifequS 
cia llana repetida cali de todos los 

jf/V/M* c ora entidores.sttuffes v ix faluxbí* 
& r,ÿ^ .H afede ponderar el r ix fi cl 
jüflô tendra dificultad en falúa ríe, q 
hara el pecador? Si la hermoforay 
belleza del cielo correrá peligro,^ 
hara la fealdad ? Suele auer entre el 
pecador y eí juño vna competencia 
grandetvno reparado en fus flaque** 
zas,que da de-ojos cadu di a,y en las 
efenías de Dios ,defíéa U muerte, 

Pfal'tf* ghiortiam tripai/li animant meàm de 
morte , »culos meos d lachr'jmts , pedes 
ineos a iapfu*, placebo Dominoin ngto- 
nç viaorum.B edito fea Dios que tnü 
ha pueílo en eíhdo adonde le agra
dare ,que ha librado mi alma déla 
muerte de ia culpa, mis ojos de llo
rar la, mis pies de tantas cáydás,&c. 

f[d,h% Dlripuifti Domine simula me<*, tibí fa 
vrificabo hofliam W /í:n o  os he oiré 
cido,Señorón el difeurfo de mi vi
da faerifieiodigno de alabanza: pe
to defatando las Laçadas de mi cücr- 
jpo<X'tbi faenpabo, ¿re*, mas el peca
dor deíTea la vida por pecar, que no 
ha de auer para mi mas mudo?Que

Q m  accipientes fempsdé-s 
fr4tfs} exiermt obiam [pon

p  L  Nombre dé Éfpofo/défáliri 
¿^recebiiie de bodas , fon cofas dé 
fu  cofechamuy aiegresipuescomo 
fe repreíeman en ellas cofas tan trjf 
tes?Coffio.ei efperar la muerte? dai? 
cuenta de miéftra vida?.* ¡que todas 
las cofas que en eljüvzio pardeu* 
lar,o vniuerfal fueren alegres parí 
el ju(tosiera trifles para el pecador: 

g  loquefuere razan deeófian^a y de 
confuelo para el vno, fera razón dé 
rabia y delefperadon para el otro:
V .g. ElferChriflonueflró efpófo, 
funda nueflras e fperan^as,y no aura 
para el jufto mayor gloria que mi- 
ralle , corno Efpofb, como Abo g a - 
do,como Señor, y noaura tormén' 
ro comparable para el pecador que 
lé ha hecho mil trayeiooes y aíeuo- 
fias, Fortiívt mors dile<:Üo , afTegurá Cantío. 
la imteneqmndo affegura el amor, 
y el nombre de Efpofo a quien le ha 
amado de veras: pero réprefen ârw 
do por vna parte vueflras obligado 
nes, por otra vueflro defamar pon
drá tamo defamor y defeonti^a eft

fe ha« de acabar los pasatiempos y £  vueflro pecho,quéefper3reys,ha¿.
_ i__- - ̂ 3 r>__o ~ j  i _ 11 _ -  ̂̂  • i j .. i . _ » _plazcres ? Pues fl el que deffea la 
muerte por agradar a fu Criador, 
Vtjc faluahtur: el que deffea la vida 
por ofendelle, 6¿c. Dormitaacrunt 
omnes^ dormhr/ít: v nos Doctores 
dizen,qoe rodas dormitaron,pero q 
no todas durmieromy aunque pare
ce contra el texto, podemos fundar 
en efia opinión U cónfequsncia paf- 
fada:íl las que padecioron tormento 
de fueño, facudiedoie cada pafTa de 

lós ojos i corrieron peligro las 
dormi.das,y defprouei- 

clas, &c

llar mas piedad en las entrarías de 
yn monte, que en Jas de vueflro Ef» 
pofo: y corno el paflorettamoradó 
de U Luna.efcitpia al So^quando fa 
lia muy lofanojy como la codorniz 
rabia ,y aúlla quando defpliega fui 
rayos: afsiei pecadorquaodo viere! 
a Chuflo femado en él trono de fii 
Mageflád y poder.El miímo penfa- 
miécocorrede laCruz.en a {Tomado 
en el ay re fe alegrara co fu viftalos 
predeftinados todos como có la Üa- 
ueqles ha de abrir el cielo,y fe en* 
trifteceran todos los prefeitos qué 
utuieron al vientre por íu Dios,y no
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Tupieron que cofa era cruz en efta Jk. 
vida,. Ei mrfmo pehfamiemo corre 
de 2a muerte:pará el juño, íefa bo¿ 
das,y faidrala a recebir como rema 
te de fus triílezasipara el pecador," 
fera infierno. La felicidad mayor q 
efpéra vna doncella en eíb  vida, es 
elefpofo,iriuclias no llora otro de- 
fafíré como la hija deíeptefes éi ca
fe o de fu ventura; pu es efíahá de fer 
la felicidad del Ghrífiiano.O vos te 
neys élefpofo en el cíelo,o no?Si le 
teñe y s  ̂Non im mérito tu(umv¡uendi 
qudjiuit e ÉsU^qui fponfum fibi inuenii 
in ceelo. Quien tiene íu eípofo en el 
cielo, todo fu bien efpera de alia* a 
Muere onzemil virgínea por Ghrif -- 
tocon grande alboroto, no os raá- 
rauilley s que efpefan fe ha de cele
brar en la muerte fu defpoforio.

De aquí fe íigue,que ía verdade
ra difinicíon del jufto, y la verdade- 
rafelicidad es teherfepor muerto en 
eíla vida,efpefandó en la muerte fu 
ventura. S Pablo^ tytortuienim eflt$i 
¿ T  ’Vita vcjlra  abfcodipa ejbcum Chri- 
flo in 2>cc:aueys de viuír tan muertos 
almüdo?qüe níaürefpirarnoaueys 
fino con efperanps deleieio. Aueys 
de fuftentáros de folo creer, y efpe- - 
rarqué Dios tiené efcondido en íi ®  
el bien todo que podeys defíearfy 
que le comen^areys a gozar por la 

* muerte: elfo es faiir a recebir al eD 
pofo,

Q u i n q u é  a u t e m e x  e is* e ra n i  
f a t m *  ^  q u in q u é  p r u d e n 

te s :

LÁ Yglefia es vna red q coge de 
todos pezes, y durara efta mez'* 
cía y confuíion de buenos y malos, 

hafta que Ghrifto S. N .limpie ia par 
ua, y apártela paja del trigo. La ra- 
zon porque fufre, y fufrira hafU

entonces a los malones, lo primera 
porla fuáuidad de fuprouidencia.
Gomo el mal nace de qúálquier de  ̂
feto, es fuerça que aya malos en el 
mutidodo fegundo para tmnifeftar 
lá virtud deíS mifma prbuidetacia q 
viene a fuftentár éimundo con có- 
trarios j como fe muefìra 1¿ virtud 
del alma en la cótrariédad de los hu■ j
mores del cuerpo. Deílas dos razo
nes corre lo que dize la Sabiduría,
K îtttngit kpne vfque ad finem forti- Saputi 
itTyér difpomt omnia fuauiterXò têrce 
ro fufre aios maios,porqué mañana 
pueden fer buenos, que es el argu
mento de la parabola de la ziza- 
ña: lo quarto fufre a los malos para 
mayor meredmiëto de los buenos* , ,
De Lot dize fan Pedro; x̂ Afpeftu ¿p i./W r.i* 
audit# iuBus erat habitant apüd eosï 
qui de die ìndiem animant mfldm ïnï-- 
quis operihtès cruci abant, Sanilo Toa 
mas citando a fan AgúíHn,dize:Sié* 
pre ios malos perfiguë a los buenos  ̂
no con efpàdas y lanças,fino con vi
cios y con pecados. Enfin cinco ne-̂
Cías,y cincoauifadas,en quqqueda 
Condenada la bobeada de los ¡¿j apruë 
üájO reprueua comunidades de por 
junto. Si la mitad de los melones de 
vn melonar falen mslòs ..comò los* ■ ' f r ' 't
compras todos por buenos ? T^jlite î./oan» 4- 
ccedere o mnï fptriiui}fed prabate fpm~ 
tiïs-iftex Deo'fmt. EL dobîon prouayi 
con el fonido,y co eL diente,en hor
nos fe prueuan los faludadores: cori 
fcnas cuy dado fe han de prouarlos e f 
piritus» y como no fe deuen conde
nar todos j muchos fe deuen temer»

£ ¿ u m q u e  f a t m  n on  f n m p j e 2 

r m t  ú leu m  [ecum *

EVtimío erniede por el azeytë la Èùthi hfa 
^iferícordia, tmmjfericors Chñ~ 

j i s  mifericordi no fatesi ejj^efamilianu.
La familiaridad y el amor nac^de íii

fe me-
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femejan^a, yVnpecho desapiadado A
no puede fer femejante áfiasentrá- 
»as piadofifsimas de Ghrifto . Los . 
fa neo s c o mu n mente entienden por 
eíle azéy tela intención * é l hazer el 
C  haitiano fus obras puramente por 
D¿os,y por fu afflor,y eíliiüa efto tí 

i , toDió»,que mira mas a la intención,
V Añile, 4 qUe alas obras. CapilU ta i mgrificui 

corúas 7 l os cabellos fon los penfa* 
mi entos , y la proporción es nacer 
Jos vnos y los otros de la cabera; el 

, t g ojo es la intencionas ocíelas tuus ne± 
gwf» ¿fti&e* Dize pues,que los pen 
famíentos deDios por vna parte fon 
negrosefcuroí,queloí diuiíanmuy 
pocos:por otra que tienen la condí- j$ 
ció del cueruo,que fe van a los ojos 
alaintencion,P0»í mevtfigmculum 
jupracor figu&culum fuper
bisichwm ttmm&ti el coraron léña
la los deíTeos, en el bra£o las obras, 
y dize , que las obras y deífeos que 
le huuieré de agradar,hade yr mar» 
cadas con fu marca como iasmer- 
caderias , limpias de vanagloria del 
mundo.Ño he hallado lugar en quí 
to he leyda ,que mas defeubra lo q 
puede con loshombres el apetito de 
la vanidad.

TSfjnfumpfyrunt deum fecum*To- * 
da fu perdiciony fu daño efluuo en 
andar tan efeafas en el feruicio de fu 
Elpofo,las prudentes licuaron azei- C  
te fobrado en fus azeyteras, rezela- 
das y temerofas no les vinieíb? a fal
tar las necizsTno¡ampfertifíít oltutn fe- 
tum. S.Pablo en materia de nueftra 
faluacion comunmente vfa de frafis 
de fobra y de abundancia,a los Co- 

í i ’ • t ] o Ten fes , Vt abmdttis i» otnne opus 
bonum.A los FilipenfesyRefUtifru*

T * 6 ivfhtid h.Timox.to}Thefaurizare
fe” * * Jihifundamemum b.pnúminfuturumi 

Todas fon metáforas fin taifa, por
que en el feruicio de Dios no ha de 
auem fla.

i Ador a m attfem fitciente Sponfoydor*
mitauerunt ómnesy no porque iarde> 
fino porqué nos parece vendrá tar
de : no ay trabajo que no fea largó 
para fufrir, ni güilo que no fea cor
to para gozar,y robados de los paf  ̂
fatiempos de la vida,nos parece ye
dra tarde la muerte, atei oramos ira> 
y  irritamos ala IuíHcudiurna con 
los planos que nos alarga la miferi- 
Cordia.Samtago, Superexaltm mife- -
rt cor di ¿i indicia m:con la miíéricordia 
prefente crece la jufticia, por venir 
el datóos DioS mas planos de vida, 
es afilar el cuchillo de fn jufticia,T¿» 
metit De#m omwfcmeftffraelftttmit * * * > 
non expnuit deprtcátionem paapcris, 
Tetm(dize)a Dios todo Ifrael, que 
no dcíprecia la plegaria del pobre: 
parece que auia dedezir: Ameletó 
do Ifrael,mas no dizefino temale.
Pide a Dios el hombre falud y vida 
paraferuille,cócedefela, gaftala def 
pues en ofersdelle, tema que toda e f 
fa franqueza fe ha de conuertiren 
ira.

Lo Pegando dize,que viene tarde* 
porque el plazo que nos da para fer» 
uiileordinariaméte es largo, No ay 
vida larga para viuir, ni corta para 
merecer,auiendó Llegado él hombre 
al vfo de la razón, de donde nace el 
no fer fiempre ventura el gozar de 
larga vidar pues firüe machas vezes 
de multiplicar pecados, i^édohfcem Proú* i i l  
i&xta viamfuam^t'tamfi fenmrif) uon
recedet fih ea*  ̂ ~

JS d e d ia  n o É e  c la m o r fa ifa s  
eft.

ni ay dos cofasq alfombrara 
_ ,a vn Miló:vna»cÍamor aia mer 
dia noche:otra a vírgenes dormicUf 
que .fe aman rendido al fueño cq fo? 
brefalto de fi viene, o no viene- fii 
page aunque fea mu y agudo, fi dor

mido,
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^iádjtéman6»isí|derpamievna v e t^ fo b re  elUjSjdexaro allí kiefpadk allí 
k ,U  masara,q haran vnas pobres d6* el morrion,alii la ca den -¿ (Loro. QuS 
zella^quado lobrefaltadas y dormif do Dios tooa a rebatoren k  muerte • 
das.oyen vozes el efpofo,el eípofó:* acelerada,tqdokienea ¡atropeikrfe, * 
Pf ocu rara atizar fas1 Mparas,m as nW por acudir a Ia$ madas, desalas deu^K 
iesdará lugar para cala buena fú tur- d$s: por las deudas bluida las culpas: q 
bácioñ.Por valentía dixo Iób, por confeíTar las c ulpas, no gfangeat1!
bis ¿go refi/odebofib^i qúalquie^ e la r r ep enti míe n t o ,y el dólornece f  
ra hora q ote i la m ey s, os r e lp o nd e-¿; fario> dexavn reftamento deluana-; 
re,porqué cipero, Donet venta* im& do *y dize k  vézmdad: Efté hombre < 
tniitmio meadero iuegoañadio vna éftaua ideo? Y pierde él cielo,con qg 
C or t a pí fa ¡Ofer i maní* tdm tnarH^orri* qúeda por mas loco; 'b
gesdexieramyhs de fer dándome vo¿~? ,. . • i /■  ; ?
Señor k  manó. -  D a t e  nohis d e  oleo v e  j i r o

Para las aüikdas fue voz tan ale-' q U 'ta ¡am pades m ftrfcéxtirt*
gre,conio para las necias trille: J  ■
&ntmiefcide>rti5jiámatgMs.Enelfuc¡: : ; ■ ^MtAftlUY* t. ,■ .,t
goav dos coks, luzngy abrakr La- /  >On la tardanza dél Efp6foaü*u 
voz de Dios ks diuide^y da aksaui- \^,zauan tas taparas, pero en val-? 
ladas eiiuzir , y-a las necias el que- detpórque no las yuim céüáHdÓ corL* 
nianq eiidarvoz comefofii íobreíaL aze/te.Lisauiíadas yua áüzadb y ce" 
tó y temor.Leuantafoíé¡as neciaSjy1 uandofu'; íampatasiy auquedormi-- 
aeudieró-a fuslamparas, Tttnc fu-rre  ̂ taron y durmiélfondés fuédé primé'y 
xern$ virpncs iíts.ijf ornauerun* taj?á * cho fu protjideñcia y cuy dad ó/Que' 
des ;-v<3í,q entonces quie no acude ab aunque pequeys a menudo, ésdalú - - 
confoffor ? CQien no dize, TOommê  djbie co.nfejo confe fiar i  inéiitidoy* 
i)omir>iZ: Quien no inuocaala Virgé dar Ücnofna amcnado.rézara mehlb 
íaruiisimk'.Qpié no lapide Tu fauor? do j que eí qué fe amanceba- con lá-: 
Ei q le anega,de k rama, v de la yér virtud, fe fuelé avezes cafar co elk¿> 
uape vjde:perv> ay grade uiferimen* q  , : .1 , - - ■ y
como noto s Ju a  Chrif ahorno,en- cB ^ fp o n k éy ú n t pYtAdeUTes^di-1 N
tre ia cofrcknciaapercebída deefpa^ 
ciO jO -k  que fe  apercibe allí d e  p r e f k  
to,y traekcóparaciondedos foLdt' 
dosvq quarido tocan alarm3vel vno.. 
tiene tas anuas rotas, perdidas, mo- 
hok^jél otro muy alinadasy aperes 
bidas, La razón porq fe borran los 
teíbamemos^q es  lo menos ( y  k  f a l -  
uacionq es lo mas)es porquexofaS 
tan grandes y diíicmtofas n u n c a  ié 
aciertan á p r i e í f a  Q^ando Sen ache 
rib tenis cercado a E z e c h i 3 S , t o c ó  vn 
Angefal arma a m e d ia  n o c h e  en e i  
ay re,y  fuetan g r a d e  el Temor d é l o s  
Akiribs(nacido de fu d e f c u i d o j  que 
temiendo que todo el mando venia

e e n te s  c l i e p o t w s  a d  ven~-  

d e n te s  f o r t e  non f t tf f í*
' ■ c ia t  'v ú b is 'g f  m b is .  .. . .

, ' , ‘ , ' • • s - > 1" ■ ‘  ̂ * 
Á  S S o m b f a f e - S . A  g u i f in ’E e íb a s  re f :  Au%, ePif- 

p u e ft̂  s a s , y ó ah pk d 3 d a sy í 2 0, f • j  2 i
princjpalméte, Tiendo k lirnofna vn 
linagt d e  lo g r o ^ q u e  a p c o u e c íh a  mas • 7 
d i q u e l a  h , i z e , q u e  a l q o e l - a  r e c i b e .

: T res ra ¿on es íu eten d¿r aq-ui íos 
kmos.La primera,q ks vitgineslog 
cas como pecadfuras pedi§;-k; prime 
ra gracia,y deíTa foto leíuC Hí’iho es 
dueño: pero efta razón ño viene co 
£ÍjiV ¿forte non jufficiat

La



La fegúnáaá la ho*a de la muer* 
ie corriendo.obligaci&nesprecifaí* 
nfidis ¿race de hazer mandas grado- 
&sfq íera hurtarla cabra, y dar de í¿ 
ruofna ios pies-Si deue$>p aga,y def* 
pues acude aipobre que te pídele 
focorras. # . .

La rerceratdize S^Aguíiin N.F¿q 
no Us focorrieron coa azeyte,porcJ 
no les aula de aprouechar Uo vno, 
porque en el jumo fe ha de dar a ca 
da voo el premio por ei merccimié 
topropio,ynopot eJ agesodo aero, 
porque a ellas vírgenes íe les amia
paSado lafazondei m erecer.

La vlticnajy la 'mas llana e s ^ e f o r  
té na»fuffietai noHs*& vafa$f Es el de 
lo bien tan grande, que es ignoran
cia penfar puede fobrar de tuiehra 
parte caudal para compralíe,y rece 
Jadas las diícretas> no Íes viniefTe a 

'Gmf.45 faltar,refpondieron,2^f/W¿ nofuf- 
nobi5%& «'ff&rr.Éa cafo de nucí-, 

tra falu*ci¿ fueleler la cóñsn^amai 
fegura,noay pecador perdido, que 
no vina condado,ni jüflrojqueno vi
na temeroío.Deltas vírgenes las có, 
Eadas fe perdieron, las temerofas íe 
ganara; y fíenlas cofas menores íie 
prees eos dura elteme? ?queferaen 
asl.aue.utJtfa de todo nueftro mal, y 
nueftfó bien. íaeob quítelo fus hijos 
truseron el diaero que lofeph hizo 
p.on&r.ea ios coftales del tñgo,tnan - 
do q fe io boluieffen, 2 fo r te  error?. 

j/í.Dauid períeguído de Saúl 
. .r, v huy f̂ baílalos lugares mas remotos 

i. ’ y feguros,'por no poner en auentu- 
ra U vida. Mas importa no poner en 

rdJftDStj* au&tura el alma,el ciclo,y aDios, ,̂« 
d e fid e n m ttb v s  d iem  D o n m ú ^ a d q m d  
e*m •vohiú S* Teodorero que habla 
de los conEadosjque les parece tie
nen el cielo fegm o*

JÉ epo tiu ssd rendentes.

y  nqs entienden aquí los pobtes*

A  quien véde azeyíede miferícordla?
Eipobre, Quien me pqdra abrirla 

7 puerta del cielo f  E l  pobre.Otros en- 
siesden a los íacerdotes, que como 

, xniniílros de los úcrameotps,tienen 
la Haue deis gracia,y íi vfan mal de- 
JUâ nientráu î dexa entrar en el cié- 
lo. Otrosefitiedena los lifongero$> 
al demonio,^onda,y carne,a quien 
ameys tenúdo>̂ rg^^^y:J^^^j mu 
tt vos gyoíéfyzmíy, aisieñe, Jt r, bu cié 
al/íí? m/ded0 ¿w.tgmw Me.tn»m*hc% 
foleys dezir delherege; Á chámuf*. 
quina me huele, aísi íe puede-desir m 
elle ̂ am&erno me huele- Encima Y  
de la poca procedencia q fue fu pri- 

g  meranecedad, hizieró otramuygra 
desque fue no acudir al Efpoío, a q 
les reparara fus menguas,y les eneé 
diera fus iáparas,Señoríos las aueis 
proueydo Qtrasveses,y las aueys 
e n c e n d id o ornam tu ití» minas lu- Pfdjijl 
cemsm mee, Vomlnc7s¡ nadie las pue
de encéder lino íoy s vos, De»$ mtnt 
tilumim tencha mtau

‘D u m  du tem  k e n t  e m e re •

/ "  ",Ayetano,que fueron,y no cotíi 
X^jiprarbnjpójqoe les faltó el pre-̂  
cío que era ei arrepentimiento, y el 
dolor ? que a la hora cíe la muerte fe 
alcanza cd gran trabajo; por eíFb Ro G g*íeiinefiigaveHrajit íempsrehkmíSf
neo $abathoie\ falir el alma delcuer - 
po no fea en InuiernOjm enSabado, 
no fea tiempo frió,y efterii de bue
nas obrasjquai es el Iuuierno, ni en 
defcuydode vidajqualesei Sabado.
Afsi dedaraefte lugar fan Atanaíio.
Dios hizo ei Y erano,y el Eílio^y^í- dtháfl, f  
tem ¿' ver t& creafl^enriqueciendo- 74. 
le de fertilidad, y abundancia ordi- 
naria,y dexando allnuiernodeílef^ 
to y trifte j ei vn tiempo reprefenta 
ei eílado de U gracia,ei otro ei de la 
culpa, íkc*

cU&<
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i'éfa'éji iafíif» ib eUbef»
t t i f ’im 'U e  J fe'. P**4 n ^ íf  fleffiíocífli^aiyggtequé

La huella haikró lapuem c«¿r - cUafareft im m . Setuk el afsiero í 
^rrádá^íero voze^DomititTDo* perdurabfe dé la gloria dé las vnas, •

7nine\ refp on d-ioLe $ el Eípoíb, l^jjcid y d ei i nfier no ,-de las orra^esbí e n y> 
^ój.J^tfáFoalgHnos^on^maddFf^p: malfinreparoyeomoyadexamoscfi 
[̂tie vfo-G brillo S.Nhcoeftas virge- chá,dddefehadepoTíderar éLdolor, 

neí determino peregrinojporq ¿or£ yíen ti niiéto de ks Becks^qafd o def 
los dernas a quié en algunas parábo t̂ def u er a, o y eííe n ks-fi e ilas d ea 1 la dé; 
las diofemeriadifinmu^^  ̂ car¿ tro,Los Eíeolaftícoí düdayíi los co-,
gos, calificando fus colpas, para q fe-} denados del infierno: ai candara o def- 
vieífé tenían muy bien'merecidas? de fus peñas a diuifar aignna párte

l a  19. aquellas penas. Al del tatemo»#* del cielo? y es cofamuy psouable cji 
tito te miíicofetut ?̂ eqmiá'n,Q$ que co aura algü refqtí iciodeídeclinfiera
jo donde fió ílembroipues q muc ho 3i; no por dé de ie puedaver kherm b 
quiera coger adóde íembré? Al que- fura de aquel té£hoc.eiefüa],que co i. 
auia perdonado los diez mil taáétos mo fue a^A^andegrandefeormemo - 
q ue quifo ahogar defpués a fu her- el ver con los ójos eiParay fo , y ei j  

fflatt.ú* ¡nano por tr£5 b lacas,JVw new&m'i bienq perdió en perdelle^yerificá^,
omne debita dimifsi ttit, tuue miferi- dofe en-elloiq dixo Iere mias y Letta ferem,^.
cordia de ts én Lo mñcho9y "ho ia tu - oettks ín direítam ¿r •vtde vbi nttnc.- 
uifte de tu hermano en Ib poco, Mit* profiráis fm aísl a los condenados le*« 
tiise?i i# tenebrM Mas cotí- dexara DioS;fracala villa del cíelo*;,
las virgines yfb de termino eílrañop paraq de lo,defuera ímáginéías glod 
cerróles iapuerta5y voceado,Domi- rías, que íos.bienauenttirados gozad
nê Dominê lt refpondio: Nefdovos^ alia.dentro,!para q los atomienteeL; 
SefLortnolas oyreis?5in oyra Upar peníamiento de lo que perdieron* ¿ 
sefenrenciays? Auen eljuyzío vui- ,-w* r * l r
ueríai con aueros de representar tan *^nX/ J * .
feuerOídareys razo de vueftra fenté C T o  me conocifies a mi en la-vi--

M#tt 2 í Cíatfte Patfis ffieiiqumefuri  ̂ j^S jda jno os conozco yo en la , fl
-■ * ^h& non deSJHs mihi madreare, mues’Ee,auifeos, 7S(jflist fimftra tun* d\datth^t

R .q  pudo fer efetodeia ju(Hcia,por quodfadt dexter# ¿s^no íepa la tna-- 
que con quié ho deue el juez vfarde no finiefira lo que haze la derechay¿ 
mifencordíajnoesbienque íe dexs - fupolo la gloria mundana,y comio^; 
ver,Do Aluaro de Luna pidió enea-- fe elfruto de vueflras obíras5aora os 
recidamente al Rey do luán que le digo que vueílra mano derecha no 
vieffe efiado prefo,y refpédi^ q los. conócelo que hizo U finjefira. .
Reyes noauia de vera los que auia. TZjftso.•voŝ Qoando podiftesfer-. ..
d juzgar; pero mas parece empacho.’ uirmeíoo-quifiües conocer me. £/«-
de amor q lefuele moftrar Dios en> rmt, ^  mn dedifHt mihi - m¿mducarcr

EfaL 6;

cafiigar aquié ha querido bie.Efaias 
pinta a Dios en vo trono de mageP 
tady grádez3,dado fentécia a fu pue 
blQiExc&c& car popa ti hams^ern pera- 
tiuo por fiuuro,y ios Angeles le cu-

qamdo tevidimus?L>üégo no me co-; 
nociíresjpues no os conozco qoan í̂ 
bo tneaueys meneíler.

Gran condenacioídevn Chnílía-» 
nojque fe glorie de yna ley, cuja fu-*

5s
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ma «  e è t & e s w M  ■ •* * » »  A * p*4 * .  ¥
sasf  halle^nelraftrtfdeffóítíiioq á 'a » q o e ^ d e Ib * e i« W o re r .a
muy KfeVaDo'ftofi'diMH^íwftjfe« ‘ Rer?e * “
los hbrlftau» fe cou* m * « i por ■ ■ f t M M l t e j j t í * « » * £  
hipceritas.Aea l l^ o t f  »« ftp ñ it» i &***>,
alquéfingeen^eáéípsteñniidád-í ' ’t f ^ . W S W F A p W * 1*  
que no:rienè en el ahftáSjjsrofflájEOf ii
hipocreíiies pro fefí a* ;él ̂ ferChrif- o 
tkno; y no ferio aun1 en t e  aparen-1 
ciaséxtüriorésipérqúelahipocreilá ? 
es vn linage de mennrijy el q tnieh « 
té en fola ia fantidad exterior, lio  ̂
miente untó coma ü cRintíeraen lo 
imefiór y  exterior. San Lucas dhe ’ 
en nornbre deílos GhriíH&hós¡Do- ' 
m in e  m  ¡$n>.íi¿cjibifflii sy/ f  -bibim us '■ cari- -

qi&peífecucio dpSfiui iioie,e^cédio 
tgtpéi peciiQj por q;caiiáic^ua? fe va-: 
lar. Mucho. rnayor hjeitefhaxe^el ctf 
predo $n vna'mugec: no ay^fierpe 
eppar abie cola ¿nuger- defprecixda: 
pues corrió caífafó citas ?R. q e i con 
d c ii ad o q o e d a ra ti co n u ene ido, y  ta 
snudo, que firmara de fu nómbrela 
íeníécia, yenfeña 1 deffo-elque. en - :

te}¿r* in puteisnojirhdocmflim$$ té 3  erk âS hJ1 veladura nup-
fifa mm farti Hiartt et .■ '■■ Lare fpueíla  ̂ c ia l>tn a n d an dp le e 1 Re y echar en las 

e t 7N'efif0VM'iè£G modi?se ofròEuS-e tií3Íebiasext;:rioiesJC'¿^ií/;tf//'.
geiíft.a,2y&g*mw»íyoftftii§ aun - Vigilai è ìiÀ$Uè> quìa n sfììth
que en ocafionespubHe^s parece te 
iíiade^efpéran5ajfe¿y amor, y en yr - 
ada Y g  Lefia,tomar aguabédi'ca.arro 
«hilaros a mi pretenda : pérolas o- 
bras eran deMoro,y de pagana*San 
Ba filio dize,queio que mas fe ha de' 
temer ,y rezebreldia deLIuyzio,es 
la verdad.EHibro de la Sabiduría di, 
ae,q tomara DiosaqL diapor capa
cete eijuiziociertoy verdadero/no

d ie m ^ e q u e  hotain .

EStees eiblápa de La parabolafVe 
Lad todasias horas, pues no fa*. 
beis quaiha de fer.vfa hora, dadme 

vna hora iibre.de peligro,y:yo os ia 
dare de cu ida do,^ííf?^ no efim  mor  ̂■
te ammemarfit tm^Ub^operjl&titílas  ̂ * * 
tíofJes kBu, r/>«?^jTio;í e d e  q u a l d i a  m e f 

he de guardarci pa ra qual noche me
aura alii raftro de métira yfalfedad9 ' he de apercebir: apercibome par& ta 
que es elayreq mas correeneíla vi- das Auifa nme, doze,otreze amigos 
da*Tan cantero queda acra vn peca os ha de ver,vno deilos Os hade mi
dor,qoado leefeapadei delitolame 'C  tar.*qhare?guardareme3 todos^uo-i 
tira,como fi ie librara ia inocencia y nimn n% eií marte (̂ ni memorfit-ittk
la jüflicia;pero alia no valdrá eíTo.
; i\Teyí¿í)Xí£íí;efpanta mucho la mu -«1 

dei ds aquellas virgenes,q viendofe 
defpreciadas,quedaíTen tan mudas?. 
E i defprecio íiempre irrita al pecho 
hutnaiao.Dauíd íiédotaji manfo,ytai 
fafrido:en el defprecio q hizo de fu 
perfona Ñau al, aíió el cielo con las 
manas,y tomado fus armas, juró no 
ama de dexar gato , ni perro en cafa 
de aquel villano , y fino le atajara la 
difcrfiáq.aeAbigailjCupliera fu jura

Vaexeplo dejara claro elle verfo^ 
vais a viíitar vn amigo,y a la puerta* 
dezís:Aora me acuerdo aula de ver  ̂
sd Oydorjno me anta acordado an * 
testeíTo no tiene en la muerte lug^rp 
fegularegtade S.Agufiin N ;P:por 
que el q fe ha oluidado deDios en la 
vida,no permite Dios fe acuerde de 
íi en ia mué* te; no porque fei cafa 
impofsibíe, fino muy dihcultofo,co 
sno el fegniríé buena muerte uai 
mala vida^o al reues;&:c, - 
. ' '  ' ' * LIBR O
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D E L A  Q V A R T A  P A R T E

D E  L A  V I D  A D E GHRI S TO, '
Q V E  T R A T A  D E  S V  D O T R l N x V

D O M I N I C A  1 1 .  D E L  A D V I E N T O :  ■

%m tmdfffet foannes in <vtú 
culis opera GhriJH. Mat- 
tbaei n .

I N T A S E
Enefte Euan^

3!; gélida juílici a 
¡¡¡' del mundo } U 

| tiranía de He- 
rodes Ja cruel*

?ca dad dev»3 inu 
ger ofendida, 

quan mal fufré vita verdad Vh Rey 
ti rano Ja inocecia de S.Iuanvel amor 
que tieneá fus dicipulos: es vua mi
na muy rica de peníamientos.

• m viriCUifs*C&ry/? ho*
k-fc'Áffo i; f"
Gre% í ¿ . C*  A n luán en la cárcel a quien no 
Alare.c, i. ^aíTorübrá? San CBrifoílótnOjfan 
rftivu frr. Gregorio; fari Aguítin afeo el cielo 

dú N a  con las rilano^que fe íüfra en el mu 
díí̂  Dnz, do tan fá mofa tiranía ?Tan eílranot

Á defafuero ? Que es cárcel j y que es 
knluaníia cárceles lugar de la- * 
dronesjrufianesjblasfemosj incendá 
rios, homicidas Jediciofos s tray do - 
res¡ falfariosjes el mukdar,y la fen- 
tina donde fe recoge la vafuraJa fu- 
ciedad,el mal olor de la República*
S. luán efeueia de virtud ; forma de 
fantidad,m3gift¿rio déla peniteciaj 
norma déla juflicia, efpejo de la té- 
planea, dicipltna de k  fe, camino de'
¡a prudencia,dechado de la vidajuz 
del mu do,mayor que lo? hombres,

B ygual-a los Angeles, Que feeíléHe 
rodes femado en fu efeaño de oro,y 
luán ene! cepo,y quelopeimiEa 
Dios?

Muchas vezeshédifputado en gé 
neral efta duda,y añadiedo aora al
gunas razonesque vienen,efpecial- 
mente a los grílios y cadenas de fan 
luán.Sea la primera el fer fuerte en 
que el Bautiíla fe pone a ganar,y no 
a perder.La Efcritura llama a los iuf 
tos diamantes,^ adamempem^ ffef 
UcémdediffaeienttfiGm. Dixo Dios a EzécU. 3V 

A* Ezechiel,



J O u arta parte,
lJmoíp E zechiefy  Amos, Pinta 3 Dios fo* 

bre vn m uro con vea plana enlama 
nOj man&ewstrisíllaX'QS Setenta 
trasladan ln mama eins adamMt San 
Geronimodize, qes el julio a quié 
llama diamante/ruya fortaleza es ta 
ta que vencealfflaniHo>al hierro^! 
bronze,al azeroiandando el joño en 
trelas manostir2na£,qtialqiJÍeradi
rá trae en peligro la vida. Refirien* 
do Jonatas a Saúl las vezes que Da 
uid fe auia puefto ariefgo por fu fer 

i Reg 26, uicio:dixOjPíJ»íí animam CtA.¿ ■.

A efe o giera elcftsr prefoj porque ?{] pjomil, ^ 
hil efl illa cathena beatmuY al que de patiet, 
replicare,en el cielo fe vee la eífen- fafob. 
cía diuina, en la cárcel hombres fa- uQmiit ^ 
cioerofbsy perdidos: refpóde, Mas gpfor 
vale padecer con Chrifto, que rey- 4, 
nar con ChriftoteíTo dize, lóam e sin 
•vincuUs. No tiene fanto laYgiefia 
quegoze de mas foberanos liruloá 
q el Baptifta, precurfor , amigo deí 
Efpofo3Angelj Maeftrd de la tierra, 
farito de Tantos, profeta de profetas, 
virgen de vírgenes, Doftor de do- 
flores, predicador de predicadores:

',(ia íft nta-
Io{? 13, f¡M tua, X r uxo jugada por ti la vida, 
lidie, i2, es frafis de q vía la eferituraien lob, mas precia fe¿ tanto de fus cadenas, 

y en el libro délos Iuezes, y en los B que embiando a Ghrifto S.N .efta
qpíl.nS, Pfalmos, cAnima mea in manibttj 

meis feper.La patafrafis Caldea t a l
lada A? periclitatione. Pero también 
anda en la mano de Dios,como dia- 

in mame eitts adamas,y efi- 
tanda en tan poderofa mano, de gra 

Ioím. Ve. feguridad goza,£:í mnrapiet qutfqm 
x* de mame rae a,

La íegundarazón, porque permi 
te Dios ellos gnilos'y cadenas, es, 
porque no ay gloria comparable, 
como pailones fufadas por Dios; 
no folp fon dulces y glorio fas para 
el 3 uño,pero haze bla fon del las. Mil 
títulos tiruo fian-Pablo:, de que po
derío gloriar, pues era noble, fabio, 
diícretpjbien quiño en el jud^ífmo, * 
y del Confe jo fupremo que llama- 
tuan^anedrim y defpues deconuer- 
rídc^Doftor délas Gentes, vafoeL 
cogido,arrebatado al tercero cielo; 
pero fu apellido no era, fino VirM&t 
in Vsprint)̂  ¡Conocía (di-ze Ghryfo f- 
romo}pl refero efeendido en lascan 
denas:y eftimó en mas -el yerfe ahe
rrojado por Ghrifto,que robado haí 
ta el cielo,gozando de tafgberanos 
guftos^Y fi a mime diera aefeogery 

Cbrjf. bo dize Chiyfoftomo^deefíarfenrado 
mí.id.ad ernvnadedoze filias, juzgandoql 
popp.Jn- uumd 0,0 eíUr prefo con fian Pablo. 
tlochl....  . . * • --------

ea)baxada,fe fian a loames m minen- 
lis. San Efteuan falia al encuentro a 
las piedras,y  las befaua¡Gattdensfnf- 
eepit lapides El defefperado las muer 
de como perro, el fanto las befa: 
Chrifto S.N-eri la Cruz befo la hiel, 
y  el vinagre, y no la beuio:fue hazer 
nos la falúa,en feñal de que en la trí 
buiacion no es pofsible aya ponzo
ña; porquecomoel vnicornio def- 
emponcoña las aguas, afs* Chrifto 
S.N . guílando 1* hiel defempon^o- 
ño las amargürasjdexando las dulr 
cesy fabrofas.

loannes in vinenlist quifb pa gar Iá 
merced que al principio auia rece- 
bidodeGhrifto S.N.Vos,Señor,fan 
tificandonse en el vientre de mi ma
dre, me facaftes de las cadenas déla 
tulpa ala luz y claridad déla vida:, 
yo quiero por vueftro feruicio falir 
della aprifionado,y que no me coja, 
la muerte fin pagaros la,llenad q 
os deuia * Los famofos dei mundo 
hazen blafon de nunca auer fido pre 
fios ni vencidos> ¿Nequáquam 
naui mortuns ejí Abner mapas tumd- 
qaamf&m lígateles pedes in campe- 
dibus aggrmntiy Quilo dezir, fi fu e- 
nemigo le quitó la vida fue a tray- 
cíóriíque cara a cara nunca quedara

ven-

í̂ jT' ¿f
¿JBe¿' Î3
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vencido,que nunca fui manos fe v ie  
ro n e o  efpofasj ni fus pies en grillos: 

, pero lo sP rm c ip e sd e U  Y g le f ía ,p o r  
defgrad a tenían el no morir prefos 
y  atormentados. E í le  era e l fenti- 
mieihtode fan Loren zo : £puoprogre- 
deH sfiñe filio paier?  y de otros innu- 
merables Tantosq tuvieron por dif- 
fauor que Dios les defuiaífe el mar- 
tirio.

Lo tercero/ft^^??m vinculis, por 
que fe vea ia jufticia del mudojpues 
andando tantos perdidos,libres por 
lérüfalemjtiene a fan luán en el ce- 

, Jio.jvl as lo encarece fan Lucas, Aula
(dize)coftumbre enlerufalem que 
les dieíTe Pilaros vn prefo libre la 
Pafcuaiy concurriendo Chriílo $. 
N .y Barrabas en ia cárcel, pregón'* 
tando el Preíidente, a quai fe daría 
libertad? dio todo elpueblo aBarra- 
bas por libre,y a Chriílo S. N. por 
condenádo.O defuenfcuratk dudad, 
y defdieháda juüiciá, qüie es Chrif- 
so,y quien es Barrabas? No ay diá 
para refponder a effo,quando fe pué 
danredúzir a fuma los males del v- 
no,no fe podran reduzir los bienes 
del otro*Piies7que condenes al que 
base tantos bienes, y des libertad a 
quien hazc tantos males ? es jufticía 
del morído, Salorbon hizodeferip■ 
cion deíla iuíiicia en ei capitulo 3. 
defu Eccleíiaftes, Jírftos wequis^é* 
Principes federe deorfmwNnos. multi 
pilcando calumnias, violencias,a gra 
uios,tiranías,otros fufriendo, ElEc- 

. cleíiafHco repitió cafilo mifmo, Fi- 
Etclef 3. di in loco iudictj impietejem, ¿p in toco 

iujlitiá iniquitatem* Vi a la maldad 
con corona y cetro deRey ,y a la ver 
dad, y a íá juíticia á fus pies pifadas 
y holladas. Ábacuc compara ia juf- 
ticia deL mundo a la República de 

^A hu ,ii los pezes, Pactes hominis ficut pifees 
marts. Donde ei que mas puede fe 
come al otro,finrefpeto de U tierra»

A hi déldéíó* Reparando lob eñqlid
ia hoja del árbol no fe rnueue fin ía 
voluntad de Dios, fe qbeita que fu~ 
fra en la tierra tanto deíbrden y def* 
concierto, bonitm tibs vi-
dettirfiealámnieris opprimas me ó- 
fus mÁnttum.lt&iittiffi ¿ úonfdii&tá 
impiotum adiunes^ts poísible q ten
ga el hombre por buena, para con 
vos,la fuertedel pecsdor;quequje* 
!edezir,c¡ue fsuorezcaís los bracos 
délos Sabeos para que echen fuego 
a todas mis heredades? Que permi- 
taislos embaymientos deidemonio 
que embia fuego del cielo para que 

“ deféfperede vos?Opus mamum ttta~ 
rum, no ay obra vueífrá que no pre 
gone mil bienes de vueílra mano, 
Memoriam abundantid tus erUffiabut* PfifL ¿44° 
San Gerónimo,Boñitaits loquenturf 
foíoyo he de ferei defdichado? Po- l&b 
fuíft 't in neruo pederñ meum , én eílé 
cepo del muladar,&c¿ MalaChiás in 
troduze vnos perdidos que tienen 
por trille la fuerte del jufto,viendo 
que fe come lo bueno del mundo 
ei pecador: Qmnh qui factt mdluté^ MaUé* 3* 
honusejl inconfpeBu Dominix el qüé 
haze mal,elTe es el regalado y el fa
vorecido de Dios,que fino fuera af- 
íi, Fbi e(t ¿>etts iUdicij?porque dar bie 

) nes alqueabérrecé,no es juyzío,fi
no locura. Y fan Aguíliri dize,qu¿ 
confideraftdo muchos la defigüal- 
dad del mundo,fe buelüen a Dio$,di 
ziendo xO DeusyDeus, becánne ett iu- 

jUtw turf Pero que a qualquierade- 
iios le puede refponder Dios: HécHn 
&n eft fidet r»a?Cal^a muy pocos 
puntos el entendímiéto humano pá 
ra adjetiuar amor de Dios y cadenas 
en el juftojdefamor, y profpéridad 
éh el pecador: y fi ia Fe no pone el 
bailón en medid, dirá muy grandes 
errores. Pero el cielo nos auif^,qué 
a quien Dios quiere, primero lé to- 
ca^AcccdíQ M w e * ¿  tzngam ie,¿p Gen.zf.

Aa % bene*
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Efgi. 23, 
PjMrtíti2

Pfal2 4,

¿^riíV^/LD iXoífaae a fu hijo la- A 
coh: LMÁtoxs Doma i tetigft me: vo- 
z-eau arfiós fayoneSjjDffí^w^í í/#■’ 
cr, hij r/de 'Oíos, y en cruz, no viene: 
híen.EogsñaisesqueDjós ha hecho; 
efie caí 3 £i3 i en ro; Bt q nos J^cus c otilan 
xis h <) m o n en fe ¡ja ret.Mvy bien pare
ce la piedra junto a la efeoda que la 
labra.

Lo quaríOj/o^íw i# *vinatlisic\ue 
para la cárcel referua Dios muchas 
veses fus rendiciones,y fus guíloSi 
Las primeras reueheiones de lo - 
feph fueron en la cárcel,/?; \nvinca*. 
lis non dereliquit ettm.has carras mas' 
profundas y mifteriofas de fara Pa- B 
bio,fueroirenla carceLEifauor mi 
yor que hizo' Dios a Daniel fue en 
la leonera. Los regalos mayores que 
hizo a Heliasjfue huyendo.de leza- 
b.elj y si Eiungeüíladcílerradoenla 
Lía de Pasmos. La cárcel mejora el 
entendÍrnÍemo,feguñ lo que dizeE- 
faias, Vexatio dat intdleUum, enamo 
ra y deleita lá voluntad, Cali*r meas 
inebriaos,es purga, pero tan fabroía 
que emborracha.

Lo quinto, ¡o&rnes m vhtculis^ot 
que todas las virtudes del julio en 
elcrrifoí de la tabulación fe prueua, 
y fe mejoran: y es galana emblema 
delta verdad vnfan luán eneLcepo, 
y vna letra'Virtus ir» infir mitote per- G 
fritar; tribuUthnes coráis mei multi- 
plictitic fent.Sm Geromtno,C(jrK?ííí 
jar fu m ferre feceru'nt*%\ nauio en la 
temp* fiad quanto masbaxamasfu- 
be: como lia yema azetofa, quanto 
mas pifada,tamo mas verdea quien 
fe hizo otra emblema con ella letra 
Firefcit vulnere vi* tus ¡como la vi
huela quanto mejor tocada mas fo- 
ncrofa; de quié ay oirá emblema co 
eRa íetra^VoH percal# fdet.Goroo la 
hacha ardiendo que indinada cobra 
masfuer^as. De quien ay otro em- 
bíem a c c n eíl a i. ti a , Vires indina.?&

re fumo. Gomo-la.pelota que qüantp 
con rnas fuerca la abaten, mas aha 
fubCiDe quien ay otro emblema co 
ella letra, ConcaJfarefargo.Como la 
palma,que quanto mas violentada, 
feleuanra Con mas pujanza, de qui© 
dizela Éter i tur^¡lufiasvtpalmaflo- 
rehit, Afsifan luán en el cepo auen- 
tajó fu fanridad y virtud,;

Lo fexto, 7o¿wnis invhcnUf, por
que no ay. camino mas feguro para 
ei cielo. Chuflo S;N*fue nueftro 
maeftro, Ipfinfdedit daten* esc pr&* 
ceptorem ( dize Efaias) *vt fequamini 
veJHgia ems{ávzG fan Pedro'J y pues 
fus paños fueron penas, no han de 
fer ios vueílros glorias. Moyfes pí 
dio a Dios que le tnofiralle fu cara* 
Pidió quaiito pudó, pues ella en efr 
fo nuellra bienauenturan^a . Pero 
refpondiole Dios, Non mdébit rne bo 
mo fpvibet. Bien tamaño no cabe 
en vida mortal,mas veras mis efpaD 
das, por quien emiendela h.umanD 
dad,y en ella apotes,efpin3$¿cIaüos: 
eñees el camino por donde fe va a 
la gloría,y el precio perque le aueis 
de comprar* Las piedras que fe la*? 
brauanfuera del templo, fe ponían 
defpuesenel edificio, adonde todas 
las piedras entrauan labradas, Tm-: 
fionibas prafuris ex poli ti lapides . Las 
no labradas poca efperan^a podían 
tener de verfe aíla,porque nunca fe. 
oyó martillo, ni efeoda. Esloque 
paña en el templo del cielo, Proptey, 
verbalabioram iuorum»ego etifloduii. 
<vta% duras. Porque mehsn notifi
cado que fe ha de caminar al cielo 
por caminos afperos, Cafhdim v ;as 
darAS.Oltz. letra dize. Vías Utronis* 
VÍgiüas,ayunos, fobrefalros, acotes: 
loqqehaze el ladrón forjado, eíTo 
hago y© de gana, Regnum calerum 
njim paütur, Darnos el cielo debal- 
d e , no es pofsiblejtrterecerlcí por 
nueílros feruicios,© comprarle con

nusí-

EfaL %  
I, Petri zl

pfdm.A

Oliathlb
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m tñ ro  caudal, m enos, q remedio? A de Dios: ayer íe daua Herodés fiílá 

M ñtíhn  e| rer:ne^ oes aballe , £¿ violentir^  en fu eftrado. Oy eftá cargado dé - 
-puntillad. Si vn ladrón por codicia grillos,y de cabera en vn cepo. O 
delteíoro temporal pafíatoimétos mundo, mundo, defengañandonos 
y horca, que mucho paíTe vn Chrif- tanto, que poco quedamos defengá 
■tiano eíTo y mas por los teforos eter nados? San Juan Chryfoftomo c6- c k y fjjó *  

83. dikfiatakrafieulatts* Vb para fus bienes a las aguas ellos ric?s, mtL 7, dé
mine,conetípfci$,?jr déficit amenameá. que juntamente van apareciendo y pisai.
Dauid deserrado por los montes te despareciendo. lerendas los llama l e r m . £5 
nía tan grande defeo de gozar déla aguas faifas y engañofas, como las 
cafa de Dios,que fe quechua defina crgcientesdel Verano,que promete
vado en medio de fus defeos: y co- mucho,y fecandofeluego,cumplen 
motempíojtabernaculojy altares,e- pocoifonbienesinfielesy desleales*
rao figura del cielo: en fentido mífti que dexan ítempre burlado a quieii 
co fe'traslada conuementeméiealla en ellos confia. Vna de las pinturas 
ntieftro defeo,y rfoam or:y  tiene ® del mundo fue vn cfpejo muy terfo 
por titulo P?otorcuUrihmt$*Á.guftin Tentadas muchas mofeas enel,q pro** _r ■  ̂_ ...    j ■ _ _ /%, * t-*

i 7^

lee, Pro martyribus t como íi dixera 
por la eíperanpa de tato bien fe pus 
den pailar en efta vida tantos tormé 
tos y muertes

Lo vlúmojo/smnes in vincultSi para 
qué el cepo del julio ponga miedo 
al petadbr.En la vihuela quien mas 
trabaja es la prima, las demas cuer^ 
das trabajan menos, y los bordones 
muy poco. La prima reprefenta có- 
ceméntemeteaijuílo que hazemas 
labrofa corifonati£ía:el bordón al pe 
Cador rico y profpero.De quien di- 
zé DaóÍd,/s labore bomint&m no

curaua tenerfemas no podían. Qüfté 
hizo piernas en la profperidad del 
mundo,q al cabo no deslizafe? Por 
eñees buen confejo en la bonanza, 
temenque al hombre apercebido le 
empece menos la tempeftad.Iob en 
la cumbre de fu fortuna trahia cfte 
temor como clauo atrauefíado enel 
alma,J%ttod timeba7n*euemt I q&
quod verebaraccidit, El que fin efte 
fiador fe ceba en la gloria del mudo 
de ordinario viene a morir a fus ma* 
nos. La gloría del roftro de Moy fes 
traína vn velo delante para que los

¿T culkmimhusñoñ%?elUémtur,Tú C hijos ds Ifrael ñola miraíTen de hito
■-T 1 . t . : . 1 1__ ? 1 ■ _ T - _1 ^  iTk._J „¡dos lòs a^otes y trab'aios llueue fo- 
hreel jofto,para que diga en fu pe- 
chó el pecador. Si in viridi Ugno hoc 

Lue* 2 3. jìtjft ¿irido quid fe t ? Vernaie el mal 
rodo j unto.

lo d n n e s  in  v i n c u l i s .

S vna deferipeion gaUhifsima 
del mundo, de fu gloria, de fu 

jnconftacia,de fu poca codiciarayer 
felieuaua élBaptifla tras fi elmun- 
do:ayér'arraftrauá los pueblos haf- 
ta el defierro : ayer le ofrecían el fer 
Mefsias, dignidad q era anexa al fer

én hito.La gloria del roftro deChri 
fio énel Tabor, no tuuo velo j porq 
efta era eterna, aquella temporal: y 
aunque era claridad fama deriiiada 
de la mucha familiaridad qué auia te 
nido con Dios, fue conuenienre con 
fejo tuuieffe velo> porque en gloria 
temporal no es bien fe ceben mucho 
los ojos y penfamiemos humanos.

loarnes imtinculis* Sa Mareos pof 
nedos caufas defta prifion:vna,ela- 
uerle dicho, 2yjí licet tibí habere vxs  
remfratris tt*i. Otra,elauerfe ofen^ 
dido Herodias defta verdad, Finxif 
Cttm ffet odes in car cereño prepter He?& 

A a % diadema



dtadem, La primera,fenab enel;pr'e 
dicador vna peníion moy petada, y 

’ ítriuy coílofa de fu oficio. Lo v^o,
por el rigor con que la verdad fe 
deue predicar. Lo o tro ,por lo poco 
que ios poderofos dei «ñutido h  fue 
len fufrir. El rigor y libertad tiene 
la Oíos.notificada en la ¡Bfcritura mu 

Msd4 chas vqzgs, Pro mima ti* a ne confan 
darísdicerevera?®. Dize elEcclefiaf 
;tíco>No tengas empacho de predi* 
Car la verdad,aunque t£r cuefie la vi 
da. El Baptifla quifo quedar fin ca
bera,antes que callarla. Temió a la 
jufÜcia de Dios,cuyo pregonero e- 
rá,y quifo masquedafíen ofendidos 
;H erodes,y  Herodias,v que lepo- 
diéffen en vn cepo, que difsimuíar 

, . fu torpeza efcandaíota . El Apoca-
dize,que da eleílom ago de 

Dios arcadas con el tibio; pero ef- 
peciálmente con el predicador ti< 
bío,porque embota los fi ios déla je f 
‘ticía diuina, y tácitamente la baza 

Pfehty* confen ti dora .de delitos: £h*art m 
énarras iu(lu'u$meas(DixoDios al 
pecador, fiendo delinquetite predi
cas mis jufiictas;ypo rno  codenaíte 
a ¿¡»trataras tibiamente de mis cafiL 
gos * En la pared defrente- de la fi- 
lia d e l Rey, dafifsima por las mu* 
chas luzes, quifo Dios fe lenotiíi- 
caíTe fu pena a Bafufar, en feúalde 
que a los Principas fe les han de de
sir fas verdades claramente; poref- 
fo  fe llaman los predicadores dien- 

GwM* tes en fe efe ricura, y de o nejas, Vm* 
tes t tú  qu a jigreg es to n fa ru m . Dien
tes, porque los han. de tener de o-
nejas, porque han de fufrir que los 
degüellen. Bf primero que comen
tó aúnuóc3r?pubiicameme einotn- 

Qenef. 9, bre de Dios fueEnos vUte c&git /#- 
■ {tocare nomen’Úomini: no porque en
ronces no huu.ieffc.muchos que le 
inuocaíFeo; pero en fecreto porte« 
mor délos Gigantes del mundo;/

iió merecieron quechífe efe rifo fu 
nombrejqueno merecetenernom- . 
bréenlas hUlorias tagradas el co
barde, que por temor del poder hu 
mano pone hiendo al nombre di
urno » El Paralipomenon cuenta a 
todos los hijos de Le 01, ene! mime*
,ro de los Sacerdotes j pero en lle
gando a ¿Izarías, dize: Uteeflqmfa* LPnral. 6 
cerdothfmffus efl in domo qaam edi- 

fiem it SalomuiMn lerutalé muchos 
-eran Sacerdotes; pero de folo Aza* 
rías, dize,que acudió ala obligación 
de fu olido; porque queriendo el 
Rey Ozias * que venía foberuio de 
la guerra v furpar la dignidad Sacer
dotal, le dixo en las barbas, ?{jn  efl 
tm munerh, vt adoleas incenfltm Z>o«* 
mino) que el que no acude a la obli
gación de fu oficio, aunque fea con 
peligro déla vida,no merece hon
ra, ni nombre, m memoria en la ef- 
crírura. Vnos dizena los Principes 
íifonjas; otros íes doran las verda
des como pildoras: aquellos fon a- 
leu oíos,eftoscouardes. Chanhuis IQf & 7\ 
tóen la guerra de Iericó vna regla 
de oro: o como dize otra letra, vna 
lengua de oro, no fiendo aüi necefr 
ferio fino cuchillo'de azero.Fue ca
fo ran trille, que codo la vida al de
línqueme, y a otros muchos ppor- 
qen la guerra, efpada ha tnenefter 
el Toldado, que no lengua de oro; 
entre Ierufaíe,y Babilonia, ay gue
rra a fuego y afangre,quefalgael ■ 
predicador con lengua de oro,en 

de efpada deazero,escafotrif- 
te. San luán dize enfu Apocalypfi, 
queoyo vna muficamuy fonora>co, . 
rao de.muchas vihuelas concerta-^v 
d a citharedmtm Htharizm- CJÍfeeM 
tmm m citfjaris fms: pero que vino 
otro Angel de eran es botando por 
medio dei cíelo,y quetrahia elEua- 
gelio en la mano; y dando vozes a 
los habitadores de la tierra, dixa;

Jimete
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TtweieDomirntm,qui# venir haramàt-K hsfH que loyada, Sacerdote,le dio 2 t 
cjfeiui. Fue quhaiies las vihuelas de no .fe que confejos,, por losquales 24,

2. Ttm.4,

las manos, y fa mufica de ¡a boca, 
que quando fe abrafa el mundo no. 
fon roeneflér mofleas,'fino temo
res.
No es detrina menos clara oyr pe 

fadamente verdades ios poderoíos 
del mundo: padece la feberuia hu
mana en las orejas ordinaria enfer
medad: y como eieníermo aborré
celo que le ha de dar faiud, sÍ5Íu<f 
v e n ía t e  a u d itu m  auertent* Muchos 
profetasauia ene! pueblo de Dios,

le vino a quitar la vida, Cum federis, 
v t  esmedas cttm Rrmeife. fia ru éeu l Pfoti * 

trum guttHYittio. Q^uando comieres / 
con el Principe, fi dires alguna pa
labra atreuida, haz cuenta que tie-.., 
neselcüchilío a la garganta,,A Bal- 
tafar vna mano del cielo le eferi- 
uio en vna pared la fentencia de fu 
muerte. Del cielo, que no fe atre- 
uiera mano de la tierra; en parecí- 
que es bien hablen las paredesjpucs 
no fe atreuen los hombres: y pues

quando Dauid perfeueraua en fu pe - que tienen oydas, tengan lenguas, 
cada, que no foio era publico fino ®  Q^andoDios malo aMoyfes,que.
efeandaloíb; porque Ioab aula re- 
uelado a la gente de guerra las car. 
tas queileuó Vrias,ora por poca 
lealtad, ora por murmurar Io£ Ca
pitanes isferioresj que ama dado te 
merariamente el afaito a la ciudad 
de Rsbaat; pero ninguno huuo tan 
© fado,que fe arremede a reprehen

d í a n  16 delle; porque la Mageílad real,es 
mal ft)frida,y la indignación delRey 

Joff&b lib. vigilia déla muerte. En fin huuo 
7,de ami aparecer Dios a Natan, m an- 
aui.c 7. dando le corrigieíTe; con todo eífo 

fe atreuea dezir íofefo, que Natan 
como profeta del Rey, y tan corte

fuefie por embaxador a Faraón, ref 
pondio : Señor los- hijos de Ifraeí 
no me oyen, como me oyra Fa
raón ? Y pudiera añadir, me quie
ren apedrear a cada pafíd. Dize vn 
Sacerdote a vn hóbrezillo vna ver-, 
dad,y empuña ladagasVoto aDios 
que le mare.al vigardo¿^ue hara vn 
Rey? Los de Galacia pondera fah 
Pablo, le recebian confó Ángel del 
cielo, como al mi fino Chriílo: tan
ta beneuoiencia le moftraron,quea 
fu parecer fe Tacaran los ojos, y fe 
losdieran ; pero a veiníe fermones 
rodo el amor fe boluio aborreci-

fano, templo las amenazas de Dios, C miento; que la verdad, de amigos

cap.1 1 .

y le fue di fpc rúen do pocos poco, y 
efperando a que ía peftema efiuuief 
fe mas madura- La hifroria Eítolaf- 
tica dize, que luego auifo Dios i  
Natan; .pero que entrando en el pa 
lacio del Rey le pufo el demonio 
vn muerto a puñaladas delante,coa 
que fufpendio ía reprehenfionaco» 
uardade. Sea eíío, o no fea,lo que 
vo pretendo es, que fi con vn Rey 
tan noble de condidon,tan generó
lo, can manió, tan a la traça de Dios 
fue conueniente tanta- cortaba, con 
vn Rey defefperado y furiofo que 
fera? loas fue tenido por buen Rey

h a z e  e n e m i g o s  , H e r o d e s  m u c h a  
q u e r í a  a f a n  l u á n :  Gt audito eo muí- 
ta faciebat:y>Qto e n  d i z i e n d o l e , / ^ #  

üeet tiki) le  e c h ó  en  e l  c e p o ,  &  c.
E n  f i n ,  o  la  v e r d a d  ha d e  e f t a r  

p r e f a  ( o r a  fe a  p o r  c o u a r d i a  ,  o r a  
p o r  í n t e r e s  e n  e l  p e c h o  d e l  p r e d i 

c a d o r ,  v e r i l  a le ra  ín inmfii-tiá A d R o m , 
detm en t* q u e  a y  m u c h o s  q u e  la  t i e 
n e n  p r e f a  c o n t r a  j u f t i d a )  o  eL p r e 
d i c a d o r  h a  d e  e i t a r  p r e í o .  V e c e i s  

v n  p r e d ic a d o r  e n  la  C o r t e , p a í f ^ a n -  
d o  e n  v n a  m u í a  n r u y  l u z i a ,  d e l  j a r 

d ín  al r i o ,  d e l  r i o  al p r a d o ,  d e l  p r a 
d o  a la v i f i t a ,  c o m o  a n d a  ta n  l i b r e ?

A a 4  tiene



Lib.i. Quarta parte,
tiene en Ai pecho h  verdad prefa. A que anda entre el carbón, y toca a

. Sin Pablo andana de cepo en ce 
po, de cárcel en cárcel $ porque fu 

,: verdad andana Iibrc¿ como la de fan
luán*

Vna feguridad ay eh la Ygkíla 
de gran confudo, que nunca la ver
dad fe verá prefa generalmente. Si
muriere Hn luán,quedara Ghriftoi 
fi Chrifto, fus Aportóles; fi los A- 
pofloles, fus fuceíFores: y í i  dieren 
algunos enlifongerosj o couardes, 
muchos gozaran de ofadia, y de 
Chriftiana libertad, y tiene les Dios 

4 Promeüdp fu amparo . PorHíaias 
xi Proín®l*9 a f°s Aportóles ñaues ve 

¿  * * iocifsioiás pata que paffaífen los ma 
res: y quando topaífen ríos cauda- 
lofos, que los diuidiria en arroyos 
muy pequeños: y quandp pafiaffen 
por tierras de animales fieros,o pon 
foñofos, pondría treguas en fus v

B

lapez(como dize el ficdefiaílico) 
algo, fe le ha de pegar La cárcel,es 
el fumidero de lafuziedad déla Re 
publica, donde los elementos que 
corren fon maldiciones,pefetesjju- 
raméntíoSjmentíraí, reniegos: don-' 
de la fangre haze hilo: Sangréis fm~ ofcx 4; 
gttincm tetign. Dize O feas,donde el 
vició eílá como en fu centro, la fu- 
lieria del naipe, el encUuar del da-» 
do, donde de mil preíos no ay vno 
bueno.Elefcriuano eflá allí por fal- 
fario: el procurador por ladrón: el 
juez por cohechos de mayor quan- 
tia: el ruñan por dos, o tres muer* 
tesielertuprojla cuchillada atray- 
cion: la bolfa cortada fe tiene por 
c^fa ligera. En fin quien entre ios 
lobos anda a aballarte enfeña.Pero 
el BaptifU eílá en la cárcel, como 
luz entre tinieblas,como rofa en-

ofiw ñas,y en fus bocas: Etponam ßedus tre efpinas, como clavellina entre
i í í d k  i l la  ctíffi b d tia  a g rh  vofat- 
ere c&l 'h eam repüli. Y  quedando fe 
dormidos entre las fetenas efUrian 
feguros j porque el león, el tigre, el 
ofa, la vmora,olerUn elEuaugelio 
cnelfeno del Apoftoljteconacien 
dolé por faluo conduto de Dios, y 
el predicador Buangelico no h^de 
gozar de menos confianza* <

lo an es in vin culis mißt dúos 
ex difcipults fuis.

N  La cárcel toman los pre- 
fos íinieftros, de los elemen
tos , y délos aires que allí 

corren» En esfa del pintor todos fa- 
bsnalgo,loque es pinzel,colores, 
pintar al olio, o ahemple. Enla del 
calador, quienquiera fabe armar

ajos y cebollas, como perla entróla 
vafur3,coíuo exaUcionen la región 
del aire: Si dormmh imer medios Pfklm,6y 
deros , pem# columba deargemat#* 
tTc. Sí durmiere el juflo éntrelos 
tizones, entre Us ollas y treuedes 
mas tiznadas, Hidra hermofo co
mo la paloma con alas de plata, y 
remates de oro: y aunque en la car- 
celdelerufalem auria inmenfa fu- 
ziedad, por la gente que acudía de 
todo el mundo; el Baptifta fiaquif- 
fimo de los ayunos deldefierto,car 
gado de griílos,y de cadenas,no fe
licito de fu libertad,fino deibien de 
fus dicipulos cJííifit.

Mijit daos ex d/feipfilis faiu Dcf- 
cubrenfe aquí dosefetos contrarios:; 
vno, del amor propio: otro, del a- 
mor ageno : vno en ios dicipulos, 
otro en el maeftro'Ios dicipulos ef- 
timan en tanto el ferio devn hom-vn Uco. En la dei tablajero, lahi« 

juslaconocepor la pinta. En fin el bre t*n finguUr, quemuertran pe-
fsr
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Dominiea-lbáe Aduietito. :yjf
f&f de que aya otro en el inundo 
comparable con fon luán , y con 
femimiento de la gloria, que Chrif- 
to feñor nueftro gozaua, comen
tando a defplegar las velas de fu* 
poder,le vinieron a dezir a la car-  ̂
cebMaefiro aquel de quien vos dif~ 
tes teftimonio, ya baptiza, y fe lie ¿r 
na tras fiel mundo. Andaosahzzer* 
bien a.gente ingrata, el goza ya dé 
gran gloria , y os dexa a vos en la* 
cárcel oluidado % y fino reconocie
ran en fu maeftro tanta afición a fo 
perfonadeChrifio ,dixeran lo que 
I ó fue dtxo a Moy fes, viendo prore-s 
tizar a Heldad, y Meldad ¿Domine 
mi p*okibe eos, Y  aunque fe auian ha 
liado prefenre$,quando el Padre le 
declaró por fu hijo en el lordan, y 
el Efpiriui fonto fe fentó en fu cabe
ra en figura de paloma, feñal que 
auiadado Dios ai mifmo Baptifla, 
Stíper quem videris Spiriium defceri- 
Áentem*&c* Para que nadie preftt- 
mieíTe era la voz por Tan luán: y 
aunque aufon oydo de la boca de 
fu maefiro grades altezas de Chrif- 
to, que era el cordero profetizado, 
queauia de quitar los pecados del 
mundo, que no merecía defatallela 
correa de fu £ apato : que la honra 
de Chrifto aula de crecer , y que la 
fuya aula de menguar. lllttm oporteí 
erífceretme mtem minuu En fama, y 
en opinio© y o la he tenido de Dios, 
Gogitantibus ómnibus* de hanne m  ef- 
fe¿ CbrijltistEi la ha tenido de Pro
feta, de vn Helias, de vn leremias, 
&c. Mas como ei iuzero baxaquan 
do elfolfube:yoquefoy luzero he 
debaxar, y el Sol de jaílicia ha de 
fubir. Con todo efioauia hecho el 
amor de fü maeftro en fus pechos 
tan gran pref2,quedeclarado Chrif- 
to feñor nueftro por Dios, ni aun 
por Dios no le quiñeron trocar*

A Era un grande fu tefon, que hazltetif 
do honra defo,renian determina 

i, exonde vandeallea cofia de lá vi^ 
da, y de la honra hafta la muerte*: v '  ̂ 1 
Es condición dei amor propio te* 
ner tan grande fatisfacíon de fi mifo- 
mo,que aun contra Diosquiere féí’ 
folo en el mundo, y quenádíefe' íe'
igusle. La caridad de Moy fes , dD'
ze, F tinam  omnes prophetení í U dé
fan Pablo, Opto otn fies tjfe  P a lesna  a i
lis ego fa m . Todos profetas , todos # ^
vafos de elección,todos robados af
tercero cíeloj mas el amoir propia
no aya otro quepredique cómo yo¿

B no aya otro tanfanto: el Baptifta 
fentia mas efia dureza en Jos fuyós" 
que fu prifion: y reparando en que’ 
folo aquel que tiene por tñaefiio 
a Dios, queda del todo défengaña- - 
do,y que nadie puede conocer á 
Dios,fi el mifmo Dios,feñor tiuef- 
tro,noJe alumbra, determinó do 
embíar los Faraones a Moy fes*’/  
para que con obras del cielo , y 
de Dios, doma fie fu dureza y re bel-; 
dia.

Dédohde infiero, que el intenté;, 
de fan í  tián en efta embaxá, fue co
rregir el demaíiado amor que fus dí; 
cipulos le teman, nacido de fu amor 
propio; dóde fé deue notar, que del 

C amor propio río pufo Dios manda
miento, porque fe encierra en el ma; 
damiento de amara Dlós, que no 
puede amarfe vn hombre mas afi, 
queatnañdoa Diosparafi; y auqué 
en amar a Dios no puede auerdema 
fia; pues en folo eiTo ( fi es pofsible) 
la ha de auerfT#í mmdajii wandatd\ 
tu# euñodm nimis.Es perifrafis de ¿¿ Pfd* 
qnis dilígit me fermoñem meum fer- 
um it\ pero en amar a quaiquierá 
criatura puede auer demafiaí y no es 
mucho pues auifó Chrifio S.Ñ . la 
podía auer en amar a fu famiísima

huma-;



li. Qu atrapartej

.humanidad: $  PW altera,HarácUws É
YifO'ti 'veniet ad.vosx porque embaíais 
uHRfpiriru Tanto la afición dé mi pre 
féficiá.corporal: Ég& fttm i)ia, veri* 

/vita. Caminó en quanto hom 
hJe, verclsd ¿o fluantó vei.bo, vida 
rrfiqiiahtó f5jbsdize; fan Aguítin: y,

. Mmo e f i ' f n í 'éique fe aficionaíTeal 
carómo/fin deiépr llegar ai caboíafsi 

" ’ ’ érrauán Í.qs Apofíoles en aficionar
fe a Chrifl-0 S.'tvqp quanto camino, 

l; • > defpqrte.qu^/p, bluidaffeo .del ter.̂  
mino, y de leo foque mejoraííen el 
ainoTj rilanja^sque,vayan aChrif-
tp S/N.,y lepr^gptiten,&c. .
' : , Mifit dúos ex dijciptilis fiis.Q uj N j  
quiér íihage depaifericordia y pie
dades vpbiep de tan gráguftotque 
fé aire ufo a dezif fan Pedro Chriío*» 
logo, que no es pofsibie falte ,en la 
bie’ndu enturarla algún hie,fino foló 
éífe, que t̂ bde no ay miferiano pue 
déaue.r.pie.ííaáíni riíifericürdia. Mu 
rio el rico glotón, y Lazaró éí po
bre,enterfa.to.n ^cada vno en fti pa- 
rrochia, ál fico en elinfierno, a Lá
zaro en el feno de Ábrahan. Qmfó 
Dios dar efle contentó: al buen vie
jo en ia olíá vida*, que como fue tan 
grande el deféoque tuuofiempre de 
pobres i fi qültára de fu fenó tari fa- 
tñófo pobre, fuera laftimarle cipe- £ 
dio, En fin la rnifericordiaesbien tá 
guflofó, qno és muchó fe empleen 
én eíTo los ricos,y lós proíperos del 
íímndoiperó los miferables como 
tienen harto que cuidar de fu mife- 
riajviuen efcufados devfar demife- 
rieordia. Iob profpero fue,mano al 
manco,pie alcoxojojo al ciego: pe
ro íi eftsndo en el muladar hecho 
vria lepra y vn benino, llegara vn

. hamhrientoá pedilíe pan, o vndef- 
nudo a que le virtiera, no áuiendoíé 
quedado fino vna texa, mal pudiera 
fócárrelie?Pues effa es la caridad dé

k fan luán, que feote ncia do a muerte, 
quando eUpeligr© propio ponefi- 
lenejoeh cauTa. agenay oluidado de 
fus daños acude a reparar los age- 
nps.JÉllauffan Pabloprefo,y délos ÁÜormi^% 
a^qte? maltratadojhuiio vn terreólo 
tó enla cárcel tan;grande,que no hu 
uo cimiento que rio temblaífe, pen- 
fando el carcelero que todos los pre 
fosauian huido,echó mano a vna da 
ga para matarfe. Enuiüio con el fan 
Pablo: Tente que aquí efiamos to
dos.Otro cuidara masde cogerle las 
llaues, o de las llagas de fus ajotes} 
pero el Apoffólíoluidado del daño 

, própio,acude arépaíár elageno.V- 
* na de las prendas que tunó el buen 

ladrón,de que Chrifto S.N,era mas 
que hombre,fue confiderar, que en 
medio de aquel mar tan tempeífuo- 
fo de penas y de tormentos, oluida- 
do délos males propios hizo a fu Pa 
dre aquella plegaria nuca oyda, Pa- 
terigmfceíüisr Y  cafi en todas las fie 
te palabras que dixo antes que mu« 
ri?ÍTe,fe trasluze efie penfamientoV 
La fed que allí móftró,diziédo,5/V/íf, 
fue la míftnaqüe tüuoal brocal del 
pofOjConuirtiendo ala Samaritana. 
Eldefamparo de quefequexc a .fu 
Padre füe?elqueeftaua profetizado 

) Va mihi, qviafa&us qui ¿olli- j m
git in amuméo racemos, Quefeis,pa- 
dremio,quetódosfe falué,y que yo 
pague por todos, y no veo fino vn 
ladrón a mi lado? Donde fe ha de 
ponderár,queoponiendofelaembi- 
dia a la caridad, no era razón qque 
daíTetriunfadora:y fi laembidia del 
demonio fe oluida dé fustorrñetos 
por hazer mal: demanéfá que no pa 
rece tiene que remar con llamaste 
penas, ni tiene otra cofa en que ocu 
parfe fino en ios daños agenos, que 
mucho que la caridad dei juño fe ol 

- úidede daños propios?
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En los Feriados es mas preci fa A 

eíla obligscion5y es el argomento 
dela fabula, que propufo a ios Si- 
chimilas Abìmelec , junuronfe ìos 
arboles a elegir Rey ?y rogando a-- 
la olìuacon la corona* rclpondio, 
Tsjjmqaid pojfam de\erere jungue di - 
nem wj^rSefUÌò la obligación pre 
dfa del Rey, que es enflaquecer fe y 
confumirfe,por repararla hambre 
de fus v affali o %J*ofu€tut mem enfio- 
dem in vineis vineam mn cusiodiut.
En dádome mis hermanos cargo de 
guardar fus viñas,oluide la mia* Tíe 
nen los Principes y Perlados a fus 
íubdicos por corona , fegunlo que B 
dixo fan Pablo, Gmdmm mettm, ¿r 
coronarne#. Y  como el Principe ha» 
ze mas por fu corona, que por íi : el 
Principe, y el Perlado, ha de hazer
mas por fus ouejas, que poríh San 
J0hryfo{lomo tengo por cierto, di* 
ze,que ningún Rey fe honra tante* 
de fu corona, como yo de mis oue- 
jas: y fi vno fujetafíe parfuer^a de 
¡armas a fu Imperio todo el mundo, 
sofac-aria tanta gloria de fuímpe- 
rio,como yo de vueflrobíen,Siem
pre los padresdefean ver'ffcfus hijos 
auéntajados y preferidos a fi mif- 
mos. Homero refiere de He£tor,4 
pedia-afus diofes hizíefíeian vale- - 
rolo a f« hijo * que fe dixeffe en el Q 
mundo;, Multo prsfianthr patreefi.
Y  vofótrosjdize Chryfoftbmo,foís 

> mis hijoZ yFUkli (¡nos ttemm partí*- 
?io% dixo fan Pablo a los de Galicia,! 
Hijos de dos partos, dos vezes me 
aueis collado dolores. En fin es tan 
natural efte euycUdo y amor, q les. 
parece a muchos Pantos dura en I# 
bienauemuran^3,y que alia interce-* 
den particolarmente los padres por. 
los hijas,oraunajurales, ora eípiritua 
les: y predefe declarar afsi el lugar 
de fan Pedro; Bah o .optram*& fre *  
x$uenter habére v o ipofi ohitaw mettmt

vt horttm memoriam faciatis, Pro* ' ■■■■-,
curare aun defpues de muerto fo- ' ■>
licitar vueflro bien, para que tío fo
jamente 0 $ acordéis de la dotrina 
es he predicado en la vida, fino de 
que os he de fer padre defpues déla 
muerte; pues efle cuy dado haze aí 
Baptina,que oluidado de fi embie a 
fus dicipulos,6íc.

fTues qm'venturus efi^an á* 
lium expe$anms ?

ESta duda de fan luán ha hecho
dudara muchos. Iuflino mártir 3Í

refiere,que al principió de la Ygle- ór*■
fía los Gétilesdauá grita a ios Ghrif 
tianoscon la duda de fan luán ) y el 
mifino IuOino,y Tertuliano,featre Tetml.lih 
uieron a dezir,que arda dudado:y 4 admarl 
Tertuliano añade,quedudó elBa- 
ptifla,porque fu efpiñtu deprofe- 
c?a feauia ya pallado a Chrifto.Sarf 
GhrifoftomOjfanAmbrofioTan Gr  ̂ homily;* 
goño,Eufebio Emifcno,quenodu -■ 
do de que fueffe cordero de Díos,y; 
verdadero Mefsias,íino de que hu- Gr¿„ 
üieíTe de marir,y decendir a vibrar 
a los del limbdíy a librarlos. Yo ef- 
toypara partir deíta vida, auifame Emiíf.ho  ̂
flos he de ver en la otra? Y  fi podré 
dar las buenas nueuas a los padres 
que ha tanto tiempo os efperan?Ef- 
ta opinioa tiene vn grande incónue 
ni ente* cono i ene'a faber, que fien do 
el Baptifla,Precurfor deGhrifio S* 
N.Profeta, y mas que Profeta. No 
vieneinorafleloquetodoslos Pro
fetas mayares y 'menores Tupieron, 
y repitieron: Tu quo/f in fangmneTe- 
flantenii eittxifli vtnBos delaeu^nón 
relmqaes animam meam in inferno.

El parecer cierto es, el de fan A- r^Augdib« 
guftinjCiriio Alexadrino,Euthimio* qq¿ ex 
Ruperto,Teofiia£bo, que cohfle en mq. mif6 
dps puntos.El primer o,que fus dicí- tar*2.j^n

pulos 1G*



Cirilli^ 4 pul os dudaronj pero Tan luán no da ¿ 
thtÍA.c,  ̂do;y que nodüdaffe prueuaío U fir- 

jueza de que Chriílo S. le.alabo,
exiflis v'idert arandinem ¿venta 

¿git&tum+am hommm melabas vtftt- 
Saüftespor ventura aldefier- 

toa ver algunacañacja, o algún ho 
brñ mu dables lifongero? y el mit
in o Baptiíb lo dexaua bié prouado* 
quando preguntado íi era Chriftó, 
refpondio tres veses que no lo era, 
que la trina confeísion fue Fúndame 
to de perdurable fumezaiqoe el nu
mero de tres es íimbolo de perpe
tua y eftable verdad. Dos ve7.es ame 

; nazó Dios al mundo con el diluuio, :
y a la tercera dixoa Noe, Fac tibiar J 
tam\ el Efpáñol dize la tercera vale
dera.PorefTo repregunta aldefpo- 
fado tres vezes, Sí quiere a fulana 
por efpüfa y por m uger, y a ella lo 
imfmo:porque en el matrimonio ha * 
de suer perpetua fee, y perdurable 
firmeza. A fán Pedro examinóChri 
fío S.N.tres vezes en el amor, Petre 
amas ?ne, dexando asegurada en fu; 
trina cófefsió la firmeza de fu amor. 
D os vezes auia dicho, Btfi opon#e- 
rit me moñteeum^mn te mguho*Pero 
faltó al tiépo del menefter* Por cíFo; 
quifo defpues el Señor, que protef-i 

,; v taífe tres vezes que le atnaua. Auien * 
do pues hecho el BaptiíVa en mate
ria de Fé la mifma proteftacíon no 
eracreybíequedudaíFe.

El fegundo punto es, que viendo 
el Baptifía fu muerte vezina, fe vif- 
tio de la inorancia délos fuy os, acu
diendo a fu necefsidad , defeofo de 
dexarlos en venturofa tuteLa,yeh 
profperifsimo amparo: como el pa-: 
dreqae procura dexar a fus hijos en 
el Feruicio del Rey. Para effo les dU 

■ ze,Id y preguntad en mi nombréis 
tu qui venturus e fi V u eftro grande 
amigo defea Faber fi fois vos el que 
aueis de venir por amparo de huer*

fanos yfocorro dé défamp’aradoS.'
¿¡¡hn  venturas e f if ira  n o b r e .d e l  M e f -  
fías.Moyfes que rifaras
éH 'ffanlüzriyPropketá m agiw uqai loetm &
¡ventaras efim-mttndtn/>tc\ai{o lepre' 
gutaííen en Fu nombre lo que ellos 
poríi noo Taran paraque alubradcs 
de fu inorancia,y afición adosa fu do 
trina y miíagró'Sjfequedaflen porei 
tanto en fu feruicio.Tenéis'vi; hijue 
lo peqtro, aueisle criado a vueftros 
pechos regalo, no le podéis apartar 
de vueftfo regazo: versos cafada de 
fus impórtunídadesjdaisle vn recau - 
do eftudiado, Id hijo en cafa de vue 
ftrá tía,que os de vn poco de tenme 
aca.Los didpiilos deLBaptiftaeíla- 
uan tan aficionados de fu maeilro(y 
mucho mas eíloxdos,coma notó fi- 
Ghryfoftomo ) q fue menefter def- 
retallos.

Dedonde fe fígue, que los fines : 
que tuuo el Baptiftaen efta eihbaxa- 
da fueron dos: vno defuiar a los fu-’ 
y os de fu regalo, y de fu amor, para 
que recibieífén la que tanto les 
im portauaj^»^ doce hit fcientia^ g fe  
ABt intelllgere facit mdttum M afia- t% h 
tos i  ah vhere. Mal pué
den aprender, los ceñados a la le
che de los pechos,y al regalo: el a- 
mor no es ciego, antes por ver mu
cho le ponén venda en los ojos: las 
vendas fon la afición y lá pafslon: y 
que feán de téla, o de brocado, im* 
porta poco : ames mientra* masri* 
caSjCiega mas, y las quita el hombre 
menosjpenfandoque leeftan bien; 
Defuerte, queU afición que tenían 
al Baptifta los cegauayy fue menef
ter les quitaífe Diosla venda.Yco-t 
mo Moyfes embio los explorado
res a la tierra de Promifsiofi por el 
pueblo, y no por fi: Cómo.Helifeo 
embio fus dicipulos a que bufeaffeti 
a Helias por los montes, no por fi 
(que vifto le auiafabir ) fino por ê *



iIo?,'Coif?0'el tnaéfcro fc¡s*e deletrea . 
con ci jímo > porque aprenda ^Co
to o D i osfpre g unió á A da m > ¡Fb*:es&._ 
para qhe el inifáio fé-preguntaílej 
VhifiiW^kthi'p regusto el BaipuíUy 
porque fús di-elpu 1 asjyie$do los mb: 
Dgf o.c de GhVifto - $1 N-* fe pregomi 
reo, Qg^ tnss prendas-podemos pp 

¿ i  AV/'rí dir de  ̂ ■ ”.. . j
El legando ñn délRa pñ ida fu é¿¡|

1 Gh¡ klo S'íN'.cO'mVoraeílr.o del cíe 
lo,q!ue-m ueuedó £ co/a^cnesjleseñ 
fe ñafie. Esmu f  di íe r éfi t eco  fa que 
as en ferie el -cií a éílró deis tierra (a uí 
que fea fanto)o que os enfeñe; el del 
cielo: porque el de k  tierra.no pue? , 

Uím <tr* deoiouer tanto elcorafoo. San A t L 
“* beámm- i$'é&U habej^sai 

estira doüe'ti&zmá pedia a Dios, Dio 
mima mea fdas tu a eg s-.fum, Reyfan 
TOjdezi feíovos: las. palabras -de. mi 
-boca no tienen la .virtud que las de 
D i o s,-©tra peti clon- híz;ó:emel pfai- 

vei *®°-ciento¡ydezi o c h o w #  s 
¿w meostneJvÍdemt 'vámtetfem¿?A par- 
tad los vOí, o cerraMos v¡Mil vezés 
los défuiare^o cerrareyy fie boDeran 
a abrir.Lo que importa"Señor es, q 

e ' . voslos défuieis, o ios cerréis, para 
que perfeueren en mirar Ib que con 
xiiene/Enelmifmopfalaip'liizo otra 
pedición, Confige úmote tas carnes ( 
'meas. Enchuad¿Seáor^mi alma con 
V eeOr-Otemor; en el auaída vos, pues 
reneis. láta noticia deí infierno,y del 
juyziofiyolo hago3rnás luego pier-

Do miare* IJb

deel temor. Otra hbüo en el píalmó 
í treinta y ocho:iATe¿um fac-Dom.ineji*
i ítem meum¿ IfiotifiCAdine, Señor, mi
| muerte para que fiempre.tray gadñ
| jte los ojofifu íDcnjorjs. S a n t o  Rey
| no podéis vos hazei: ¿ííd?-esdifsren
| te el efeto: kn a v ezia n o ti fi cade s a
I  Bzechias* yíquedd fiempre afom*
I  brado..:
I  Do nd e fe ba de no tac, qué en ma
I  teria dgcoríorer aDiasporF^corcé

4  £on nJ3s rucrpaefladotrina,porqué {
la Fé es dorr de Dios>y el fol-o la pue. 
de dar. Quien podra conoéeraDiosr 
fi el no fe da a conocer?: Señas auiat 
dado ludas de Chriílo S.N-a las col 
horres de RofnaJt̂ fWfM?í;| ofcuUr 
tas fierojY Cú'n darle defpues tan en 
publico el befo de futrayción no pií . , ,
diéron conocerle hafta que dixo Egs 

tnifma docrina corre en h  
falttd de lasíalmas: blen: pueden lo¿ 
mtñíftros dar recetas de falad, perdí" 
el fanarias,folo Dios l'o.ha dehazer^
En quefiepuédeconfiderarlque re- 
conociO el Baptifta a¡Ghníio S. NS 

g por fu'Brihcipey feñor, no;folp em 
“ biandole los-foldados que auia aliD 

tado en fu nombre ; como Alférez 
que auía tray do fu vanderajfirxo co> - , r 
feíTándoque iaperfeciímycIosivhi-, ‘ '
mos matizes de todo feién> auian .de 
fer de fu mano-. Señor, los Profetas^ 
y los íamosyy los niiniílros qiie Os oí í v 
fi r ueíijnó fon m a s q u e a p a re j ad o res 
delagNáajy deU gloriaj pero vos 
la aueís de dár , Gratiam.^ giorwm pjaí.í^ 
'dabit&vmimS'Yohe diípuefloellos 
dkipuíLos con mi baptifmo y don i?, 
na,para que reciban los colores de 
vueílra Fangre? y quéden retratos 

. vuefrros  ̂ -. o ■ . . .■ >

 ̂ R en m tid ie ,Ío a n n i> ¿¡H a  m *  t 
diftis&mdifiis*. . f

r^"Énia.Ghrifio S. N-cOn próuí  ̂
í | déncia diuina gran mechedum 
ibre de enfermosjcoxosvtullidos, le>
.profos, fordosjciegos, mudos, ende 
moniados: a vnos dio pies, a otros 
.manos,potros ojos, a otros oydos, . :
fV*á todos canal falud;, como refiere 
jan Lucas: y boluiendofe a los dici- 
ípulos del Bautifia, les dixo: Dezid A 
.a vueílro maeftro los milagros qup 1 
timéis oydQ ames?y los que veis con ;
yueÜrps ojos aora; oíos que aueis

derAdu rento. 3̂ 1 ^
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jBfai.fi oydo de la:profecU de Efaias 7tan¿ i 
Àperientur qcüU cuàrum+ 'LtOs- cîegôs 

x véén, los fürdôs oy en * -los nitíertos
refocitao, verîëcandofe ën aquella 
façon de tíhrifta S* Ñ* iô que dixo 

todtâfàfon liïan^idim s gloriÀm cius^uafi 
'tynigeniti à Patret vifllosie coma hi* 
jo de quien era.
x O ùdarâ alguíió , porque no íes 
díxo quién era clarameiúe como á 
la Satnaritana ? Ruperto, y Chry- 

, foílottioxefpónden, que para dexar 
conuencídos a los incrédulos y du
ros,” no fe les ha de refponder fino 
con obras- Por eíTo dixo Cbnfto S> 
N .a los Farifeos:El Baptifta dio tef*- „ 
timoníodemí, pero y o os he dado í; 
otro teftimorno mayor que fon mis 

tom  5 ^brás; y en otra parte : s i  mihi nott 
¿óultts crcdcteyoferibtts cKeditzj. Y en 
otra parte; Si yo no huuiera hecho 
obras que nadie ¡amasias hizo, pu«* 

toannAó dieran tener e£cüfa}2{j*xc autem v i-  
derUnt oderUnt ttityfe patient mett̂  
Ÿ  en otra parte,rogándole les dixef 

v ■ fe ciara mente,fiera Chnfto**refpon 
d io , Mis obras dari teílifcnonio dé 
quien Coy* No aÿ refpuefU nias por 
derofa y éfícdz part, gente dura, ní 
para gëte noble más módeCD- A los 
dicipulós mofliólas llagas délas roa 
nos > y deí coftadó, Fidete manas '  

. wf^Jí^.-Defuerte ¿qué no folo á- 
tendió a dejarlos conueñcidos, finó 
«que no pudiefíen calumniarle dé 
ambiciofd,y de fdberuio.

audiflisy fe vidijli$JL$$ ha de 
ferelteftirñonio que hade darde fi 
vn Principe, y vn PérUdo, buenas 
-palabras, y buenas obras, 1 » me hac 

A d Philip, :4gite, gr bens pacis erii voútfcttmt
4. dixo a los Fiiipenfés fan Pablo. De 

muchos Filofofos Griegos refiere 
Pltsiá i;L Plutarco, que eran en las palabras 
depvofeSt. rrUiy graues^y en las obras muí iiuia 
mmtm, nos>y compáralos al qnñ tiene otro 
Sème, epi' vfo del dinero fino contarlo, Sene* 
fióla f i ,  '

í. ca5que aquel máeftro deuemos cd* 
diciar, que nos admira mas quando 
le  vemos que quando le oymos:co- 
ñio feria monftruofo el hombreque 
tuuiefíe mayor lengua que manos; 
áfsiílo éü el que tiene; largas pala* 
bras, y corras obras- Lo natural es, 
que eímal pecho tenga mala boca, 
y  al contrario, comò Si,argentofor- Prou.zSl 
dido ornare velli s vas fifU.lé fie labia 
tu mentía cum p¡fimo corde joHata. ?
M n barro tofeo no fe adorna con
venientemente con plata bruñida, 
baílale vn poco de efcoria,tal co
bertera para tal olla*, afsilas buenas 

. palabras no es órnato conveniente 
* pata él aiiimo perdido : porque dira 

luego fan Pablo* altos doces tetp* AdRomd 
fum non doces i qtti predicas n o» fura • 
dum furarés?
¡: ¿¡uaàitdiBìsi ¿>vidiflist Cumple 
fe la figura de Mbyfes, y Aaró, que ]
librando al pueblo de Dios de la ti
raníade Egipto,reprefentaroñ la re  ̂ ,
denciondetodo el linage humano. 
Moyíeshízo prodigios y maraui- 
llas como Dios de Faraón- Aaron 
no hizo milagros, però era lengua 
de Moyfes, tZdarcñ erti os tuum A  Exolfy 
Chrifto S. N- preguntan, Es tu qui 

¡ venturusejfi Yrefpcnde con obras g X9£mt 
’ deDioSiCáti‘zjident1elaudiambulante !

ÀI Baptifta le preguntatì,T» qahejf? \
y refponde, Ègo voté damantis in de- \
jertOyVna Dioíjy otro voz deDios. j

J%n& aùdìfiis fe vidtflis. No dize I
loque oyftés folaméte,fino lo que í
oyftes, y viftes  ̂porque los teftigos I
de óydas fièmpre hazen poca fee. |
Tales Milefio, maeftro de Anaxi- j
tnándro,inúetítor de la Geometria, ]
dizej qué làdìftancia que ay de la j
mentira á là verdad, efía ay de los 
oydos aids òjòs- Celio Rodiginio 
en fus noches Aticas, refiere de vna 
iciudad de Creta, que aora fe llama 
Candía,adonde nacioEílrabon,que

tenia



Dominica ll.de Aduieíito. 3%
reñía en vn tronó la efhtua'de Iu  ̂
puerco« ojos y fin oy dos. Los ani
males que ileuau&o ei carro, de la 
gloria de Dios en EzechieL, tenia« 
ojos, pero no orejas. Los deí Apo  ̂
eaÍypfi,dedemro y defuera eílauan 
llenos de ojos* pero no tenían ore- 
jas:y no es porque no lasrégaDio% 
que aunque fe holgara deíToel blaf- 
femó,el maldiciente, & c fla n * , 
tattit aurem nm audiet ? Como pué - 
de no tenellas el que te las pufo a ti? 
Mas pónele la eícritura con ojos y 
fin orejas, para atufaros a vos que 
rengáis menos orejas y mas ojo$¿ 
Que orejas mas probables que las q 
empreñaron las lagrimas y quere
llas del ama deshonesta de lofeph? 
y los viejos lafciuos de Babilonia, 
condenándola innocencia deSufa-
ña3pues no tuuo eí mundo mentiras 
mas defcaradas.

Q&ci n jidm t  s clauái am bu*

EStraños gallos hizo Dios pol* 
reduzir ellas dos almas a fu fer- 
uicio: ios ciegos veen,los fordos o- 

yen, los coxos andan,los enfermos 
y endemoniados fanan,los muertos 
reluchan: mas en fin eran dicipulos 
de fu amigo.gcte predefiinada, que 
fe aula de ganar y reduzir: lo que a 
mi me efpanta es, hizieífe Dios tan - 
tos gallos por vn Faraón que fe auíá 
al cabo de perder? Y que por vn ti
rano que ha de venir a fer.thon de 
las fiamas del infierno, no- de ojos, 
oydos, roanos, faíud, vida, fino que 
laquite a fus Cantos, y permitaq los 
apedréenla 5 oten,afierren,afen,friá5 
defentfañen, crucifiquen f1 y todos 
elfos eípañtos no allegaaa darDios 
fu propia vida, y a verter fu propia 
fangre,que fiédo gallos poderofos 
para redimir mil mundos, los hizo

A por el fayon, y por el Verdugo que 
fe pufo en vna cruz,y los hiziera por 
vno foto fino fuera mas de vno, 

Cacivident. Por cabera de fus mL 
lsgros pufo q los ciegos veen, por
que el alumbrar al hombreas el ma . 
yor teífimonio de la díuinidad de 
Dios, ~Domtnm illtimtnai cacos. Mu- 
chosy grades efetoshaze ei Solea 
eftemundorpero el mas principal,y, 
por quien mas fe conoce es slñbrar. 
Efíe fin truxo a Dios ai mundo, /!/»- 
minare bis, quiin tenebriít in ven* *
bramortis ftdentf¿pcé 
- Cae i vidente elmidí ambulantjefro^ 

mur*dmtur.í)i por prendas de q 
n es Dios ios bienes que haze al hora 

bre.Los poderofos del mundo muef
tranfugradeza y fu poder enhazer 
mal, Jguipoteftseft i» tiDiot
en hazer hi^G ratias agrmas tibtfrv 
per magnam gloriar» taam* Por los 
beneficios querecebimosdamos gra
cias,yporla grandeza y gloria age- 
na parabienes: mas IaYglefia da gra 
cías a Dios por fu gloria, porque to 
da fe endereza a nueílro bien. Por 
Ofeas feñaloefie penfamientoDios* 
No executaretni enojo conEfrain, 
y da luego la razón,'Deas ego fum^¿r 
non homo, Qualquierahobre ael mu 

q  dolé acabara, pero mi grandeza no 
es para hazer a nadie mah Quando 
imaginamos a la Virgen peníátiua, 
no acabando de aceptarla dignidad 
de fer madre3aeude la Y glefia, Safci 
peFerbam virgo rjtfaria) qttod tibí d 
Domino fer Angdu m tranfmijfam ejĥ  
Señora,aceptad lo que os ofrece el 
Arthangel, que auiendoos de pare
cer a vueftroHíjo, foia ella honra 
lera para,mi prouecho . Alabáosle1 
vn Emperador q auia deftrnido vna 
ciudad, y refpondiole vno,.Mas gio 
ria fuera edificarla.En fin tan amigo, 
es Dios de hazer bien,que llora quS 
do fe vee obligado a hazer inai.



JStetwfi*’ Eattperes eaîgâiTjtfttur vEathimio A 
ÿgt h»itf y T heophilado declaran la palabra 
lùCH-m, &  £amoelîz,jantiii‘&n vozáTlíua los po 
Tbcovïyl-. feres predican elBuang-elioj. otros la 
3, /''/r.i. declaran en vozpafsiua,oaino la v- 
sidtfé.q- feron fan Pedro,y S.Pablo; alospo 

bres fe predican Us buenas nueuas 
£Í4Í f ) iV ^  Huangelío,y viene con U profe- 

cia de E Talas Adannuntiandam pmpe 
rifas m ifit me* Y contado Chriifo S,
N» elle entre ios demas milagros, 
no fe quai fea mayor milagro, o el 
Ter vn pobre predicador del Euáge ■ 
lío .o e l Ter oyente, y que fe le den 
ta buenas nueuas ? Todo me parece 
gra milagro, que el pobre predique 
al mundo cofa ta nueua,que feaoy- & 
dojobedecido, q piante las vanderas 
de la F¿ en las torres mas altas deios 
enemigos mas poderofos del mun
do,es gran milagro. Porquequado 

EccL)$, el rico habla, dize elEcdehaflico, q 
todos leeTcuchan, y aüquedígavna 
necedad,Te la fuben a la s nubes, por 
que la acompaña el eílado, la prof- 
peridad,Ia eftimacionjpero quando 
habla él pobre todos Lefiluan,porq 
habla con el el defprecio y la baxe- 
za. Salomon refiere, que eíhndo fi
liada vna ciudad de vn Rey muy po 
derofo, ya defefperada de remedio 
vn pobre hombre la libro convna C  
traça ingeniofa,y que no huno en la 
ciudad grande, ni pequeño,*que le 
dieffe gracias,ni masfe acordafTe di.
Es ti defdichada la fuerte del pobre 
que Te afrenta el mundo derecono- 
eelie por autor de cofas grandes. - 

N o  es ei fegudo,menor milagro> 
porque predicar el Euangelio a ios 
pobres ¿es prometerles el Reyno dé
los cielos, \^Appropmquafiti enim 
gm m  eéloritm* Pues aiTegurar avri 
pobre vn Reyno tan fcberano,qué: 
mayor milagro? =
" Porpobres fe entienden aquilas: 

humildes,y las manfos. La profecía

12.

d é E í a i pfddicandum mmfiue ■ ¿TpLíq, 
ti$ mißt me*Sa Lucas lee, Paúperibus Lac,^. 
Beati pmpet es) pirita.§a a Agúftih de 
clara Jos humildes,fon fiígelos con- 
uenìentifsimos, ora para predica do * 
res,ora para oyentes,Super quem re* 
quiefcet fpiritas meas-, nifi fu pe rhu mi- 
lem?La vafija para facar agua del po 
jo , ha dehumillarfe¡y el animo hu
mano para facar agua del pO£o déla 
Tabiduria de Dios. Quando las cofas 
exceden la capacidadTiumanaj y no 
pueden conféguirfe, ni por fuerza, 
ni por miaña, condene confeguillas 
por humildad y plegarias.Las cofas 
de la Fe fon delle genero, Nifi pietas ¿
&  pax quàdam mentis actedat de fide A ;i f  
mhtltntellm potefi.vnQ fan Aguihn „
las hormigas íuben a la cumbre de 
los arboles masaltos,fin dexar rama, 
ñi hoja:los anímales mas brauos, y 
mas foberuios, no pueden cofeguir 
eflq.El prudente mercader no muef 
tra fus mercadurías a los curiofos, 
que folo trata de ver, fino a los que 
mueflran gana de comprar. Delate 
de Herodes no quifo Chrifld S. N* 
hazer el menor milagro, ni hablar 
vna palabraj pero cuéntale Ghriflo
S.N-entre los demas tniiagros3por- 
que hafla entonces los Fílofofosdeí 
mundo efcogieron por oyentes los 
ingenios mas altos, mas fubitme?, 
mas foberuios,mas codieiofos de 
g loriatilo  profeífaoala Academia 
de Platon,la efcueiadeZenon, y de 
Ariftoteles:pero la de Chrifto S. N*
Infirma mandi elegtt* A los rudos y 
inorantes hizo maeflros de la Fe,ltf 
zes del mundo, fai de la tierra..

Tìeatus qui non fuerit f  cm2'
.. d á / i ^ f m w m c ^ .

Sto parece dixo G brillo S.N .
__  convníinage de fentimíemo,

laprifiondel Baptiftajci verle tan
vezind



Ad 9. 
i. fetr 2,

4*

Ì.Cor.ù

■ A u g .d e à  
| u it JL io ,
\ .

5; tuce pi

I
I
I
IìIj
j
i

Domini ca IL de Addiente.
Vezlno a la muene, no ha lido parte À 
para que aya en fus didpulos vn pu 
to de cobardia:los ¿líos preuenidos 

► y  auifadosjdarahde ojosflm*es vos
jcaftdñliím fftthmiTíi i# hacnocfey bié-
auenturadóelque ñó iàearè muer¿ 
le  de lo qué le ha de dar vida. De mi 
priEon,de mi muerirefdeia pobrezá 
de miperfonajdeniidòcmay mift£ 
g ro sse *  Para vnos fue Chriito Si 
N piedra de eícandalo \ én q fe que
bráronlos ojos, y hiriéronlas nari- 
zes,pará otros piedra angular ; para 
vüqs ruyna?p̂ *‘3 ótrós reí arrecio ni 
A fan Gerónimo, y a Beda les pare- 
ce quequiío UiTiinárjòreprehéder n 
a íosdidpuios délBaivtiftajpor aueif . 
eftadotan duros y porñadoSjCj fue
ra delteftimonio y perfusíionde fu 
nía ftro fuero menefter tatos mila*¿ 
gres paraqueiecreyeíTes porquié 
erá.
9 - Là mayor parte del mundo Teco 
denáde efcand alizar fe en Chnfto¿ 
focando muerte y condenado de lo 
queauiande iacarfoiudy vida, Lof 
ludios fe efcandalizaron de Chrif- 
to cruciñcadoj!&.ídi$ üiúlem fcmda* 
lum}¿rc.-LtQi íoberuios ypoderofos 
dei mudo qae ponían"fu felicidad en -  
el folto y gloria hutnart'áiieefcáadá^ ^  
Íi¿¿rundeChfifto humilde,S.Aguf 
tin dixo a los PiaíoakOs: Porq foys , 
faberuío$,y Chrifto htímiíde?Quy- 
révsfer una* diatónicos que Chufo 
uano£?Lo$ deshoncftdsjde Chrifto 
tan iimpia»que nació de madre Vir- 
■gen, y hizo vida tan puf a : los ricos 
suarosjde Chrifto pobre : en oyen* 
dolé dezir^ei t-icoyPÜmshomi«
nut&on habftvbt caput (uum reclinen 
fe partió muy uifte áeftf preíeucia, 
Los- glotones golofos,d'e Chrifto a* 
yunador,y defuefpofa iaYgíeíia q 
pone leyesde a y c no/Eí perezofo, de 
Ghrifto q u e  ir . ’d n  Oc ha u a  en  la  o r á ^  

fcióii « EnEa como las aucs ootumas

fe efcandalizan de la luz : afsi los hi
jos de la noche quifiéron masías ti- j Qm *. 
nieblas > Erant enim eorum males ¡¡pe- 
/v?.Loshereges feefcsmdaijzan de U 
Ygleíiaíde fus ceremonias, JMííTas, 
facramentosjóbrasipareciendoies q 
bafta fola la fe , Tacando ínñerno de' 
loque 'pudieran focar vida eterna: g-,
pues BeatuS^mnonfueritfcandaliza- ’
tus w me.

Àutem cato
f ìt  dicere de Iganne*

CAn Iuan ChnfoftóìiiOiyÉutimìó .> jfo/. 
^notaron.que para alabar al Bautìf C r™m ?  * 
Uj aguardò el Señor a que fe fuefse xP 'Qi €'/ m. 
In dicipulos y Hlü autem àbeuniìhuS'p ■ l *** 
porque ninguno fe ha de alabar eri' ‘
prefeticiajid delante de quìbn le pud 
da referirla alabea porlifònjàjpof i 
què el nectò gufta de fef alabado, y, 
fomentarle fu necedad , no es cor- 
duraieL auifado recibe toTmehtd, y 
es agrauiò arormentaiìe, Dos lìnà- . ■ - ■ ; *
ges(dize fañÁguftjn)3y de perfecu , u&u]  aft 
ciones, Vna dei que injuria , y atra 
delqhfonjea:efta es l s rmsdaáofai 
Plus nocet lingua adulai or ¿s^cfudm ma 
m< interfe&orisj porque vrio pierde 
la vida del alma, otro iádel Cuerpo, .
S.Gregono compara Iàlifònja a là GregJL$* 
languita de Egyptòjque r,Ò dexò ra mor,c.%o. 
marni hoja, y a los pefVosque lamia & hom^o 
las llagas de La zafó él pobre , chu- inBumg* 
pandóle por allí la vida;

€$ptt áheré de lomne yiix uo aten
ción a fu pnfìó,que al préfo y al per 
feguido por D ios, merece le alábe 
Dios. Quando Datan y Abiron qui 
fieron apedreara Moyfès>y,àfu her 
mano?huyendo al tabernáculo, los 
amparó Dios con la nube de fu glo»  ̂ , , 
fia, donde ponderò O rígenes, que Orig.hem. 
nunca Dios les aula hecho aquel fa ypànd 
'úor haftaembnces,y áñáde que nu 
ca alabo a Moy fes* háfta qué Aaroh 

Bb Mi%



m  Liki.Quarta Parte;
y  María le rriüfmuraron .L a  miíma 
coníideracion corre de Iob,quan- 

' do fus amigos maltratarían fu ino
cencia , notándole de hipócrita fin
gido, Diosboluippor ella,repre-: 
hendiéndoles feueramente, y noti
ficándoles no Íes perdonaría, í¡ lol> 
no ¿ntercedieííe por ellos* A la Ma- 

 ̂: : ' dalena alabó contra el Farifeo, con
tra lu das , contra fu hermana, que 
el p re ío , el murmurado, d  perfe- 
guido por Dios derpierra el fauor 
de D ios ea fu defenfa, y  Ja lengua 

&hro$*¿t en ft* alabanza. San Gerónimo,Be- 
Hcd'jtyt* <la >Teofilato,Cirilo Alejandrino 

¡tté'kcfa notarotjjqueGhrifto Señor nueftro 
Ciri.lib.2 tuuo atención a los que auianefU- ; 
Xheprnth ¿o prefentes a la embaxada del Bau 

" tifia,y que pudieronprefumiralgu
na m u danpa con fu priííoxt: pues a* 
uiendo antes dado tcflimonio de 
quien era,aora preguntaos :Ttt es 
qttt vcntnrm es ? Y  que contra efta 
prefinición y juyzio Cfyit álcete dé 
UtmfrCiy dixo el EuangeIifta,C/- 
y¿f,en feúal de que el alabanza del 

* Baurifla tiene principio,pero no ca -
ho:y auiendofe Dios quedado en el 
principióles temeridad el pretender 
dalia En Nadie fe atreuío a acabarla 
imagen de Venus que Apeles dexó 
en fu muerte comentada, ni la efta- 
tu a dé Caílora quien dio principio 
Tsfi cornac o famoíiftimo efeultor, ni 
la de Medea que comentó Timo« 
maco, Pues quié fe atreuera a y gua- 
lar ai pincel de Dios ? Efta fue vna 
délas mayores glorias de fan luán 
tener a Chrifto Señor nueftro por 

v hiftoriadorde fu grandeva. Coro
nando Alexadro la eftatua de Aquí- 
les,exclatnó#f? tefeelicem cummertus 
talis conttgerit preco, dichofo tu que 
muerto tuuifte tal pregonero de tus 
hazañas como fue el Poeta Home
ro. EL BautifU tuuoa Chrifto por 

viendo»

Quidextjlis videfeamndh 
[. nem vento

SAn Gregorio dize , que efta fir- GregMfy 
meza de fan luán fe hade en ten- mmc. 
der de las obras,y del valor de fu pe 

eho,que ni los vientos de laslifon* 
jas lasdefuanecieron, ni las injurias 
íe  derribaron:pero también fe deue 
entender de la firmeza de fus pala
bras, y déla conftancia de fu dotri- 
na. Lafegunda firmeza nacía déla 
primera, y ambas a dos de la gracia 
del Efpiritu Tanto que gozaua,y co
mo notóS.Iuá ChrifoftomOjChnf- 
to Señor nueftro pretendió borrar 
deltcftímonio de fan luán quaíquis 
ra fofpccha,o de temor deHerodes, 
o de mudanza del coracon,o de en
gaño del demonio. Los mundanos 
fenmdanc<melvientoquecorre,pc 
ro ULunaclara no feañublapor mu 
cho que ladren los perros*

J£md exljlis vid ere ? (Jurando fa- 
liades porlosdefiertos a ver al Bau 
tifia como a monftruo ceíeftial mi-* 
raílesle comoa cañaeja que fe mué 
ue a qualqu.ier viento, Tme exihtn Te £  
r o f ú m n h  ¡udx*¿> regis ittxt* 
Iord*t*em:ti entonces os pareció co- 
luna imnoblojUiejor le viene eíTe nó 
bre aorafpues ni el cepo,mIa muer- 
te,nt eítemor del R ey , ni el demo
nio pone en fu pecho vn punto de 
cobardía. El pcfode Utribulación 
en eljuftoescomoel laftredelna* 
uioque le aíTegura, \_Aruit ttmfMm Ff A" 2X* 
teflíi virttts mea . Elleñoíe confu- 
me en el fuego , el metal fe derri
te , la texa fe feca »y fe endurece, Pfáljü  
EÍTo me facede a mi puefto en el 
fuego de D tribulación , lujhts v i  r.fo  
palma florebit. Aulo Celio, Plinio, Fli?tMA$ 
y Anftoteles, queeipefoenlapal-; deHif.M 
nía, por graue que íea, no<es par- sur.c. 4*- 
te para dexarU rendida ,  ni inclu 

, nada; pT$ble*c*%
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nada,ünd quebuelue c5 mucha má* A 
y orpujanza. Es eítampa delyuftp, 
a quien el trabajo nunca vence ; ni 
domeña, I»ómnibus l&bor#¿dizefáñ 

* Pablo a Timoteo, ei Texto Grie- 
gOjIn &fflié*iombu$ cúrtete*
cria callos en los trabajos, fáldras 
mas fuerte i y mas duro . Enfin la 
Efcriuira compara la firmeza del 
juño 3 la de vn peña fe ó »- o de vna 
roca,no por naturaleza, finó por 
gracia, porque fiendo él fundamen
to Chrifto\£irm&hiwrmillo± famn 
flecfeturYy fi fe verifica-efta dotrina 
de qu siquiera foldádo Chfilliano, q 
feradél Alférez que lieua la vandé ; ^ 
ra de la fe?

Al pécadoiVy a la Efoítura le lla
ma añila, o paja que queda en las 
eras defpuesde cogido el pan, que 
la huela }-y deíparece quñquier 
tomellino, Turbo quafi síimia mfe- 
reteofy dize Efaias: y a rueda de mo
lino que íiempreandaal derredor,' 
Pone u-lo$ v i tow'm ; ya poluodela 
tierra , Tanqtíttm pufais quem jroíjút 
*venm$ k f&cie ierre.'. ya le nota de in
cordiante, Ptccmumpecctmit fiiem- 

' falem y pr opte? eainjl ahiUs fací# ejl ŷ a 
de inquieto, y defaffoffégado mas 
que vn mar tempeíluofo , Cor tm- 
pij quafi mure feruens , ya de enfer- 
mo de vaguidos de cabera. Dedit 
eis fpiritum vertigtms , ya de mu
dable como la Luna, S-tuUus v i  Lu
na mutatur ,ya de cobarde y temer 
rofo, Tcrrebtt ettw fotiiws folij volan- 
rÍj,ora de canaeja que co quaiquier 
viento fe muda»

Quid exiftis videre ? Homi- 
nsffi mollibus veñitumf

Chryf̂ hol C*An íuanChrifoítomo dize, que 
38ànAiat , Je í la  alabanza deUyafpereza del 

vellido es prueuadedaconílanciay'.

T reno , 1*

Sfá. iff*

firmeza del B atuifia, vnos dize fori 
huíanos pórnaturaleza, fegú loque; > rpr 
díze el Sabio, ¿j)ui cito cred.it, I r a n í J *  9 ' 
efi carde. Otros por coílu'mbre,por-*r . 
que dandofe a deieytes y blandu- v - 
ras, fe hazen afeminados y fariles, y
vnos fon inclinados a vn vicio por ^
naturaleza 3 otros por coílumbrey- 
ocafion : vnos fon iracundos por fu: 
complexión natural, otros por aca¿: 
cimiento de alguna enfermedad ter 
gajpues con la cañaeji prono Chrif 
roS.N queelBautiftano eralinia- 
no por fu natural con la afpereza del 
veüido que no lo era porcoflum-; 
bre,ni ocafion.

H&mimm mollibusve^itum.Ti^(d 
fauorece el Señorías -blanduras de  ̂
los trages efpecialmenteeo los pre-; 
dicadores,qúeporferem baxado- 
res de D io s, han de conformar fu- 
tragecon fu embaxada:* Elque v i-r 
no adaraDauid lanucuadela m uerf»ÉÍ?fg.í* 
te de Saúl, y-de L fangre vertida en: 
los montes de Gelboe,truxoel vef-; 
ti do defiro^ado^oscabellos poíuo-: 
riemos.Los que dan pefames, fe vif 
ten de luto, los predicadores nos 
dan pefames de las perdidas del al* 
m a, nos perfuaden penitenciado la 
han de traer tan efeondida,que con 
el trage fe venga a efpantar la ca- 
£a . EIBautifta traya vn aípetiísi** 
mo faca ,y  como dize el Euange-i 
lio queno comía , por fer fu comi-? 
datan poca, y tan v il, pudo dézir, 
que no veília, por fer fu, vellido tari 
afpero, y tan vil, vna piel de vn oa^. 
mello animal medio entre el mun
do ,y  el inmundo;por la-ley: mun-J 
do, porque rumhúnmundovpotqueí 
no tiene la y ña partida ,en feñal de- 
que venia ahazer treguas entredi, 
cielo limpioy la tierra.feia que efv 
fo quiere dezir, t^d áte bus lommp:,
Baptijl# rcgmvm ccelorum ,vim fáti
tur.

Bb 2 Donde*
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L>o nde fe ha de notar , que aun 
que ei no traer el predicador afpero 
fificio como faa luán, no fe coñetê  

. na por culparla blandura y efrega- 
fereg,h.6 lo del vellido,como noto fanGie- 
fupjitw gorío, mineafeefeufadecuIpa:por- 
#é* <3ue ^ no f uera culpa * rio fuera vir- 
* túd , la afpereza de Tan luán , ni fan 

Pablo vedara a la $ mugereslas vef* 
x tJduras precio fas }2(jn invejlé fre*

 ̂ '    «ij*i «y/» Alt«,t i
mrtb' piafa y non in tortü crimbus, ¿rrifr -¿¡w, 

&  iftárgArkis i fd  cum -verecundia &  
fobriet&re amanta. Y  en otra parte 
due efte glorioso D o£tor, fila de- 
mafia en el veíHr no fuera culpa, no 
puliera tan efpecial cuydadoelE- 
íiangelio en declarar los tormentos 
que el rico Epulón paflaua en eiin- 
íierno, por veílirfe de purpura, y, 
¡de v ifo , niel Profeta Eúias conta
ra entre los demas pecados ¡as in- 
menciones que multiplicanan en fus 
tragas cada dia las damas de Ierufa- 
len, como fe trató largamente en la 
primera parte de nueílro libro de 
¡amor*

Mece áui mol libas •veftim- 
tur , in domibtis Regían 
fu n t.

LOs que viusní en los palacios de' 
los Reyes, fe viílen deblandu- 
ra$,refpondiendoel vellido delcuer 

po a la perdición del aíma,fue gran
de disfauorparalaseafasdelosPrin 
cipes y  Reyes: mas pudiera fer ma
y o r, pues de qualquiera linage de 
vidoque tratarajpudiera dezir muy 
l>ien,r» dombus Eegum funt. Los Epi 
euros glotones y golofbs, In domi~ 
bus -Rfgítffl fmt ríos tahúres que ha • 
zen fudar el naype ;los tiranos que 
jrcdtífejan pechos,y mas péchoSjhaf 
ia Tacar fangre de los pechos. Los 
que adoran el Idolo de Iapriuan^

A  £a mas que a D ios: los que eti lu
gar de fauar venden humo: los que 
ofr ecun encienfo a Venusen fqs rin 
cotíes ¿ya vezes aOioíes algomas 
fozias. Los que gozan de ks dro
gas del Arabia > de las perlas de 
U India, delcorai délo? ahifmos 
dei rriar j lps que baxari ái infierno 
por remedio de fus males, no há- . , 
liándole en la tierra ¿como lo hí- 4**̂ 5*** 
%o Ochozfás , y Saúl, refucirando 
por medio de la Fitonifa el alma de 
Samuel, (ndomibus Eeguw (upt'úli f  
fe hallara todo linage de culpas, y 
de culpados # Tienen los palacios 
profanos hecha aliánca tan eíirech*

^  con el mundo, que apenas fe vera 
en ellos raftro de Dios * Achaz tra- 
tió tan grande amiflad con Teglat 
Falafár Rey de Damafco, que ce
rró a piedra lodo la puerta que de 4» 
fu palacio falia al templo, porque, 
no fe ofendieíf« él Rey pagano de 
¡a vezindad de Dios (yo confieño 
que ay muchos palacios grande^) 
que aunque no feantan Tantos co« 
moeídel Rey Dauid ,de quien di- 
ze ChrifoÜomo íquereprefemaua Chfyj.hil 
en lo exterior la mageílad Real ¿ y w Fjal.$t 
en lo interior hasia tan penúémé 
vida , que fe leuanraua a ía media 
noche a orar, y fearrodillaua fíe
te vezes cada día, ni como el de fm  

C  Luis Rey de Francia que fernau^ 
los pobres a fu mefa, con iodo ef- 
fo profelfan tanta virtud, que fe pus 
den llamar fa,ntos : pero también 
veo muchos ., donde fe profefla de 
fuerte ia vanidad del mando que 
paíTesdos, y mirados con atención, 
no fe halla en ellos olor dé Dios* 
fino vanidad , y mas vanidad, ÉífaT 
publican a vtízes los letreros délos 
zaguanes, efcaíem^orredoréSjfa-T
las j rerretes, carrosas, literas, ca- 
uallos, jaezes, mefas, camas , fi
lias; bufetes > techos, baxillas ? ta

picerías,
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' pkeFias,nohuuieraenefte ligaaíi

vna imagen, Vna Cruz ? Señor , nó 
lo vfan ios palaciosjporque los ten
drá el mundo en menos; pero íufiré 
los Dios j porque nunca dexa de a- 
uer enere m u cihos pecadores vn juf  ̂
lo. Que Conid ia rofa éntrelas efr 

v* pinas da tanto mas guftoalcieloj 
quanto viue rodeado de mayor peí 
dicion; pero como ei que viuiette 
entre efeorpiones * tendría neceL 
Jidad de mayor fauor de Dios: a & 
fi el que viue entre tantos imlos,co 
mo los de Sodoma , in medio nath 

4 Reg4* ws lob en medio de tanta
IdoUwia.Naaman priuado del Rey 
de Siria,Fano ya de fu lepra ,que<' 
do mu y agradecido a HeÍifeO,y de 
terminado de no adorar otro Dios, 
fino al delfraekmas juzgando fu: 
determinación porpeligrofaen vn 
palacio de Idolatras , pidió enca
recidamente al Profeta alcan^aífe 
de fu Dios* que quando lleuaíTe del 
bra£o a fu Rey a ia Mezquita (que 
le íéruia dehrafero ) míenrras ado- 
Faua a fus Idolos ei R ey , el pudief- 
fe adorar al Dios que tenia por ver
dadero, fin que ei Rey fe diefíé por 
ofendido, que vn juila entre mu-*' 
Qho ipeca dores, o les ha de acufar fu 
perdición, o ha de confentir en ella,' 
íi Dios efpeciaímete no le ampara. 

&an,$. Nabucdonofor fe quexauade Da- 
niel, y de fas compañeros 5 que ef~ 
tando en fu cafa, no adorauan a fus 
Djofes. Losduzientos varones que 
Abíaion lleudconfigo con color de 
ofrecer facnficio en Hebron, no les 
páífauapor penfamiemo elhazerfe 
fe cotura Dauid , porque era gente 
declarada por fu vando : mas puef- 
ios enlaocafion,confintieronenel 
hecho.

[ ¿duimollibu y vefliuntur ¿indo mi*
| bus Kegum funt. Por ío menos e f
f  mundo de entonces Jb̂ zia ella vea.

deAdaientb. $ $
\ tajá aí de aorá, que láf curio fida* 

des y blanduras de lostráges fe fia-» 
llauan en cafa dé los Reyes yPrifir 
Cipes del mundo folaníente¿porqu^ 
los criados foh monas de fus Ceño-, 
reámus aora no ay cafa dé oficial db 
quien no fe verifiqúe i^dñmcüíbm ; r- < : >

, . ..VX;
J¡u i m oliibm veflmntur, San Gre- .  ̂- 

gorio, Ifwdaberìs ho mine in tn vi* *
ía fua}lat*da pofl mortemi con todo éf . *. - ■_ " 1
fp puede auerocafiones en quel* ,-L 
alabanza no fola fea liciea,iinò fan-; 
ta.ChriftoSéñor nueílroapróud e f 
ta dotrina con la alabanza de S.Iuay - '

¡ y antes auia predicado,^lvcc,it ¡a* M m k 'jl  
\vejra  cor Jim hpmimbtií) vpvidem t 

opera vefirn b om -, ¿p gloripcent Patri 
‘yeftritm^m¡npsíis ejl. Réfplandez- ¿ 1
can vueflrás obras de manera, qué iJ ; 
quando las vean las gentes fglorifi
quen a vu.eílro Padre que:eíf á en 
los cielos í y es grande alabanza pa
rad Hijo que fea oeafionpara que 
glorifiquen a fd Padre. La alaban*
9a ha de fer de la códicion deis foni 
bra, que quando el cuerpo k  figue,; 
huye,y quando la huye* le ligue;: 
afri queda Cegara de ììfonja de parce 

 ̂delq alaba,y dé defuanecimiento de AÀRoàì 
4 parte del alabado. 5. Pabló alaba en uCor*~ir* 

fus epiílolasa los Romanos,a lo*/4dThéf,i 
Coríntos, a los Colofenfes, a ios 
Tefalonicenfes , a Timoteo,y ay. 
en efío vn gran prouecho j.que la 
alabanza dei hombre de gran vir-i 
tud y valor firue deefpueías áipe- 
re^ofo, como ál enfermo dcCgana- 
do ver comer !*vñ- gran comedor«
Al templo dé la honra no podían . , t 
pattar fino pof d  templo de la v\r+ P/mor libl 
tud,como refiere Panorniitano, pa- a, de rei% 

ra que todos los que apetecietten gfp, 
honra,trataífen de la virtud 

mas de veras.
( .? . )
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. p  tujqmm Pvcphetdrn*

LLatm le Profeta, como notó fim 
A gufiin.porq profetizó a Ghrif«’ 
to Señor nueftro, antes que fe ma- 

nifeñaíTe con milagros, y do trina, 
jgtf¿poB me vznit, fortior me ctf, ip(e 
éft pB  me ventaras efi, y a auia
venido que los densas Profetas Id 
profetizaron antes qu e tomafle car
ne, el BautiíU defpues de auerla co
rrí adoiperoia profecía no foloesde 
las cofas futaras, fino de las fecre- 
tas y cfcondidas.com o noto fan Gre B 
gorio j-y llamóle mas que Profeta,5 
como notó fan Xrineo, porque loí 
demás profetizaron * Ghrifio Se
ñor nueftro, pero no le vieron * El/ 
Bautifia la profetizó , y le vio, y le ; 
predicó,y icperfiladlo a machos*; 
^También fe puede llamar mas que- 
P ro feta , por la excelencia de la ví- 
davporqueno auiendo hecho mi
lagro , fue toda fu vida milagro, 
la concepción, la ramificación, el 
alegrarfe en el vientre de fu m a. 
dre, el comunicarla efpiriru de pro
fec ía , el dar lengua a fu Padre en fu i 
circuncifion, el paíTartan niño en*p 
tro las fieras deldeílerto, la fabidu-' 
r ia ,1a  comida, ei vellido: enfin to¿ 
do de los pies a la cabera fae vn mi
lagro ,y al que preguntare c o mo di-• 
xodefpues quenoeraProfeta?Ref-' 
pondo, que no era Profeucomó’ 
los demas, porque ellos profetizad' 
ronque ania de venir, y elBautif- 
«a le feñaló con el dedo »conocien^!

. :dole por efpirku dniino, fin que na « ■ 
die fe le disíTe a conocer.

H ice(lenim ,deqiio fcrtptum  
ejhecce mitto Angel» me».

rueu  ̂que esProfeta,y nías que 
Profeta , poiq en cierto modo 

-esAngei.y nò qua!quíera,fino aquel 
Ángel nobilifsimo, de quien Mala- 
chías aula profetizado , Ecct misto 
s /̂tngtlam menm ante ffattm 
Ea Eícritura llama Angeles a algu
nos Profetas y facerdotes ,pcro dlT .
ferentem en te, porque ellos fe llama 
afri,por fer embiados de Dios al ha
bré : el B a uti fia por fer embhdo de 
Diosa DiosjeíTo ái’z&ikyfntefaeiem 
tuantfVt te precedas.Doode notò fan 
loan Chrifoftomo, que los criados 
mas graues van delante de los Re-* ■ 
yes, ios menos graues detras, y de 
los graues ios mas auentajados van 
mas llegados,y mas vecinos a U per 
fona del R e y . El autor del Imper
fe to , que no folo llegó a yguaUr a 
los Angeles,fino adexatlos atras; 
porque fiedo puro hombre,hizo vi
da mas que humana, dando ocafion 
amuchosHebreos de aquel tiempo* 
como refiere Eufebio, queprefii- 
mieffé era verdadero Angel,y pudo 
prouar parte defte engaño el majatf 
de que fe fuftétaua,queera roas irruí 
íibie(como dize S.Rafael a Tobías* 
EgosmtfihiHeihovtvr^c^vic el vifible.: yj,g ^  
Pero co fa cierta es fer i ég u a ge me - 
taforico, y que le ¡Urna Angel por; 
la firmeza. Ay Angeles del demo^ 
n i od parata m diabolo fa  \jin  ge-
lisciasi tan firmes en fu opinion co
mo vnas rocas,y ay Angeles encaré 
nados tan firmes en fu fer ulcio, que 
quedaran deshechos, y tío arropen ¿ 
tidost aísi ay Angeles de Dios eP 
cielo, y Angeles en ia tierra tan ír-¡ 
mes en fu fermcto,que póídrán rebS 
tar,y morir,.pero no retrocederrpor 
que quedaría agrauiadoíq amor re
conocido por inuencible comò U 
muerte : de donde faco vna razó de 
aquella feotencia q en fauordelBiu
tifia dixo Chrifto Señornuéfiroí fa¿

ter
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tef natos mulierumwn furrextt mahr Á. ley de gracia } en los trióhfósdélo? 
loarme Saf tifia; de los que halla aora Tantos el amor es mas fupremo y fo ^ ^

- han nacido ninguno snay or. En los bQfa.sio>Pides>fpesieharitas)makf au^ - ' ’
triunfos de los Tantos delTeílamen tem harum efi chantas: y herido eí 
to viejola Fé y lá efperan^a fe líe- Bautifta eí ritas amado que elinun-
uauan toda lá gloria.En el catalogo do auia tenido halla entonces «no es
de Tan Pablo ? la gloría de aquellos niuclio que fea él miyorfinfar 
Patriarcas fe atribuye ala Fé ,&de nam multerum%

. %¿&hraham 9fide Mojfest 'pQXÓ en 14 &*•

D O M I N I C A  T E R C E R A
Del  Aduiento. I

Hocefl tefitmoninm loannis> 
quando mijferut ludàì fa  
cerdotes^ Lmitaslozn- 
nis i,

S Vna embaxada
grauifsima de par
te de quien la em
bisque eran los lu 
dios del Tribu de 
luda, aquien toca

ba el derecho del Mefsias ; de parte 
del lugar que era Ierufalen» metro
poli de aquel Reync}y coraron del 
mundo por fu afsiento?0p£Tdtf#j efi 
[alaiem inmedh te?r& 3 y por fu tem- 
pío, ediíic ío-%reitgíon, Reyes, Gouer 
óadore^jConfcjoSi y Gonfejeros fia 
ciudad mas famofa del mundo» De 
parte délos embaxadóres} Sacerdo- 
tes.y Lenitas, gente religiofay ver- 
fada en h  Eícruura.De parte del ne 
gocio que auia de trazar,era de gra- 
dexaiíic6páráble5 pues íuponéauer 
fe cumplido el üempo de la venida 
de Dios ai mundo, y eíhua^nfu co 
nocimiéto e! bien todo de li  tierra. 
De parte de U petfona a quien vie
nen era el Bautifta anunciada y na
cido con tan gran ruydo? y con ú  fa

B gradas ceremonias,que por la afpe- 
reza de fu vida auia ganado mas To
bera«* opinió, que ningún hombre 
del mundo. S. Aguftín que hizo en 
algo ventaja a la embajada del Ah- 
gel, pues en ella fe trató de hazerfe loamémi. 
Dios hombre,aquide hazér a vri ha 
bre Dios.

Hoc ejl tefimorikm hannisi 
quando mifarunt luduti,

p  Ntre otros teílimonios conque 
prueua eí Euangelifta la dufinU 

dad de Ghrifto S. N*vno es el del 
C Bautiíla,cuyaautondadenvntiem- 

po fue Tola en el mundo, A EutimiOj 
y Origines les parece diferente tefii 
monio del que auia referida él Éua- 
geiiíla poco antes, Hk erat quem di- katf^  
tesqui foft me ven tur us efi¡ ¿r ante me 
'faftas eíi^qúia friormeerM:y aunque 
granes autores fon de parecer con-* 
erario,tengo pór mas llana eíla ppiU 
nion, no foló por fer las circ unitaria 
cías deñe teílimonio, finó las cofas 
diuerfasraqui dio teftimoriió refpon 
diendo a muchas preguntas, alU no 
huno nada defío jpéro íea efíó}o ef* 
fotro, el teílimonio del Báatifta fue 
importatifsimo, que aunque la mu- 

Bb 4  chéduia-»
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chedutnbre de profecías auífaron, A reeeffermt kmet Díxo Dios por íob* 
**ofolo que aula de venir» fino eitié avnois perdidos como deinduftr¿3í 

y el logar, y otras muchas cifeuf porque reconociendo a Dios ,quié 
rancias efpaciales: pero encarnado, ay fino es ei demonio que le díga, 
y venido, affentauale tan bien el ga- Ño te quiero?Coü todo effqdízeS.
uan de nueftra naturaleza, que de luán Chrifofi:aírid,que ñó fe íóouie 
ninguno fuera conocido, a quien no ron por alguna Opinión, o fofpécha

ft í$ 4l

& ~ —  -■ ■ ■ - f i -
fehüüierareuebdo »£ t  afcsndit co 
fam eo ficut radix de térra fitiemi. Los 
Setenta:Siete tptíerhtfe#s, como ni - 
ño  a los pechos de fu madre; pues 
que ojos debaxo del velo de vn niño 
tierno podían deuifar la perfona di- 
nina ? Defuerteque todos los Pro-
r  ■ rf f * ^  -y* ■

que tuuieíferi dé que élBaútiíía fúef 
fe Mefsiasifinopórelabprrecímiéñ 
to grande qué tenían aChrifto Se
ñor nueftro,

San Aguftinjfan Gregorio> Óri> dugttrai 
genes afirman, que tüuieron los lu- ¿íat* $,m 
dtósprouablesfofpechas,de queel loan* 

íe ta sd e z ia n v M ra ,# ^ ^ ^ ^  Baurifta era el Mefsias verdadero,y GregoJ^
í>—«í.-»*--«— — ■ - ** ’defantip ictiui, ¿r in mani bui Projthmnsm „  es grande argumento elíü'gTr de 

»(¡im iU tu t /«».Multiplique reueia. °  L u ^ E x i ¡tim ante Prnth ¿  covtaa. nel.
tf ram^iíirír nsra difnriní»r t-ihnc n Á A  „ ./Ir. . „ i '" ,  --' ’ 1 á * * 

ciones y femajan^as para difponer
la credulidad de facratnento tan pro 
fundo j pero cumplidas fus promef- 
fas,y los deífeos de los juftos, con
tenía huoieíTeen particular quien

-r t 1 V 0TWP
tsbtHonímbus, an fòrte eßet chriflfrOrig„}otŷ  
T í es razones pudieron fundar eftas Luca}* 
prefiniciones y penfamíétos: vñade 
parte dei BautiÄa: otra de parte de 
Chriílo S.N.otra de parte de iosluf * - - ■-■ . A / c * ----* ' f  ̂ U\. LUSIU

dixeiie; neee agms Vet, q«e fue co- dios.De parte del Bautifta gozar vn 
mo vn tanto moata de todas las pro linage de inmenfidad,que ifendo pu
fecias*

M ayor dificultad tiene el auen- 
iguar que les mouio,o que intención 
tuuieronen efta eifibaxada^Porque 
P procedieron de ignorancia, o de

ro hombre , na fe que olor tenia de 
Dios, de afíonad o del tropel de los 
milagros que hizieron, fu nacimien 
to el mas fanioío que nunca auia Vif 

- a - . to’el sníídojel padre mudo,la madre.
malicia , de ignorancia,es cofa dura efteri^el nombre nueuo, la vida, el
jen gente q u e  tenia tres cofas, por lo ^  vellido,ía comida,la foÍedad,y afpe 
tnenospor principiosoototiof y ma rezadei defiertojelbsucifmo,queef
«ifien:os.Vna,quff fúMefshsauia de tsua profetizado por Ezechiel para £&ech$ 
inacer del Tribu de luda. Otra, que el tiempo del Mefsias, Efundamf^■#
auia de nacer en Beiem La tercera, 
que auia de hacer grandes milagros, 
y  no reconociedo en el Bao tilla nin 
guna prenda de aquellas,era muy di 
ficultofa la ignorancia.Tampoco pa 
rece creyble ia malicia, porque fue
ra del infierno no era tolerable ella 
jpropqficion,quicemosle elfer Mef- 
íias a lefus Nazareno q lo es, y de
mos fe lo al que no lo es, principai- 
snente creyédolo mas graue del Iu 
dairrno,que«l oficio deiM'efshs era 
?nexo ál íer3Dios;^ < ^ d f mdujfrm

pervos aqUAm mundam^ ntundabi- 
mimabiniqmpanbui Kefíris*

De donde infiero tres cofas: vtia, 
que la virtud tiene grande fuerza pá 
ra robar los ojos,y mouer los cora
zones, y los ánimos humanos, Ña- 
bucdonoíor fiendo Rey tañ.podero 
fo,adoró a Daniel, y mandó le cifre 
cieffen facrificíOíí como aDioSíLos í- 
de Lillf^uifieron adorar a fan Ber 
liaue,y fiñ pabío,v líamarqn al vno tetor. 14I 
lupirer,y ai qrroMert iirio.Á los 
poíloles,,?{/(WaJÍf audebatcpniungere ¿BotaS*

‘ ? ..... *éíss
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ifttsfodmagnificabAt eospejttíltts, Los A do niuy áfpero , vna cauaílera en"! 
hijos de Chan refpetaron unto á greñada ,vn rofafio gruefTo, *rraf*
los hijos de Sech,que los íiamaro hi- tra vn pueblo , y ninguno llego ja£
jos deDiosrafsi entiende S. Aguftin* 
y fán Qitú^yidentesfii^ Veifilms ho 

CjVjfí, ¿ 9 pulchr^c. fobdi
adt*. tute* zfi,que en viéndotelos mancebos de 

fu ciudad,fe efeondian de fu preferí 
Iob2p+ c ia ,y  que ios viejos fe lenantauan 

en pie, recetando fü perfona, Tftfa 
qaUewrttH fibimet salobérrima mer~ 
ees, y Piaron díxo gozaos de tanta 
hermofura, que íi fe pudiera ver có 
ios ojos corporales defperura en 
nueftro pecho marauiilofos amo- 
res. Ariftmeles, que foia la virtu d es

mas al trage dei Bauiiftá, y al áfi* 
fombró qué caufo en el mundo fu 
afpereza.Ghnfto Señor nueftro era; 
las aguas del Siloéque corrían con 
íilencio*

La tercera, qúe él jtíyzio del 
inundo es ma!, feguro, y afsi fe en-í 
gaño, en fan íuan juzgando fü fan- 
tidad por foia la áfpérezade la vi
da :porque aunque es prenda gram 
de de Virtud y fantidad, que Dio( 
apareció a Moyíes entre efpinas ,y  
el Efpofo es comparado al lirio en-' 

^Retho.% digna déhóra,y la honra premio dig 3  trelas efpinas:pero como la arpe*’
no de la virtud.

La fegunda infiero, que fi fuera 
de fu juridicionel proueer elMef- 
fiazgo fin ¡reípeto de eferituras y 
profecías, nadie los condenara que 
auiari elegido mal, porque íi dos ef~ 
ruüieran opueftosa vna Gaiongia, 
anibotal parecer dignos,fuera pru
dencia y juftícia el votar por el mas 
noble 5 y en la opinión de todos el 
BanúfL era eí mas noble: que di
ferencia aula de auerde la nobleza 
del fumo Sacerdote ala de vn po
bre oficiaL  Mas fi dos eftuuieffen 
opueftess , muy defapsfsionado os 
moftrariades ¿ fi votaííedes por el

reza fe toma por medio para el a-, 
mor, efíe es el mas fatuo que ama 
más, fuera de que la afpereza pue-' 
defe felfear, por effo no examinó’ 
ChriftoSeñor nueftro a Pedro en la: (?t 
afpereza,fino en el amor.Los hipo-, 
erizas la falfean a cada patío, y en el, 
Leuíúco msndaua Dios,quenOfe 
comiede el cifnü, porque aunque; 
en lo exterior vence a la meneen la? 
blancura, en lo interior es muy ne- 
gfo; 1 . ;

Enfifl aunque el parecer de fa ti 
Aguflin que tuuierpnmuchas pre
fijo cían es y barruntos es prouable* 
lomas llano¿s,que en eliaemba-

0 flsry l

/<LW ¡i,

masfanto,y la Cantidad delBautif- & Xadahuuo mucha malicia , y mucha
eaenU opinión delludaifmo , en- 
gonces fera mayor: elfo dize, lílum 
úform crc(:ere7 me^atem minttLMas 
íi dos eftuuieífen opueftos * qual

ignorancia : malicia por el aborres 
cimienioquétenian con Chrifto Se 
ñor nueftroTy ignorancia ,por éftar 
encontradas todas las profecías con 

quiera os tendría por cuerdo, fi dief fan luán fibfitip£fcitet& ' Ufml\
fe des el voto al de vueftra tierra * y fi(sBaamini> ¿r vácilUte ¡web? mmmit 
dexafíedes ai eftraño * no fiendo vitf^PrcfeíhaiifaiasLée-
mas digno: y ai Bauufta conocían- guedad que attría en íes Eícijuas y 
lepor vezino,a Chñfto Señor nuef Farifeos,y vfandode imperauuos 
tro por efiraño : enfin el ruydodel porindícaxiuosde futuro, dize,an-

dareys paftnados,pérplexos,enibelé 
fados, como tomados de vino có vn 
fueñotanpefadojy vna ceguedad t|

éfpan^

Baocifta era mayor , y el mundo 
fiempre eftima en mas las aparen
t a s ,  Vn eraiuño con vn vefti-
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èfpanrofa , que fera’para vofòtros A dízeAriftoteies, pirita cafes tafeme ^  ^  

*  ̂ -¡e— — *■ i-  jantes, que engarran alas aurini os ^ ¿ *ia'profecUyla viíion , J'iw r verfai 
/¿¿r* fign&t* > come» k  efericura dé 
Vn libro cerrado, pues pueblo un 
ciego que mucho proceda con ig
norancia ? De parte del demonio fe 
defeubre la malicia, pues pufo en el 
pecho de los Principes de aquella 
República eñe error > fabiendo qué 
elBautifta no tenia que ver con el 
Adefsías,
■ D e parte deGhrifto S. N* hu
no también grande ocaíiondeigno 
f5cia,penfandolo vno que era Gali- 
leodeNazareth>qüe el auer nacido

artífices,como io prouarpnlas com 
■ potencias de Geuxis , y de Parraíio, 
que mucho que la gracia hiziefíe a 
Ghrifto Señor nueítro, y al Bautif- 
taCyaquenoen el Temblante) en las 
acciones lá parecidos, que dudafíeri 
los ludiosí Inter natos mtíltertímnm 
ftírrexit maior : pues ñ ninguno ma
y o r, ninguno mas parecido: enhn 
el Euangeiifta auífó, No erat iíleluxp 
y nofueauiío labrado, ni por de
más.

Pretendió el demrinio hazer gue
f úna *■"' tmBeien,quien lo fabiafNatanaeldi B tír* fus mifmas armas a Dios c6
J.(Wwkí* ____ j  __ ______________- i f n  r t r f l r n r f n r  r r \ n  oi n n p  a i i iáSto: d  Nazaret petefl aliquid bonive- 
f? n*r€ÍHJ os Iadiós, Scrútámim-fmptté

Galilea Prophcta non f firmiti 
-]o otro el noteneUe por noble» Nm 

' m ble èftfabti film ? Lo tercero * el 
ji,*V parecer hombrecomun,enfu$pa- 

dres,en fu trato > en fu conuerfacid,
que entonces no le auian hecho 
mofo fu dotrina,y fus milagros ¿ta- 
bien podía auerdifculpade parte de 
los ludio* ,que el Bautifta aunq de 
parte del padre era dei Tribu déLé 
tíi,de parte de fu madre era del T ri 
bu deludá: y aunque era muy clara

fu precurfor con el que auia embia* 
do por luzero, que auifafíe de la 
venida del Sol,fue foberuia q inten 
tó muchas vezes Luzifer, como cué 
ta la Efcritura de Dauid , y Plutar- 
co deBraíides, que quitaron la v i
da a fus contrarios con fus armas, af 
íi quifo hazer el demonio guerra a 
Dios con ks miímas armas deDios¿
En el medio deíParayfo pufo Dios u. 
él árbol de la ciencia, del bien, y dei ^

n

! &  X

mal para hazer ai hombre aullado, 
y  reconocido: el demonio le tomo 
por inftru mentó para hazeile vna 

la profecía que élMefsiásauia de na q  beftia, Comparatns efi tumemümfi- » 
cer^n Baleo, podía fe eftehdera las " pemibtts. Efcondio Dios elfepul- 
fierras vezinasjy aunque eiBautifta ero de Moyfes para atajar las ido- 
Ht> h am  milagros, efperaua que ios latrías de fu pueblo; ei demonio
auia de hazer» deffeó tdmalle por inftrumento pa-

Lá femejagaqué ama entreChrif ra que el pueblo idolatrafíe. Tra^ 
fory fan luán, pudo también fer can $ó Dios de hazer al mundo gue
fado engaño,porque íienlanatu-» 
raleza ay hombres tan parecidos, 
que fus tni irnos padres no faben di 
ferencíanos j como prueua la hiño. 
ti% de D ulcido,y de Partemio,y de 
Santiago el menor, y  de Ghrifto Se 
¿Lor nueÜro tan parecidos, que fue 
necesario dieffe ludas el befo por 
jéthl en fu priftomy fi el arte figuie- 
dolos paños de la naturaleza^ o mo

rra can ouejas y corderos * Ecee m & w  
ètp mutò vos fictit agms ínter lapos.
El demonio las como por inftrumé- 
to para contrattar llo5 penfamien- 
tos de Dios, Cñuttt ab hii y^at w - , . 
nìant ad vos in vèfitmetitts otítaní.En
riqueció Dios a los hijos de Ifraéi 
có la plata, y con el Oro de Egyptó: Exed-it 
él demonio hizo defíe o ró , y defía 
plata vn bezerro cótra Dios ? y para

que



8*f-\4 <

Dominica l i  adle Ádüicnfó. 35#
que fe diga en roa palabra todo, A fér temida por fu lengiia.Eñe fehtl-

v>-%

ÉX$dt$a

loan-li.

Dios hizo todas las enatufas, para 
que vinieífemos por ellas encono- 
cimiento de fu Criador, y para que 
rrayendoias debaxo délos pies,fucf 
femos Yicediofes en la tierrá.el de
monio de lospies nos las Tobe a la ea 
be£a, y nos las pone fobre el cora- 
^ójcomofí nos las huuieraDiosda
do en odio fuvo¿ y por tentación, y 
trampa de nueñras almas,qué deíTo 
dizeD Sabiduria firuen las criaturas 
a los necios,^ mufetgM&m pedibus in* 
fipitntium*

Vt ititérrggdrent mmytuquis
es?

E Ra coñutnbre de los embala-i 
dores Hebreos dar ia embaxa* 

da perlas mifmas palabras que la 
reciben, Moy fes dixo .* ejl\ mi~ 

Jh mead *vo$. El Guiezl de Helifeo 
preguntó a la Sunamms, KelUne a* 
gkur área te,fa área vira m tuu m, y 
Marta,y María, Eccequem amas in- 

fir matar ;afsi aora;Tf# qms est
Ttt quis es ? Pregunta de Parí- 

feo jquien foys, deque comeys, y 
veñis ? En que entendeys ? Perdi

miento cnoftróDauid enperfona de 
GhriÜoSéñ orm zétoySupra dórfam 
meunsfabricáuerttns pees atores, pro* 
longauerunt imqtíUatem faam . Ocrat 
letfátt̂ sdra&£rttm indurfo meo arato  ̂
res} ¿r longos dnxerattijiikos: ar ardil 
mi vida có folcos muy hondos.QuI 
do fe prefume que en algún pedafd 
de tierra ay efeondida alguna coík* 
arania con fulcos hondos. Los lu- 
diosprefumiendo que acia maldad 
en mi vida,araronla,y efeudriñ*^’ 
ronla oluidades de fus vidas. De ía!

^  Lamia eferiué los naturales,que no- 
vee dentro de funído^yque fuera 
tienelarguifsima vifta,como«lque 
»0 viendo fin antojos, fe ios quita-* 
ua a la entrada de fu cafa,y al falíf 
fe ios ponía , Es cilampa del peca-' 
dor, cuya viña es la vida agena ,allí 
ara, allí cana, allí fe ocupa oluida-* 
do de ia propia, deíTo nace el ténéé 
fu cafa y fu heredad tan füzia,tan 
llena de hot tigas, y de abrojos jper 
agru m homints pigri tranjlui pafse 
por ia heredad ddperezofo, y vil* 
llena de efpinas, y de malezas El 
demonio década vnoddíea aueri* 
guar , Tu quites ? Elfo pretendió £? (
las plagas de íob en la ceguera de qfán

PfiLUtí
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do el pecador por conocer a los o- G ^'°bias) y eo las tentaciones del fuf-* . _ r _ .  . _ r _ n ■ r f. . . i*.. ...-* i

Üesieg* I»

Ecclefyí,

tros, oluidado de ñ méfmo, fían? 
occtipatíonem pejimam dedit I>eus fi- 
Íy$ hominum imtejltgaredé ómnibus, 
qtí&fttbeeeh funt: maltfsima ocupa* 
cion,y (téndo dada de Dio$,es fuer
za nos la aya dado en pena de nuef- 
íras culpas;pero elEclefiaftioo aui- 
fa hayamos delía , T^jliamare men5- 
datitem aduerfusfratrem tuum,o co
mo dize otra letra ¡tarare ,que en 
buen romance es hufear vidas sge- 
nas. y desenterrar los hueCTos de 
fus hermanos, que ay gente que no 
yiue de otra ocupación, que quiere

ro.Los Farifeos eran fus hi;os>Foj 
ex paire díabdofJHs¿y deffeauan cum 
plirle fus deíTeos; enfin ia oeupa^ 
cion del entendimiento es conocer, 
y no podiendo efbr ociofo, o fe ha 
de ocupar en conocerfe a fi tnifmo# 
o en conocer a fu hermanoda vna ejí 
prenda de los hijos de Dios ,ía otra 
de los hijos del demonio*

Et corifeos efr. non riega- 
uit, confejp4s eíl 5 qUtd
nonfum ego Ghrtfitis. .

' S Á Ñ
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tfiemj, N  Gerónimo, y  fan Cirilo
EfaW. O  B/en,que la pregunta Fue en ge- 
j^yÍ,ü.i.»¿Val, T f# quis es ? Y que luego le 
¿j; hawt* preguntaron en particular , fi era 
í  G h n ílo  , y affi refponde > 2Y/>» fntn 
C h rjfJw .C h riflfíS) ya fan fuan Chrifof- 

tomo le parece que no le pregun
taron mas de Ttt qms es , como el 
^uangeliíla refiere: pero que ref? 
¿pondioala intención, que era fa- 
ber íi era Chrifto , como él laca
yo a quien preguntándole, cuyo es 
«lcauallo?y refponde, no fe ven
de, Y  como el viejo Tordo, y aua- 
riento a quien preguntándole como

A la cumbre de fu rueda \ y larafcoa 
és notoria: porque como la hon
ra en el ambiciólo es el mayor de 
fus bienes, que rodos los aúentu*- 
ra ,y  los pierde debuena ganapor 
ella, figuefe que el perdella i tie
ne por el mayor mal, No es menor 
el tormento del humilde , porque 
tiene a fu alma por el mayordeios 
bienes,y fabe quela honra es perde-* 
dero de almas;

EíTaesla razón porque los fata- 
tos, grandes ponían fufeücidad en 
no fer tenidos , ni refpetados por 
fantcs. Quandolos deLiftrisqui-

e ftà ,y  barruntando,le pidendine-B fieronadorar por Diofesafan Pa-
M . [ü\

w

ro s5refponde no tiene blanca. 
Donde ay dos cofas muy con- 

Üderabíes: vná , el fobrefaíto del 
Bautiíla: otra, ftr cooftancia, y fu 
0rn a e ^ y  fu determinación, De la 
pHriiera es grande argumento la re 
petición de las palabras, Bt con- 
féjf»s efl f non negauit, ¿* con- 
fcjfns efl , qui* non ft¿m ego Chri- 
fltts , y no las efcriuíera el Euarí- 
geliíba , íi el Bautifta no las dixe- 
ira , no moftrara mayor turbación, 
tu fe diera tanta prieífa a refpon- 
der * íi le atrauefWan por los pe-

blo, y fanBemaue, dieron vozes, 
&c . Quando Nabucdonofor pí - 
dio a Daniel le declarafíe aquel fue 
ño mifteriofo, refpondioíQoe val
go yo para eíto7E/ÍDeusi» cecío rene 
lans myfleria, íofeph refpondio lo 
miftno. Otra letr&\^ábfque me Deus 
refpondebit. Poco puedo yo enef- 
fo , pero Dios refpondera.San Ber
nardo alfombrando con fus mila
gros las gentes,temerofo no fe mo- 
uieíTen a hazeile alguna honra ex
traordinaria,dixo: Dios haze mila
gros verdaderos por fus famos,yper

chos vn puñal, Vn problema'por q  mite milagros fallos por hipócritas

U¡xH-í̂

ti

qualquiera de las partes bien pro
bable fe podría tratar aqui , qual 
fieme mayor tormento, el fober- 
úio que cayendo de ia cumbre de 
la  fortuna, fe vee en vna gran ml- 
féria, ó el humilde que fube de U 
miferia a ia cumbre de la honra. 
Q ue para elfoberuio fea grandifsi- 
tóa pena el caer de fu gloria, y de 
fu felicidad,prouolo Luzifercay- 
do del cielo : a Adan echado del 
P arayfo , Nabucdonofor pacien
do en ei campo, y todos ios po- 
derofosdelmuhdoyaquiencon vn 
puntapié echó a rodarla fortuna de

Hngidos, yo no reconozco en mi ef 
fa Cantidad, ffiprocédocon hipocre ^er' 
íia,y ficción,T ĵhüergo mihi^fignés >caÍ:^  
iftis. S anG regó rio T  urorvon fe rt ay a 
muchas reliquias de fan tos a! Cue
llo* para que fe atribuyeíTe a ellas 
lagloriadelos milagros que baria.
San Francifco preguntado , que 
fentia de fi, refpondio: P a receme 
que foy el mayor J e  todos los pe
cadores: padre jiropodeys deüref- <
foco buen3 eóciencia,fi puedo,porq 
fiel hombremas perdido déirnñdo 
huuiera íido tan fatiorecidodeDios 
como yo 3 fuera mas agradecido a

Dios



t>losque yo.Sa compañeroEgidió 
preguntando enqueeníendiaíTRííf- 
póndio^queeri hazermai, y ia ri
zón ¿s, porque fiempre Dios tiene 
xnayorpropenfion a comunicarnos 
fu gracia,que nofotros areeebilia, 
A fan Eligió pidió vn ciego le hi» 
2jeífeia ferial de la Cruz fobre leí 
ojos , y afiendole fu mano por dif- 
íimular j dixoiAoratiote Tabes per* 
íignar? y quedó fano.Son fía cüeh-i 
to las hiftorias que han multipli
cado los fanxos en efie linagede hn 
nrildad* Y es cafo de grande pon* 
deracíbo el coníiderar U mancha 
que ha cundido por los pechos hú
ndanos de defíear el hombre pare- 

/ cer,no fulo lo que es .fino lo que 
i f im f e r -  noes , Btlobeo refiere de Socra- 
íkp.í , tes ? fí̂ yn teatro mandan levantar a 

los papateros, o herreros, fe 
Icuantaran fulo;ellos, pero fíman
dan leuantar a ios prudentes ; na 
quedara hombre femado. Tales Mi 
lefio reueió a MandritaFilofofo vn 
fecieto grande que aeis inuenta * 
do, y deííeando Mandrira moíirar- 
fe a g ri d ecído, y preg u nra n d o le q u e 
galardón os podre dar por. tanto 
bien ? Refpondio , que confeíTeys 
que no.es.vueftfa 3a inuencion;efTq , 
nos pide Dios en las mercedes que 
nos haze, mas pocas vezes lo acaba 

f t y l ?  con nafotrojf, H u  e ft  fap ien tiatfu & m  
f in e  fim féU tiove d id & i} ¿ r f in e  in u id i*  
c o m m m ic o . Elle es el lengua ge de 
fantos: pero los hipócritas dcílean- 
do parecer lo qus no fon, pregonan 
por fuyo lo que aprendieron de fus 
amigos, y atribuyenfe a fí lo que es 
de Dios*

' c h r ij lfts  r De las ar
icas con que acomete eltentador? 
fe arguye el valor que reconoceen 
el tentado, no toma ei demonio v- 
nasmifmas armas contra todos. A 
Éu* acometió con la heanofura, y

¡nica Tildé Adulento. 397

B

A con el gufio imaginario de vna man 
^an3,era flaca í A Adan como mas 
fuerte con la fabíduris de Dios,E r i -  
Us jícvit dij ("ciernes bom$m ¿p malítmi 
A Job Con v« efquadron de llagas ^. 
y de tormentos: a Chrifio Señor 
miélico con el imperio del mundo*
Hxc om niü p t ítd a b o i como andaug. 4 
tan deslumbrado en el conocimien
to de quien era, penfó poner codi
cia de la monarquía del mudo en el 
pecho de quien auia criado el mun
do ,reparó en fu pobreza, y én iá 
de íus padres, y parecióle el tiro 
feguro: pero en ei Bauiifía barrun* 
tando mas íoberario valor,facó ía 
culebrina mayor que tenia rodo el 
infierho,ofrecíe.udple el mefiazgo* 
que fipor imponible le admitiera,ro 
do el ludaifa'io fe arrodillara,y le 
dorará por Oíos*

N o v f d  ffl c*o C h riflm . No ape
tecer vn hombre honra , mucho es, 
por fer bien que triunfa de todos 
los bienes y aanque ay muchos 
que a mas no poder quieten la vi
da fin honra : los honrados mas 
quieren la honra fin vida , porque' 
nías vale morir con honra dixa el 
Caflellano vieja * Ssuí regó a Sa- 

_ mnel con muchainflancia. le hon- 
e  ra® edeis me el pueblo, H om r^m 'e  

eoram  populo'.íin honra no quiero vi- 
da ,ni Reyno . En la efiratua.que re* 
nia los pies de barro , vio Nabuc*# 
donofor i o poco que ama de du
rar fu imperio : mas no por elfo de- 
xóde leuantar la eftatua de oro,y 
mandar que ai fon de ios inílruraen 
tos de la ¿mtfica todos fe arrodillaf- 
feria adoralia.y reuerencialla, Su hí 
jo Euilmerodach eífime en tanto la 
corona heredada por la muerte de 
fu padre, que te mero ib (como re
fiérela hifíoria Efcolafiica, y Nico
lao deLira)3uia derefucitar deípues 
de muerto, como quando de.befi'ii

boiuio



boluio al Retfno , que tacándole A Íia  ellos les hirieron Alcaydes del 
del lepnloro'îe iliuidioentreaiemas cielo,ai Bautifh le ofrecieron el fe-
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panes * y las echó a treziemas auef- 
truies.

-I,: EnSn vna cofa es no apetecer íá
honra } otradeíprecialladefpúesde 
ofrecida , y fiendo tan grande ,es 
Cofa tan rara y peregrina, que fe- 

jugttJra g«n fan Agaftin , fue la mayor ex- 
$a, ifrloÍ eelencia deTan luán , pues rogán

dole con la honra mayor que tuno 
el mundo, pues no húuiera dicho 
/I:qua ndo le puiteran íilU en el San - 
£la fan¿torutnvC(??i^tf s tftyfynw #<?- 
gatéhfó* corifeos efl} qma non fttm ego 
Chr$Ji*4$.

Puedenfe aquí confederar dos

ñorio del cielo, y fiáronle la digni» 
dad de Chriílo que vale mas que no 

, el cielo. -
La otra drcunfl-ancia e$?hazer 

yemaja a los hombre5,que a ios de
más tentóles él demonio con ma® 
les , mas al Bauffta con bienes, y 
con el mayor de los bienes, y dán
dole vn afíalto fiero,le halló mas 
inmoble que vna roca , quedando 
corrido ei infierno codo, Dadiuas 
quebrantan peñas: al Confedero ñá 
ei Rey los Eílados de fu Reyuo, y 

^ iafentencia délos mayorazgos ® a  
yores que ay en el, y no le fia va

circunfhncias gmuifsknas : vna de caualio,yna tapïzeria prefentada*

/e,¿4-

lealtad ,vde firmeza, en que hizo 
clara ventaja a ios Ángeles 3 Bese 
qm ferttiitttf ch non fuñe fíabilesf El 
Hebreo ; Ftdelc^é* *n 4̂ ngeUs[un 
tcferri frmtttóem, H abido que na
die ere Vera,ni penfaraíqoe en el tri
go fe halle zizaña, no es muchó? 
Q ^e el demonio ía felnbró, pero en 
los Angeles quien ? Q^e demonios 
hizieroo a los Angeles demonios,la 

 ̂ deslealtad fue el principio de fu da- 
JacOv 4* ñ o  5 Non fernaHernnt fm m  prinetpa -

porque dadiuas quebrantan peñas« 
ElBauÜftamoflró ma «firmeza qae 
las peñas,pues ofreciéndole tan gca 
dadiua,que todo elpoder de Dios 
no fe lapudiera dar, respondió ta i
tas vezes no, no, no« Donde fe Isa 
de ponderar, que el mayor valorde 
vn Confedero fe mueflra en fenten- 
ciar cótra el Rey ,y fí a y algu no coa-® 
yor,es el que hizo el Bautifta, feute 
ciando oy contra íi.

Quando eligió Dios a Ezechie!* -- r ---- ------j-'.....  r "  ' r ' — - cj - --------------»*'-*• *
t ttm >(ed r cliquer vmfutimdomicümm* ^  por fu Profeta, le dixo : Eeee *vt#i 
Defampararon ei alcafar, de quien 
los auia hecho Dios Alcaydes con 
autoridad tan foberana que era la fe- 
gunda trasla de Dios, de donde ar
guye lob de lo mas a lo menos, 
fo quib&bltfín£ domos Lúteas ? Si
en aquella purpura huuo polilla, en 
aqueib madera incorruptible, car- 
Coma,en aquel azerotan fuerte , en 
aquella plata tan acendrada,en a* 
quel oro tan fino huuo orín,que mu 
cho aya daño en los maderos podrí

Amanteffify JUteem dedt fseicnt 
Donde notó En Gregorio , que 
el diamante tiene d<§s propisda- 
desjdureza^ preciofidad * el pe
dernal otras dos, dureza, y poco 
valor ,es conuenientifsima cilam
pa del predicador Euangelico?que 
ora le precien , ora le defpreciens 
ora le eílimen, ora le defeñimenp 
íiemprehade per manee eren conf- 
tancia,y en firmeza,ora ande co
mo ei diamante por las coronas, 0

dos ? En ei cobre fuzio ? En el fay al por los dedos de ios Reyes, ora co-
grofero?Effo pues pondera S.Aguf mo elpedernaldefpreeiado por los 
im en el Rautifta, que fiándole otra piesde los paftóres.P ufo primero el
honra mayor que Los Angeles, que diamante que goza deeftíajación,

que



Dominica IILele Achiento, jp0.
¡que parala profperidad esmenef- 
ter en el predicador mayor firme* 

t Cer* 6* zai ’ in omn*bas exhibe amus ms me-, 
■ 4 tijtfos tanquam Dei minijiros , co

mo faldremos con efto?o^£¿íarír¿í? 
&  d fmijírisy primero la mano dere
cha que es limboLo delaprolperU 
dad, porque es oiayorenemigO'-ÉÍ 
EclehafHcodize, que por la pobre
za , y por la hambre pecaron ma- 

Ecdefi9' c^os y Procter inofUm nmhidtíique» 
rtmnporla profperidad pudiera de- 

pfl o z*rcaftÉ°doSyC adema laten taomil- 
} *  * ¿e7 decem milita & dextris taisi por ef- 

fo Tan Pablo en aquel cartel tan arre 
nidoquepufocomra toáoslosde- 
faítres, tribulación >angu(Ha, ham- 
bre^tormento * muerte, no defañó a 
la felicidad humana* quiza la temió 

W w co oio D auid, ahitadme diei ti~
mebo.

Et cmféjfus efi , &  mt»negmhy& 
confijfas tfttfwa non fam ego chriftasx 
tanto.no,para que alas lifonjas meo 
tirofas que os dixeren, fepays de* 

/ xir claro vnno-Direys a vna muger 
que esvn Sol , al otro que ié eftá 
en obligación el mudo, y que le Tu U 
tenra con fus ombros como Atlan
te , y refponderan vnno tan entre 
dientes - que vale caíi tanto como 
vn íl.D ize pues el Bautiílatantas 
vezes no,para que digáis vos vnno 
bien dicho,pues en vueftra vida no 
diréis mayor verdad,Todos los va
nos del mundoen materia de ío que 
fon y d'rt.en, y no acabamelBantifta 
en materia délo quenoes,dize3yno 
acaba.

Et ínterrogamrmU quid tt« 
goy Helias es tu ? {$ dixit* 
Jslonfuttf* \

Yendo los embajadores la ref 
putíU tan diferente de la queo

A efperauan,y deífeauan,preguntará *
Jguid erg&?$mo ere&Chrifl-Ojfemvsa 
Helias, De donde pudiero prefu mil; 
queeraHeliasfLos ludios viuian en 

„.,/dos errores muy grandesívno,con^ 
fundir las dos venidas deChrifto SJ 
Nda hnmiie y pobre en que vino,l% 
gloriofa y llena de mageílad en qu<5 %* 
vendrá aDe ambas dio íeñalel Señor 
al fumo Pontífice fCayfas pregun
tándole fi era CbriíWSgoJk»>Vref* 
pondio el Señor, mas no te enga* ~ ^  
ñes por verme aora hollado, defprá 
ciado , y abatido y\ é̂modo yidcbhte 

g  filium hominis k dextrií virtutis Deh 
defpues me vereys a Udieftra de 
Dios con imgeftad y pompadlo!- 
na. Y los dici,polos que yuaaEmat»sff 
dixeron:2yjJs¿wtem ¡^erahamusquod Lu¿. 
redemos aras effetifraely porque creí» " . 
fola U venida profpera.

No creyédo masdevna venida¿ 
fio Creyan mas que vn precarios*, y  
que eííe auí* de fer Helias, fegun la 
profecía de MaiachiaSjKfír ego ¡¡¡j
tam vohis Kétaw ante^uam venia# ^
dies Damini magnas 3 auiendo de fer 1 *
dos venidas, comienia huuieíTe dos 
Precurlores Helias,y él Bautiftajde 
quien Malacliias auia también dP ± 
cho : Mece ego miifo ¿ngelum meúmy 

Q qua Prxfftrmit vmm mte te i efTo les 
quifo dezlr el Señor en aquellas pa* 
labras algo obfeuras, Propheu vfqa¿ J¿^ fn  
ad hannem p ro p h eta tiera Jiv a l*  
tis retipereyipfe efl HelUs qm ventad 
ras t f l , qui hahn aures auditndi 
diat .N ocreyj que es venido vuef- 
tro Mefsias ? porque no precede;
Helias: el Helias que ha de fer Pre»
éuefot de mi primera venida, es el
Bautifta ,é l que tiene orejas ¿oyaj
En la Transfiguración dijeron los
dicipulós , J$¡itid ergo dkain Sert* H
hit y Helia#* dehere frimtttn vestre?
¡Víondo a Helias, les pareció que 
venia ya dsfpues ¿ y tefpondioks
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4 O O LiDr.2. quarta parte;
cl Señor,(felfas ventaras efi,<y refii- A
til?t oíttniâd'tco autem qjobiŝ ttia He
lias zíim vmti fsr non cognokerant ea. 
H-dia$ precederá a mifegunda ve- 
iííds5y elquéha de preceder ala pri 
Hiera , yávinójy no le conocieron. 
Brtfiii fabiédoqué lá venida del M ef 
fias eftaua ya müy vezina * porqué 
las profecías daüári VózéSjles páre- 
cío que fino era Chrifto, feria Helias 

4 ? fu precúrfor. ^áuoreció eftepenfa^
* ja  j*  miento U femejangá, como ñora ro
chr%ti ^guft>n » y fan,Chrifo{lo»
^  ^ * m o , porque ambos viuiéron en el

c’ defiertó, ambos comieron muy po-
cpsambos truxeron veíHdo afpero, g 
y  penitenté, ambos reprehendieron 
vicios con feueridadípéro tomo po
diá fer queeíBauttflá aquíenauiaii 
viílo  nacer múchSs de los que vi- 
uian erítonCés/úeífeHelxás que aula 
nacido tantós áhós antes ? Refpon- 
do,q entre los Farifeosáuxa él error 
de Pitsgorasde la tranfañgración 
de las almas en nueuos cuerpos, a 4

^  -q liizoalüíionyHerode^quando co* 
inenfandpfé el Señora tmnifeftar 
con milagros, dfk o queeraelBautif 
ta refucitado:masno parece tan pro 

,  ̂ üable auer entre los Farifeos efte 
error,pues níka Chufló Señor nuef ^  
tro fab Tinos que fe le reprehendief- ^  
fe. Lo fe gurí d ó , pata prefumir que 

. pudieffe fer''Helia s, baifeuá lós años
que el Baimíla eftuúo eneideíler- 
toyde dónde Dios le pudódefpare- 
«er/teprefentando a Helias en fu fi
gura , óqyáíquierá délos Profetas* 
"ora fueffen muertos,ora viuos,qué 

í fi la iñduílria humana es poderofa
para hazer a paren cías engaño fa sí 
trias lo fera Uvirtud diuinapára ver- 
■ dadesV

Uon fttm lidias i . -'
T ^ O r hri Mateóléauia llamado 
g  Chrifto SiN.Helias, itfeeft H¥*

lia« j t¡ui veniam  etf, y áora dize el 
Bauriftaqué noesHelhs, la concor 
diaes que elBautifU es Helias en el 
aelo y en elefpiritu, pero no en la 
perfona.San Lucas}T¡>fe prdibit in ffi- £uc&u 
rita $  virtmé Héliái,defu erte qué lo 
qué negaua la naturaleza , hazis la 
gracia como mas poderofa, dedil-. 
siendo éftós dos faiiros a vnidad de 
bficio.dezelo>y deefpiritu : y afsi 
pudó dezir con verdad, Non fttm He*
ÍIÁS*

Iropheta es tu, o t  dixit, ñoñi

A Y  Gran Varaja entre los D efla
g r e s ,  en qüefentido leáyahecho " v 
efta tercera preguía,San luán Chri chrjfk* 
fofiosno dize^que no fue la pregun- 
tadequsiquiera Profeta, fino dea- 
quel profeta grande prometido en 
él Demeroñomio, Profheiam  de gen j) im  7 ¿ 
te tita, de fralribtis tuh jufdtauit
phDominus Deas táát  ̂iffám radien 
era profecía de Ghriílo S.N.y el 7 *̂ 
fum ñudies-t refponde al ípfum m d i*  
pipero losludios imaginauanq en 
tiempo de fu Mefsias auia de venir 
otro Profeta dlPrinto : por effo pre
guntan , íí era aq^ei gran Profeta?
En elTextb Griego av articulo^ /l- 
le ?rofhe$a inftgms. Confirma niü- 
choefte parecer loque dueroh Us 
compañas defpnes del banquete de 
los panes y los pezes, Jgmd hic eft il- Iew*6* 
leProfheta -rnt venturas éft in m#%~ 
dftmidonde fe ha de coñfide?ar5qne 
íió dixéroniEíle es él Mefsias,y dfe 
seranio fi io entendieran afsi: y por 
fan Lucas dixeron, Praphet# m&g* 
ñas íuffexifinnobis, A fan ^-guíliii, 
y a fen.Gregorio les parece que la
pregunta fue de,quaíquiera Profe■ I«», 
ta en general|mas como el Bautifta CregM'l 
refpondio que no era Profeta,auien in Eh& 
do dichb Chriffcó S.N.qüe era P ro
feta,V ’inasqueProfetaj que d 3 m as 

’ llano
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llano el primero p 2 recerque tábieri 
Qfty. to.j es deOrigenes, y dé fan Cirilo* 

s Ord. id Eurimio díte, que él nombre de 
I hfW'C.i4 Profeta ié eftendía a qualquiera i.ó 

bre érniíiebte en fabiduria y virtud, 
y que en effe femido refpondio el 
Eafptrfl'3,2̂ /)« fum fro p h e ta , fegun lá 

| , regla de fan Pablo, JgatexMimat fe
| /dGat.6 ¿tltyrnd ejfe cum M il fit* ipJXe fedn- 

cit: y quipa Amos reípohdiMeíTo a 
Amafias,fácerdote de los idorós,aui 
fandole que huyendo la irá de lera- 
boám fe fuéfle a ía tierra de I uda, a -» 
doüde vfóia lös demás Profetas,7$j> 
fum propheta, ¡ed arme tartas ego (am. 
Soy vn pobre vaquero enquien nO 
ay ciencia,ni Cantidad.

Ruperto dize,que elBaptifta fue 
Profeta por grada y por virtud, fe- 
gan loque profetizo fu padre: Et tú 
f u e r  P r o p b e ta a lt i fs im i v o c a b e n s 't tU S  
¡10 fue profeta por oficio, porque el 
oäcio de profera confiíleen dos co
fas. Vn* en profetizar la venida dé 
Dios en carne cotí palabras y cono- 
bras.Otra,en reuelar las cofas que 
effanpor veniny el Bapriftani hizo 
elfo, ni fue embiado para eífbj pero 
predicó, reprehendió,enfeño como 
profeta,/ vino al mundo como prd 
feta.

Qjéis ergo es i v i  reßonftitii 
denms hts> qui mifemni
n o s?

NO Eres Chriffó, ni Helias, ni 
Profera,J|^»¿s ergo es \ No ref ■ 
pondes a nueflras preguntas,puesdi 

nos lo qué eres, para que podamos 
fatisfazer a quien nos embio?

Ego >uo% dam antis in defertox Auiá 
dicho lo que no éra>aora Ies dize lo 
q es:y de innumerables títulos iluf- 
trifsimos que fe pudiera atribuir de 
ÖGÖorjPrecurfor, Angel, profeta, 
hijo del fumoSacérdote>tBaeftro'.dé

Ö

la fienitencia,defcubridor del cieíd^
fola mente fe llama voz, foy vn foni 
do,ynpoco de aire,tj la voz norie- ¿
ne mas fer del que le dan. Los émbá 
dadores ledffeauan honrar con tí-r 
tuíos g]oriq|bs de Chro, de Helias, 
de gra profetai peroéidize,No foy 

tinas que vna voz que clama* Qmfo 
ihazer eílimacion y preció de Íoíó 
^aquello á que venia eh que fe auia 
de emplear y feruir: los demás erari 
en el mundo honrofos, y no admi
te mas honra déla qué fé le fígue de 
feruir a GHriííoS.N* Los Serafines 
que vioEfaiaSclaraauanjSañPfúsgart Éfaf & 
éiu$tfan$us. Bien pudieran alaballe 
defabio, de poderofo,.deírimenfoj 
mas parece que confeíTauan que el 
mifmo Dios eílimaua en mas ( fi es 
pofsiblealli auermas)el atributo de 
la fantidad. Y añade Efaías,quede- 
baxo de los pies de Dios todo erá 
humo, porque todo ioqttefeape^ 
tece debaxo de Dios,todo es humo,;

Donde fe ha dé notar,que confír 
mando effe apellido con teftímonio 
déla Efcritüra,lós argüyó de irioríu 
tes: defeais faber fi foy Chrifto,oHé 
lias,o aquel profeta grande que ef- 
perais: y no confederáis que eff á eri 
laefcritura proferizada la venida de 
otro: de quien dixo Efaias, Vox da - 
mantis in deferto dirigite mam T>omi~ >■ 
ni, quedos Euangeliífas declara dé . arítIt> 
lanluán. 5

Vox darti ani is.ei Hebraifmò, Fox ,
èlamam, afsi lee Clemente Alexan» Clem. A* 
drino,y no es impropiedad que fe a- lexand.tn 
tribuya ala vòz elclamar^pues dizé rxortaM 
fan luán en fu Apocalìpfì, ^Aud'mì Gent, 
vocem de ¿celo dicentem mihu San A- *4
guifin^ fan Gregorio , declarando ¿v g fir”* 
■ la conueniencia delie apéüidotdízés ìo* de fati 
que corno Hvoz es vnfónìdoque $ ts- 
manifíeffá el concepto efcodidodel Grigi ho- 
entendímienKí:afsièlBaptiffa manifrt̂  ■ 7« tri 
feflo al Verbo efcondido en el Veld Ei*angs

Cc de
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de b  carne-Pcrò fan Pablo dira-,que A. gando los rayos del Sol de jufticiay 
todas las .criaturas fa vozès de D i o s refplandeceran los montes, los pe*, 
y Jo b  j  Tónmit t>eus njocef&fi. Y ío+ chos duros foberuios ,/Sìendo pues 
dos-los Profetas con fus profecías, el exempjò del Baptifta tan pere * 
declararon lospefami|íos de Dios. grino^ nadie fe déue unto el noni* 
R efp . Qu¡e las criaturas fon vozes bredevoz. San Bsfilio acomodo al 
efedra s,y ios profetas eranvozes de Baptifta cali todo el pfalmo, Fox D e 
lexos, que apenas fe per cebi arq pe- * mini (apir aqms, ideJtGemes, que ef*. 
ro el Baptifhera voz ta vezína, que, fo fínifican Las aguacen la Efcritura, 
le feñaíó con el dedo ; 8cee Agnus quas *vidtfti p.ofuli fmt^ Dize
Den ecce qui tolltt fe c c ia  mmdi. E l el Apocaiy pfi> btm maíefíath into* 
mifrno Cluido pre feote aparece que nmt (»per nquas w/rif^como el true
hablaua por fan luán, y  íuaera voz, no faledeUnube,afsilavoz:delBa
de Chrído.

San Gregorio,y Eutímio, dizen, 
que como la voz precede al conce
pto, que concibe el entendimiento 
delqueoyejafsi el Baptifta prece* 
dio a la noticia que de Chriíio con 
cíbieron losludios. San Ambrollo, 
que la voz precede al concepto del 
que o y e : pero el mifmo?concepto 
ha precedido enel éntédirmento deD 
que habla: afsi el Baptifta precedió 
ai concepto de los oyentesjpero ef- 
te concepto en el entendimiento di * 
tuno aun precedido alBaptífta.jSan 
EpifarriOjla voz pone atención para 
entender la palabra: y como el pre - 
gonero notifica íilencio quado qtsíe 
re el Rey hablar j afsi el Baptifta no
tificó al pueblo filencio y atención 
para oyr las palabras de Chrifto.

BgO'voX cluMAnth in deferto, T o
do qu ato auia en el Baptifta era voz 
que ciamaua, fu nacimiento, niñez, 
defíerto, comida, veftido,conuer- 
faciotjj fermones: todo era vozes, 
que cía manan, Dirigí te vintn Domh 
«¿»trias poderofas fon las obras que 

- las palabras ;porq el hablar es muy 
facil¡el obrar dificulto fo. Senecadi- 

fijnio.* xo, que el camino de las palabras e- 
ra muy prolixo,eldel exemplo muí 

hMdth. 6 breue: Refulfit fol in clypeos áureos^ 
r?fj>lenduerui mantés abéis .Silos pre 
dicadores fon efeudos de oro>en líe

B

ptifta falio de Dios * Donde ay true 
nojfegun AriftoteleSjíiempreay ra
yo; y adonde halla refiftencia haze 
marauillofos efetos, defmenuza la 
efpada fin tocar a la vaina:quebran* 
talos hueíTos?fintocar ala earne:af- 
fi el Baptifta fue vn rayo para los po 
derofosque hizieron mayor refif
tencia, Fox Domini eonfringentis ce
dros ; A lo s cedros mas altos a losFa 
rífeos, Genimina rvi¡¡crnrum.

Fax clamantis(LzsáemAser&n vo 
zes particulares de vna ciüdad,o de 
vna prouíncia: el Baptifta era voz 
vniuerfal: Vt omnes crederent per il- 
ltíw>CUm¿?-fttÍ5 del que habla cono* 
fadia y libertad,que no ay que hazer 
cafo del predicador couarde. La vo 
luntad délos Reyes estanabfoluta, 
que nadie fe atreue a ponerla emba 
rafo. Refino refiere Je  Ludouico 
Onzeno, Rey Francés, que citando 
frenético fe quifo echar porvnavé- 
tana: detuuieronle los criados que 
fe hallaron prefenres: fanó,y deípi- 
diolos de fu cafaydiziendo, que na- 
die ha de eftoruar a la voluntad clei 
Rey: mas el Rey mas poderofo, ha 
de tener la voluntad fubordinada a 
la de DioSjy elprofeta que habla en 
nombre de Diosjnoleha deacouar 
dar el Rey.

F<x clam&ntis> que habla clárame 
noentredientesieftaesla culpa

que

Enfili ho- 
mil. 2. in
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que eOrella Ofeas aló? Sacerdotes 
P íccma populi cemedetuni: del que 
pronuncia mal dezis que fe come 
lss palabras; pues aquellos Sacerdo 
tes íecomian los pecados.San G re 
gorio Nifeno dize, que la culpa de 
Moy fes quando hirió la piedra con 
la vara,fue, auerle mandado Dios 
predicaffe al pueblo grandezas de 
fu poder: y teniendo atención a fu 
rebeldía anduuo corto, y no fe de
claró bien: E t dijfinxií inlabjjs fais* 
San Pablo fe encomienda en las o* 
radones de los de Efefo, F fip featt-  
de&.msVt- oportet me lo^ui. para que 
yo me ancua a hablar como con- 
uieríe.

Fox clamanth, Es tan grande la 
fordezde los oyentes, que esnecef 
fario dar vozes tñ cinunetfs ¿zuri- 
^«s.quando ay mucho ruido dentro 
de vnacafa para que oygan ai que 
llama, canuiene de grandes vozes:
ObfttxdíterAm. flridote cAtheng, mea.Di 
ze fanAguíHn,El ruido de la cade- 
ña de mis culpas me tenia Tordo, co 
mo etruiclp de la cancel, o de la ga
lera. De Chfiilo S.N'^flaua prófe- 
tizado, 7fo n  clamanit, nec mdietm, 
vox cites furas; con todo elfo en o- 
cabones dio vozes : fí¿ee dieens CÍa- 
m a b a t ^ t  ay Cofas que no fe puede 
dezir fine a vozes; i  la hora del efpi 
rár clamó, Cum clamor e valido la-

no era elcafo para menos 
que fe enternezcan las piedras con 
mi muerte, y no los pechos hum a
nos?

Fox riamantis.hz  voz ha de fonar' 
lo mifmo que la palabra : dedonde 
fefigue3que fi los predicadores fon 
vozes de Dios,todos han de fer a v- 
na.'Los feteta viejos coadjurores de 
iyloyfes, todos tenían de fuefpiritu, 
como Euá de la carne de Adatri, F t  
ídem fapiatts vrtammes idipf&t» fen~ 
íUni£S)ÚYL£ fan Pablo, Todos vtí a-

Jfúcat i l

A nimo, y vn coracon. Tratando fafi 
Imanen fu Apecalipfi delosfunda- 
memos de la Ygleha,ponedozep/e 
dras preciólas diferentes,j3-fpe,fafi’ 
ro, c al ce-a orno, éfmeralda, fardoni- 
ca. Tratando Efiqas el mifmo srgü- 
rnentüjdize, que todos eran Dfiros: 
b cee ego externam per ordmcrn lapi- 
deítttfls^  fúndalo teinfaphirn, Pa
rece contrad¡cioh,ina$ ño lo es jpor- 
que.cada vno de losdoze Apolló- 
les,figurados en las dozé píedrás, e¿ 
yna piedra preeiofa, que tiene fu ek 
celencia Ungular én que fe difieren  ̂
ciade los demasjpero todos conuie- 
ñeh en fer fafiros.Tiéhe el fafirodos 

B propiedades,vna,conciliar amono-*
4 tra , limpiar las motas de los Ójos¿

Por ambas fue fimbolo conueriien- 
te de la concordia, y confagraronlfí 
al Sol,a quien pintauari con vna vi
huela,por templar las esferas fuper 
ríores con las inferiores,para quehí 
zieífen entre fi confotíancia y har
monía.Tambieri vienen con lá con
cordia los ojos: los pies ño fíetnpre 
andan avna,nilas manosípero los 
ojos no pueden indar defauenidos  ̂
fiel vno mira al cíelo, no mirara el 
otro a la tierra . Dize pues, que to
das las piedras precio fas fónfafiros^ 
porque aunque cada vnodeiosA- 
poíloles,y de fus fucefTores fea pie** 
dra preciofa,diíHnta y diferete, mas 
en loque es el cielo flempre han dé 
fer a vná.

CUm antis m deferto.

DEÍIerto a la letra finifica ío que 
fuena j mas íi nos pafiamos al f 
éfpiritUjfan Gerónimo, y fan Am- Ptieron.É- 

brofio enrienden por defierto a la fat.40. 
Gentilidad, que aunque defíertá de t̂ ¿mhroí 
FéjCon la venida de. Dios fe ama de L d c ^ r 
poblar de fieles,Laíabitar defería, ¿p BfaL-tf, 
inma% exHltAtéit folitudo; Orígenes 

Ge ¿ di¿e2:
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dizejqoe la palabra defierto feiisía i 
el poco  fruto que aman de hazer ios 
clamores del Baptifla, que ie aman 
de o y r,como (i nadie le oyera} pues 
era predicar en defierto. San Hila
rio entiende a lndea?y pretendió fi* 
niñear quan llena eífaua de culpas 
y de pecados,yqu3ndefiemdegra 
cia; que lugar adóde no mora Dios, 
auque eílé profpenfsimo de bienes 
ten? poralesjbien fe puede llamar de 
fierto , Vhimo}predícaren eldefier 
to es, tener por oyente alque dexa 
fu cafa,fu ciudad,y fu regalo,en que 
fe riosdize,que aquellos fon oyen- 
tes idóneos déla palabra de Dios, q 
le defnudan de fus propiosfemidos, 
y aficiones para oylia.

D e  todos ellos pareceres, fe li
gue, que el Baptiíla fue voz gene
ral del mundo, V t om ites ertderent- 
per illunuYcomo otros en naciendo 
defcubren el infierno; afsi elBaptif- 
ta defeubrio el cielo, La primera bo 
ca en que fe halló ella palabra Rey- 
no délos cielosYue en la del Baptif- 
ta: y como el que va en lagauiadel 
nauio/uele dezir Tierra, tierra-, afd 
eiBaptiíla,coino el queyua en la 
cumbre de virtud y fantidad, dixo, 
Cielojdelo, Todos ios eílados acu 
dieron a pedir ara&zel de vida, y a* 
comodo fe con la necefsidad de to* 
do$:demanera que no tuuo elmun- 
do hombre mas amado, Boiuiendo 

*" Akibhdeá de vn defiierro^y acom«
■ pañíndoíe en fu galera vn gran mu 

íico llamado Chrifogono,concertó 
fu inflrumemo y fu voz con el gol
pear de los remos, defuerte que di- 
xo el Capitán valerofojGon tan a- 
gradablexnufica, fuera de temar el 
pueno,noay güilo coajo nauegar. 
El lina ge humano deserrado de fu 
patria, bolineado en la galera déla 
Ygmfia, los remos, fon ioseflados 
en que todos van remando; pero la

voz del Baptiíía,concertada co loi 
remos, haze vna mufíca tan fiiaue, 
que fino es llegar al puerto, ningún 
gulio tan fabrofo.

Qjtid ergo baptiX^s^

SI no fois Chriílo, ni Helias, ni 
Profeta,mal vfurpais el oficio re 

feruado al vno deilos. San Aguflin, Jug.likf 
queentodo el Teflamento Viejo a con%rí̂ Q 
ningún Profeta le fue concedida ef* 
ta ceremonia de baptizat,porque ef 
taua referuada para el tiempo de 
Chriílofeñornueílrojcotnó confia 
de Ezechiel, y de Efaias : y afsi fue ^  
traça del cieío,que elBaptiíla bap- 
tizaffcjpara que fu baptifmo defper 
taífe aquel pueblo a coníxderar la 
venida del Mefsias. Amonio citado 
en la Carena Griega, dize, que ertt 
tradición entre los Farífeos, que a 
ninguno era licita eíta ceremonia, 
fino era a Chri{lo,o a algún Profeta 
contemporáneo fuyo : yquiça por 
efio notó el Euangeliíla que ios Fur 
baxadores eran de los Fsriíeos: a*', 
tiendo dicho antes que eran Sacer
dotes y Leuitas;porque teniendo a- 
quella tradición ante los ojo5Tpudió 
ron muy bien preguntar, ¿%md ergs 

; baptizas?
ergo baptizas ? Que 'incon- 

fiante es el fauor humano, primero 
le ofrecen el fer Mefsias,y luego le 
reprehenden como a cifmatico. Los 
de Liílris ya querian adorar a fan 
Pablo por D ios,y yaa apedrealie, , x*s 
como a fediciofo: el mundo pro- 
cedeenfus acciones como loco;pe- 
fa las honras fin pefo: cuenta fin eue 
ta¡ edifica fin niuel: dura poco el 
dificjo.EÍ oro,yel açogue tienen ef- 
trecha amifUd: pero en llegando 
el fuego cada vno huye y defampa- 
ra a fu amigo. Es eftampa de la a* 
míflad del mundo,que con qualquie

ra
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ra cfifgufto fe acabamo ay leche que A 
tan prefio fe azéde, manjar que tan 
prefio fe dañe, paño bue aísi fe a- 
pólíUe.

J t̂iidcrgQ baptizas? Eíie fue í>rr<5 
bzoque él demonio armo si Bap- 
tifia, mas en las tentaciones dél jtif- 
to,eomd ira él demonio perdiendo 
fuerzas, el jufio las va cobrando^

, Spt*i ‘vteerit faciam  ̂eum columnam 
in templo meo ( dizé Dios én el Apó- 
calypíi ) Si ya venció páraqüéco- 
lumna?ÉLqué vence vna vez que
da mas fuerte para las demás: y ran- 
ras puede vencer qué quede como 
muencibíe* Siempre da Dios valor 
para v-éricer,7lf# infidiaberis calcáneo^ 
eiuS) dixo Dios al deriipnio, andaras 
armándole Jatiéádillas,- asechando 
fus carcañares: péro también dixo 
al jufio, Super afpidem $  bafilifeum 
AfnbúUbts 1 conculcabis leonem &  
dráctnem.Dedi vobis potefiatem ¿alJ 
candi frprd ferpenies*

Ego ha-ptiZjO vos aqua ymé¿ - 
Mus mtern vejlrum Jle* 
t i t .

REfpondio el Báptifia dos cofas,' 
y ambas hazen la razón cabal; ^  

vna, Yo baptizo abra enagua: qui- 
fo dezir a ias cofas que exceden las 
fuerzas del pecho humano fiempre 
acude Dios can preuias difpoíicia- 
nes,que enfancheri fu credulidad:/ 
como el Baptifoio del Mefsias es 
cofa tan foberana,que tocando eL 
agua al cuerpo laua al alma, ^ u d  
efi i fia tanta virtuí aqua ? quifo que 
yo difpúfieíTe la Fé de tari alto Sa* 
cramento:y como foy fu precurfor 
en lo demas, quifo qué mi Baptif- 
riio 1 o fucile también delfuyo. San 
ChryfoftGmo,quetomóel Baprif- 
ta efié medio, poí fér el mas acó*

modado para dar tefiimohio 3 Cbn - 
fio feñor nueftró; porque con la no 
uedad delhécho defpóblaua las ciu
dades, y las liéuáuá al lordati: y nò 
fconueniá ariduuiefie eri efia ocupa
ción de cafa en cafa, rii de pueblo eri 
pueblo. La qtra,efta ceremonia ,ef- 
taua vedada halla el tiépei del Mef- 
fias: y dandola el Baptifia principiò 
Fue auifarlos conia obra i ló que les 
dixo de palabra : ¿Medias atttcm ve- 
firum f in n  quem vos nef dtis,

, t^kCedmsauÍ€mvejlrH?nj " 
jíeth ¿quem vos ne[diti;

PRofefio Chrifio fenor nueftró 
la medianiadela vida común, y 
enei vefiido y comida fe trató co

mo hombre vqlgar:tahtó,quefun- 
daron eneífó, como notò fan luán f y - f j  ¿ 
Chryfofiomo,ía murmuración de 
ijue era comedor,y beuedot de vh u^nn 
no,amigodepublicanos LosEfcò: M 1 ¿ 
lafticos dudan, porque rid pfbfefio mt *l 
vida ereriiitkáj fiendo más idonea 
para los exérekíos dé íá caridad, y 
déla contemplación, feguri loque 
dize Ofeas, Ducam eam tú félitudi- gfC£d 
ne, &  ibi loqttdr ad cor eius. Pero c on  ̂
uienen enquéimportaua fueíTe fu 
vida,y coriuerfaciori común, para 
corifeguir él fio dé fu venida, que 
rio fue foló a fer Redentor* fino 
Maéfíró, pará perfiiadír verdades 
con fu dotririay y componer coR 
íumbíéséon fu exempíorque para 
ganarla voluntad humana, éspode- 
rofo medio acornodarfe con ella;
Alguno replicara, quando coment 
£0 a repréfentar perforia publica bies 
pero antes hszieridó vida particu
lar, parece auía deefeoger aquel íi 
na ge de vida,por quieti dixo a la Ma 
balena O ptim um  p a riem  è ie p ii f i b ì  à l d  t ü c . i d s  

ha ¿qué éL Baptifia' primero Vitrio
Ge j  én
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lúAm, i*

j£>oé£ L i b . i .  Q iuarta paite,
jenls foíedad, bazsendo vida deAn* A dezir.dela Ygkfia, refperó detodo 
gel, y d a n d o  "gran ejemplo ai mun* elmundo. Efta e i  Soleo medio d e i
do entre las fieras? Refp. Lo  prime 
i'ü conuenia ai titulo de t>o£tqr la 
vida comantel tratar y conuerfaren 
tre los hombres, para que fueífe no 
torio no auertenido a ninguno por 
ímaeílro, y que fu fabiduria olieífe 
adiuina y. celefiiaL Afsi fe admira- 
uan defpues, Vnde hic ¡ i t e r a s  fc it  m m  
non íU d ic e r id  Vnde hic b#c o m iiia l Lo 
íegundo, (i houiera hechovídafo- 
litarla aníes\no trataran tan faíiíí- 
liarmenre los publícanos y pecado • 
res con el) ni fe acomodara tatito a 
fu fragilidad, fuera de qüe pudiera

mundo,yjnole conoced mundo:a 
todos da con fu luz en los ojos, y 
no defpiertan todos: da vozes y no 
refponden todos: combida, Venitt-J 
comedue pmem m eum ^ bibite <vi*

y no leeftb 
itianj Pues qui ignoré ignorabitur* Y 
que no le conozca elBarbaro?el Ga 
ramanta que puede dezir, 
tftus famam ems^pcro no> mas-pare 
ce que le queda alguna efcufa: mas 
el ludio ooligada con tantos bene
ficios, auifado con prendas rancia
ras de fu áiu'midadjExeufdtionew no

Frsu, ^

i. Cor, 14

fÍr&T.%

dar fofpecha defdezia de fu perfe- ®  babel de peccato ft*o.7 que no le ame
el Chriíriano que profeflV fu ley, 
Üootudictum t ft mmdi. San AguíHn, 
dirá alguno, Como tengo de amar 
a quien no veo? Refp. que amar fo
jo lo que Te vee es de bcílias: amas 
a vn amigo lleno de canas, de rugas, 
contrecho, corcobadójcegajofo, q 
vees en el para amalle? Refp. Su fi
delidad, fu voluntad,fu entendimien 
to,eífo no lo vees con los ojos del 
cuerpo,fino con los del alma : y-con 
ellos también vefis a Ghrifio, y ato 
dos fus atributos ,y  ahí le puedes 
amar.

í$£*■  \ 1

pon primera. Lo tercero,pretendio 
mas dar exemplo de humildad y de 
ínodeftia, que inflitoir qualquiera 
otra razón de vida. Hazla entonces 
gran eflrago en los pechos huma
nos, la codicia de la proFperidad : y 
conuenia a Chriflo feñor nueílro, 
como 3 Maeftro, el defengaño* Sé
neca, que ei mundo llama grandes 
a los que gozan deefrado$,y de hoq 
ras , porque mide laefcaíeraj pero 
en el hecho ei enano en la gauia es 
chico, y el gigante en el pojo es 
grande*

Q j i e m  V os n e f e i t i s .

PÓrque ni le conocéis,ni querer* 
conocelle, ni dalle vueílro en** 
rendimiento, ni vueftra voluntad,a- 

mando mas las tinieblas que laluzj 
Hos iudicwm eji mundiy quialux <ve* 
nit inmundum.y dúexerunt komi* 
ne$ t&agts terebras quam lucem.Ello 
es lo que condena, que poniéndole 
en medio dej mundo tan gran luz, 
amaron mas los hombres las tinie
blas de fu inorancia : y ioquedixo 
ei Baptiífa de la perfona deChrif- 
to, refpeto del Iudaifuicq podemos

bomU.$$r
ex^uini^

Cuim non fum íignns corrí- 
giam calteamenti folmreí

Ntre los Euañgelifias ay al
guna variedad en las pala
bras, Vnos hablan de plural 

C a lc ia m e n to ru m , otros de Ungular 
C alceam em i* Vno díze, Calceam ent- 
ta portare, otro $o lu ere}pero el fen* 
tido todo es vno. San Cirilo, y f¿n in  lo m , c 
Chry foílomo, que eslenguage me
tafórico. Auiadicho,guiante wlJ  
fñfimtfl* Y  añade luego, Soy tan 
inferior fuyo^ que no ioy digno de

ferui*

CiriLlibi

Ckryf.ho-

m i l . i i  &  
MMth-
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; feruUÍe eri eíofício mas b?xo q futí-, 
r len fercyr ios criados a fus feñores¿ 

i^dmbrof San A mbrofio,y fan Gregorio lo re 
hb.de ¿«-.fieremalá encarnación,comp el pie 

Jh t  'vtrgig, ella efcondido en él japato ,afsi el 
cap* 14- Verbo en U hum anidad: y dize eiBa 
Greg. ¿a ̂ pti llanque no era digno de declarar 

aquel laj a y  aquel ñudo: todo fe en 
¿tangí deréja a reconocerle por indigno;

mas el primero fentido es mas llano 
y literal. El lenguaje^Efpañol dize 

; ponpond^TPaciónj no merezco def- 
cal^alle los Japatos.Efle es el cami
no real para fer grande en los ojos 

Pfal.nii -dcDics^jg^M-^ícfederutjedesiniu- 
'dicto, es dezir,que ios que aqui fue
ron afsíentos de Otros, y  tapetes de 
fus picsjlos hólladoSjlqs pÍfados,ef- 

( fos ocupara ¡as mejores filias del cié 
Zacha. I4Í0,. Zacarias^rwwr Uuetes indomo Da 

" t/¡wijquajlp¡daifaoram altaré. Tiem - 
^po yendfa, dize fan GeroRÍtnp,que 
Jo r  que íirue áora en la cafa de Dios 
¿e calderas y de ollas para coZer los 
fací ifici'os, qu é los que eílá en la ca 

’ sinanegroscornocarbqneSjfiruáde 
v^ío s 4e oro y  plata para ornato dél 
altar, y de ramilleteros.en q fe pon
gan las flores.Éfleesel mi lleno del 

11 en g u a g e d e E fa i a s: Egred tetar virgd
d.e radiee tc¡fédú7'f los deraitce eias af- 
cepdetAa. flor rio na cede la raíz fino 
deios pimpollos j y deloseítremos 
de las ramas: y íiendo Chriílo S. N.- 
la flor mas h¿rmofa,auia de dezir,q 
nació de vn Dauíd,de vn Salomón* 
de vnEzechias^que eran las ramas

zfii. ir.

Amas altas yoias vtfl ofáSjíilás fió dizé 
fino de Iefe,quefue la raíz mas hu- 

, jinilde) porque quafito mas altó hí 
..de fubir el edificio,mas profundo ha 
de fer él fundamentó.

.... Corrigiam édléeamenii folüeré. Du
da squi los D olores fi ChriíloS Ni 
truxo japatos* San Gerónimo dize Mté^on.dé 
que no.San Aguftin,que fi, tengo la tuflodiVtr 
por opinión mas prouablé, por fer gt.¿?eptf?* 
grandes las razones que fe pueden a¿¿ Buflo- 
alegaren (u fauor* La primera, los ehti 

. profetas truxeron japatos/fino era ^tigiíp i 
quando fe los mandaua Dios quitar uyiZideco 
para que reprefentaffen alguna cofa jefkEudgi 
portentofa, como lo rilando á Efahs $ ^  
y a Moyfes: y fiendo la vida y con- B fa .ió é  

^  uérfaciondeGhriílo S N.tan comía BíCod* 3* 
en lo que tocada a fu comida y veíH 

■ do,&c, La fegunda, el Bapítíla los 
VÍó, aunque íu afpereza fue foláeit 
el mundo, que fi no los vfará,algún 

. Euageliíla lo dixera. La tercéra, los 

. Apollóles los vfarottjCóriio lo pro- 
j ia tn oS jdecU fan d a  el lugar de fan 
Mateoyl^oliétportare facttlaWt ñeque Adáttkl a 
peraw,?té(jUe caite amerita i Yquandó 
el Angel clixo a fan Pedro, Calcea té 
cáUgastaasJt^ox* Euthnio que la pa 
labra Griega,dtieyCaUeos, y que no 
lo diga no viene bien calcas fin ja- 
patos. Lavltima,las pinturas anti
guas pintan a Chriílo feñor fluef- 
tro, y a fusdicipuíos con {andalias* 
que como refiere Tertuliano,era 

el trage de los CbriíHanos
antiguos.

d o m i n i c a  q _v a r t a
D e  A d u i ento.

jénnó quintoáecimo ímperij 

Tibertj Cáfarts* Luc. 3.

Ömerijando fan Lucas 
íahiíloria de Dios en
carnado , efcriuio los 
miíterios de fu cócep- 

Cc 4 cíoííií



4©B ■JL1D.2. guaira paite,
¿ion,y de -fjjnfañcia i y luego echó A 
vn velo  iJ'e fiiencio a lo demas hada 

' qbe liego ChriíVo S:.N. a los treinta ; 
J años,tiempo en que aüía'ce deípie- 
gar lasyelas de fu omnipotencia: y 
como para cofa tan grande couénia 
prec’édiefíe el idli'monio de fu pré- 
Cüfforícocno ¿fiatu pfóférizado,co 
men$ó déla predicación del Baptif- 
ta,y dciauifoqnetüucidelcÍelo,pa- 
ra que notificaífe al ni ¿indo fu veni
da: el cafo era el mayor que vieron 
jamas los ligios, y el exordio es el 
m ayofqueay en lá hiíforiaBuaá- 

: gelica.
\ ^ á n n t j j m n t  d é c im o  im Perij Tiberij 

* fye coflumbre de los Profe- B
tas poner ai principio de fus prc fe*  
cías eltiempo,.y los nombres de los 

4 Principes que reynauan : y tomo él 
Rey no delfrael íe aula red'iizidoal 
Im perio de Roma, dizé, qué el año 
decirnoquinto de Tiberio, que fuce 
dio a Auguílo Cefar^gouernando 
PiUtos a ludes, fiendó Herodes T e  
trarcade Galilea, Fiiipo Ti herma
no dé la región Uoréa*, y J3racoriiti- 
da,y Lifania de Auilina,esandóDícis 
al Baptifh,que viuía en el defierro, 
predicare y baptizaíTe, y anuncíaffe 
al mundo fu venida.

Para que U htíloria d e í lo s P r i iu  C  
cipes fea notoria , muerto H e r o -  
des, llamado el G rande, que mató a 
ios Innocentes, eftando la tierra de 
P ro u u ís ío n  enU obediScia del Em - r

? (fah lib Pera^or^e ^ omAi ^ ü^*0^Aoguf- 
1 * ' ip  Cafar, como refere lofefo,en-

¡7' tre  tres hijos que Herodes auia de- 
^  K a d c :a l  mayor llamado A rch e lao  

dio a ludes, q era la mitad del Rey - 
n o . y  la otra mitsd repartió entre 
H e ro d e s ,  y Filipo : pocosañ os def- 
pues Arehelao fue priuado y dese
r ra d o  deí R e y n o ,  en cuyo logar 
p ro u e y ó  Rom a vn Preíidente por 
t ie m p o  tallado, y  P ilatos venia a fer

el quinto,o fexto. No llamaron á 
Archelao, Fílipo .Heredes, Reyes T 
Tino Terrarchasjporque quandoRó 
ma nodauael go uíerño de vn Rey - 
no entero, fino alguna parte del: no 
daua nombre de Rey fino de T e- 
trarcha, que Tetrafchia, como nb- , , 
tó Pimío, es tercera, o quarta parte ”lmo *** 
del Rey no. . W ‘l8-

' . ': ¡ i uT.it , í-

Anno quintodedmo lmperij 
<I i b e r i j  C& varis*

V N C A  Tah perdido el 
mundo, tan lleno de mon* 
ffrUofidadés,cómo altietn 

po que recibió déla mano de Dios 
mas Tobera na merced. Parece que 
la tniferia del pecado dio prieífaa 
ía mifericordia dmina; y como auia 
falido de madre la culpa, falio de 
madrélagracia.Las cábelas defeu" 
bren la dolencia de los Reynos y 
Repúblicas: Omne capm Ungmdttm,,
0* omne cor mercm a plantapedi$% vf~ 
qtce a&vertieem capiñs>¿pc. Dize E- BpiUli. 
íaias de Ierufalem, £1 mal de la ca
bera Hega halla los dedos de los 
pies.El reloxquebradas Jas ruedas, 
el reloxero ciego¡ fmparij.Ttberfj Ca* 
farts, entonees, Recepitde mamí Da* Lj** ¿ 
mini inflicta £  ommbñs ptecatis fitif?
Es iofigne lugar la parabola del paf 
tór, que pufo tabre fus ombro? ía 
oueja perdida, no haziendoeífe fa- 
nor a ninguna délas ganadas, Y  íí 
pregunrais el porque íe hizo tan 
gran regalo ? nadie da mas razón, 
que por perdida : y aunque predicó 
ei Baptifla fe allanaííén ios mon
tes, y felienaíTen los valles, como 
en las entradas de ios Reyes. Tam 
bién dixo la Efpofa, que fu Eípofo 
era femejante al cerhatilio,que tal* 
ta los montes, y atrabanca ios va
lles, y nace de que éíxa propiedad

y con-
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Dotnmica liIMe Aduicnto. 4Ö̂
y condición le hazé rii as 3mable a À  Ego feci, ego fe r a m . Quien haré eh *

► A 1 Vt I À -ri f 11 n  M A m — " — J_ , A  ) Ì   _*      1  í  1 1 _ 1 ? ' 4 ' - nel, y íéeíla mejor 2 ella.
Nadie fe ha aireuidó a difpurar,a 

qual deaecnos toas ,a !a cuipa,o a la 
gracia^ por parecer defuarío : mas 
yo coníielToj que cargando en ra

ruin monte letta , lien e ia  acuellas,
’'¿¡tui tributi' tnfip tenti honorem\]'ßcut Prou>. %6¿ 
¿qw mit tir lapidé m tn aeertwm {Jüer- 
curij. Ponía antiguamente la Gen* 
tilidad al principio de Tos carni * : ^

t o s  o c i o f o s  e l  j u y z i ó  e n  e í l a d u d a ,  n o s  v n a  e f t a t u a  d e  M e r c u r i o ,  y  r o -  

. f e  m e  han  o f r e c i d o  r a z o n e s  tan  éh ' d o s  l o s  qué p a f T á u a n  e c h a u a n  vna 
f a u o r d e h  c u l p a ,  q u e  me h a n  d e -  p i e d r a  p a r a  f u f l e n t a l l a  i eiTe cuy *

' xa do per plexo : fu pueda vna T eo- ‘dado ha de ten e r el que pone en 
¿logia(ámi parecer) muy llana,que ’’honra al necio 9 que le ha ¿Je eílar 
es de fan A guília, y deíos Santos apuntalando-cada hora. Crio Dios 
mas grades ,í^ue fi Adam no peca- al hom bre, falio vna beília : Ego 
ra ,nö viniera Dios pafsible y mof- fect, eg& ferdm; *Tendrecuydado de 
tai át.'inundo, al pecado de A*íhm reparalle : quarido todo era fuaie- 
deueniüs el mayor bien que ha fe-,: ® dad,le anegó con  gotas de agua del 

" conocido el mundo: En poniendo cielo.Señor,no baftat qüé aunque
fe de piés la culpa eñ él mundo,pro quedó terneroFri , no quedo efcar-
metió Dios venir al mundo , fff» mentido^ Ego efco-
cemcreftapm en llegando gio pueblo ¡guando dmidebat-4 ítifsi-«
tan a !af cumbre los pecados deim u mumgentes,quando[eparabdí pitos
db,que podíamos eíperar feauia dé ^i»,proueyole de varones fahtos y
anegar él murrdofquando la ciudad 

~mas fanta eflaua tan eílragada, que 
tenia por caberas en lo  temporal a 
Herodesfy a Pilotos: en lo efpin* 
ruaba Anuas, y Caifas, Pontífices ti
ra oniac os: y lo demás de la Repú
blica eílaua hecho vri benino, y v- 
na lepra, Faff&m ¿B Verbum Dómi~ 
ni. Relíelo Dios al Bapníla en el

de profetas. S eñor no baila,“ Ego feci?
’ ego fejam fyo  quiero ir al mundo, y 
juntándome con  elhothbre con tan 
efirecho ñudo ,q  fea m os vna roifina 
perfona: fú fien care fobremis hom
bros al munúoyEgo fect^egoferam.

Lo fegundo crió  Dios siinundo^ 
fabiendó fe aula de pèrder, porque 
mas gloria faca Dios del reparalle

dd ieno  dieííe Üs buenas nueuas alfC defpues deperdido,que decrialíe:íi
mundo de que venía Dios arepa  
raÜéjdéfberte que podernos dezir 
conUYglefia,Dlchefi culps.El mif 
mo Dios qué no es pofsible dsuer, 
parece quedó a deuc-r a ia culpa*, por 
que fin ella quedaran menos femó- 
fos los mas de fus atributos.

Alguno p reguntará , Qmrado 
Dios crió ei mundo no vio íe aula 
de perder? Cofa clara es,quelo vio, 
pues para que lo crióí-Refp. Lo pri 
mero, por grande qué fuera la per
dición del mundo, pudiera Dios ir
le manteniendo y fu (femando, ha
biendo ia cuenta que dize Efaias:

%.%-L

no huuiera miferia en el hombre,no 
fe conociera la mifencordia 3 Dios: 
y fi no fuera tanta la miferia, no fue 
ra ta famofa la mifericordia -La mif* 
ma razón co rre  del poder: mas ca
pea en el reparo dei mundo, que f 
en fu creación : tcce ego creo celos 
ftotfos,& terram nouamy dize Efaias, 
que borraran la memoria de los cie
lo s^  déla tierra paliada.

<¿Ann& quintodeeimo impertj Tiherij 
Csfaris* A ltiem po demas m entiruo 
fospecadoresj porqueauiadefer fu 
venida de tan poderoío fruto que vi 
nieífe % hazer dellos grandes fan-

tos?



4 Í <* Lib.i. Quarts parte,
tos: effo abtindauii deltffiii'tí

feperabanfiarntà' gratis?. Hizolaíey 
de gracia grandes, y eçttajAs g la ley 
antigua, L,o primero , aquella era 
Tola fiambrare lo quçefta gpza a o 

h.üi x^^mbrarñ habens fnt^rorum bono* 
AttgtéfiJéWiñ.San Águfijn,que :fi Dios ace- 
¿itíi c.z®iptaua losfacñíicios.de enronces,e- 

ra por fer (ombra de los de aora» 
Lo fcgundo^ía leyIpefadaJ i\rÉ,í‘«í7j, 
fisc patres nofiri ferré potaimasi dixo 

A$o?< ifé fan Pedro,alfin ley de,temor. Lo te? 
^cerOjmijdaua gracia, qi fatisfaeia de 
,rígor de juíHcia, que a gozar eífó, 

AdGaLt*chriúu¿ gratif wortuus eft. Pero en 
¡laley de gracia es tanta la abundan 
,cia de la gracia, que de los mayo
res  pecadores haze Dios mayores 
Çanrps.Qauid en fu mocedad gozo 

^ £^X J^^devtan.gran pujanza, que defquija- 
jraua los qíTos , ,y dos leones: viejo 
patio tan grande frialdad^que, Cttm 

3, Reg, té *?eWM W Wtft&Ub CfilefebaU n o  
* le calentauan l«  felpas, ni ias mar

tas, ni las : y temiendo ios
criados np peredetTe.de frio,bufca- 
.íon vna dqnzelL hermofa quede a - 
brigafîe.conel calor de fu pecho.Es 
eíiampa deUyiejaley.ALprinqpio 
pareció muy valiente ry muy robuf- 
ta, como da prono la fortaleza de 
fus Capitanes, y la famídad de fus 
Profetas; al cabo vino endu vejez a 
tanta frialdad,que por mas ropas 
que le echauan de Reyes, Pontifia 
ces, Tetrarcas, no era pofsible en- 
trafTe en,caíor \ pues bufquefe vna 

, donzella hermofa, que es la nueua 
ley,que tenga tanto brío, y.tamo 
calor, que de las piedras haga hijos 

Cant> 4, delfrael yCapiíli iut ficat greges en* 
pr¿trt*m , qu# a fee n d c m n t de m o n te a  
Çœhad,Cot0pzïa losCabellos deief* 
pofo a los rebaños de las cabras que 

rdecienden del monte Gahad. San 
Teodoreto, que las cabras fon íim. 
bolo de los may ores pecadoreSípoi1

L-fer anímales mas trámenos, mas la'f- 
ciuosjfíiaslibresjnoay monte,niva 
¡le que no desfruten, que es lo que 
.dixovna gente muy perdida en eílí 
.tro deU Sabiduría, ' k j n p  pratum, Sap. 
quod non pertranfeat lu juria  no fita*
El monte Galaad es fertílifsimo de 

. refina, y de otras gomas medicina
les, T^nqnid refina ñon eflin Galaad* ftrcmtg, 

.Es dezir,que el pecador curado en 
, el monte de Galaad,con la medicina 
faiudable de la penitencia, íera ca
bello de la cabera de Dios,ocupan-' 
do en fu Ygleha el mejor íugar.En 
el L^uitico mandaua Dios, que ei fa 

* crifició de la cabra fueíTe a la entra- 
s. da del tabernáculo, junto al San fia Leu>i9 
, SamEtorum: en feñal de que el pe
cador trauietTo como cabra, auia de 
tener en fuYglefia auentajado lu
gar. El Paraiipomenon refiere, que 
Taqueada la ciudad de Raab, entró T-P¿r*//p, 
Dauid en el templo, y quitando a Ctl?.: 
Mojoch, ídolo délos hijos de A - 
mon, vna .corona riquifsima que te 
itjafobre U cabera, hizo para íi vna 

. diadema: elfo fuele hazer Dios nuef 
tro Señoree las piedras preciofas 
de la idoíatria,de lo mas efiímado y  

. mas preciofo haze para íi diadema*
A Zacharias mandó, que del oro y 

¡ plataque trahiande Babilonia Hel- ZachafA 
dai,y Tobías, y Daya, hizieífe vna 
corona, y la puíieíTe fobre la cabe
ra de Iefus, fumo Sacerdote. Es ef- 
rampa de lo que pafía en fu Yglefia, 
que deloro y plata que ha feruida 

.ja la idolatría corona fus Sacerdo
tes, Veni eoronaherh árnica mea de canti.^ 
f  apite 4 m annadevtrticeSemirfyHer 
monede wentibus leonttm, ¿p de cubi- 
hhus pardorum. Son tres montes a- 
bundantifsimos en leones, oíTos, y 
pardos. Eftas fon fus rofas,y fus fio- 
restdeilos dize coronara la cabera 
de fu efpofa, corona tan nueua co* 
momifteríofa;porque de ios gran

des
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¿es pecadores del mundo, figura* A uas si natural: eíTo ¿líe ProeurMté 
dos por eftos animales,corona Dios Pontio PHmo Inda&m.
afuYglefia. F roturante Vontip Vilfiio Íttdaamí

Procurante Bonito Piíato 
lud&arru*

S iempre fe tuno por merced 
del cielo, que e[ gouernador 
déla República fuefíe natu

ral; que aunque en eíToTueleauer 
inconueniente de no tenerle elref- 
peto que al eftraoo,por la mucha 
conuerfacion y familiaridad que tu- 
uíeron fus ciudadanos con ci,defde ' 
el efcuela»y defde ios juegos de la ni 
ñez; con todo eEb como vezinotie 
ne natural defeo del bien común, y 
trata las cofas de fu ciudad como 

Efait 4 j. propiaSvTratandoEfaíasdeCÍro)di 
ze,queIeromó Dios la mano para 
que ia tuuiefle blanda enelgouier- 
no de los ludios, V tfa m ite r  lem* 
tergnherm ret lúdaos^que para aca
bar eOoccn vn Rey eítraño, efpe- 
cial prouidencia de Dios es menef- 
ter* Ella merced y f&uor auia hecho 
Dios antes con fu pueblo, fegun la 

ofa a. profecía de Ofeas,Daba eis vim tores 
% ¿xeode.mUco^Prophetam de gente tH^y 

¿T dcfratribus tms fa fc H M t tibí Do- 
Y enel Deuteronomio lesa- 

Dan. 17. uia poefto ley,que no pudielfen ha- 
zer Rey fino fuelle de fu pueblo ¿pe
ro fueron lós Principes naturales ta 

E/«. 1* infieles,y tíranosjPrmeipes fu i in 
fideles fotij furum Q W  permitió Dios 
que las eftrsños vimeflen aferca-

Coníiderad lo que es mundojimpe* 
ri oscila dos,y feñorios,fus truecos, 
fus vaibenes y mudanjas^ que ma
nos auia venido a parar elRey no de:
Ifráel? deriuado de Saúl por conti
nua fucefsion de tantos Reyes a Pi» 
latos,HerodesjLifaniaSjFilipo* Par- ,
tido ya en Tetrarchias,y el Sacerdo 
ció,que de derecho diuino era vno, 
diuidído en A Unas, y Caifas. Quite 
repetir aquieflepenfamiento yatra 
tado de propofito para per fu adir y- 

» na verdad, que fari luán toca en fu 
epiftola Canónica, Totas mandas in I.I$ñnn*% 
maligno fofitas efl: toda la gloria del 
mundo eftriua en cimientos falfos,

tiene como ía eftatua de Nabuco-
donoforpiesde tierra mouediza.SJ 
Aguílin,quemuchas cofas bien con 
lideradas nos bucluen a Dios,que 
mal coníideradas nos aparta deí. La 
grandeza délos Rey pos y feñorios: 
nos roban el coraron,y defmenuza- 
dos con el penfamiento fe vee ia va
nidad de fus efperan^aSi El árbol de 
Daniel,la anchura de fu tramas,la al 
tura de fus cogollos, ia fombraque 
amparaua a las aues y animales,la 
hermofura que fe lleuaua los ojos 
ai fonido de vna voz,que dixo,Def- 
garra, coméala,no quedo rama, ní 
hoja: es eftampá de la grandeza de 
las monarquías del mundo :que prof 
peridad tan grande la del Reyno de 
Ifrael, y que partido y defquaniza- 
jdofé veeaora*

[ becas,y los naturales fue£Ten pies, y
i experimétalTé a coila fuya la cruel

dad agena/egunque fe lo auiaame 
: £Û *~ * nazado Dios,^Jldaená^aitecumnfer 

fatar in térra ent fuper rr, ipfe etit in 
í tu eris inca&dam:haré de la
r cabera pies,y délos pies cabera,pa-
| ra q te trate el eílrano como trata-*

mSub Principibm A nna ,
Caipha*

SAn AguíHn dize, que Anuas, y
Caifas, eran fumos Pontífices: y traci , 2? 

parece lo prueua eidifeurío de la
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ña fsíón del Señor, pues le licuaron

* - - 1 ■ - - - . ^  ‘ Cl

HjepM&i 
%¿,6.

lo.

prim eros ¿Urnas,,y luego a Caifas, 
que eran fuégro, y yerno :y fi An
uas no fuera Pontífice ño le licua
ra n ante él. Antigüariiéhte el Saeer 
íÍócíq érá dé por vida, fegun la ley, 
y fé déiríiíráüá de padré ¿hijo; pero 
los Róifí¿no$ híziéron todas eftas 
honras vendibles; A Iofefo leparé^ 
t e  áñdauaii Anuas, y Caifas, a años 
én el Pontificado, y qué Caifas era 
auariéñtóypérdidifsioib, y que aR  
canf d el Pontificado dé Roma por 
malos niedios; aunque Éurimio di
ste nó fue Sacerdote, fino coadjuror 
deAnnas,éómo fe le fuelen dara los 

“ Obifpósmuy viejos» Pero fan luán
Éuftb. lib dM éiCum ejfet Ponttfex Aitniillivs*Hü 

febio, que fueron Sacerdotes fucef- 
fiuamente, y que la predicación del 
BapriíU comentó .en Annás, y áca*. 
bó en Caifas,y párece llana opinión* 
Hizo eíEuarigeliftá mención délos 
Pontífices, éfl feñal dé que aquel Po 
tificado feacabauá, y éntraua el dé 
■ GÜnftó feñor nueífró, que no fe a- 
ifia dé aCabaf, fegún la profecía de 
Dauid $ íí* rí Sácenlos fotierna, 
Origéne^qúe hito tnethoriá del I m 
perití délo# ludios* f  délos Genti- 
Ies*, para finííicár venia Chrifio fe- 
ü or mteftro por la fallid del Iudaifi* 
mo; y déla Gentilidad. San Grego
rio,que pretédio moftrarera Ghrif- 
to feñor nueftro, Rey y Sacerdote* 
juntamente;

S u b  Prm cipi bus n m , ¿ f  Caiphdi
triíle república, los Gouernadoreá 
fegíares eran Gentiles, ios Erele- 
íiafiicos ludios*.los vrios tiranos,los 
otros auarientos: y fi nd andan t̂o 
las caberas a vna en el biehdela Re*; 
pu b lica ,fera fu perdician,ciérta;fian¡ 
dan a vna en el mal,que fera?Los Ec 
clefiáíHcos en la' República fon bo
cas, Jos féghres manos: pero aque
llas bocas han de íer de aquellas má

ffl■OJTl,

Pfkl. xoy*
Orig.hoffl*
ií.

Greg * bo 
fflÚ.ZQ.

arte.
A hoíjpara que ia$ manos executén íó 

que reprehenden las bocas,y las bo
cas reprehendan lo que caífigá las 
maños.Poréífo feñaló Dios las ma
no# de la jníHcia, 3¿p» énimfwe emfis 
gUdittrh fórpap. Traíña entonces vn 
eftoque defnudo,como agora la va 
fa :y  íaboca deL predicador abura
do los labios deEíaías,

Sub Pymcipibiís l ¿? Caipbd¡ 
tratando de los Principes fegíares, 
di'ityKjLftno quiniodecimo 1mpcrÍ$TÍ* 
bertj C#f<¡ris, procurante Pontto PiUpo 
ítid&ám'i pero dé los Ecclefíaílicos 
mudo él íénguagé Sub Princtftbtís 

®  \^énm, ¿¡r Caipbut que a la dignidad 
feiedeue mas obediencia y refpe- 
to,como autoridad demas imperio 
y excelencia. Antiguamente andu
llo vnpoco de tiempo junto el fer 

. Rey y Sacerdote, Melchifedechlo 
fue, ¿Melchifedech Pex Salem, Sarer- Gen 
dos Del M fs im . Santo Tomas di- j\  
ze, éíláua la vna dignidad Vincula- adHé.c 
tfaéhlá otra; Ló ñiiftno paífaüa én 7Aetf'i, 
la Gentilidad; Platón aprueuá la ley pUtJtks 
de ios Egipcios, que ño confemian de Re*. 
íéynaffe el Rey hafta que fe orde- 
haíTe Sacerdote» Rofino refiere ef- 
tacoftutnbre de Gfiggos, yde Ro- 

 ̂ manos: pero diüidídas defpues efias 
G  honras :1a dignidad Real preuale 

ció por tiranía, Sabiñon priuó a A
3 . Re?. 2,biatar déla honra de Sacerdote^ É- 

u c it i^ A b m th u r ^ v t  no n tjfe i Saceráos 
Í>omm% le degradó., o le depufo.
Áaroñ ohedeciá a Moyfes, como a 
XSápitáñ * Dauid, no Reconociendo 
éñ la tierra-fuperior, dixo a DioSiT/1- 
U foU peccüuL Venido Dios al mun
do repáró eíle defconcierto, y áló irmhfu 
alSaCérdocioel lugar mas forera- uadSfít* 
ño. Efia dotrina enfeñari fanlgoa- chryfJt 
ció, fan Ghry foftomo, fan*Ambro misd»a. 
fio: y fsuorecela, que eñ la le}̂  vieja &, sfai- 
ja dignidad Reai fe ponía por fuñan AmbrrM 
tiuo,ei Sacerdocio por ádjéfiíiQj/7̂  fue, e-i*

critis
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£xad>i$* erttis mihi m Regmtm Sacerdotal? i A tifies, fe efcufójdiziendo, No fabiá

que io era*

¿Km -L-
Greg> Ubt 
j. Reg, c,
i.

w Sa C.

Efó- 5 3*

hmn,i%

trias en la nueua ley ei Sacerdocio 
fe pone por fuftátiuo, eí Rey no por 
acecino, Vos autemgenus eledfum re
gale SacerdotMffli afsi declara S. Ore 
gorio el, Eteoát coriw falutts nobis* 
Cuerno en la Efcritura fimfita for
taleza y poder:y dizerLeuantb Dios 
si poder de la dignidad Ecclefiafti- 
ca en la humanidad del Redentor. 
Ames la YgLíia tenia poder,como 
fe vee en los patriarcas, y Profetas, 
pero no tan foberano, pues tenia ce 
rrado el cielo i fuera de que nunca 
fe dixo a la Y gleba, £h¿pdcunfi? liga* 
ueris fséper terram  ̂erit ligatum ¿? in B 
c&lo* Y  en orden a efte fin el Papa 
puede juzgar a todos,y nadie le pue 
de juzgar a el 5 porque Suprema fe* 
des ¿£ ftemins íudicatur*

De aquí fe figue la reuereñeia, y 
el re fpe toque fe deue al Sacerdote*
Fn todas las leyes fue efta digni
dad reuerencíada, como prouamos 
en nuefVro libro de amor, pero en 
la Euangelíea mucho mas i Conflr- 
mazi eHra verdad dos infignes luga'* 
res; vno de Ghriílo feñor nueftro,q 
no hablando en fus tormentos mas 
que h no los fintiera, fegun la prefé 
cía de Efaias ¡Tanquam agnus c&rum 
fundente fé ohmuíuit> En la Chanci* 
lleria de Caifas, qoando pareciendo  ̂
al foldado aula fido deícortes con 
el Pontífice, le dio aquella bofetada 
tan memorable, diziendo,^ rejpon* 
des Pontificia porque nadie prefumief 
feconfemia el cargo depocorefpe 
to,que el foldado le h3zia:habló,bol 
uiendoporfu innocencia; defuerte, 
quequifo mas no fe veri&caffe tan 
generalmente la profecía, que de- 
xar algún color de que auíavfado 
con ei Poonfice(aunque tan indig
no ) alguna deíconefia. San Pablo, 
dándole otra bofetada, porque auia 
rcfpondido con mas libertad al Pon

Sub Primiptbu$<^4nm¡&‘ Catphttt 
Pondcra,que aliñada tenía el Padre 
eterno la muerte, y cruz de fu hijo 
en el mundo ¡pues auiendo de fer 
en lerufalem,tenia alli vn Herodcs 
que le tu uiefTe por loco, $rñPiLatos 
que le a§ ota fíe, que le fenteiiciaffe a 
muerte; vn Caifas,y Aimas, que hi- 
zieíTen cabildo fohre fu vida, tantos 
enemigos que le perfiguíeífen;

F¿tBumefi verium  Dom lnl 
a d  I o a n n e m i

DO S Cofasdefeubren la gran
deza, y la gloria de fanluan; 
vna,pondera la mageüad devnRey 

de vn Tiberio Emperador deí mun
do, es faerofata fu autoridad.ElRey 
don Felipe Segundo hizo borrar en 
Segouia al Rey don Pedro el titulo 
de cruel,poniéndole el jufticiero. Y  
el otro Rey Católico defeabe^ó al 
neblí,que enuiítio con el aguda,por 
fer Reyna de las aues. Pues reparad 
en la gloria defan Iuan,que el Em
perador del mundo, Reyes, Prefi- 
dentes,Pontífices, fe ponen por vi** 
gilia de fu grandeza y magefiad.
Abacuc áuía profetizado de Chrif- 

2 toS ̂ »Egredietur diaboius ante pedes . |
eitts> &  ante faciem eius ibit mors, 
que eL demonio, y la muerte, auían 
de ir delante del, como la guarda r , ^
del Rey. Y  Dauid, iMenthntur tibí *
inimicituii que los demonios lifon- 
geañdole le mentirían.Vn demonio 
le dixo lefu filq Damdt y otros fallan 
dando vozes, £>um tu es Chriñus, Jfiler/'u L 
non fincbat ea toqui: y que todas lss L
criaturas íiruan a fu Criador no es 
muchojpero que las mas poderofas 
y masfoberuias íiruan a la grandeza 
de fan luan,y vayan delame del, es 
masque roncho.Lo fegundo enca

recí



4 T4  Lib.:. Quarta parte,
rece mucho fu mageftad y grande
za, que las auenidas de las culpas, y 
de ios pecados,y que tantas cegue
ras v tinieblas palpables no éfcure- 
cieften fu luz, como notó fan Gero-
rumo.

iMdacÁ.
< ̂ 4 egei r. 
È fai i 36. 
j crem. í. 
4 ^ * 3-
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EccLvlt, 

Lue. 1.

Grfi? hó 
ptíi
jtet Ezec.

Pa&ufti eÉ ¿verhum t>onüni fuper 
loannerp. Defte lenguage vían mu- 
chosProfetas aL principio de fus pí o 
fecias, FaBum ejt ‘Verbum Bomini in 
manté MdttchU. FaBu.m efi*ütrbttin 
Domini.inntmU -^cgei. Parece im- 
propiedad, que la palabra de Dios 
fea héchá,y nodichá, y que fe pon 
ga en la mano,y no en la orejaipero 
el miíterioes, que no es para dicha 
foUmentejfino para hecha" y en fe- 
ñal de fío vio fan luán en fu Apoca- 
iy pfi vn Angel con el Euangelio en 
Já mano: y ello fe di ze, que auiendo 
de abrá fiar corúa fu eg o , no lo poe* 
den hazér foUS palabras. ElBapúftá 
eíluno veinte años y masen el de- 
fierro, ofreciendo a Dios los frutos 
primeros y mas hermofos de fun
dad: y defpues deaoer curiado tan 
to  en la virtpd, le haze el cíelo fü 
predicadpr.No fe íi ay en la Yglefia 
defordeh cótríparabiejcomo auer fi- 
do vntí déíde fü niñez vna continua 
trauefürá y perdición, preuiniendó 
la malicia a la edad,y al vfpdeLa ra
zón: y que por faber quatropropo- 
ficiones mal fabidas fe fuba en el pul 
pito a reprehender vicios agenos? 
ElBiptifta a los treinta años de fu 
edad,abiendo hecho facrificio de fü 
vida,no foio ^í¿¿fí«»í«!Wii,(cDPO 
dize eí Eccleíiafbco ) finodelde Las 
entrañasdefu alzóte^ Ffique aádie ni 
ojíenfioms fu& ( como dize fan Lu- 
cas)ent6nces ie pareció alcieLoef- 
taua faenado p¿ra predicador: Ei 
faffiim  esf iterbitm Vomini^^Ec. -San 
G regono,que auiendo comentado 
el Baptifta a predicar de treinta a - 
ñ-os^yChriflo feñornueftro de trein

Fftcrmy, 
contra f9 
Utan*

A taaños, a nadie fe 2ula de permitir 
predicafTe antes de treinta años,que 
ei dicipulo no ha de fer de mejor co 
dicion que fu rnaeñro. San Geroni 
¿no, que aunque elEuahgeliña fan 
luán era porvna parte tan amador 
per otra de tan foberatio entédimie- 
to, aufentadofe el rri3eftro,no le qui 
foencomédar fu catreda por fuma 
cha mocedad,y efeogio por fuflitu- 
to a fan Pedro,y á fus canas. Lo mif 
too notó, el mifmo fan Gerónimo 
en la prefación fobre Ezechiel: eñe 
Profeta comento a predicar a los 
treinta años de fu edad aloscapti- 

jl uos, Fa$um cflxft.trecehmo anno,¿fe.
"  lofeph de treinta ;ños interpretó 

los fueños de Faraón,que aüqué las Genef,41, 
verdaderas canas fon ia prudencia,y 
la vida virtuofa ; como dize el libro Sapient.4 
déla Sabiduría : y aunque ay viejos 
muchachos,y muchachos Viejos,co 
roo dize fan Ambrollo , y merecen , 
mas los niños que fon en el fefo vie ‘ m 
jos,que los viejos que fo n erie lfe fo -^ í* „ 
niños,como dize fan Baíilio; con to 
doeífo parecen mas bien en el pul- 3*. 
pito Las canas que fe parece que las 
que fe adiuinan : fegun loque dize 
Salomón en fus Pro iterbios: Corona 

, dignitatis fencBus: La fruta que fe 
C caé de los arboles antes de madura, 

fuelefer buena para ver,ymala pa« 
ra comer. Los mogos en el pulpito 
podran deleitar los ojos, y las ore
ja s e is  importaran poco para la fa- 
lud del alma: él ambar tiene olor y 
muchas medicinas también, pero a- 
quel deleita,elle aprouecha.

Demas dcíTo es ofició de grín- 
difsima prudencia, y no fe puede ha 
llar moralméme en pocos años. £1 
Euangelio llama prudente padre dé Ádatth# 
compañas, al que fabe repartir a fus 
gañanes lo qué fe les deué, en fazo, 
tiempo,y medida. Ei Baptiña trata- 
uaa los Farifeos con afpereza, al

1*
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pueblo (í orí gp/ciljijidad, a los falda- A deros efperauan orden del cielo, E-
d o s  c o n  m o d e í f ia :  a v n c s  ha de " d a r  

i . p y . 14* leche como a  n i ñ o  i  < i b a  s  l á c i e  ó ~

f f l v  f a f k  f o l t d o  C Í k o  :  3  O í i O S  £ > 3 0

con corteza, haziendo de firiiilpo- 
diní-ho* 5 la necefsidad de caita. 

■ lí i»* vr*0 > ̂  U e Um e d i c i na yd i,z eC h r y ío i' - 
tom o, que a vno oa vida , a otro da 
muerte. Eo fin tantas brújulas como, 
fe, requieren en el predicador: no 
Jas puede praticar hombre de poca 
efperisnch. Y es fuerza, como dize 
fian Gregonojle fuceda loquealos

j)u
4i PdüL

,de
¡l v * v g u u y ) * v  iM vv u #  iu , L ju y a * u í

f • polios de las aues, que gratando de
boiar antes de tiempo, vienen a pe-?

faias dix o: Ecce ego mitte me_j. Si vos Epti. 6 i 
ño rtie embiais,no fabre yo dar vn 
paffo. A Moyfes dixo.Dios ^Vwi Exod.^i 
mutarn tead Phurmnem.Salomen a-; &cí1*7* 
cortfcjajnobufquenios la catreda dé 
la mano dei Rey, fino de Dios. San 
Pablo d izq u e  no recibió el Euan?’ ¿¿G aLu  
geliodei hombre finó dé Dios:ymu 
phos fimos no quieren recebir eíla 
honra , ni aun de tia mano de Dipífi 
2)[jli querere ab homtne ducatt*my ne- EccL 7n 
qt*e Á Rege cathedram honor í>.Otra le 
ira dize, Ñeque áDeo. Moyfes fe ef- 
Cufo,y alegó era tartamudo, y Iere-

1 igrar, ,oa morir a manos dé fu de- B mias que era muchacho ¡pero efta di

00'
feo-

Fatfif m e(l vnbttm D  ominiad loar 
^  jo, in .Chryfoílomo dize, que ef-
¿¿fitfb. tas palabras feñalan el mandamien

to que. el Baptifta tuuo de Dios* 
Imnn i fi*16 y .3 ama declarado fian Iuan> 

'* fidiziendo : Fttit homo m ips ¿V e o , 
donde fe pueden confiderardos co
fias: vna,quan digno es de feefutef- 
timonio, y de alabanza fu empleo, 
pues el mifmoDios por efpeciál re
belación iepufo íobre fus hombros. 
Otra, quan iexos eftaua dehazerfe 
predicador fi Dios no fe lo manda
ra : en que eftan muy. condenados 
los hereges defte tiempoipues el faf

herencia ay entre los que Dios eü- 1 v 
ge para el oficio, y los que no elige* 
que a aquellos dales fuficiencia para 
el oficio, como dize faóto Tomas.
Efcufafe Moy fes, F(jn eloquens, SJthom> 3 
Pues yó ós daré lengua eloquente, pq^Zj* af 
y  os pondré las palabras en la boca, tic*4 . 
y enfeñare lo que aueis de habLac.
Efcufafe Ieremiaso^^j« Pomin^j 
neJm loquL  N o os efeufeispor effo 
que yo os auifarede lo qué aueis dé 
dezir*. Embiando a Ezechiel a qué 
predicaffe a vna gente dura le hizo 
comer vn libro,que contenía lo qué 
aula de predicar. Y  de Saúl dize ia 
Ercritura,queluego que Diosle e-

tre.y el ppatero, por íolafuvolunr G ligio por Rey, immutátíit Hcoraliud, i*Rtg
_ t r  .. f\  ̂ _ r. • . 1 ^__  i * , - 1 . .  y _ 1   ___ 1 ̂  L:  í

I0<
rad vfurpsn aquefie oficio: y loque 
me cae mas en gracia es, que vno 
de los mas íatfioíos herefiarcas que 
ha tenido eiaHindo.infieredeílelu- 
gsr,que ninguno es verdadero Do- 
£í:or fino el que Dios llama,y le po
ne en elle empleo: no tiene elmun 
do defuerguenca comparable como 
tras efte tefiimonjo confiderar lain 
famia de fus miniftíos*

En ia Efcritura fe q u e xa  Dios dé 
m u ch os profetas fa l los  q u e p r o fe -  

II . tizauan fin orden fuyo : 7S(jn mitte- 
i mmti* ¡}am eQŜ ^jp>¡ currebmt: los verda-

le mejoró el coraron, y le hizo el 
pecho mas franco y mas liberal. A 
fus dicipulos dixo, Acolite cogitare Mattb.ié 
qttomodot aut quid loquamini- En fin, 
Sufficiefttianoífra exPeo cy?, dize S. 2>Cor.i* 
Pablo: mas a los que Dios no elige, 
no les da fuficiencia,darafelael mu
do mentirofo,y predicaran engaños 
y tnentir2s,comodízeíeremias,Prje- Urem, 
dicmtes mendacium^Ci

Alguno pregutafa.quando fabré 
yo que me poneDios en elle oficio?
He de efperar recelado,o milagro?
Refp* Ninguno ha de efeoger efta-

do
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d o  de viJípor lü jntojo.nno efpe- A ¿ d  lo a n n é m  in  d e fe r ía .
rar a que Dios le líame, pidiéndole J
f üy de veras le ponga eri el corará ( 7  Vtimio diftinguedospartesde tutUni 
toque mas fuere defu feruició. La {^defierto.Vna intericir,d¿nde el 
a t ó  mas péderoU porqué mocho* Baptiflra paflaúá fe vida éntre las fie *’
tío vioerícontentos cfln fii fuerte es, ras,otra exterior cerca deí íordan 
pót¿i liefcogieró' fin acudir a Dios; mas vezinaali vÍBÍendadelos hom 
a penas haeíclarécidóenlos mucha bres: y dize,qúela rebelación fueen 
éhós elvfbde la razori,quando vno la mas apartadaí y que comencó fe ’ 
efcogeelcáfáínietojotro lafraylia, predicación y baptirmoen lamasve 
fio auer pedido a Dios les ponga en zina.Y afsi dizefan Mafedí Bxibmt, « „ „ i  
el eftado que les conmine. Lospa- ¡a  e»m ffierofoljma, &  emwstud<ta, V ,J 
drestiériért én efib gran colpa, pues (y omrtis Rcqio arca lardarle, &  bapti. 
determinan Insertados de fus hijos íabantur. Los Doftores multiplica 
por fu antojójfín pedir aDios les dé caufas porque el Baptifta fe retiro al
luz para acertar en vn negocio tan defierto tan mño:fea la primera hnir
grane. Efai tenja feñalado â Dauid las ocafiones del mundo, Uui

-

para páftorde fui cabras,eftand o eti 
la liftadé Dios para Rey de IfraeL 
S. Pablo toda la vida fe ocupara por 
fu voluntad en Zelar las tradiciones 
de fus padres \ más la voluntad de 
Dios le temáíeñaUdo para Apoílolj 

i* Cor.Hi Paútfcs ^Jfópdtésper v&lmtatemDei. 
É l eftado de la religión es nías per-

foltem maculare *ttitam famine pcjfet> 
por no manchar fu vida có iota vna 
ligera palabrilla,que viuir vn hom
bre en el mu do,y nopegarfele algo 
del mundo es muy dificultofo, fino 
es ¡mpofsible: tratar familiarmente 
tó el fobelúíojyno enfoberuecerfe: 
manofear la pez, o éí carbón,y no

Luc. 8*

feto,mas hd para todos es mejor. A tíznarfe.Quántaí vezes traté có los 
Iudasqui^i le fuera riiéjor no auer hombres, quede menos hóbre. Por 
fido ditipülo de Chriftó S .N .y  a la mayor parte fucedeafsi,que qua- 
muchosíeiigiofós auétfe quedado do el bueno fe junta con él roalo,en 
en el íigló.Libró eí Señdr avno del ferma el bueno, y no fana el malo, 
demonio,y pidiéndole que le admi- Seneca dize, que quantas vezes bol 
tieííe en fu compañía,refpódiOíMe- g  uia délas vifitas del mundo,fe féntia 
¿oroseftá bolueros a vueftra cafa, menos honeftó,menos píadofó,y

¿tente* f*

í

y  contar al mundo las mercedesque 
os ha hecho Dios. Otro te pidió li ■ 
cencía para enterrar a fus padres, y 
Je dixo, Dexa a los muerros que en- 
fierre fus muertos,y ligúeme. A lo 
nas manda ua Dios fuélle fu predica 
dor,y elqüeria fer marinero. Lo q 
conüiene esjponer vueftra fuerte en 

Pfjzhri. 301 J ¿ s ájanos de Dios : fn manibm tais 
Ppal 38* fortes m e Tiominiefi afúptio nojlr^ 

las manos de Dios eftanuéftra 
vénrur3,y con lagrimas y oraciones

i iK|.í

inas ambiciofo: como hó és pofsible 
que el árbol orilla de vn camino pa - 
fagero conferue fu fruta hafta que 
fu dueño U coja en fazon; afsi no es 
pofsible conferue virtud y fantidad 
elquenohuye la compañía y con- 
uerfaciondel mundo. La mano de 
Moyfes efcondida en el feno,eftaua 
fana,y en lo publico eftaua leprofa. 
Mal pallará la oueja por medio de 
muchas breñas,fin perder alguna la 
na: Nemo militons Deoimplicat fe fe- uadtim

le auemos de pedir nos ponga en ef atloribus negotijs. Ha fe de ponderar 
tado en que le acertemos a feruír. la palabra Implicóte nadie fe enlaza,

a.

nr
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Urewt*

aurendoíeconragrado a Dios, San 
Antonio víoai triundo lleno de la- 
7.os,v leretpiasda vozes: Huyamos 
de medio de BabiÍooiaay faiue fu al 
nía. cada vno,que entre tantos la
za« fuerza es que corra peligro las 
cenizas cafi muertas fe encienden 
con íTtseuo fuego, y las pafsiones 
frijSjdamefUcadascon las expenen 
cias con el Fuego del mundo, y del 
demonio,Q^ieneflará muchotie- 
pojunto a la Víbora un dañó?Quié 
cerca del fuego fin calor? lofeph de 
xólacapaenias manos de fu ama,

que las arenas del mar ? Es gran ne
gocio que el que predica peniten  ̂
cia no de prendas deYegalon. Los 
Profetas vnos predicauan con gri
llos y con cadenas , otros medió , 
definidos y defcaljos , otros he
ridos y enfangrentados: y el aran 1 
zel de fus Apodóles f u por- 
tare facculeímytecperamynec calce am e  
*4. Y  como el ama,primero ha dige 
rido el manjar que le de al infante 
hecho leche: afsi el predicador ha 
de auertragado y digerido la peni
tencia que la predique a fus oyen-

/«

y efeapo huyendojfue gran valor, B  tes.
que nole ay mayor que el huyr vn Larercera.fan luán Chrifoílomo

Pfil-Sfy hombre las Qciñones: Elongmii fa  
giemy¿r. manfi iñfdita diñe , qma %/idi 
Íniquitat€m.y^t1eontrádi6Hsnem in ci- 
Hítate^. Hoy a lafóledad, porque 
en lo  poblado todo es maldad y 
mentira. Los fantos paífauan la vi
da. m fülhítÁirith&Sy errantes in monti- 
busjn emiemistérrs. Teniendo mas 
temor a la compañía del mundo q 
alas fieras.El Bauúfta viuíotan am 
parado, y tan defendido en el de- 
fierto,quedrze fan Gerónimo falio 
de alli tan puro, y u o  limpio como 
eí oro delcrifol.

C hryfo fK
queauia elBaiuifta de dar tefiimo- ¡Jomi¿,id, 
nio de Chrifto nueílro Señor, y po ¡n ¿¿at* 
acompañándole con miiagroSjcen- 
uenia fuéfife toda fu vida vn mila
gro^ que el mundo la juzgafe por 
mas angélica que humana,y quefa- 
üendo del de fierro le mira fecon ad
miración y efpanto5comó aynttióí- 
truo celefiial,celebrando ceremo
nia tan nueua como el Bamifmo, 
predicando penitenciavanunciando 
el cielojCofas que jamas de ninguna 
otra boca feauian pydo.

La quarta,guardó todo eñe tiérn
La fegunda razón,quien auia de C poel dcfiertoTpara quitar toda fof- 

predicar penitencia a tan grandes pecha del teftimonio qué auia dé
pecadores,conueniala huuieffe he 
cho efpantofa,que fu comida fueffe 
vn ay uno perdurable,como dize S. 

Bafilliht. Bafilio,fu vellidola mífma afpere- 
detehtt. za,fu cafa las cueuas temerofas, fu 

cama las quiebras de las peñas dón
de fe acogen las viboras,y las íier- 

Grig.hom* pes,como refiere Orígenes y fan 
2<j.w La Bernardo,no era efta penitécia por

dariporque íiendo pánéie de Chrif 
to Señor nueflrpj fi le humera vif- 
tó,o tratado, o humera conuéríadó f 
conloshombresipudieráajguíima- 
liciofoprefumirqueeraúégtícia- 
cion,o afición de carne,y afsiconue 
niaauer pafíado la vida adonde nuri 
c.a llegaron pies humanes;

La quinta de Nissphoró Califa Tfjzeph.
ea, Bera, culpas proprias,finóparaponer te* to,que el temor de la perfecueion ¡ib^Jhif
jerdeex- mor y efpantoalasagenas:que fiel de Heredes fue tema deftedefier-f c^ x̂ 4 
edlloan, que nunca pecó hazia penitencia tofy que fanta Ifabei fu madre, hu- ’

tan efquiua>quaiferá razón la haga yendo con el niño a lo montes imo ’ ’ -
Dd rió



Libr.2. Quarta parte,
rio i l l i a y  q u è  e l  nino quedó con A re vóo por ¿arfa ¿el todo a D i osJ 
vn Angel nue Dios le dio por in eftoruaie lòs náuchos negocios deL 
guarda, paliando rodo ette tiem: Hlot permite Dioí le fucedati to-

Bihlìtf'F, 
Fair, to
me 7 .

po 6n lo mas efcondido de aque
lla foiedadiv aüade Pedro Manir 
Obif po Alexandrino en fo$ Cáno
nes j aprouadas en la fexta finodo, 
que auiendofe efeapado Tanta lía - 
bel con el niño , los mimílras de 
Herodes mataron a Zacarías :/s-

dos mal , para que los dexe to
dos. Ama Dios a fus hijos, dize Sé
neca, no con amor regalado de 
madre tierna , Tino de padre va
ler o fo , atendiendo mas a fu pro- 
uecho que a fu gufto. Eflb dixa 
ían Agufltn galanamente en fus

ttr tejTtplum, altare, porque no confefsiones, víendofe como pre- 
quifo defcübrir adonde eftaua. Y  ío de los pafTatiempos humanos:: 
no era mucho que Herodes qui- Et tu "Domine femper aderas mihi 
fieífe matar al Bautiíla , pues ma- mifericorditerfauiens.Ntincameds^ 
to  a fu propio h ijo , fuera de que famparauas, enojándote mifericor- 
el Bautiíla nació en las monta- diofamente conmigo,pues me fem-
ñas de Iudea, que no eflauan le- brauas todos mis deley tes con zo

Sestee, lié > 
dé ¡rostid.

libé,3* tef

jos de Belem,dc'nde Herodes hi
zo la famofa car ni zeria de los ino
centes.

?n deferto. Alguno dudara co
mo pudo fufrir vn niño tant^ de- 
íiértó? Refpondo: Mas vale vna

Robras,como a la efpofa trauieffa a 
quien el efpofo enamorado fiem* 
bra fus palios de efpinas.

En fin fan Geronimo tiene por 
llana verdad : Quando quis permise- 
tus efl turbis¡necfegregatus eft a vul-

hora de defierto con Dios* que go non potefl effe fanffius, Àriftote-j 
muchos años de pafTatiempos de les llama al So l, 6  Dios,dbeftia:

fif-Ltrii
W h

Gregdtbé
3. Moral, 
cap. 2.

mundo. No aula tenido Moifes ra
to bueno en el palacio de Faraón, 
ni le tuuo, como noto Tan Grego
rio , halla que en el defierto co
mentó a gozar de los güilos celef-

y fi es cuerdo íérá Dios. A fan lutti 
tuuieron por Chrifto, a Ghriílo 
por Profeta, porque Tan luán vi-* 
vio en el defierto, y Ghrifto enw 
tre las gentes. La prefencia de

r%yñ\i£,

Uugnflé 
fermai,de 
conuerfi* 
Paul

ríales:que mientras el alma no fe £  Chriílo fue necesaria enrre loa 
facude délos regalos delfiglo,no hombres. Y  Cayetano fobreaque

JJídrlth, Z*
éC,Ó,

goza de los de Dios,mientras du 
raron a los hijos de Ifrael los re
galos de Egypto,no Ies regaló Dios 
con el maná del cielo. San Aguf- 
tin tratando de la conuerfion de 
fan Pablo, que fue procidencia di- 
uina quedar ciego, para que la luz 
interior del alma alcanjaffe lo que 
efloruauala luz interior del cuer
po. A fus mayores amigos fuele 
Dios echar azibar en los confue- 
les humanos , para que vengan a 
aborrecelios, como el niño ai pe

lias palabras : Jguandw vos paitar¿ 
dize que mereció mas que fi v i
niera en ei defierto» Con todo ef- 
fo dio el defierto mas opinion a 
fan luán.

Venit in omnem regionem 
lordanis.

FV E G rande él fermeio que hi
zo aDios en dexar el gofio q en 
eldefieno Tacana de Dios. Es tS gra

cho de fu anu» San Ifidqro, muer déla dulzura que faca en la foledad
vna
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vn alma de Dios, que es neceífitrio A 
que ei mifino Dios ía define de Íj, y .

1 haga vn iinígede fiaerc3,y aun ple
ga a Dios.Tan robado efiauaMoy- 
les en el monte de la familiaridad 
de O jos, que dizisndole yFtierfee* 
c&mt popttlm meta, qué nuncaaca
baña dédsfpedírfede DioSjhazien- 
d° plegarias, y mas plegarias,y no 
era rmtcho,qas aunque yuaenpar« 
lirfe el bien del pueblo, yuale en 
quedarfe fu regalo y fu ínteres,pues 
perdía por aquel rato el güito Je  
ios coloqüiosdíüjnos. Tan robada 
eílaua Mam Magdalena a los pies .. 
deChnño Señor nuefí:ro,qne ni 
los ruegos, nilasquerelUs de fu her g  
mana fueron parte para que fe le 
na mafTe , í 3<??íííW dicitl# y vt mead- 
im e t , dezidíelo vos, que íoys fu 
hermana mayor, digafelo Dios, y 
aun plega a Dios,que quando afe 
vn alma de Dios , apenas la pue
de apartar é l  tniítno Dios . Jacob 
afio del Angel, Ttimitte me-, dexa- 
me , diminam te : no lo man- 
deys , que no lo he de hazer ; dio
le el Angel vn golpe en el muf
lo , y dexole coxo de iavna pier
na , aunque mé dexeys coxo de am
bas , no os tengo de dexar, ü pri
mero no me bendezís, Gnjltáe 
*vi de te &nhn. fuatás efí Domims. Pa
ra no faiir fatuas de la cafa de Dios, C 
baila güílar vna vez de veras de los 
..regalos de Dios. Al Bautiíla foia 
la voluntad de Dios, y el defíeode 
fu feruicio le pudiera apartar del de- 
fierro donde gozaua tantos regalos . 
de Dios.

Mas obedeciendo ?a la voz de 
Dios , dexó la contemplación,/ 
los gofios del defierto,y vino a la 
región del Iordan , que aunque la 
vida contetnplatiua es ia mejor, Opr- 
ti mam partem elegí t ftbi iMarizy con- 
inene a ratos dexar a Dios , por

Dios, a Dios en los gu/los deM a^/ 
na , por fendile en la folicitud , ye 
én ios cuy dados de Marta.De don
de fe ligue , que aunque la vida 
cofjtsmpiatiüa es la mejor , no es 
el todo para nueflra faluacion , Gp- 
ti mam partí m -elegí t , dixo Ghrífto 
Señor nueftro , patte la llamo « / ;  
no todo : y afsi haziendo vna ef- 
tsmpa de vida perfetta , no la hi-, 
zo d» fola Maria, fino de María, 
y de Martaiporque María fin Mar-’ 
ta vaie poco -, y Marta fin Maria 
menos. Si mandando Dios al Bau- 
tifta dexar el de freno t refpondie- 
ra : Bien me hallo enefta fcíedad, 
poco le ì tri portaran tantos años de 
contemplación . Tres fuertes fon 
las de nueflra vida ; acbua , con- 
templaaiua, y mezclada de ambas 
ados: vna buena, otra mejor, o- 
tra bonifsima , y cfta figuieron to
dos los Tantos del mundo , S i dar- 
mitán ínter medips cleros penna co- ** ‘ *** 
Itíwbd deargenttás. San Geronimo 
lee , Inter medías fortes, y TiteU 
man entiende por ellas ellas dos 
vidas . E ique durmiere-Xobre af
tas dos fuertes f el que confiderà- 
re lo queimporu acudir a cada v- 
na , y al cuydado de Marta , y a 
la contetnpiacionde Mana añadi
rá refpUndor a refpUn'dor , her- 
mofura a her m o fura, luílre de oro 
>1 de la plata . Como fan Pablo a* 
uia paffeado el cielo , apretauale 
.el deíf#o dé go.zalle , C&pio diffoU 
u i , efíe. euw  ■ ■ Chrifío.: mas repa- 
.rando etique era necesaria fu vi
da para ia Talud de fus^■hermaooqde» ■_

:ziay Optabam -anathema eífe.d Ghri- Ĵ £í* ^
fío pro frtárihm mài > que tegun fan 
, Gregorio era deffear ver fe priuado 
:del bié fober^poque ama-vifio, por 
-íío hazer falta ala agena neceísldad. .
.Tí en otra parte oize*q ellos dos def- ^ Pbt.í.t 
Jeoíle, ni ardí iza uhi el alma: vno,

Dd *
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gozar del bien quele  llatnsua allá A pena temporal, por librarfe de la

Eze'ék. i.

arriba:otroacudir a lanecéíisidad de 
aca abaxo.Losanimales deEzechiel 
y y a n reufrtefa&t&nel gufto pro
pio los ileuaua adelante, la necefsi- 
dad agena les hazia boiuer háziá 
atras, Chrifto Señor nueftroora- 
úa en elhuerto, y rompía fu ora
ción , por acudir á la necefsidad dé 
los Tuyos,

, f ñ  om nem  r e g is n e m  Iordanis. N a
ce el Iordana iarayz delatóme Li- 
uano de dos fuentes, ia vna fe ilarna 
Io r,y  la otra Dan , cerca el lago de 
Genezareth, o mar de Tiberiadis,

ví¡«ü í <. y-otros lasos>haftallesaralm*r
c ? * * muerto,coinorefieren Plinio,y lo -  
j* ;  , ,■ refb,queés aquella región amenifsi-' 
hilo It&d 1 1 1 1» poblada de muchas ciudades a-

B

ma
bnndantes, y hermofas, a Loht le 
parecióvn ParayToantes que Dioí 
abrafafTe a Sodoma. A éfta región 
defcendíoa predicar el Baútifia del 
defierto de Iudea , no Tolo a los 
quelahabitauan,íinó alosqueve
nían de Iudea i y Ienifaleü, yd eo- 
tras partes vecinas , como dize Tan 
Mateo . Vna de las razones porque 
pudo efcoger aquel lugar para Tu 
bautifmo, fue, por fer tan celebre, 
porlosmitagrosgrandes que Dios

eternín
Y^uando Hercules fe reprefen- 

tóeh A tenas cenfu má£á,:y Tos pie
les de león, gozando del nombré 
deinuencibléjdeTpertógracdesem- 
bidias en los pechos de los mocos 
valerofos, nó de fer Hercules, por
que era Tolo enel mundo,fino de 
parecerfea Hercules en las haza- 
ñas. Qu ando fe repreféñto elBau- 
tiíla en las riberas del lordad a las 
ziudades vezinas vellido del pelle
jo de camello , que de embidiasdef- 
perto en nobles penfamientojs,®© 
de fer luán , porque era Tolo e«a 
el mundo , fino de emprender e l 
cielo- ’

‘P r & d ic a n s  b a p t i f m u m  p s s n i - 
temi&in renújstQm pecc& 
to r u m .

MurenasPO R Bautifmo de
entiende fanChrifoftomó,y Tan ^ 

Ambrollo a la miíma penitencia^ 
que los Teólogas llaman, 
mus flaminis , y prueu-alo él tema 
de fus fermones ¿queera 5 Vúsmtm - Pp* ^ c 
tium agite . San Gregorio, y Be-

auía obrado en aquel rio, de que ef- q  ^a entienden albautifmo de Ghráf- *
Íí

gJ&S,

4- ^ a *

taua muy frefca la memoria, con 
inene a faber, el auer paíTado Ifrael 
a pie enjuro por fu madre. El auer- 
la diuidoHeiiascó Tu cap atela uer 
fañado Natnan Siró lauandofe fle

to que efpéraua , dé quien dixo4 ■2*r**iÊ  
I g[e 'vos bapi'^ñhit in $  vi rita pm± „ 
fio i &  igne, Tito V o Bremo en- 
tiende el mifmo bautifmo de faaa 
I  uan, a quien ilama pemtenciajpor-

te ve¿esen fus aguas por manda- que 1* daua a los que lerecebian 
do de Helifeo* Combidole también arrepentidos de fas culpas: de fuer- 
la comodidad del íugar?af$i de par- te que feñaia elbaurifmode aguas 
te del agua j com o de ia diílancia de y 1* penitencia del que!é>reeifeia, j
las ciudades. Y  añadiendo otra ra - cóuiene masé! nombre dé bautiM©
zon moral,I urdan, como notó Tan de penitéciaaí de Tan Iuan,quealde 
Gerónimo,quiere dazir juyzio,y la Chrifto Señor mieftrovLó vnoqpos1
penitencia que.ei Bautifta auia dé que fe daua ? Tolos los penitentes 
predicar, és vn juyzio quehaze vn dukos, y no a los niños, como el de 
hombre deñ , en que fe condena a Chrifto Séáor nueOro>Lo otro^por

ii
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qot nó tenla virtud para dar gracia, A  
y afsi vno fe UaES]óbautifmo tis pe
nitencia j otro de gracia, tomando 
cada vno el nombre de fu principal 
cfeco.

Alguno dirá cocha no dando gra 
cía , díze .* i» Yemt[$ionem pe ccató- 

_ rum* Refpondo el BaimíU,coinen- 
fó  fu bautifmo antes que Chrifto 
Señor nueüro fe mamfeñaífe , y 
proíiguioie hafta que murió: pe
ro antes predicauale, acompañán
dole con la Fe de Chrifto queauia 
de venir defpues con Fe de Ghrif- 
to venido ; y porque los verdade
ramente arrepentidos, alcanzan 
con eíTa Fe remiísion de fus peca- g 
dos > dize , ln remifiionem peccato*
rwffl.

P radie*#* bafttfiti&tn ?&nkcnti&i 
Dio con elfo olor de minifico, y 
de Precurfor de Dios , porque en 
todas las leyes no ha mandado Dios 
predicar otra cofa que penitencia, 
Jsíoe el primero predicador de ia 
ley de naturaleza , y como pre
gonero de la jüílicia diuiua,hizo 
al mundo reqcñrimientos temero- 
fo s . May fes primero predicador 
de la ley eferiu predico peniten
cia , y mediante la que el pueblo 
hizo , y la intercefsion del Profeta 
no acabó Dios aquel pueblo * El 
Baurifta primero prédicadorde U C 
ley de gracia, conuenia predicaf- 
fe penitencia : eRe fue el tema de 
los Profetas, y todas fus profe
cías fueron fermooes que perfua- 
den penitencia. El tema délos A- 
po(toles fue , ^Ag/te p(znitemiamy 
0  haptizetur 'vnufqwfqite veflrutVj 
el tema de fos Dofiores.El prime
ro día que dieron a fan luán Chri- 
foftomo el Patriarcado de Gonf- 
tantinppUjdando las gracias al Em
perador Arcadlo en prefencia dg 
muchos Obiípos dixo , auiendo^

nos pueRo Dios en efta catreda poí
las raíones que (abe fu Magefhd, 
para que notifiquemos aefte pue
blo fu voluntad enfuñados de Chríf 
to Señor nueflrOjy de fu Precur- 
lor, elegimos por tema de nueftro* 
fei manes , Fcenitentiam agite ¿ pro- 
fecj!‘ emm regnum c celar/* m; enñnef* 
to predicaron los Tantos, como vol
co y poderofo remedio para co
brar a Dios perdido para aplacar-’ 
le enojado, y para fathfazeiie ofen- 
dido , que U ley ?o el predicador 
que no predica penitencia, no huele 
a Dios.

Przdizans kaptiCwum Ptex!tenii$2 
San Gerónimo eferiuiendo a Ne- 
pociano , ledize, Procure quando 
predicare los gemidos y lagrimas 
de! pueblo,y noelaplaufo. S.Chri- 
foftomo predicando vn fermon de 
Lazarodeuantandoel puebla gram Lazar* 
des vozes de alabanza s Hixo : Ma:; 
gracias os diera por el ftlencÍo,y 
deuocion , porque el aplauío 
haze a mimas honrado, ladeuo- 
cion avoforros mas aprouechados 
ycompueftos. San Aguílin, vuefr Augfer^ 
tras alabanzas no fon penofas, pero de veibii 
fer peligrofas, tolerárnoslas, pero BominL 
tememos: porque auiendo dsbuí- 
car el fruroeo elarbolde peniten
cia , de deuocion; ,no vemos mas 
que las hojas : y fi el aplaüfo de 
lo? oyentes les pareció intolera
ble, que les pareciera ia lifonja del 
predicador ? E i regalar las oreyas 
de los oyentes? El ponera'moha- 
dillas a los cobdos, como díze el 
Profeta Ezech/ei ? Ei dezir, Pax, Eztt&tii 
fax , vhinon erat pax ? Son como las 
madresque dan a los hijuelos mieiy 
confites, y los aífeguran que no los ; 
acotara ei macft rodos p a flores que 
dexan remontarlas ouejas a la eíps- 
fiira del mote,fon Ocafion de que fe 
las coma lobos, es culpa grasísima,

Dd 3 Iñaxi*.



máximamente eílando eí mundo la A bee^ por Chriffo y por fu pafsiqnoí 
perdido , que como dizé fian Aguf* pedimos que os retonciiieys con

'.2. Quarta parte,

tin . fe áuergu£n£a el limpió en
tre los ft3zios, y deshoneftos , por 
suer entrado en vez déla hipotre- 
Ííaja defiuergüen£a>y en vez delá 
dihmulácion la jactancia cíe los vi
cios*

Prsdicans baptifmtm pcenii evitó. 
Nunca mucho cofto poco, el ma
yor de los bienes es el cielo,y auieil 
doíe perdido por riueítras culpas, 
fino nos dexara Dios U penitencia 
que repara tan gran daño,fuera in-

Dios,efte ha défer nueílroblanco, 
y nueíiró fin. ■

P r M ic m i baptifw ttm  p cénit en - 
tu¡:in iemi\úmtm fetcatortim , mas 
coriueniente predicador de peniten - 
cia fuera al parecer vn fian Pedro, 
vn Dauid : 1o vno , porque pufie- 
fán mas conhanca enelpenitente: 
lo ctro , porque fupierao encare
cer como tan efpérí mentados la gra 
uedad de la colpa , fus dexos trif* 
tes y amargos; mas con todo eíTo

comparable nueítra miíeria: pero g  efcogio al inocente,porque (i el fan 
con eft4 medicina loberaria aun(]ue tó láhaae lan afpera en el deíleno
feaii nueítros pecados mas verme- 
jos que la grana,quedaran mas bis
cos que íos copos delanieue¿ San 
ííidoro pdnetres bautifmos,vno de 
agua,otro de fangre, otro de Lagri - 
mas, todos tres nos dexan limpios 
de nuefhas culpas. Pero nota fian 
luán Climaco, que el de las lagri
mas fe auentajaaldel agua, porque 
limpia las fegündas manchas * y nos 
efcapa delosfegundos,y de los de
mas naufragios: y como bautif- 
tno del primer bautifmo tnancha-

y la predica co tanto rigor én lacio 
dad> que fefá razó haga el pecador? 
Como tratamos de eipacio en nuef 
tro libro de amor;

Lo fegundo, porque no folo es 
néceíTam la penitencia para el pe
cador , fino para el)uüo : lo vno, 
porque no -fafee íi es julio * y en 
tan peiigrofa duda es buen canfe- 
jo  él affegúrar el alma' , forte 
non fuffyciat ncbis 'v&bts: es pus * 
to en que no ha de suer defcuy- 
do .San Agafíin repeha muchas ve- 
zes , que aunque vno turkíTe fu 
conciencia a lu parecer muy lita-

2*%ntt«4e

''Mdíii

' do por tmeftras colpas ,vienea re
parar fu efeto, y aumentar algunas

f^.144- ’Vezes fu gracia, kjilettat omnes qm ^  pía, era temeridad no hazer antes 
¿i>rrttuntj¿r erigt emnes eltfos, defuer de la muerte competente peniten
te que por fu parte ningún pecador 
perece.

Pradicnns baptifmuni pxnitemUi 
TtKtm* I). J ¡ f ep^rjmeris pretio(ttm a viU qttafi os 

meitm em : io preciofoes el alma, 
lo  vil es la culpa , y di'ze , que el 
que faca las almas de culpa , es 
como boca de Dios , porque ha- 
felá por fu boca , es como feguo- 

iiCcr* 15* da boca, PV¿> Chrifío legathne fmgi-

I.Ccr.í*cia. San Pablo, Cafiigéeorpús meitwy 
¿pmferüiitífem redigo, Acotóle co
mo a vn negro,y traygóle holla
do , y fugeto, por asegurar . Lo 
Otro, porque la penitencia no to
lo es para fatísfacion de culpas paf- 
fadas, fino pata freno de las por 
venir, porque no fe reüele ia carne 
contra el efpiritu tporeíío manda 
fian Aguftin en fu regla ydomémos

murtttfqtíám Ileo exhortante per nosy nueftra carne con ayunos , cuanto
Legados de Dios predica mos en fa permitiere U fáiúd, io nfiímo dize 
nombre , el tema ha de fer, 0¿>Je- fan Gerónimo aNepóci^no,porque 
étemits pro Chrijto >■ fecómlimitii como el potro cerril fe doma con el

acocík
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Ambr. IL 
in Lw*

Hiero, io 
qift*

ChrjfiJjo. 
i], in Ge-
**£

ífoteiafsi la carnebriofa con el aya 
hoy penitencia Dauidla hizo tan 
grande , que no fe podía tener en 
píe , Genttm nieainfirmatafant ^te- 
ittnia.

Lo rercero, al Bautifta mandó 
predícaffe penitencia,« Pedro tu- 
tiíefíelas liaues del cielo,para que 
ningún pecador defefpere de don- 
feguiíle,fi hiciere penitencia.Dos li 
bros tiene Dios ante fus ojos: en el 
vno efcriue nueftras culpasen el o* 
tro eliíoralias,ambas cofas dize Da 
mdtPof¿43ji/. imquitates no (ir as i# confi* 
pe&jpttií. En orra parre: Pcfiuifii 
ehrymas nojiras in confpeBu tuo»Al 
tiempo de ía cuenta con el defcar- 
go de las lagrimas borra el cargo 
de las culpas »y Tan AmbroHoaña
de, que ían Pedro alcanzó mucha 
mas gracia por las lagrimas que ja
ma perdido por fu negación, y fan 
Gerónimo,que las lagrimas devn 
oenitetue atormentan mas al de rao-1 
nío , que la pena del infierno. Enfin 
no ay cofa que la penitencia tío re
pare , aunque la culpa fea tantas ve- 
ze$ repetida, que parezca*defefpe-- 
rad?»

Prjtdiems bAptlfimum Pamtentiá 
in remifshnem peceatorum . Predi
cando, él Bautiíia por vna parte co
fa tan nueua como elBauiifmo, 
por otra tan aborrecida como la 
penirencia, reparando en que auia 
ablandado con elle hecho piedras 
tan duras, y Tacado de quajo enci
nas tan arraygadaSjfuetangrande 
la opinión que de fu fantidad con
cibieron , que le miraron como a 
hombre caydo del cielo, y íimdu- 
da li  hazaña fue efpantofa, que Ta- 
liendo contra vri mundo tan perdi
do , fe le lleuaíTe tras í i . San Chri- 
íoftomo pondera de Noefque fuef- 
fe fu valor y fu conftancia tan gran - 
de, que todo el mundo no fuelle po-

Jk dérofo a reducirle, aliena #*«». 
tum cmjhfttttts m&Umjorum eonflt'■ 
ftrationtm (fagit, como íi fuera de>. 
otra naturaleza j no pudo perfua^ 
düie todo el mundo a que figuiefTtí1 
fus paíTos,fue hazaña mas que gran 
de ¡peto no liego con mucho ala . 
gloria del BLutiíhjporque íi el mú-A 
dono venció a Noe¿ tampoco ven»? 
cío elal mundo,pero el Bautiíia llé> ; 
uofe el mundo tías fiieíTo es. Vt om->\oAn. í i  
ne$ erederentper üium, Grsiideesla; 
fuerza que recibe el pecho Imnw-i /  : v 
no, confederando fon todos de vna 
Opinión ¡ con eíh razan quifo per-; 
fuadira Micheas el criado del Rey« 

g  Achib , le profetizarle lo que def- 
feaiu j.Ecce fiermones .Prophet4riim>
<vm ore Pegi lona pr̂ dicernt .Es tan 
caudaiofoefterio ,y tan fuñofo fu; 
raudal, que es necesario que Dios 
con fu poderofo bra^o detenga a= 
vn faflto. Para que no fe vaya tris; 
el»I n tnmtifortt ¿radian me Vami- £ jai.Si 
ms , nc irsrn in vfam popuii hutas. 
Diosmetuuode fu mano para que,- 
no hiziefTe lo que todos .Todo él; 
pueblo pidió Rey a Samuel,todas;
¡as naciones tienen Kev , no ha*'
íügs aqui de fer menos ? Confinue- 
ergo nobis Kegem . Propufoles Sai 
muel latuan'u con que ios auia de 
tratar el Rey, deíleays a quien os 
ha de quitar vueñras viñas, huer- 
tasjoliuares, dezmarvueílros gana
dos ?feruirfe de vuefhos hijos y hi
jas en los feruitios mas viles/Con to
do effb todo el mundo tiene Rey, 
aquí queremos feguir los palios de 
todo el mundo:pero el Bautiíia fale 
contra todo el imindo/

De aquifefiguequeinmenfa car 
ga pone fobre los ombros vn pre* 
dicador,no folo entonces, fino a;o - 
ra,que aunque no fea tan grande 1« 
perdido del mu ndo,es la que baña 
para llamarle perdido, y ei predica- 
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424 Libr.2 JQuartaparte,
dar ha dé remát* contra fu pefdkio* Á  liéemdedìfaHemí«4w»Énfinef!:á car 

- ' - i.* *>* a 1 rhiviirirahaìtìidel. hombre

%

fus palabrasharide fer fuegò*y los 
ò,y entes leña.No ay vida qué no fea 
trabajóla, que enfiti nacioel hom
bre para traba jo. Vn trabajo ay dé 
cuerpo, ótfo de cuerpo y dealma¿ 
Seneca,^ el que trabaja conelcuer 
po , défcáñfaa la noche :‘mas el que 
trabaja con el alma , ni de noche, ni 
de diarSke£o habUimenfas vacties, ¿ f  
noeles laborío fas* Dize Iob : CanBi 
dieíetus labmbns ernmms pieni 

Écelefii f*nt¡neqttepernoBem mèntéHiquiefatti 
dizeel HcleliaíHcóíMüchos eftados

túbfi

j

ga es el mayortrabajodd hombre, EccUf¿¿ 
tegua lo tjuedizé Sdiomon a otro .
propofito.y^dí labor hormms in ore
éitti*

Sicut f  :riptUm eít in libro fe t  
monum £fa ¡4  Prophetá» 
e g o v o x i& c * '

HAzen entré 11 eco los Profetas, 
y los Euangéhñas^y miran fe có 
molosCherubiues delPropicíate-G1ZCC1 ^UCUüUi^u.tnuvnu« wi»«“ ’'* ---

ay que pagan ella penlion de ño al- q  rio , y aunque las verdades denlos
'  ̂ 1 -i - nn tiftnprì in  fì mas r e r te -_ í (j  <

¿arifar deídsrifó de noche, ni de dia: 
pero el del predicador ella mas lie 
no de hieles y de amarguras, afsi de 
parte de la tierrájcomo del cielo/de 
parte de la tierra, por teneri tantos 
puezes que le juzgan, tantos que le 
condenan,tantas nauajas que le tiíur 
tnuran, tantas zozobras que le per
digan: fi le oyen,fino le oyentíi agrá 
dañino ágrádaifí tiene eftimadon, fi 
noia tiene;de parte del cielo íicuttí- 
pie coa fu oficia y obligación,fi vie 
ñen las obras con las p3Íabras,fi lie
ti ando al cielo a otros,fe hade que-

* J ■ M.
Profetas no tienen en u mas certe
za que los Euangeliftas, con todo eí 
fo hielen challas para mayor auto
ridad y ma yor fe , por parecer mas 
efey ble lo que fe dixo mucho amos: ■
afsi declara fan Águílin el lugar de 
faii Pedro¡Ftabeninsfirmhrem profbe W* 
tkñm firmónemino porque feari mas ôctima 
firmes las palabras de Los Profetas* 
que las de ios Apollóles ¡ pues las 
pronuncia ambas Vnmifmo eípid-* 
tUjfirio porque contra incrédulos y 
infieles, parece que hazen^mas fir
me y mas fuerte argumentoiporef

u « m u u  m — ------------j  — ----- ---------------- v

dar acafuera ,fihade  fer tan poco el fo dize fan Lucas, sitai faripumefl 
r’ - - -j  ----- - -— ~ ~ ~ í a vertida rW Kantid’a nTofisrizáLa venida del BautiHa profetiza 

Q ron algunos Profetas^ a ti dolé diu'er Md$ú j  
fos nombres,MaÍachias le llamó Ao M&tt.-.i, 
gel,y Chríílo Señor nueílro decía- Efat.40. 
tó eíla profecía de fian l uán . Hfaias BajiJic.2, 
le llama voz,íegunfanB aíiiio 5 Oa- in 
uid le dío también efie nombre* He* 28. * 
Dominifaper aquaSyy en otra parte íe

_________________ # flama cande!^Paramheemamükri^
lo  fobre ios de Atlante,no es tanto' ^  ¡w^,fegun fan Aguílin, y fan Oi- Aa»\ m*- 
pefo .En haziedoDiosía Ieremias fu rilo anade,q en el Griegoefia có ar- %%-tn
ProfetiyÉcce dedi verba mea in ore ticulo,qes lo q dixo defpues Chrií- 
SUoúuQgo le dio fortaleza de hierro, f o Señor nueího,-He erat Interna *r¿ cii jL J
y de bronce, De di te in eottt mnam fer-- dens7¿r lucen y, defuérte que fon tres
reara»¿f in murum meam, y a Éze- losñoriibres que le dán ios Profe- Í.&ÍWÓ* 
chielládureza del diamante, y del taSjAngeL voáí,y vela , y fignifkíúí

Bztchfy pedernal* Mece v i  ad amaníem ¿f fi-  tres oficios qué hizo el B autifia, el
~ ”  vntf

Fruto,que parezca con vergueta en 
el tribunal de Dios:enfin la falúació 
propia pone gran temor a vn'aima,- 
la de tantos que fera ? Por effo en la 
Efcritura fe Uama elle oficio carga, 

MnlachX o ñus verbi Tfomini aX tfraek dize Ma 
3S*tbs42* lachiaí y Zacharias f él atonte Étn* 

fobre los ambros del gigante :ía í  fi
la de Y  felá fobre los de T  efeo,el cié

letem.i*
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vno dé embajador > auifandö de ti À gel del cielo,La quaft3>Ios Angeles • _
venida de Chrifto S. N, PoB me $i'¿ liempre gozan de U ^preferida dè - * 
niet fort tot zwr, »ö# [um dtgnùf\ t Dios , Semper ’vU eratfactem Pa fr hl
¿r n Ppr efto lé llamóAngelé! otrd X *  contemplación del Bautiftá fue 
defcubrírle y niahifeftarié, efiahdd continua,y tan foberana>qüepiy jpihviß*
préfente,aünqueefcoridido èri las ti ifecia de Angel mortal. Otras contíé. ;#;*
nieblas de la ignorancia lodaycá.
Mece agnu* Ü et^ncef de qtto dixirfofi 
mevemtv. poreffo le llamó candelai 
cuyoefeto es rrianifeíbr lo efe ondi- 
do eri las tinieblas déla noche * E l 
tercero fue difponer lös pechos dé 
aquel pueblo para que recibieren a

uenericias pufimos eri ia primera 
parte. _ .

Del nombre de ¿ándete también c ir jU í$  
ay conuéñéricias. Sari Cirilo dize,q capa* 
da vela recibiendo luz de otra luz» 
alumbra a otros,y no'a fi, élBautif- 
ta recibió lá luz dé Glirifto S N i >

Chrifto S.N por efto le lUipó voz: pv<-atai»br»r a fü pueblo, y no a fií 
L r eítos tre* oficios le dá eiEuan- .•«!«l* cvea no '« jp«*
|eíio  otros .res nombres de nueuor B « l* ;« be eí Sol es muy fobrada
porelAngelle ilamá Profeta,fU  
pm r Piopheta altifíimi ¡ porqué 
dio niieuásdéChriíló S.N.antes qué 
le huuiefíé v iíió , por el de Candela 
le llamó mas qüe Profeta, porque 
le feríalo eftándo efeoridido, Prophé 

UattM * tdm & pUt fquam Proplseti^ot el ter
cero de voz pe llamo predicado!^ 
fr&dicmi bapiifmu m p&niienüá*

Del nombre deAngel ay muchas 
conuenenciaSjComo ios Angeles nu 
ca fueron niños, ni tuuieron infan
cia, por auerlos Dios criado cotí el 
vfo dsl libre aluedrío, afsi el Bautif- 
ta nunca fue niño , por auefle Dios 
acelerado el vfo de la razón en él 
vientre de fu madre: y qnádo no fea 
lafemejan^a en efto deltodo cabal, 
alómenos es muy grande.La feguri * 
da,los Angeles no comen,ni beue n; 

Tapiar Egohmfibíli c'tbo vtor1 dixo S.Rafael 
a Tobías,la comida de fan luán fue 
de fuerte, que pudo dezir Chrifto 
Señor nueftro>^?i?/r loa mes non m% 
dmamanee biwns.La tercerá,los Ari 
gelesfon muy puros y limpios ,no 
puede entraren aquel oro orín, por 
eíTo fe comparan los bienauemurá - 
dos a los Angeles j Erüntfieui A n 
gelí VeuLa vida del B autifta fue tan 
limpia, y tan pura, qué paree ioA n -

i

'ì't

fu luz: él Bautiftá alumbro la iioché 
dé la ley v leja, h a ftáq ue liególa luz ). \  
del Euangeiío qué era y a día, ddMonjrl 
frxoefiti dtes mtemmpr4fityqúmtt, Lá 
luz de lá vela es corta,porque rio ai*
Iumbra mas qué a los dé cafa vU del 
Sol atodos ; el Bamífta álombrò al - 7
pueblo íudáyc© GhHfío Señor riUéf ^9***i* 
■ trojOtmiem hominem ’ veniente tn huc 
mùndt t̂é. La quarta  ̂la luz dé lá ve- 
la né es tán refplandècienté ^ni tan •",/.*'■ ' . ■’* 
clara ,la del Sol es élarifsimaíes lia 
belieza:y'heruiofora del ítiutido.Ei 
Bauufta dio teílímorrio de Chrifto 

: Señor nuéftro :Chrsfto S . N:corno 
' mayor luz dio teftimoriío de fi ,-Bgai 
íepimofúurñ babeo máius I oanneiope- 

fació, tefhmonmm f  erhfbet
de me>Lá ykitna la- loz de la vela;no ; i *. ■ 
es fecunda ¿ no fertiliza lá tierra 
del Sol fauotece a los hombres.pla
tas , aués, animálés,pé¿és, metalera 
perla«,-y piedras precíofasrel Bautif- „ 
t ad a ua 1 uz ,m 3 sn  o daua vida a las " 
almas, Mgó flmtmt j'^poH« rigá&if- íV<7of.jV 
- JD emmuiem mcrementum de Aie.

Chrifto es el que planta,el 
que riega,y el que 

ferriza. '



Life. ifQhartìaParcbì
Warnte 'uimDomino,reñas Á n‘oel tfwrieaprd ĉ »-

r  * r  > - tro de toda la rectitud,y las virtudes
fa c í te ¡emitas etm* ion las líneas perpendiculares que 

para en efte centro, y el Hebreo las 
\lAm*iRc&ttitdt#es:otrQ el defdemo 
nio tan torcido, que jamas dexn de 
andar por el como beftia de noria al 

yes , a quien fe foelen aderezarlos ^iotx^sofCirvumiterram9úixoenei 
caminos.San Buenauentura entíen- libró, Circmt qaareñs quent deuoret^
de por el camino los tnandatnien- dixo Tan Pedro déla gra cay da que
sos de Dios,y porcias fendaslos con do con perdurable vaguido de ca-

O  Que auia profetizado fu pa- 
¿  T- »^d re  Zacharias > Praibis enim ante 
****** , faesem Dominiparare vías eitfs}toma 

]a metáfora de las venidas de los Re Tibisi

i. P*tr.?m

Tejos quefiépre fon masefirecho*, 
mas también fe llama el camino de 
Jos mandamientos fenda, Dcdzc me 
in femitam mandatorum r^mítffjdizé

'befa.Dios crió ai hombre en cami
no derecho, deífeofó le íig^iefehaf 
ta ei ñatDeus[eeis hominem r¿Bu> di* 
ze Salomen ,pero engañándole el

Zf«'*!,.

zfùjy*

p a u íd , y pidiendo en otra parte le ^  demonio, le perfuadio (iguíeltefuc 
-- - n ■ ^  r J -- - r—  "  paños,de fuerte que pudo dezir Da

uid,fa cifcuita impíjamMaífyEfatte 
Dediteis¡pirita m vertigiw*, fue pe*® 
garles el demonio fu enfermedad* 
viniendo Dios ai mundo, t í  dffit-* 
u*t operadtaboliLo primero ,queel 
Baurifla predicaen fu nombre, es,q 
dexea los caminos torcidos y rebuel 
fcos,por donde el demonio los ha 11« 
uado, y .bueiuán al camino derecho 
en que los acia criad-o Dios. Ya auia

moltrafíe Dios fus fétidas, y fusca 
minos : F ia s  m a s D o m in e  d e m o n flra  

parece le rerpondío Efaias, D o- 
ce b i t  n o s  v ia s  ftm s) ó 0 a m b u la b im u s  in  
[ e m i t í s  cites $ quande d e  S io n  e x ib i t  t i x :  
jdefuerte que fu ley es el caminoy la 
vereda, y porq aquí el pueblo tenia 
muy torcidos ios caminos y vere
das con maldades,dize: R e b la s fa e n e  
[emitas Efaias auia dicho antes, 
K j í i t  f e r t e  o fe n d ic ttla d e v ia p o p u li m t i

Btclrf.fi

it
ISfUj jj

1.

E l Hebreo ditv.Stermte, Hem ite^ hecho efta plegaria Djaidyf tiritar*
jlanad caminos,quitad eftoruos,pie- rccl.umtunosa in vijcertbus mfinenla
dras4hoyos, cuellas, maleras, deíi^ moficafon intolerables ios hierros 
guaídades:todo es perifrafis, ¿zPa- ^  deí principio v delfio,Señor,al pi 
¿rate vtam Dominio porque los cami
nos de Dios fon hetmofos^apaci

bles,? menos,Via eitts ptelehmyóhz Sa

'W

in

tt'i* "¿/%i Jomomfan Hilario dize ,que Parare 
J  '  m psam^es llorarlos pecadospaífados, 

7  poner emienda en los por venir, 
San Ambrofto entiende por cami
nos y Tenderos nueftros pechos,y 

Sitleo de viene bien con la letra. Hebrea, Pa* 
% tate vos a i cxcipiendam Deu m. L i en - 

piad vueftrasalmas para que venga 
a ellas Diosjimpiaidas de vicios, a- 
dortialdas de virtudes.

JteBas faeite[emitas eiui. Dos ca
minos haxeconócido el mundo,vno 
de Dios tan re-fio, que es 1» regla y

cipio me criaíies derecho, y deñeaf 
tes perfeueraffe en eff¿ reffitud haf 
ta el fin : los hierros del medio hai« 
fido grandes .reciba y o tamo bíen.q 
refponda ei fin de mi vida a fu pria-r 
cípio:efTo e s  , heffas fa c è te  [ e m i ta s  
e m s .

Reblasfaeite [emitas eius. Los ca- 
minos deljufto fon tancLaroSjComo 
los del pecador tenebrofes !ñ ^ ri
r u m  f e m i t d  q tta ft lu x  fp lfn d e n s  f r t i -  
eeditvia imüiorv m tenebrofepor eíTo 
eljufi o camina confeguridadjeípe ,* 
cadorcon gran peligro , porque ni 
vee el ladrón, ni el mal paíTo, ni eL 
rodeo , &c. Verdad es, que lepare^

o  /
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ce camino muy:apacib]eícUro,lu2Í;; 
dojíabrofo: pero es ca mino cubier
to denieuéjfalfo^ngañofQ.q qu an
do menos pienfa, poneeLpie en va? 
go,y queda hundido.y anegado: ca-- 
minoque deslumbra, que parece lo 
que no es j que tiene muy triftes fi
nes, £fi <vi¿¡, qtt& videtur bommírecta  ̂
mtiifsimñ ¿¡mem eius ducum ¿id mor
ir m* fon orados floridos llenos de vii
uoras,rofasque tiene las efpinas en
cubiertas, pero los caminos deijuf- 
to gufiofos,apacibles, tn mu teííir 
momorum tuorum delegaras (wm fi? 
c^iin ómnibus ditíitijs:Es ponderado 
eftraña a porque no ay bien queafsi 
robe el penísmiento , que afli aliñé 
los gu ftcs y pafíatiempos humanos 
como las riquezas, mas con todo eí 
fn da mayor contento aljuflo la o.b-s 
feruanciade la ley y mandamientos 
de Dios,mas es tefoioefcondido. ,

Cmnis val lis implebitur, :
í

DE L os mayores efloruos dé 
nueflro pecho es la puíiiani- 
midadjia defconfianca,el temor , 1»' 

diScultad imaginaria que fe nos po. 
ne delante, los monfcruos,y lasfan-. 
taimas que nos acobardan en el car> 
mino de la virtud. Llamo mo&ruos 
IosayunosjVigiiiaSjafpecezaSjlamot: 
tifkacion,y la cruzfeilos fon los va
lles denueflro coraron, que eftor- 
U3n la venida de Dios a nueflras a l
mas.Quáclo las efpias de la tierra de 
Fromifsion dieron nueuasdelosgi 
gantes > acobardaron a los hijos de 
ICrael demanera 3que dixo a vozes el 
pueblo 5 No vamos a tierra que 11 e- 
ua moñftruos tan ñeros, demos a E- 
gyproiabuelta. PriuoíosDios co
mo a cobardes de la merced prome- 
tida.De veyntey dos mil quelleua- 
ua en fu exercito Gedeon, quedaro 
foios irezientos , los deirías queda-

j&<: ron por cobardes,priuadosfle la i a-
íigma miíitari Los qué rpaflañ algún
r/o muy furiofo , no ponen los ojos 
en el raudal,fino en la.orilla ; Los qr 
emprenden el camino de Ja virtud* 
no han de mirar a la naturaleza ¿fi» ^ 
no a la gracia,que la dificultad no fe . ; % 
ha de vencer > como noto fan Am* 
bruno con las fuerzas’naturales ,fi-/ ír* *4* 
ho con jas de D ioi^enite ad me om- 
-ttesqui Uboreztis , ego, re fia am i/os f /ttwj ¡ / 
tttgum emm mtum (uátte ejl. Los que , •. % 1 
ós acobarda la dificultad ¡je. i a vir- 
tud,y la earga pelada de iáobferua> 
cia de mi ley r valeos dé mi fauor\'y 

¿  dareos y o tantas fuerzas,que os paí 
/J rezcayugo fuaue. ■- . v

Owrik mons 0  collis humi- ':K 
Habitar.

p  L Segundo impedimento es de' 
foberuia.jy píntale en los montes 

y Collados, que fon los lugares mas 
altos y mas foberuios> y como mirj¡ 
con defprecio á los demas,afsi áy pe 
chos humanos que fon collados y 
montes,a ios ojos de Dios aborreci
bles. San luán Chrifoflomo, que ía Chr^f ho¡ 
foberuia haze al hombre mas abo-' 15,tploa; 

q  rrecibiéqueotrosvioiospordosref r¡ 
petos.Vno.qiielosdemastienenál- . , ’ 
gun linage dé efcufa, la auaricia al 
interes,la deshonefHdad aldeleyte: 
pero Jafoheroia no la tiene, es vná 
enfermedad que no tiene otro eri
ge fino mgraiitod7olocura : porque 
fiel foberuio fedefuancce con los 
bienes recebidos^es ingrato?h có los 
imaginarióSjesiíJCOi Oíroslos de
más viciosnos apartan de Dios por 
gozar de la criatura , y no por abo
rrecer a Diosjenñn como por terce 
ra perfona nos priust) de aquel fo- -■

. berano bien, mas la foberuia poneíe 
cara,o por mejordezií jdefcarafe co 
ira Dios,y hazele guerra,y óbligalé

á! q‘ué
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a que la r5Íiíb,7?r«í fuferhijs refiflit) 
& los demás vicios caíligalo? por ro 
déos s róbanos el coi a$;on ,los hijos* 
das riquezas, quita os las a deshora, 
<¿us al foberuio defcompqnelejy hn 
iniUaie * Los demás vicios diuiden 
n.o$,y apartan uos de Dios * Veccata 
ye ¡Ir a diatferunt ínter xros j¿r Denm 
‘vcsÍTíim¿ik fobcruia nos alexa,y nos 
remonta.
, Muchos délos ludios defcreye* 
ron a Chrifto S.N.por foberbias, y 
notolo el Señor por fan luán , gao 
modo potejlhcretlcreyqui glcri&m ab tn* 
»Ítem aectpmlY en otra partejJPtfadl 
hom inibas altum efl , abomhMh e(l 
Peo . Los Filofofos G entiles bUfo* 
nando de fabios, fe hizieron necios, 
Bt e&amtcrunt fff rogitationibíts fuisi 
eran motes y collados incapazes de 
la gracia, y dauael Bautífta voz es: 
Humillaos motes. El agua fube tan
to, quinto baxafcl árbol, quito echa 
mas hondas las rayzts, ei edificio 
quinto tietie mas profundos los ci
mientos . La cumbre mas alta que 
Dios crió es la del cielo : mucho fe 
hade baxar vn monte para íubilU. 
ÉíTa es la razón porque dize fan Ifi- 
doro,quees para ei fobsruio gana- 
ciaei caer en otros vicios que le a- í 
frentan,y le humillan* y fin Aguílin 
con fu modeília,atreuome adezir 
que es de gran importancia para el 
foberuío caer en algún pecado pu
blico que le afrente y le humille,fe* 
gun lo que di ze el Pfalm Qtlm^ieffts 
cteS eoram ignominia, ¿r qnarent no- 
me# ttttím.h* razón es, porque qua 
toel pecado es mas notoriojinasfa- 
cilmente fe corrígele emienda,y fe 
perdona,y el primer grado del per* 
don,v déla emienda,como dize fan _ 
Cipriano, es reconocer el delito : y 
como iafoberuiaes vicio efpiritual 
que no fe vee,viene a fer incorregi- 
ble,ü otros vicios no la humilla. Mu

, chas fanttfstoaiarori por medio có
rra lafoberuia propia y agena pedir 
a Dios los afcormemaíTe el demo
nio por algún tiempo para que que- 
dáíTan fanos déla arrogancia fecre- 
ta de fu alma, afsi lo tetiere Seuero 
Suípicioen la vida de fanMartírijde 

?vn ermitaño que alcanzó efla pena 
por fus plegarias por elpacio de cía Se(!!j iu 
¡co mefes ty Surío de fan Seuerino . 
Ar^obifpo Colonienfe, 2 ^  magnr ^ 
fad¿o temlaüonnm extoílñt yáatas eft ■ ' *
mihiftimaias taráis úngelas Satha~ 
n& , qai mt ct>Ughieef-¿ como la alteza 
dé las reueUcionés: es roas con
teniente medio para caer, que para 
fubir,proueyome Dios de vn cón» 
trapefo de carne que me humilla a 
bofetadas. Exclama fan Aguítin de- 
clarando efte lugar, o veneno de fo íp 
bernia , que no te reparas lino con flo.fer.^ 
otro veneno, <tángelas Satbana9 dL 
ze.y fue conuenienie verdugo de U 
foberuh la criatura mas íoberuía.
Los veinte yquacro ancianosqueef 
tauan delante del cordero,qnitandó 
las coronas de fus caberas,y ponien 
dolas a los pies de fu trono, deziam 
Digáis es Domine accipcreglarMm& 4,
homrem.Vos,Señor íolo foy s el dig 
no de la gloria y de la honra.

Omnisvallis implebitur ̂ Om
ni s mons ei collis humitia* 
biim*

ES perifrafisde lo que auia dicho,
Re$as facife-fe mitas eius ,y  afsi 

declaran algunos ellos futuros por 
imperatiuos yU eü , todo el valle fe 
eníalce, todo monte fe humiüe,to* 
do camino torcido fe enderece,y el 
afpero fe allane; todo impédimen* 
toque puede ofender a los ojos de 
Dios,fequite*Y fauoreceneñe fen* 
tido tres cofas¿ Y  na > fer coftumbre

de i
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Dcut.tí,

Hier.Efa*
4í?.

Augure?.
3 6, de fan

Grego, ho. 
2>oJn E w  
¡tt.
Chry/ho* 
iú mMM 
th&um.

Texuom- 
ftis yalltí 
implebi- 
fan

de los-Hebreos vfar de futurospor 
imperatiuós, como confiada mu- 

, chos lugares dela Efcritura, ei mas 
comü esfOHíges DominñmDeftm tuul 
¿Tproxtmttrn tmfuusteipfum, id ifil 
diligt:Oxti) no mudar él léguagé de 
la íénténcia paliada, Parare <z/ia?w Do* 
miñipeftasfacite/emitas esas. La ter 
eerajfer mas conueniememodopa- 
ra exortary perfuadir vfado deto* 
doslos predicadores generalmente* 

A otros les parece que los futu 
ros fe han de quedar en fu fuerza: y 
que el Bauüíta mudo la exorracion 
en profería, y afrísntiendejan Ge-: 
ronimo a los ludios por los montes 
y parios Valles, vnos por defene
cidos por foberuia, otros por humi-* 
liados con la vileza de la Idolatría* 
S-Aguftin, fati Gregorio , ían Chri- 
foftomo, Beda hablando indiferen- 
teméce de ludios, y de Gentiles por 
montes, valles * y caminos torcidos 
entienden que es profecía, que fe 
quitaran todos los eftoruos yembá 
raeos T E l  foberuio fe humillara , el 
humillado conel pefo de fus culpas 
fe animara, y fe quitara todo linage 
de embarazo que pudiera tener el 
ho mbre, ora de parre de la ley , ora 
de parte del infierno: de fuerte que 
Dios dexara llanifsíraos los cami
nos.

B r u n t  f r m a  in d ir e c ta ]  & # [  
p e t a  i n v t a s  p l a n a s .

13 L  Tercer impedimento es fer el 
r^CamiflQ-tQjrcido y afpero, p?or v  ̂
na parte lleno de bueltasy rebuekas, 
porotrade afperezas queie hagan 
inacefsible,y inrratableporquien fe 
entiendeconuenrentemente la afpe* 
rez£ y dificultad de la virtud, confi- 
deracion ya tratada. V  nade las no* 
uedadesmas marauillófas que fevie 
ron en la venida de Chríflro Señor

Á  hueftro fue, quelás cofas que pare
cían antes ¿mpofsibles, quedaron lía 
nasy fáciles,¿uod impofsibile eradle* 
gi%in qtto m/rmabamt per carmín mit 
tens DeHmjilittmfieum^tAo que no 
podía la le y, hizo C brillo con fu ve* 
nida. Dos pendones dedil nueftro 
cauriuerio; vna, la pena d'ei pecado: 
otra la feruidumbre y valía llago có 
que nueftras paísionesacudía al míf 
*no pecado^Gfirifto S M ipagóla pri 
mera, y dio dineros encima, reparó 
la fegunda, dándonos entera líber • 
tad:ambas léñala S*Pablo: vna, ZV- 
lens quod eras codita nos chirograph# 

¿  decretiffi ¿ffiges Ufad t?mi\en la mo
fa déla cruz pago caualmeme qua- 
to deuianrios, y rompio U obligado 
firmada de nueftro nombre:orra,ZV 
pteccatodamnaait peccatum, priuart- 
dole del feñoiioquetc nía fobre no* 
forros,enfinio q u fe  ley y fus facri- 
ficios no pud!eron,hizo la fangre de 
Chrifto yEmtidarH c mfde tías nójlras 
ab operibus Ucft, apeecatis^vt
tiofifermamus peccatú) fedim U tico
mo fi dix era, para que hagámoslas 
obras de gracia cenia facilidad, que 
nacidos de carne,acudíamos alas o-j 
brasde layulpatengendraos denue- 

íw uo en hf gracia* . .
^  Efta merced nos hizo Chrifto $» 

]sbde dos maneras:vnarpor mereci
miento: otra porexempío,por me- 
recimiento . porque íti muerte nos 
mereció la gracia, có cuy o fauor po 
detíjos correr por el camino deíus 
mandamieníos,porqoe fu pdsío fue 
caufa merítoría}fenos disífe el Bfpí
ritu fanto,con cu yo fauor podemos
feruir a Dios fin cernorde pafsiónes, 
demonio j pecado , ‘Ft¡me timóte dé' 
man# intmt^oriimnoñhrstm^c. Por 
exempío, c6rifl#s-paf»s-¿fipeo nohts- 
relmojúés éxempíu f i  rfeqtt a m im $c^  
jicttt fecit id mar i rubro ¡fu factci in 
tur r entibié s sJdrftQn. Qumdo llegaro1

Tos'
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los hijos de TíhelalrioArnon efta- A  
uan temerofos y cobardes, no Tolo 

i; de U hondura délas aguas, fino de 
que en las cueuasde fus*riberasauia 
enemigos en celada,corno refieren 
síganos Hebreas,y dixoles Moií'es, 
Quien pafso ios abifmas de ia mar, 
y vioaoegadosios carros de Farad, 
temeel vado de vn rio,y los enemi- 

\ gos efcondidos de tnedrofos? Ya* 
ñade el texto, ScopuU torremh mli~ 
&ati fa a t , vt rebute furent m ̂ Arnon* 
Para quitallos el miedo, alUnoDios 
los peñifco; de las riberas de Amo, 
y hizo tortiilaa ios que eflauan ef- j j  
condídosenfuscueuas.&c* Eííbpo . 
demos deziraora,temendo vnexé- 
plo como el del Caiuario, temeos? 
Çon aquella Vitoria osacobardays? 
Apenas auia acabado de efpirarjqua 

"■ * , do Ioíeph, y Nicodeoous antes te-
éu$jntpi aierofos entraron ofadamenrea Pi 
jto.üdxío- iaros^&C Hïctgtt mors Chrifii.D'uç 

fan Agoflin, Ne mors amplmstime- 
tetar. Que nada le parezca al juílo

nada de fufri^m aun la muerte, 
bares mananm tp/srí*m ,qai# mandu* 
cabis. ComeraCe el juílo > no foto el _ ■
fruto de fus trabajos,fino ios mifaios 
trabajos,, y los tendrá por fab/ofos, /1 
Fueritnt mihi lachr y m<£ me#p¿ncs die PfÁLqtl 
atnoBc. Comíame las lagrimas co * 
nio pan,el mundano haze contrario 
jukiorlo vno>porqueno ha gufhdo 
déla virtud; lo otro, porque es cié; * n 
g p vt cení D om ino *  ̂ ín ; 1 
peecauer&ttt.

Et vjdebit omitís caro fzhttate t>eh 
Defta mudanca del tnítdo fe fegui- 
ra,que roda carne vera aChrijlo Se
ñor nueíl:ro,a quien h  Efcrirura lla
ma Sdutare: qteiawdefttnt ocuU &tel yfí(fv ¡t' 
fula ture tuum , no porque todos tu- ^  
uieííen effa ventura , que muchos 
Reyes,Profeta^y Patriarcaste deí* 
fearon ver,v r»o íe vieron, fino por» >. 
que el^w^í^dizeenla Efciitura, ;

muchedumbrejcotno conf
ia de S.luán’,y  de $•

Marcos.

D O  M I N  I O  A  È  N  L  A  I N F R A
oílauade Nauidad.

JErant Jofegh, A i aria toa ^
ter Jefumirantes.huc^.

É S P V  E S De ayer 
prefentadoU Virgen a 
fu Hijo en eltéplo,y re 
nidole en fus palmas Si 
meon ,entonando co

mo cifne que vee fu muerte verá na, ? 
el Cántico en nueílra Yglefiatan ce 
lebre , dimittis fcruum íuum 
Domine>vx\ que fumo tantas y u  glo 
rir faSpromeíTas,y profecías hechas 
tantos ligios antes que el Señor vi-

méffe al niundo,dize fan Lucaj, quft 
fus padresCconuieue a faber) la V ur
ge n fantifsma, queen la verdad era 
fu Madre, y Iofepbqueenlappinio 
del murido era fu padre, Prànt 
tes (aper tjs \ q#<e dicebantùr dèiUai Eìi 
el Sanala fan&ofuiii e fran a el Pro
pinarono fobreel arca , era vna tai 
bla de òro finitimo qae ià^ifbrìa 
lo; lados, efUuin dos Cherubine s cj 
tenianfigura de nino y nioa^ y tea- 
aian Ias aUs fobreelpropiciatófìo, 
lUmauafe afsi,porqùe deide iìU per 
donaua Dioslos pecadosde fa poe* 
bio;y LUsniuafe tabien oraculo,por

que

i- -"in
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que refpondia defcle allí al fumo Sa
ceirdotequc leconfultaüajymirá-* 
u an fe ios Gherubines co n vn linagei 
de admiración,todas eran figuras de 
los tnifleriosde la rmeuáley, que nói 
liegauan a fu verdad. Alli aula pro-, 
piciaroriOjperQ no perdohaua:áqüir 
ay propiciatorio que perdona, y q> 
es ei miícno ptràon-JffeeJÌ cnim pro-i 
piiuUto no jira. Áili Gherubines pin-; 
tados,acá verdaderos,no por natura; 
leza,fioo por gracia,tenían femejari 
$3. de niño y niña. No huuo mayo* 
inocencia en los niños mas fencillos 
que en lofeph y que en Maria. Te o 
dian ias alas fobre él propiciatorio, 
íbbre Ghrifto Señor nueftro íécien 
nacido,abrigándole y reüerencian- 
dole,ñempre admirados)S#j>er his 
qm dicebantur de ìlio.

JErant lofeph &  A laria mi
rantes*

EVthimio reduce la can fa della 
admiración,no aloqueauian di 
cho Angeles,Reyes,pafíores^fino a 

foias las cofas q auia dicho Simeón, 
por fer mayores en ÍI q las paliadas. 
Orígenes las reduce atodas las que 
fe auian dicho defpues que el niño 
nació,porque rodas eran caula de ad 
miración y de efpanto,y el preteri
to imperfeto prueua mucho el pa
recer de Orígenes,por de2tr conti
ti uación¡Eram mirantes. Vitas yezes 
nos folemos admirar de las cofas q 
fe dizen,por fer en fi eílrañas y pe- 
regrínasjotrasdela perfona de quié 
fe dize,o quien las dize. Los dicipú 
los fe admiraron de qel Señor ha* 
blaíÍe conia Samaritana a foias, no 
porq el cafo fue en fi eftraño, fino 
porqlo era de pacte de la perfona. 
Ella admiraciÓ preféte corre de par 
te de las cofas q fe dizeñ q fon en fi 
eftrams y peregrinas,y de parte de 
la perfona de quie fe dizen q fue en

A. el mundo tan fin exépln, y tan fola.1
Erant jnirantesfizufa dificultad el 

poner admiración en la Virge fantií 
fíma,porq corito dize S.Águftin, lá 
admiración füpone ignorada, y n<* 
parece tolerable hu uiefie Dios rcue 
lado alga fecrerp a Reyes,paflores,^ 
Simeo,y q hüuieffeefcódidoala Vié 
gen^tnaximamétejauiédole dicho S. 
Gabriel en fu ariunciacion,qauía ¿ c  
concebir aDios en fus entrañas,y a-> 
uierido ella en ei cántico de Magmft 
ra/jdieho de fu hijo las inifmas palá 

, bras q Simeó:conuiene a fab 
B > í  (fraelpt»ei% fúu,& ficut locutuseft 

ndEaimnoflr<>s$cX)£ tres mane
ras podemos fatisfacer a ella duda. 
La primera,como Chrifto S.N.cre 
cia en lá fabiduria,acerca déla opi
nión del mondo,^ enfifiqpdó infiní 
ta no era pofsible crecer:afsila Vir- 
gen fantifsima crecía de hecho,y ait 
que el Angel le huuieffe dicho,y 
Dios reuelado todos ios miftérios q 
aSimeon.pudó no reuelarfelos qui
to a todas fas eírcñftanciás, y podía 
yrfeadmirando quanto mas profun 
qatp6telos fuefTe copre hendiendo.

La fegu nda^queila admira ció pro 
cede muchas vezes de la cótinua có 
fidefacion de los miíleríos diuinos, 

q  finí que ayá nueua noticia:/ aunq lá 
Virgen fantifsima de loque le dixo 
el Angel,y de la lección ordinaria 
de la fagrada Efcritura, y principal
mente de las rebelaciones dél E íp i  • 
ritu fantó,a. quien tenia por maes
tro,fabia todo ip que Angeles, paf- 
tores,Rey es, Simeón, Ana Proferí* 
fa $ la continua y profunda medirá , 
cionque yiia ceuarido la atención y 
el penfamiémo caufaua en la Virgé 
vn continuo linage dé admiración* 
fuera deque las cofas de Diosquan 
tomas fe confideran mas fe cana- 
cén^que aunque no fea nueua lá no
ticia,es mayor,y quito rijas fe cono

cen
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cen tanto mas admiran y fufpenden, A  torpeza que leemos oy enla mayor

rfiLii*.

por fer a bífinos que no fe pueden 
vadear :y quanto mas ad miran, tan
to mas combidan a alabar y éngran 
decere aquella Mageílad fbberaná: 
de fu erre que el conocimiento, y4a 
coníideración fieni pré fe ácuden,y 
fe vandean.La confideracion engerí 
dra may or conocimiento, y el ma
yor conocimiento defpiem mayor 
confideracion,y ambas cofas ceban 
la admiracion,y el efpanto: Mirabi
li# optr# tua,& ideo feratata efl anima 
mea* La noticia de fus marauillas 
me ha inclinado a efcudriñarlas. El 
manjar comidodefpácio,y biémaf-

parte del Chriftianifmo,nace depo 
ca meditación:todos los miílerios 
de nueftra Féno eoníiderados,fott 
comoyna carta fellada y cerrada,(J 
aunque eílé llena de grandes míe- 
uas de trifteza,o de alegría,ni nos 
entriílecen,ni nos alegran. El fuego 
tieneaciiuidad para abrafaros,mas 
tan ligeramente podéis pallar por ei 
las manos,que apenas limáis calor. 
La palabra y los miíleriós de Dios 
fon fuego,mas paífañdo por ellos ta 
de paffo,apenas os calientan el pe* 
cho. Daiiíd llegando defpácio aef- 
tefuegdjfe le abrafauáel cosayon:

cado entra en prou¿cho,pero engii* È  Conedmtcor mainframe ín rae- pfa¡ Á2'
II. ■ i <■*_ i í. _ _ r ____ j . / i ____ J  *líido,omalmafcada haze daño. La 
meditación délos mifteriosdíuinos, 
és el maja^denueftra alma.hafe de 
comer defpácio para que haga pro- 

ProttM. VScho.'Thtfattrfts defiderabtlis réqmef 
eiti&orefapientis’Multus autemdegla
iit illutm* Llama Salomo teforo a los 
fécretos déla/agrada Efcritura,y 
de la palabra diurna, y la meditado 
efpaciofa haze que defcanfe en la 
boca del fabio,y hagan fruto en fti 
almaimas por falta de confidera- 
cion nunca defcanfa en el recio, por 
v n oy do entra,y por otro fale.*y en 
feñal dello mandaua Dios en el 

Lemt*iu Leüiiico,noleofíccieíTen anímala_ * rr r> * - 1

dit t̂ione mea exardepit tgnis* La me 
dilación leuantauá llamas,tai lo to- 
maua de efpacio ; las madrugadas 
gallaua en eíTó/» matas inis, medita- xlg
bor in te\prdaenerant ocu'i met #d te di 
lusulo^t meditare? eíoqúiá tda,Cran 
parte de U noche gaftauá en eífo: 
Meditatusfttm mBe cüm corde meo*PfaÍ7p 

De la continua meditación nacen 
tres prouechos grandes:vno U lim* 
pieza de la conc;iencia,como el fue
go hize,que hiruiendo la olía defe« 
bra la efpuma y vafcofidad,y descu
bierta fe quita,dexando la olía lim* 
piay faZoñada,afsiIa meditacid def 
cubre las demafias de la ctínciencia,

no rumiafíe. Señor que culpa tiene ^  de fuerte que quitándolas, faciime«
el animal que no rumia, negándole 
vos eíTa propiedad. San Pablo: H&n 
eft Úeocurade bobus. A  todo (e eflil 
de fu prouidencia,pero en compara 
cion de la que tiene del hombre,vi* 
nedefcoydado de los bueyes,de a- 
ues,animales, plantas. Y mandando 
no le ofiecteften animal que no ru* 
íniafte.quifo Unificar no le dau5 guf 
to los que no con (id erauan y rumia* 
uan fus mifterios#

Toda la ignorancia, ingratitud,/

te queda limpia. Comola efeoba lint 
pía el apofento,la eíeobíllá el velli
do de las motas mas pequeñas:afsi la 
meditación nueftra conciencia de 
las manchas mas ligeras; Bt medita* 
tus fu m  w $ e  cu m cor de meo}¿r pope* 
bam fpmtum meara*

El fegundo prouecho es confer- 
uar y fomentar las buenas obras. El 
aguaron el calor del Sol haze que 
názca el árbol,que crezca >q fe cóíer 
ue,que lleue fabrofos frutos.La me* 

^ ditacion
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ditatióri,que nue Ciro animo fe iridi
ne a la virtud,que crezca?qué fe coti 
ferue/que lieüe fabrofos frutos. Eri 

pfdt&il* diiiedopáüid d e 1 j u fi o, in legeDei
meditabitùr dteyac nófàc.aùzàiògreriì 
•tanquam lì gnu m , guod plàntatUm tfi 
Jesus decurfus aquartim ; el que cónti 
nuamenre meditare) feraarboi pian 
tado eri la ribera del rio,que da fieni 
pre grandes frutos* Reboiuiédo vna 
injuria en la memóriájCrece y fé cor 
ferua elaborrecimiento,dedonde fé 
ocafìooan mil defaftres.Rebóluien- 
do énla ruemorialos beneficios de

■ Dios crece,y fecoriferua fu amor y 
et défeo deíu feruicio,y fe ocafionn 
profperos y venturofos fu celibi, ¿-if 
Mi ab or ìH omnibus operi bus tuis,¿r ad 
intteniìonibu iuis exércebor De la me 
ditacionde vueftras obras Tale tari 
fama òctip3cion(comò elexcr citar*; 
tue en folo effp.

E! tercero fruto de la meditación 
és,de recudida del alma hazerefettí

■ . , ■ * en el cuerpo‘effe fue el Origen délas 
Sano 0.S j[3ga¿ de fariFrancifco,y defarita Cá 
m/.5; ratina de Sena/egun refiere Surio,y 

<íe otra fanta reformadora, del orde 
-de fama Clara: y muchos fanros ha 
Suido a quien la continiia confiderà 

; / c i o rih a re d u z id o a ta l p u nt o, qu ee n 
' 5 !=. óy endo vna palabra de La pafsíon de 

Cbrido S-N.-Padecian extafis fin po 
¡der acudir >a ninguna s-ccíon de vi.- 

I da j afsi refiere Surió de Egidio
¿HbàV- Minorità*:. .. .'.¿L. .

|i»;. La terceraícaufa defía admirado
íes,1a aItezay profundidad defie mif 
teriojqüe las cofas q excédeunüeL 

í tras fuerzas nátuítales, fìempré adm¡
tan: afsi declara efte loga* fari luán 

ChrypMt Chf yfoíloirio;Anaxagora$ cada vez 
mil.deoc - miraba elSolatentam&té fubé-
íwPiCbti- ^ zà>̂ u velocidadjfuiuzjíus efetos, 
fíj falla comò de fíjdizieodp,: Yo no na 

ci para gozaròtrò bien. Muchos fé 
'admiran déla grandeza del mundo,

A déla anchura de la tierra, dé la pro-i 
fundidad de ia mar,délas regiones , 
delairey fuego,dela alteza y orderi .T ; 
délos orbes ceiéftialés .ChriftqS.fí^ Matti* 
fe admiro en efte fentido déla Fpdel 
Centuno, còrno notò fatìtò Tornas; 
y el admirarfe nace a VeZes déla Pé¿
V viene a ferio miftrió que engran
decer y magnificar los atributos dé 
Dios,fu intnenfidad, fu bodad, fu mi 
fericordiaju poderle. Defuerte.q 
puede la Virgen admirarfe dé cafo* 
que en fi era tan foberano y dignó 
de admiración : quien confiderò a 

. Dios vellido de nuefirá carne, qué 
B no quedalTe admirado. Abacuc?¿á- 

- mine attdiui auditione titnth.fy timHí;
Los Setenta Expaiti, Señor oy la fa
ina que aüeis fembrado enei tnudo¿ 
queos aqeisde veífirdenueftro fa- 
yal,quede pafmado quando Ifac fu- 
po que íacob le aula hurtado la beri 
dicion que tenia para Efaibttiáyóraz 
go fu yo: pondera el texto, Expauít Gen.iyz - - 
fiupore vchewenti,& vltra qaám credi 
poiefl ad mirai us e jl. Quedó aíTom- 
bradò,y cada vez que cargáua el jüí 
zio en el engaño fe adrhiraua más y 
trias. Lira refiere de los Hebreos, q 
qujfo reuocarlabendicionjinas que 
défifiió’-o porque las bendiciones dé 

' áqnellos Patriarcas eran irreuóca- 
G bléSjO porque Diosle amenazo.Pe 

:ió más llana razón és j él reuelarlé 
Dios,que aquella cautela era vn eri- 

Layó del trueco que a pia de hazerel 
Lijode Dios còri el hombre,que to- 
íriandó fus vefiiduras auia deaícari* 
jar la bendición de fu padre para to 
¿dos.. Y  en ella confidéracion fe furi- 
dapafu admiracipriiy fu efpato,qué 

'iqbieraelhijoí de Dios, que mi hijo 
Lea figura de lo q el ha de hazer con 
fu padre ? Quando Moy fes pidió a 

lD íos que le moflraíTé fu cara, ño le 
hizo efia merced  ̂mas moftrole fui 
efpaldasjci fue íeueíarle lo que aula

Ée dé
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3& hazer en cafo de remediar al hó - i 

f bre_,<.]uedó tan3dmjrado>qúeeri gra 
gxod* 34* rato nodexó de repetir, Dominator 

l)omtnsDs&$rki\<7icors^ clemens 
ticnsy¿}i multa rtiiferatiums.Son todas 
paiabias dé admiración y.deefpan- 
to. Refriendo Eiaias cofas de Dios 
encarnado le pareciere tan efpanio 
fas,que exclamo en medio de la ora 

EfaL C í o ti 3 Jguis credtt auditui noíirol quié
creerá nueuas tan eítrañas,c¡ el hra- 
50 He Diosfpor quien entiende a fo 
hijo)*e vea en el mundo tan pobre y 
tan miferablejcomo la plantatierna, 
otue brota de la tierra Teca. Es gala-, 
ría alegoría, como eh el arbolilio q 
nace de la tierra feca, no fe vee cofa 
de que fe conciban magnificas efpe- 

jtan^asíafsino fe vio enChriftocofa 
Ibldcm* de que fe efperalle bien :2^jn eft ei 

fpecies* ñeque decoréc.
Quien pondera ios ójos del alma 

en efpedhcuio can marauiiiofofqtte 
i’econócíendú y confcíTando eltefp 
ro infinito que ella efcondido en aql 
velode carne,que no fe admire,y fé 
alegre de ver en el mundo tato ble? 
.Quando Lucifer cayó dél cielo, vn 
Angel notificó al miando grande lia 

djtocaLll toy Va UrfÁffi m&tty&U'def wndit Án 
geltts kd vos bkbens ir km m&gnam.ky 
de la tierra,y del mar,quedeciende * 
el demonio airado contra elhóbfé* 
Quandó decindioDios delcielo mu 
chos Angeles notificaron al mundo 
grande alegría G loria iñ exeelfírDed, 
¿* in ierra bominibus.Y Dayid 

Pfdm*^S muchos ligiosantesQmneS geies píá»
' dite mambas. Del mal fue pregone -̂ 

ro vn Angel,del bién muchoslera in 
compara ble mente mayor ei bien.

Qga ndo M o y fes v io lacar^def 
de léxos d:xo, Acercareme máspara 

Exod.$* ver vífion tad grande: y llegandofe 
mas'cefeaje mánde» Dios fequirafifis 
1 oí c a pat os 'dé los piésT de fnudos ios 

" peni  amisntos dé las afecciones car-

nales. Puede llegar el Gh riftiano a 
cónfiderar de cerca, no la figura de 
la$ar£afino la verdad, y no vera vn 
milagro grande finovn tropel de mí 
lagros,y de mifterios cífranos, que 
por grarato le dexará alfombrado.
Las aromas encerradas no publican 
fu fragrancia; los tapizes y losdofe 
les doblados no defcubren fu riqué 
za,fus figuras y primoresdosteforqs 
efcondidos no manifieílan fu valor; 
defpliegue la confideracion la r iq j 
zadefte niño,y todo el mundo fe fia 
ra cruzes de ver tantas marauillas.

La primera fea la nouedad,^Q»5 ^rem, 31, 
faciet Dominas faper térra. Cofa nu®

’ ua,no foio porque viffe jodas las co 
fas de nueuo, no folo porque es tan 
Tola en ei tnundo,queni fe vio, ni fe 
vera fegunda ves»-no Tolo porq vna 
donzella tierna trae en fos entrañas 
a vn varón,o por mejór dézir a vn ja 
yan,que en tres dedos tiene en pefo 
íinpefadumbre el pefo de todo el 
mundo: no folo porque el. que no 
acabe la tierra, la mar, ni en el cíelo* ; ¡
fe ha recogido a tan eftrecho lugar: 1
no folo porque nace,el Criador de 
fu criatura,el mar de vn pequeño a- 1
rroy Ojla vid de vn farmiento,como |
dize faíl Aguílin, fino porq auiendo * i
hecho Dios al hombre a fu imagen I
y femejanf a,en la creación fe hizo i
a imagen y fe mejana del hombre en i
fü reparación ( como diz®.Tan León Leo Vaf* 1 
Papa)paraque pudieíTe dezir la Y/ firmad** 
' gleíia,l>^s cftii htinmnam fubjíatiam iYVtf. § 
mirabiliter condid'\jli\ &  mirabiüm B
reformad ■ ; . i

La fegu da marauilla fea de parte i
déla medicina, que íbpueífo venia i
Dios a curar nras heridas, fuepré- f  
dígiqfa.Lo vnojpor fer elMédico ía I
mifma medicina : y como díze Dn 
Aguftin, quererfé hazer el mifmo 
enfermo; Da mordedura del efeor*. dep&$'I: 
pión fe fuele fanar con ázeite de ef- I

cor- i



D om inica en laodhua de Ñ auidad. 43$
.corpioíies, y déla vio ora fe fuele ha 
zer trises: las,purga$ que reparad el 
veneno 3 nueflroirrnalQs humores  ̂
lleuan sigo de venen o, y la dolencia 
de nuefíra carne vino a curar Dios 
con carne. S5 Teódareto díze, que 
fbierxios alabar mocho a los Medí- 
tos,que no fiando la cura de! eufer- 

. „ mo ríe manos de praticames, tlexao 
la capa, y fin hazer afeos de las lia- 

d*'* gas,ni déla podre, cortan lo canee- 
; ‘ - « d o ,y  aplican fus medicinasXhnf-

tó S.N.ño fiando nueftras llagas de 
los AngeÍes¡mdélos hobres/el mir
ra o vino éñ perfona a cu rallas, htí* 
j¡ni Han do fe baila la muerte.

L a  tercera, de parte de la jufiieia, 
redimiónos Dios del tautiuerio del 
demonio,no có la ventaja defu om
nipotencia fino có igualdad de juíU 
ch^jHirabiU ¿quitatts ittre certatum 
e ftD ixo fanLeon Papa,nopudode 

Leo Papa zjr <jeHjon¡0 procedió el poder
^ ‘ 1 ’  ̂ de T)ió s d e hec hOjfi no qu e quedaua 

vencido con la flaqueza de la carne 
5 de que en elparaifo auía fído vence 

dorjeomoel peze licuadodelacódi 
ciá del ceuo,queda,pfef6 del an$ue 

f : ■ lorafsi el demonio cenado en la car 
- -  nede Chrifio S-N-quedó prefo del
, J y ; shcuelo déla divinidad.Fue milagro 
 ̂ ' tan efíxaño que le contó Dios entre 

*■ - -A ^ - ias mas fjmofas de fos hazañas, Nu 
70¿40, ry i r&húre poieris Leaiat ba hamo*. Pré

ĝtantó a lob, Podréis yos pefear á 
Leíiíitari cón-vn ati£uélo?porquien 
etuieñde i l  demonio: y fi pregutais, 
qoelinagéde juílícía huüóeneflb? 

de San Agüíliñ réfpondé,qñe eldemó 
Tii^iibt nio3y iá muerte;nos tenían juftame 

.f.i y - te códéná dos a.muerte por la cuípaj 
' pero encarnizados contángrsñde y

„ general vitoria dieron a: Chfifto la 
" ' ■ muertéidefrsmadó la fsngre,no fo- 

lamente innocente finó diuinaiy có 
metieron íán gran culpa, que perdie 
ron el derechoqñe auian adquirido'

A  pornueítra culpa, como queda mas De exdt* 
largamente declarado. , v; SéCrti£í&

Laquarta,fealatrafadel confejó 
diuino. Al principio del mundo fien 
do Dios y él hóhre amigos, fue mal 
tercero eldemonio^hizolosenemí 
gos,mas caminado Chríflb S/Ñpóé 
psífos coritrariosfue tan buen teréé 
ro del hÓbrejquele hizo amigo de 
Dios: defuerte, que como notó Íatí 
AgüfHn¡fiendo porvnaparteintnat Jté^íikg 
tal,y por otra mifersble, trajó la fa- di m itÁ  
bid uria de Dios, que fiendo fu hijo iy. 
inmortal,fe hiziefíe mortal:y íieodó 

, bienauenturado fe fujetsffea las m i-*
B ferias del hombre.para que fuefíe ta :

cünuenieñte médio entre Dios y el 
hombre, q réconciliaíTe ;al hóbre có 
Dios, y como el demonio auia fido 
medio para mal, fucile Chrifto me
dio de tan foberano bien.

Ennueftra culpa huuo tres daños 
grandes, inorancia, foberuia, y tari 
grande dificultad en obrarbiet), qde 
traía confígo yn no fe que linage de 
defefperación i contra ía inorancia 
vino por nueftrotríaefiró: contra la 
foberuia tan humilde, auifandó qué 
él camino del cielo, cómo notó üti 
Águ fiiii,es humildad,qes rézia Cofa Jdg.de U 
qué decieñda Dios a pobre, y q có*-'kndikiú 
dicie yo el fer ricó:q fe humille por Cafi%1.

G mi Dios, y q no quiera yo humillar 
mepor Dios.Córra la dificultad del 
obrar bien,y comra efper?«.< ¿h.m ^ n j ¿  
tas tue aluno y reparo,como noto S> _  * / . ? 
Aguínn,que fi la gracia hizo a Dios  ̂ ^
hombre,tambié fera poderofa para H mCA?' 
hazer al hotnbre Dios por participa 
cion. : ,

Item fue poderofo incentiuode 
Xiueflrb amor, poniédo a nueflra fio 
ócédad grandes éfpuelasjes cofa natu 
ral,que los hombres amen a quien ( , , 
los amajcomodize fan Agufiin:y da 
do Dios enefte hecho la mayor pré dé
da de amor, oblíganos qu^to puede 

Ee Z a qué



m 6 L fc .  Quarta parte.
K ifm Jh s «memos. Sais Gregorio Ni A 
uLc'aih fenOj que hazer Dios cofas grandes 
^ 4 . es milagro fino muy cono eniéte

ia fu naturaleza, mas ¿¡ íiendo lo mas 
j(V>beráno,enel predicamento de las 
^cofas fe abatieffe por el hombre a lo 
-apas infimo,excede toda admirado: 
tque lo ligero, fuba,y q lo  gran.e aba.- 
:xe 00 es miUgrojpero queeifuego 
decienda a abrafar las cofas baxas 
afóbra. En todas las demashazaíns 
Tale vitoíiofo Dios, pero en ella di- 
ze S.Aguftin,Calió vencido de fi mif 

. mo,porq no tiene cofa tan precio fia,
4$  ̂p ^ ,n i'ta  amada como a ÍI mifciWiOmni#
u!de tep,pr¿fPter optrtáus eJlDomi ^

'pus: pues que venga a vencerte a íi 
;xnífm.o,y a vencer fe. por el hombre, 
es la mayor de fus Vitorias,y la ma
yor de las hazañas de amor: eftas fo 
en panelas marauiilas que tiene ad- 
-xnirados a María, y a lofeph.

Epipb. ¿r 
Celft* tn 
visa Pro «

C ir i l- bom 
deosmrr* 
Domini,

Nicepb, li 
èro ï*c.\z

,S.

AdHtb.J,

' E t  benedixit lilis  Simeonl

SAn Epifanío en las vidas de los 
Profetas, Gimo lerofolimitano 
dizeojque Siiiieófue Sacerdote (au 

que no creo callaran eflo ios Euan- 
geliftas)Celfo en eLlibro déla incre 
dulidad de los ludios,dize, que efta 
ua ciego de viejo,y que en tocando Q 
a Chriflo S;N.vio,Lo cierto parece 
que refiere Niceforo, que fu vejez 
fue muy efpacipfa, por auerle Dios 
prometido no moriría hafta q vief- 
fen fus ojos a Dios encarnado: Et be 
nedixit illis: SÍ fue Sacerdote pudo fer 
efta bendición de la ju ti Cdicíon y au 
toridad del oficio,que el Sacerdote, 
como confia del libro de los Nu me 
ros tenia por cofiubre echar alpue 
bío fu bendición: y Heli Sacerdote 
bendixo a Ana,qnsndo prefentóen 
eí templo a fu hijo Samuel.San Pa- 
bio dize, Jí?«í¡í¿ mims cft d mmori í?e- 
nedicitw. El que es mas,bendize ai

que es menos: y aunqueSimeoh por 
lo demás era menos,por el Sacerdo 
ció era mas. Sino fue Sacerdote,eíla 
bendición fue vn lina ge de congra
tulad o n,c orno la de tanta Ifabel ala 
Virgen fantifsima, EenediÜu 1tt inttr 
muliereSi &  beM& qt*£ cndtdiJH, grr.
También echauan antiguamente la 
bendición Iosancianos, como cofia 
.del libro de Iofue, y de los Reyes, y Iefuec^, 
habió con fola la Virgen fantiísima, a.Jteg<€, 
como con madre del niño, y no con 
Jofeph, porque fabia, no era padre, 
ora porque al tiempo que fe aula de 
cumplir fu profecía no auia de viuir 
lofeph.

Ecce hicpofitiís ejl in ruinam,

C G E , en la eferiturapideaté- 
■ ^cion^eñalando alguna cofa pe 

regrin3,y no puede no io fer, que ta 
foberano bien como Dios nacido,vi 
no, y muerto/ea ocafion de ruina a 
quien tan de veras le defeaua. Afsi 
-declara efte Jugarían Aguftin,y fan Atíg, lili 
Gregorio Nazianzcno, Beda, Euti- qq, ex v* 
mio.Origencsfigue vna vereda fin- twfe tejh 
guiar,fan Ambrollo declaraeftacal q, leí. 
da de la eterna condenación .‘ pero Nazmz 
mas llano íentido parece el de la rui a w , jp, 
na efpiritualdel pecado:porquemu Seda &  
chos ludios con U Fe de queChrif Efi$hk?< 
to auia de venir, fe mantenía en juf- 
ticia.: pero venido Chrifto S. N. le 
dieron con las puertas en los ojos, y 
cayendo de fu fe, fe los quebraron 
en la piedratque era Chrifto:efta lia 
ma Simeón cayda,y es nombre ordí 
mrio'del pecado enUEfcritura, y 
efta fue tan grande quelos dexó he
chos pedamos,Fropfer incréduíitatem Ad ReW 
>fr#3i ftiffttáixo fan Pablo, ceú- 11* 
derii fupcrlaptdem idurn confringetu?, Mátth$ 
Dixo fan Mateo, defuerte q de aql 
foberano bien,facaron muchos oca-*
Con de grande maL

De



: 'I^e'squi‘inñero vraa dctrina mo- A fi comienza áedificar,y no puedea* 
tí̂ ípí} ântifs^ma, que no ha’deaf cabar el edificio, todos haran burla'

del.£1 edificio dél Chrifiianb és vna 
torre, que ha de llegar hafiá el cie ¿ 
lo: la coila viene a fef grade: eí qúe 
tratare de edificatla, conuíeoé fume*
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ra i i

foguear a ios Chrifiianos Tola la Fe 
q ue pro fiefia o, pues -rt o b s fi a n d o fo - 
la para ja fsliíd,íes puede fer oca- 
Fon dé fu ruina; quiero dezir de jná
yúr condenación, ¡Melitfs fitijfet lo que (era néceíTarió para falircoii 
viz-iñ tufttm nonsagmutffc: fi auíen« fu intento: lá Fé fifia no baila, aún- 
do recehiífo a GhriftOjpr ofefiadofq - que es el futida mentó, fin los demás 
ley, renunciado al mundo, fe dfcxarí dones de la gracia ¿porque el que d<¿ 

M : líéu^r de fus embelecos: menos mal xare el edificio comenfadojelcíelo^
|  le fuera eftarfe pagano , porque el la tierra,y el infierno,de quien el hb

baptiffrió,:la cnfma,la pitofefsion, le bre es efpeftacü’o, le fiUiara. 
ha deferuir dé^náyór condenacianj Poftms eftinrmnam n̂ hefcritu- 
y fus pófirinfenas há de fer peores/ * ra vnas vezes fe llama ChriftoS.N* 
que fus priricipiosjComo dixo Ghrif ®  piedra fobre que el hombre cae, La- 
tó S.T^. al tullido déla pífcinaJĉ tí¿i- pis offenfionihle llama fan Pedro.O- 

*,Pep>li fropter fr&tres magh faiagite^t per ' tras vez« fe llama piedra, qué cae

J ; Petr. 2;

bona optracertnrft vejiráffi v  o cano - 
nem èleUiónem factapis. La purga 
queno ha?.e efeto, daña mas : el pi
loto que fe e fea p ó por milagro de 

baxio,y tmelue a el, bren merece 
fu naufragio :el caminante que fe

fobre el hombre, Super qttwi cuide- %i
m  lapiseemminuetettm.Lapieàiâesï 
que tropezamos haze danojpefo no 
ian grande: la que noscoxe debaxo, 
fi a cafo es grande dexa molidos los 
huellos, y hecho toniUa al Hombre:

vio en peligro en vn mal paflbyy* los ludios tropezaron en Chriílo 
buficéa el,rio fequexe defudaño. n 1 !l 1 ¿ 1

Dos parábolas predicó Chrifto 
S.N- défie argumento, vna del que 
tomando tefoiucion de hazercafa,'

; la edifico fobre arena* y a la prime*
- ratempeftad las aguasa y los vien-  ̂ deque dala fobre ellos, no los de 

tos,no dexaron texa, ni ladrillo: ila¿ C  xara hueffo fano:porque el cargo fe 
Afattky. mole necio el Eipiritu Panto,porque rá mucho mas feuero.Eí que nunca

no folo perdió iacoíla.fino la folia creyó Xam wdicatus eíi\ No tendrá 
tud y el cuy dado. Es eflampa delq con el el juez tanta ojeriza i pero có

S.N-humilde, pobre,mortal, dieron 
de ojos,quedaron ciegos,no recibíes 
ron la luz de fu fé .L o s ChriíHanos 
tropiezan en Chullo inmóríal,glo- 
rioÍb,juez vniuerfal. Hs piedra gran

tomando refolücion de profeíTar el traelChriftiano frajndignarioyangtt« ddRom.z 
Chriílianífmo,fio le ludafobreChri - Jit/tin omaem animam oper antis wa - 
fio feñor nueftro,que es piedra fir- /«w. Va tratando de ios que efperá 
mifsicna,fino fobre la arena mouedi la vida eterna por galardón de fus 
za de los bienes tempo rales,no foio obras,' fUs qiii fecundum papteniiam
pierde íá cofia fino la folicitud: me- hom operistqudrtfnt vham &te?ftaw* Y

ibidem •

iLfih
i  ' 14Í

nos mal lé fuera no poner fobre fus 
ombróslas cargas y obiigacicnesde 
Chrifiianojmas le valiera fer Moro. 
La otra es, del que queriendo edifi
car vna torre,no fuma primero los 
galles forzofos y neceífarioí j porq

dize,que por auer ateforadóira pa 
ra et día de la ira, fera tanta la ira, la: 
indignación del juez, la anguftia 
del atormentado, que le fuera me
nos mal auer viuido entre Citas, o 
Garamariras,

Ee 3 Eue



4 3 ? Lib.î.Quârta parte.
Be te* hicpfítits eÏÏ in ruinant ; nô 

foi o fenalaja grandeza de los mif- 
t^riojsj fino la prefencîa del autor: 
Bc'ce hic* efié que tengo en mis ma
nos: el? fif/V tiene enfafis: efie infan
te, cfte h ombrée île Dios, elle co
fre de los te foros dîuinos, Pofittts efi 
in tutuam\\\o fue a cafo el fer rui
na/ refurrecion de muchos fino co 
fejo diuino.

Tiene dificultad que aya Dios ve 
- nido si mundo con fin de fer ruina, 

fyith'ï* Deusenim neminem tentâtt¿* inten- 
tator malorum tjl. Pero refpondefe 
aeíTo, Que Dios no vino al mundo 

„ ' para que el hombre tropecafle, mas
por fu culpa, del bien tomo ocafion 
para el malcomo dize el libro de 
la Sabiduría,que las criaturas fue
ron hechascn odio y tentación del 
hombre, y para trampa del neciojno 
porque Diosarme laços, fino porr 
que el necio los haze délos bienes 
que recibe. Por fan luán dize Ghrif 

I oam*;» feiior nueftro vino al mundo : Vt 
qui non vident videant* ¿ f qui vident 
c¿ci fiant : no porque viniéffe a ce
gar a los que veen,que la luz que a- 
Irnnbra al mundo no le auia de efeu 
reter,fw o porque los hijos delà 
noche con fu luz quedauan ciegos. 
En ñn la palabra PofituSt dize traça y 
con fej o del cielo,que aunque defeâ  
Dios que todos fe faluen,mas trajo 
lo demanera, que cada vnopor fii 

. • - voluntad facaffe fu ruina y fu refu-
EZ cb 2 rreci0n- San Gerónimo,y Unge* 

i- nes* toman lajjalabra ruina en bue- 
ù na pane, Pcptus eji tn ratnam, & tn 

refarrecHonem » para qt$e mueran al 
pecado, y refucilen a la  graciaj mas 
no es Temido tan llano.También fe 
puede dezir,qus la palabra Pofttusti 

BfuL8, ¿t no feríaletraja,ni confejodiuino,fi- 
a8. río infalibilidad y certeza en los fu -, 
AdRpm,*} cefios.vy ay muchos lugares enlaEf-r 
x,Pm\ 2. ci itura que fe pueden declarar afiD 
\jÆats*zt

A. E t ¡n reftírreÜionem in Jf-  
rael.

L A Segunda parte defia pro
fecía e s , muchos refucila
ran a la Fe, y fe leuantaran 

»1efiado de la gracia, defuerte que 
de la caÿda de los vnos,fera fu cul
pa la caufa: delà refurrecion de los 
otros efie Infante: no fera caufa ne 
¿e{Taría,queno los ha de forjar fino ^
eficaz, falúa la libertad de fu alue- f
drio* Alguno podría dudar,todos -
los que creyeron a Chrifto S. N  * fe 
dize, que refuciuronjmas delosjuf 
tos como vn Natanael, vn Simeón 

B no parece fe puede verificar el refu
cilar: pero de todos fedizeeonue» 
nientemente que refucitaromy aun 
que ios jufios no refucilaron déla 
culpa a la gracia, refucilaron del es
tado de fieruos al de hijos de Dios» . 
fegunio que dizefar. luán , g ^ o t*  U annx  
quot autem reeeperunt¡dedit eis pote? 
flatcm filios Deifieri : porque aquella 
ley era de fieruos,efia de hijos: y 
briendofe las puertas del cielo, haf- 
ta entonces cerradas, no es muchq 
fe digan que refucilan. Afsi fe decía 
ra fácilmente aquella fentencia tan 
diferentemente comentada,interna ^  ,

Q tos mulicrttm non furrextt matar loan A 
ne Baptiftety fed qui minar eji in regnu 
cœlorum, matar efi illa. EÍ Baptifta 
excedió a muchos del Euangelio; 
pero el Chriftiano por fer déla Y - 
glefia, aunque fea muy inferior en 
famidad,e$ mayor que el quanto 
al efiado, porque no gozo deleita
do de la nueualey.

Dcdonde fe puede facar vna cóz 
fideracion graue, quanto ha de con 
feruar el Chriftiano el efiado déla 
gracia a que Dios lerefucito en U 
nueua ley, pues va con el la exce
lencia del efiado de hijo,y de tener 
le por padre, y aChrifio por her

mano
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Ad Rom.% aiano mayor, PHmogemtus in multis Á de los demonios : a fus cortami rei*

Y  el tener derecho 3 la re 
furreeion eterna, .dígnídaífique por 
auerfé adquirido con la mueres de 
Chriílo Tenor rbeftro, no gozarbíi 

paliados; allí recebimos losChri 
ÍHanos nueuo fer de hijos, v pudí  ̂
mosllámar a Dios padre Jnueílro, y 
efperamos la herencia del cielo que 
ariteseíhuacerrado:éíTbes loque 

AdRotnA dize Tan Pablo en el Baptifmo,qué

TertaLdé

'mini,
Qttg.hóm.

murmurando era comedor y beuef r 
dor de vino: a fu conueríacionjacui ..j 
fandoie era amigo de publícanos y 
pecadores: a fuTantidad, notandole 
detranfgrefforde la ley, dé cifma- 
tico, Samaritano,de hombre que no 
era de Dios* Los Gentiles también ' 
le hizieron contradicion: a peñas hu , 
uieron los Aportóles leuanudoef- 

 ̂ lavandera, quando díxeion a ianPa ^ > ;^  
es vna reprefemacioh déla muerte blo, De ¡eBahac notumefinohis, quod 
de Cfmfto, quedamos muertos a là 'ubique contradicciur. Y fueafsi, que 
culpa, y refucilamos a la gracia,ad- luego toco al arma el mundo, y fus 
quiriendo nueuo derecho a la glo*. T. aliados para echar por el fuelo ef- s 
ria, Y  a los Colcfíenfes dize, que B ravanderaipero fue tan grande fu , /
los qué refucilaron con Ghrirto,ar firmeza: SagiitA parttulprüfaffi&funi Pfalm 
uiendo fubìdo a Ja alteza de hijos' pl&g& rorí*^/.Todasfueronvalleíhi* 
de Dios,y a tan nobles efperandas, lias de muchachos,
como el heredar vn cielo : es razón, r A muchos Ies parece, que aquí

Sigmtmtno fea vandera, fino blancoj 
a quien tiran los vallefteros, fegun * 
lo que dize, Ieremias, Fofuit me qua- lerem. 3 i 
fi fignum ad [agiti am; pofúti me jlcug -T
figmimfibi, dize lob : defuerte, que 
In figmtm ctit contiadtcetur ; querrá íoblS. 
dezír, fera blanco contra quien el 
mudo tirará faetas de obras y depá-

L O Tercero que profetizo labras,hafta ponelie en la cruz: fer-
Simeon,fue, que feria van- uirales de terrero, y viene colo que , 
dera de contradicion, eoo- dize Zacharras: t̂ jjficient iti meque zaeh,

tra quien afertaffe fus culebrinas: el C confixerunt: y quadra elle fenrido a 
mundo toma la metafora dela gué- lapafsionde Ghrifto feñor nueftro,

que Simeón pretendió profetizar: y 
como los que tiran, fiempre fon a 
vna en enclauar al blanco; afsi los 
ludios fueron fiempre a vna contra 
Ghrifto; en fu perfona fe aüia pro'- 
fetizado: Venite opgrimamus iuííúmt 
y cumplió fe en fu pafsion, quan
do Pilaros le entregó a fu volun
tad.

Ora la metafora fea de vandera, 
ora de blanco, viene muy a pròpo
li to el confiderar que auemos de fe 
guir a Chriíló fefior nueftro, como
à vandera,y poner enei los 030S5C0-

Ée 4 ¿no1

que fuspenfamientos ,fus palabras, 
fus uracos, y fus güilos fean del cié- 

■ Lsfd. Col - tdyJíht# furfum futft quArttenon qud 
fopef ttrram. • - - !J -

JBt in fígnum cui contradi- 
cetur.

O Tercero que profetizó 
Simeón,fue, que feria van

ara donde todos ios enemigos afef* 
Tan fus tiros contra Iavandera.Ter-

earn'cbH ehfiende por efta feñal la
" que dize Efzias,Domim&s ig fe d a b i i  

g r  , v a b is  jignttrñ^ e c c e ’v irg o  c o n c ig ie t^ c *
J  r*7í , Eutimio la encarnación, Chryfof- 
cy*re tomo la cruz y muerte deGhnlto, 
mil de °  won d ñ b iiu r  eis ^ñifi [ ig n u m
cmy Ton a. Origénes iaKiftoria toda déla

°~ vida deChriíloTenor nuefiro,que 
toda tuuo contradicion: contradi
jeron los ludios fu dotrína,llaman- 
dolé engañador del puebló:a fus mi 
ísgros, atribuyéndolos al Principe



Lib.r. Quarta

Mfiil il-

mo en bianco tía mteftro bien, R&- A
è \  U f f  e f ia t  in figaam pepmlorum ìp- 
'fifim á ep rec fib m n a r owms Cerneŝ  om- 

^hfìflì accio e f i  no jira  infi ra ffio .tus-
pàze Gregorio,enei pefebre;yen
ía. cruz fue bianco y vandera de po
breza: fu defnodez daua*vozes con
tra hs felpas délos ricos, Fa vobis 

■ àìtttiìbuSì&c. Arrodillado delame 
de lu d as fue blanco y vandera de 

; humildad. Y combidando a los hu- 
. ' - rpildes con exemplo tan raro y pe

regrino} lloró a los foberuios: Fs 
coroné fiajerbia .V-íí fu pafsir-n fue 
blanco jy  vandera de paciencia: y 
confolaudo a ios que padecen fin 

' : culpa 5 condonò a los veogatiuos y 
fa ngrie titos, Va ciiútaüs fmgutnum% 
&c. En fu vida fue blanco y vande
ra de modeíha,y de templa upa: y 
dando efperanps íeguras a ios que 
padecen hambre* condeno a los glo 

, tones que madrugan a comer, Fa qui
ÉfitLf* c o rifarvi ti $ mane adebrtetatem fetta*

daw . En fin en fu perfona nos dexo 
( vn exemplo iluftrifsimo de bienes* 

Pero como entonces padeció eon- 
tradicion de ludios, y de Gentiles, 
aora la padece de ruines Ghrifiía* 
nos.Su liberalidad denuéfiraauaii- 
cía: porque o /  máximo vfque ad mi 
nimum omnesmarinaftudent.So iim 
pieza de nueftra deshoneftidad,/^- 
mrfqti? fique wit ¿tdaerfas vxútem pro~ 
xim i fuh§\x$ ayunos de nueftras glo 

¿dP hil.i. tenerías, húmicos cruets chtifii> auo- 
'rum Veas venter efl- En fin como lo® 
ludios defprecíaron la merced fo* 

A iR cbfi. keran* & redención: afsi ladef- 
* '* precian los Chriftianos; iteram era* 

cifigentesifg* eontemptui habentes. Y  
aunque ios Chriftianos noie niegan 
con palabras tan blasfemas, niegan 

A i T h .i.  1© con las obras : FaEhs m tem  ne* 
g a n t , f?  ad omne opas bonum rtpro~ 
ht fintiti dize fan Pablo, Anaearfis 
Fíloi vfo folia dezir de ios Griegos,

B

que eran como vnas monedas, que 
Juman en Francia coladores, a quié 
dan nombre de diez, y de veinte, no 
teniendo en fi valor: afsi dize fon los 
Griegos, que hazen al contrario de 
loqw edizen,,^^#;» pracepth con* 
trarUvitaerut; mejor quadra a los 
ruines Chriftianos^ue viuen tan al 
reues de Lo que profefian, como los 
que tienen en los fantuarios noue- 
ñas por la falud, y comen halla en
fermar.

^tmm iffiús aninutm dolor ¡i  
gUdius pertrapfíuit*

LO Tercero que proferitó Sí* 
meon es, que el cuchillo de do* 
lor que auia de quitar la vida al hijo 

auiade trafpaífar el alma delama-i 
dre.Es lugar a quien algunos Dofto 
res antiguos han dado expoficiones, 
que ha íido neceilario declaradas 
piadofaméte.Las recebidas fon dos: 
vnaeáy defan Aguílít^en vnaepiflo 
la queeferiuea Paulino, que le con 
fultofobre eftelugar,donde dize,<j 
cfte cuchillo es eldolor y eltorme 
to que padeció la Virgen al pie déla 
cruz, viendo morir a fu hijo. Vnos 
dixeron que era el dolor que paflTo 
quando perdioa fu hijo a losdoze 
años en el réplo. Otros, que el que 
recibió quando le vio dar de ojos co 
la cruz. Mas fueta dequeeftos fenti 
dos no vienen bien con lo  que fe li
gue, F i reueU w ar t% m u lm  cordibm  
co g ita th n es , bafta que eftos dolores 
fean como vigilias deldolor que pa 
decio en fu pafsio»,q muchos (amos 
encarecieron, haziedo agrauio a fu 
conftancia y valor. El parecer de S. 
Aguflin liguen Eutimio, y Beda: y 
tiene folovninconueniente,q pro
piamente hablado, el cuchillo no es 
dolorjfinqcaufa de dolor. Poreffb

dize

i^íuguf.
epifielfo*. j 
a d  P an i i
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diré fan Gerónimo,aquieníigue Á do díxo Dauid de Idfeph, Ferrad Tfd. lo4,;
Bernardo, q e> cuchillo fueia crut j." fertrtwfit animam eim. San Juan Da 
defuerte que U cruz fue la que quB mafceno,que pagó la Virgen co las'; r̂o4 *^ ^  
tó la vida al hijo, y trafpaffó la alma, fetenas los dolores de que fue lib reé*

en fu parro. San Geronimorque fue Üierm.ftr 
mas que mártir; porq los mártires ™0' aj -  
padecieron en el cuerpo mortal; la 
Virgen enelalma inmortal. Dedon 
tWinliere fan Bernardo,quepade* 
ció masqueelhijo; porquefufrien-vff/^^ 
do la mifoia muerte que el amor la /7? 
hazia propia,vino a vecera la muer 
te; y la muerte que f ue poderofa pa 
ra acal|ar al hijojno lo fue para aca
bar a la madre; porque latmntuu© f  

B ei amor, que es mas fuerte que la 
muerte: y parece vn gran milagro* 
que íiendo vn mifmo cuchillo el q 
atormentó a los dos: y fiendoeldo 
lor del alma roas efquiuo que el 
del cuerpo} no vimeíTe la Virgen 
fatutísima a moriri Ambos ellauan 
pendientes de vna roiftna trítz, al 
hijo tenían endauado Los ckuos de 
hierro, a la madre iás fastas del a- 
mor: y eflb dize la palabra stabiti, 
que pufo con miílerio el Euange- 
lifta fan luán, no Tentada, m cay da 
fobre la tierra, fino colgada de la 
cruz. Alguno podra alegar, que el 
efperar con efperan^a tan fegura*

__________ ____________________ que fu hijo auia tan prefto de re-
almas,padeció allí el alma déla V ir C fucitar, la pudo menofcabar el do- . ; j
gen;pero el cuerpo folamentedere lor; mas fan Bernardo dize, que es í?7Wr" °

engañoj porque como a Ghriíio fe 
ñor nueftro,nofe le menofcabo ef- 
íé mifmo penfátniento, tampoco a 
la Virgen, que padeció el mifmo 
dolor.

En fin elle dolor fue inefable: y

de la madre: y no es intonuenieme 
que vn mifmo cuchillo haga eferos; 
tan diuer fosen el cuerpo del hijo, y 
en el alma de la madre que vna ef- 
p*da ai raoieíta a vno las entrañas, y 
al amigo que fe halla prefeote le 
rrarpafTa el coraçon ; pero eñe in- 
conueniente no es en mis ojoscon- 
íid&rable; porque fiendo lenguage 
metafórico, tan propiamente fe lla
ma el dolor cuchillo,como el cuchi 
lío natural.

Tratando del como trafpafTó ef- 
te cuchillo el alma déla Virgen fan- 
tiñima, dexando por temerario y 
por erróneo el parecer de los que 
cixeron que el dolor auia muerto a 
la Virgé al pie de la cruz:y el de los 
que añadiédo yerro a yerro afirrna- 
ró que auia refuckado defpues: uia 
transformación del amor tantas ve
zas repetida fe recibiera de parte de 
los cuerpos como délas almas; pu* 
diéramos dezir, que la lança dellu- 
dio.quepaEo las entrañas del hijo, 
dsfpues demuertOjpaffóiasdela ma 
dre hallándola emoces allí víuajtnas. 
Eendola transformación defolaslas

cu dida j como declaramos maslar* 
martivit garriente otra vez. 
gffl* También fe ha de condenar el pa

recer délos que dixeron auia qdado 
fuera de fentido por hazer grande 
sgrauio a la firmeza defu Fó,a fu co 
flancia, valor,fomleza,y ala gran
deza de fu torroento,que quien que

dunque de algunos exem píos fepo
„____ t(vmw5ll__ j__ _ n_ dra raftrear^adie le podra del tod©

da fuera de Temido, muy poco lien-; detir : algo díze el fer hijo, no Tolo
te el dolor: y afsi lo cierto es, que c f incomparable per parte de ia natu *
te cuchillo dize vn dolor eílremádif raleza diuina, y por parte de lahu-
fimo: y el dezir le pafío el alma, es mana lino vnico y Tolo de fu madre,
ponderación del dolorjcomoquaij- ydefolas fus purifsimas entrañas.

" Ea
r
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442 Lib.í. Quartaparte,
En los demás Hijos tienen parte los 
padres;, pero enGhriflo quanto a lá 
carne, ifola fu madre la tuuo;y fí qual 
quiera madrelíente tari tiérriáírien- 
re íos daños dé fui hijds,aühcjuetra 
uieffbs y regañados, 6¿c. Lo fegun* 
do, áígó diéela fierezaBeíVíal délos 
ludios, en quien Pilaros quifo po
ner coaipafsioú con los cinco mil a 
jofes, y lio pudo: y íi las mugeres e f 
trañas vinieron á llorar de laílkna, 
que hanáfu madre? Lo tercero di- 
ze algo la presencia: Ága r no pudo 
fufrir qucmurieíTe de fed fufjiijo en 
fu preferida, Non vidrio ntorientem 
jn¿ertt?tf:Na ha auido tirano tan fie
ro que defollando al hijo quiera qqé 
le alumbre ia madre. L o  quarto, di- 
ze mucho lafoledad, y eldefaraipa- 
ro de la Virgen ( como queda tra
tado en fu lugar) pero ninguna co
fa deífas,ní todas juntas declaran ca 
¿talmente fu dolor;

Z)t reuelentür ex multn cor* 
dibüs cogit di iones.

qf' » « »

ESté cuchillo fera ocafion qué 
muchos penfamientos ocultos 
fereueleri. Eutimid refiere eíleefe- 

to al doíóf dé L madre,Lálaftitha y 1 
compafsion que caüfará eflé dolor  ̂
fera ocaíion 6 muchos pechos haf- 
ta entonces efeóndidos fe manifief- 
ten y publiquen, porque muchos tii 
uieron a Chriílo S N.por Diosjpe- 
ro rio creyeron que vna muger pu- 
dteíTe fer madre íuyaj mas cdnfide- 
raudo fu dolor reuela ro fu incredu
lidad,y La cefeííiroridé allí adelanté 
por madre. Altercando' las dos ma
dres eh prefeñcia de Salomón,fobré 
qual era la madre verdadera, man
dó partiefíe por medio al niño, trias! 
lá verdadera no toñílmio fe partieff 
fe enternecida, y de aquella compaf

L fíen arguyo eldifcreto Rey,que era 
verdadera madre: afsipues, dize Eu 
titnio,creyeron algunos que era fu 
madre: es fentido piadofo,pero re
moto del texto,yquiça cíela verdad. 
Bedarefiereefleefeto, / 7  7ftff/r#- 
tur ex multis ccrdtbus cogitatiañes. A 
toda la profecía de SimeonífiTíf pofi- 
tus ejii &c. Porque toda la hiíloria 
delà,vida y muertedeChriílofeñor 
riueftrojfuecomo piedra del toque 
que defcubrio de muchos pechos el 
bien,y elmai: efnadmiento,elbien 
de los Reyes y de los paílores, y el 
mal de Heredes q hizo tan fangrien 

, ta carnicería. De los milagros vnos 
dezian: Bette ommafecit>&(urdes fe* Matth. 
cit nudire mutos loqui. Ocrós, Jn 
Bedzebu Principedamoniorum. De fu j oann> 
dotrína: vnos, Tfjtnqttam fie UeutUS 
efl h§mo,Otroi)Fnde hic literas didi*
'tit?. En fin fu vida y fu muertefueef- 
tremo de juyzios buenos y malos:
Vnos le fêgoiatï, otros le perfeguia: 
vnos le alabauan, otros le filuauan: 
dedos ladrones,q murieron a fu la- , 
do.vno le tuno por Dios, otro por 
hombreperdídó.Lri mifmo fucede 
óy: los Moros le blasfeman: los he* 
reges le mofan: los Chriílianos le 
confiefían y ie alaban, vnos niegan 

; fu Fe, otros mueren por ella;
San Aguílin refiere elle ¿feto a 

los Principes del pueblo, y a ios 
Apollóles de Chriílo feñornuef- 
tro : de los Principés muchos re
miendo el vulgo, tüuieron eícon- 
dida la ponçona de fu pafsjon mu
cho tiempo, hada que llegando la 
façon de fu muerte, la vomitaron, 
votando en él cabildo fácnlegó qué 
tnurieíTe: y áfsiíHehdderiel Caíua- 
rio ai ponerle los fayones en lá 
Cruz : y mofando de fu fin ¡toritos 
faims fec-tt * feipfttm non fotuit fal- 
uum facerte, Eíta verdad nosauifa 
fan 1 uan en el capitulo quinto, y en

él
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el capít. 7. de los A dos Apofloli- ¿ 
cos.N o corre ran claramenteefta 
doerinajporque entonces fe díze re
tí eUr Ce ios peníamiemos quandó 
han precedido antes, como dixi* 
rnos de los Principes del pueblo;pe?- 
ro los dicipulos del Señor, aunque 
creciendo ia tempeftad dieífen al
gunos en nueuos penfámiemos>nó' 
lo $ aman tenido ha fia entonces, an
tes fe auian ofrecido a perder mil vi 
das por fu fermcio.

Vt retielmtur ex muítis cordibm 
cogit/tthnes.Fira que los penfamien 
tos délos Profetas,que profetiza^ 
dos tamos figlos antes parecían Al- 
garauia, quedaíTen claros al mun* 
do : Es ent vifio b<ie quafí vif¡o libri 
pgnaii.-fera(dize Efaias)efta profe
cía, como vn libro cerrado y fellar 
dó; pero la vida y muerte deChrif- 
ro Tenor nueftro la abrió: y como 
lavltima mano del pintor da vida a 
los borrones, y U verdad a las fom-> 
brasrafsiChrifto feñor nueftro dio 
vida alo que parecía borró en Dios,

, Lo vltimo, Ft reuelentttr ex mui? 
tis cordihus cogitatienes. Porque los 
Do&ores fa grados Tacaran de fu 
íxnierre altifsimos penfamientos dar 
nos Dios tanto por tan poco? De , 
ay Tacareis fu amor, no es cafo creí 
ble, Jp&ts eredh attdit&i nofírotDs di 
íacareis fu podones grade deugual- 
dad:enefTo vereisel rigor de fu juf- 
ticia. Parece defuario tanto a¡nor;ai 
refplandece fu mifericordia.

Erat Arma prophetifa,filia
FharmeU<]tt& rio decedebat 
de templo die ac noBe.

T Ras el teftimonio de Simeón 
poneelde Anna Profetifa,que 

el que auia de faluar a todos quifo 
eUeílimpnio de todos , como dize

> fan Ambrofiode AngeleSjpaftoreé 
profetas,niños? viejostmugeres,£>?# 
nis vfer/fr fextts, ¿y rntractila f i-  

dem ¿tflruum. La virgen engendra, |a 
efteíil pare, el mudo habla,el mago 
adora,elniño fe alegra  ̂el juño, he 
efpera, la biuda profetiza ¡todos con 

■ nenia fueffen tefttgos, porque no 
falraíTe a efteteftimonio ninguneD 
tado, ni fexo* Y porque el defta mu 
ger fuelle mas graue pone el Euan- 
gelifta fus caltdades. Viuia (dize)en 
lerufalem en aqueltiempo vnamd: 
ger llamada Anna,cuyo padre fue 
Fanuet del tribu de Aflur, a quien 
Dios auia dado efpirítu de profecía  ̂
auiaviuido cafada flete años,y viu- 
da hada los ochenta y quatró, no fe 
apartaua del templo de "día ni de no 
che, y gaftaua fu vejez en ayunos y 
oraciones. Eftas circunff andas jun- 
tashazianaranzelde vna viuda Dn- 
tifsima, y cada vna porfidaua a fu 
teílimonio valor y calidad*

La primera,el efpirítu de profecía 
y elnombre de pfofetifa,por elor* 
diñarlo vfo de profetizar, era cali* 
dad grande de fu perfona*

La fegunda, el fer hija de Faniiel, 
hombre notoriamente noble del iri 
bu de A fer*

La tercera, la edad que era de o- 
chenta y quatro años, y a fan Am
brollo le parece,que eran los ochen 
ta y quatro de biudez, y el texto no 
le favorece poco, Es h¡tcvidtta erat 
vfqae Ad atines oBoginta quatuor: y la 
vejez con fantidad y virtud,fíempre 
arguye prudencia y verdad* A ios 
viejos lafcíuos de Babilonia creyó 
el pueblo, CredíMteisppftlo qmfi fe* t)m. 
nibtss*

La quarta, el auer cafado con fu 
maridOííiendo virge de poca edad  ̂
todo elfo dize In virginitatefitaique 
no fe llama virgen propiamente U 
que no es capaz de corrupción, y

pudo
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pudo cafar fe de daze, yembiudar A 
dé dezíousue, y quedando tan mo
ja nunca fe tornó a cafar, y;

Lá quimacirtunftánciá, guardar 
Continencia todos los dias de fu v i
da: cafada, no conociendo otro va
rón, y viuda aninguno, 
r; La fejíta, el eftar e» e l templo dé 
diájy de noche» ocupada en ayunos 
¿y ó raciones) no porque nunca falief 
fe, fino porque le freqú entalle. De 
fuerte, quédize eiÉuángeliíh por 
hipérbole, que nunca falta. En fin el 
zeílimonio es mayor que todaex- 
cepcion por fus muchas calidades;

Jeiunijs oratiombm fe f- 
u t e m d k a c n o B ^ j*

B

PHdia ver con fus ojosa Dios en < 
carnado, y mereció no fulo ver 
le , fino qué lá efcogiefte Dios para 

que diefie tefiimonio al mundo de 
fu venida. No era mucho oyeíTe 
D ios oraciones continuas de tantos 
años,y áiárgsnd U vida de quien las 
hazia para qué gdzafíe dé fu defeo* 

Dos propiedades venios en Dios, 
al parecer encontradas: vna,la prie- 
fa con qué acude aí que lé pide : o- - 
tra i lo que guíla de vna petición ®  
fttuy prolixa y efpaciofa, como la 
deílamuger que duró fetenta años 
poco menos.Déla primeradize Da 
uid; In qiisicumfy diemüacauero te* ec~ 
te cognoui qttoffiam Densmeus es.He
te: no huuo vn punto de efpacióen
tre el llamarte,y experimentarqué 
eras Dios mió en la merced y fauon 

Jagtofltie San Agufiin^Tardins videttirDeopee 
jjjir.fSpUt. cAtori veniamdkti) qttamipjípéccatort 

yeniam acctptrij. Mas tardé fe le ha 
ze a Dios el perdonar ál pecador, q[ 
álpecador fer perdonado. És tanta 
lá prjefla qué fe da a perdonar, que 
parece le atormenta mas iaiafU tna

parte,
y ebmpafsiop de fu mífetía, que al 
tnifmo miferable fu pafsió. La com - 
parado del Medico codiciofo, y del 
enfermo riécefsitado, mayor le pa
rece al Medico fu tardaba que alen 
fermo‘,püés mas haze en Dios el a- 
ttíor.y íá codicia del alma,que en el 
Medicò la del dinero. Notìficò E- 
faias al Rey Cras moñeriu Hizo fu sfai s, 
plegaria el Rey con lagrimas en los 
ojos; Memento Domine qusmodo am- 
hulatteriw coram tc¿- Noauia falido 
el Profeta del palácíó, quando le 
dixo Dios ÉeuetteréJ. Dile a Eze- 
chias, LÀadiui orationem tuam ^ v¡~ 
diUehrymamiuam. Ha fede ponde
rar,que lá orácíon que hizo el Rey, 
alegadòfu fidelidad y fus feruicios, 
fue efpaciofa: y el llanto grande Fle
tti magno» dize el texto,y Dios no re 
pite,fino vna lagrima, y vna oracioj 
porque a la primera palabra de fu 
oración, y a la primera lagrima de 
fu llanto le concedio la merced, Ego 
úam m i^noniam  exaudtjH me .Señor 
fíamete porque m eoyíte:aI reues 
fueíe fer eflo jtnás quando Dauid 
llamó, ya Dios auia oydó fu defeo.

De la fegñda recibe tal guftoDios, 
que todo fe iehaze poco: aí llanto 
deEzechias llama lagrima : al muy 
fediemo mucha agua parece pocaí 
es Dios grade beuedor de lagrimas* 
y gran comedor de oraciones :por 
acudir aejfta fed,y a eílá hambre,hii 
06 grandes oradores; que los cogía 
el Sol adonde los dexa u a. San Chry chryfM* 
foftomopone clorar prolixameme i.deorM 
por prenda vnica de fantidad y de doDes* 
virtud : no empollara la gallina los 
hueuos,fino perfeuera: ni el foldado 
nombre de valiente. El que fíente 
corifuelo en la oración perfeuere, el 
que no, los pelos de las cabras ofre
cidos, fegun la ley, eran gratos ala 
Mageíladdíuina. La planta peque
ña nolleua luego fruto'.y quandole

licúa,
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Chryfoft. 
ymií. ítt 
C/rlatth.

IIeii3jnó ílsmpre le goza eldueñof 
pues fi por gozar h  fruta qu^fe pq 
dre a quatro dias, es meneílertanra 
fíema^por el cielo, 3¿cf Hi alma nue 
ua mente conuenicU, no luego lleua 
hojas de deuoxíoíi, flores de propon 
fitos y defeos, frutos de buenas o- 
bras:y quando las lleua lavanaglo
ria,las hurta muchas vezes: y afsi es 
neceífario perfeuerafj&c* 

Vitimo,no alaba folas las oracio
nes,fino las acompañadas con ayu- 
nos> porque como dize Chryfoílo-

A mo, ni el íbldado vale nada fin ar* HcwtL fü 
mas,ni las armas fin foldado:y en o- ad £o£nk 
tra parte,queelqueora y ayuna bué 
la con dos alas por las nubes: el hue 
uo,y U caflaña falta enel fuego,mas 
quebrantados fe/a£onan:eÍ hombre 
entero, en U oración rebienta, que
brantado con ay unos fe fafonaia los 4
tres niños no empeció el fuego por 
la oración, Efdras auiendode facar LEpl.t 
el pueblo de cautiuerio,dixo, Ayu„ 
nemos y oremos,y todo nos fucede 
ra profperatnente.

D O M I N . I C A  I N  Q V I N -

\Affumpfit Je fus duodécima 
¿lifuptilos. JLuc.iS.

L Euangelío es vna fin 
güiarifsima deferípeio, 
que hizo Chrifto S. N. 
de fu muerte, Auia di
cho ámese general por 

Mfttíhi7 fan Mateo,la entrega que f¿ auia de 
--^hazer de fu perfona, Filias hominis 

iradeturitt t&amts homimtm ;aora di
ze en particular,ferá entregado a los 
Principes deles Sacerdotes,y a ló* 

que dealli fera felax^adó 
%v : ' al bra^o feglar (im ite* A la-curia 

éeRom a, a fus propios enemigos, 
porq ue le dieíTé ía niuerté: lilis enim 

hatm.%. tton Ucebat intnficere,qkenqitam*hdo 
de ferá a^otsfdo, mofado, eicupido, 
y pueíto aleaba en viiítcrüz¿ Reue- 
íó eíle fecreto a fus dkipuíos a fio- 
Ex, que parala demás :g.ente que le 

**1 v  feguía fuera negocio; de-grande efi- 
candslo: y conColándolos de cafo tá 
lámenublé, dixo,El paradero de to- 

\ da eíta tero pe fiad, ha de fer glorxay 
Tírt 'ui die refurgam. Alos dícipuios

a .

B les pareció parabola.lenguage en <| 
el Señor Ies folia hablar, no pudien- 
do adjetiuar el Reyno que efpera* 
uan,con muerte tan afrentóla : lle
gando cerca de Iericó, fallo vn cie
go dado vozes, díole ojos el Señor,' 
que para cafo tan eftraño como el 
que le auia de fu ceder en Ierufalem 
tiene el tnundo pocos ojos*

El profetizar Ghrifto S.N-efta trif 
tifsima hiíloria antes q U padeeieífe 
con tan efpecíales circunílancias tu- 

grauifsimos fines: y en notificar 
npsia la Yglefia en efte dia,no los tie 
ufe menos graues: y comentando de 

C lo menos>preténde la Yglefia oy e- 
char azibar en nueílros plazeres,En 
memoria de las fieftas q la antigüe
dad celebraua a Baco,y a Ceres,que 
liamauán Bacanalia,enque ofrecían 
facrificios a fu vientre,como fí fuera 
fu Díosjfe fuele to rn a r  el mundo ío 
co,y la Yglefia por reparar efie da
ño,como madre piadofa leuanta vn 
pendón negro, con la memoria del 
cafo roas lamentable q nunca jamas 
vio el mundo, para que con la trille 
reprefentacion dsfte pefar, enfrene
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fu loco y vano plazer.Enlos grades Á lo es muy fabirofa la oriclon para 
'vanquetes ponían calaberas de hom Diosjallega tan deílemplado, que 
bres muertos. Q̂ u ando fe coronan a difuena a fus orejas*
Jos Reyéíde Macedoniá dauantra- Lofegundo pretende laYgleíia 
Ja  en fu fepüLcró.En lá éleció de los poner en nro pecho aborrecimien- 
Fapas fequéitU vn.cdpo de eftopas to y cora ge contra el vicio: y como 
Sichanfi't'gloria mtfndi.fcn elcamino U madre que viendo a fus hijos tra- 

\ty  dé [a rierra de PromifsionjUeuó If- tarfamiliármente con los que mata- 
r ie l  las cenizas de I ofeph, q a uien - ron a fu padre, faca la camifa enfan“* 
do fidótoda fu gloria feruian de có ¿rentada para prouocallosa yenga* 
trspefb ajos muchosfauores q go** ja. Y  como los Macabeos derrama** 
zana, Deííb firue oy eítamemorra do jumo de moras delante délos ele 
trifHfsimá. fantes les pufierbn coraje para en-

Esvnexceffo locoimempeíliuo ueílirconlosehemigosfafsiiaYgíe 
én íá vifpera déla penitenciá,y de la fia viendohós tan familiares con los 
guerraéfpiritual con el demonio.El; vicios,nos reprefenta la fangre de* 
enfermo qtrata dé purgarfe, come "  [ramada de fu Efpofo,deque fuero 
V beuecon templanja (dize Chry- ellos los principales dañadores,para 
fóflomo)y íiendo la penitencia vná poneren nueftro pecho aborrecía 
purgajnosdamos en fus vigilias a la miento y defeo de venganza. Por 
gula,y a U embriaguezdefuerte, q cafo fei'fsitno refiere la efcriturá^qué 
paflado ct vn eftremo a otro viene a huyendo Daóid medio defnudo y  
ler el poílréro mas penofo Que fol defcaljo de íerüfalem, vn vafíallo 
dado auieridó de entrar mañana en fuyolé maideziay le afrentaua:vaf-
ia batalla hara ó y alian ja con el ene fallo a fu Rey y feñof acofado y afli-
migofqué criado defeararecebirma gido?cafoesmucho masfeo,q ef-

chrff.hó 
m i , i . 
Gcnefi.

m

nana dé fu feñór grandes mercedes, 
que le haga oy grandes injurias?Sart 

Bofil. ¿o- Bafiíió,qmtiger a ui en do fé mañana 
mil 2, dé de cafaf eóíi vñ hóbre muihoneflo,

tando tu Dios defcaljo,defnudo,ajo 
tado,efcupidojIe afrentes,le agra- 
üiesje blasfemes.

Lo  tercero, pretende ponernos.
imn. entráríáóy eñ-fu apofentóalrufiá? miedo y efcar miento; íi la culpa age

Qpieri efperaria vn huefpéd graue, -Q i*a hizo tañ grafí eftrago én Chriflo
- / T i  - r  tr>. r.____ -j; ■.. ____L__■ . c  "XT A L ;___ _ ^ ~ i . _ * -iquele pufieffe fus mayores enenT 
gos por porteros?que muficó aüié- 
do de tañer al Rey a la riochéV juga
ría a la pelota la tardetóda?pues eíTo 
haze el Chriftiano aúiedo de entrar 
mañana én batalla campal cótra los 
vicios.trata oy eílrecha amiflad con

S. N . q hara en nofotros ja propia 
Tratando la Efcmura dej^||ypon, 
dixo,o^ tuefítgiopcdt$yvfique kd veri i* 
cem capitis non eBin eo maculado a- 
üia en toda fu perfoña vna mota de 
fealdad. Con infinitas ventajas Jo pu 
do dezir de Chriflo S^N. quéfue la

A.

I.

ï

eiíos:efperando a recebir de Chriflo cilampa de toda la hermofuraj pero
S,M mercedes, ie preuieñe co agra- 
uiosidefe.ando fu alma recebille por 
efpofojfe entrega primero al demri 
nio,muníl6,y carné: eíperadólé por; 
huefped,le pone por porteros fus;

JdPbiL rr>3 vores enemigos, Inmicos crttcis 
GhñfiUY auiendoíe de dar muficaQ,

nueftras culpas le dexaron tan def- 
h e c h o ,q u e planta pedís, vfque ñd 
*verticcm ,éapiti$iioto¿BineofíiJthas; J 
O como dizé otra letra  ̂7{jñ  eB m  
èÒ^gura humana,Quien afeó tan gra 
belleza?La culpa agenaj pues,s¿in Lttc,ty 
•viridi Ugno hoc fitjn arido quid fia? Si

en

f-
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en árbol tan provecho ío quelleua A ellas los efetos de la ira de Dios, él
h o j a s ,  flores, y f r u t o ,  prendió afsi el cíelo turbio , las nubes negras, los
fuego delajufticia chqtxiaen íeiaa ra 
verde5en los troncones podridos q 
ha rs? Ego *vir vides p^ upettatem  mea 
■ in'viraatndfan&fionii e r a s .La'cruz es 
la vara délaindignocion-mayorsque 
■ Dios ha moílrado defde,el principio 
deí mundo,effa me auifa de mi mife 
.fia v defuenturaj que fi carga Dios 
afii ía mano de fu ira fbbre quien no 
}o cornio, que podra efj*erar quien 
tiene tanta indignación areforada ? 
Si cjuandovfs Dios de fuma trufen 
cordia es can feuero, fi redimiédo al

vientos brauos,el mar remerofo, las 
cías hinchadas,!» tierra anegada,íos 
hombres lidiando con la furia de las 
aguas, tuuieffen temor a la incíigna- 
ciondiuína.Lasllagas de Ghrifto S.
N.no folo fuero para aíTegurar uro 
fiuor y efperanja, fino para poner 
en nueílro pecho pauor,¿gWrr^iy?r Efa$.6ji 
quivemt de Edon\ Preguntaron los 7 
Angeles quando el Señor fubia al 
cielo, Quien es efte que viene del 
mundo tan hermofo y tan gallardo, 
que en fu andar defcubre tan grande

hom bre fe tnueílra mas juíliciero q B fortaleza y valentia ì Ego propugnato} 
fino íeredimieratqqarjdoemptmela a i fdumdttm: foy el que he fa lu ad o
varado fu juftkiaen la mano que fí 
•ra? Si con ia innocencia tanto rigor 
.por fer fiadora de nuelira culpa, qua 
do caftiguela rñiíma culpa, que ha 
: ra? El-Rey que amarraíTe al hijo he 
redero, de. fu Reyno , y mandafie a 
q ua t r o efcla u o s le a 5 o tañen p or fei s 
reales,al efcDuo por hurtarle fu co
rona,que hara? Bie puedeIeremias 

mo llorar ios acotes temporales de 
fu pueblo con el efcarmiento y te* 
mor de jos eternos.La ponzoña alq 
come poco della, íi és de buena^ó* 
plexion no le matajmaseílragale la

al hombre, y vencido al mundo y al 
demonio en cruda guerraijguare er* 
go rubmm eflmejlimentum 
redor y fangriento? es la fangre del 
vencido, porque los hollé como e.l 
lagarero a la vua en el lagar.Pudier 
■ ran̂ e apretar los Angeles con vna 
infiancia bien fuerte Señor, que alia 
dondéfuela batalla conferuaííedes 
la fangre en los vellidos norabuena\ 
pero aca dode todo es paz y gloria? 
Dies vUionis in corde. meo.No es a ca
fo, finopprqtieefta fangre, y ellas 
llagas me han de feruir de memoria

íaludjla hennüfuí;a,elcóÍor:elpeca--G pira el dìa de mi venganza, defeádo 
do es pq^oñade-nueÜra'alma.CHrd pues la Yglefia poner temor en los
S.N.por vr*a parte cumio muypo- 
codeiia.pues no fue, mas que la pe- 
najpor otra,tenia la compoílura me 
jorque nunca jamas tubo hombre: 
.nopu'do dañarle el alma, mas en el 
cuerpo dexoíe feo^qrado,efct?pi
do,des he c-ho, & c.-A u ie n d o pue s? v os 
comido tanto deíla, y ftendd de t»h 
mala complexión qué hara?Las vep 
ta na s; del arcaiáeN oé,no foío las tr,a 
eó Dios para queentr^ffeduz pore- 
diaSjyijtecibíendo fauor y regalo los 
;dedentro-, no viiiieífün en perpetúa 
eícqridad,finp para que Yiendo por

pechos dé; fus hijos faca la fangre y 
las ilagasde fq efppio,temed que las 
hade vengar Dios.

De parte de Chriflo S. N. huno 
tabié en ella defcripcion de fu muer 
:te graues caufas: fea la primera, con 
firmar la Eé de fus ditipulosj/ftfioífi? . 
d h i  v o b is p r ¿ 0 $ q u a m jia t ,v t  c t t m fa -  I Q(Wn * ^  
ctte fiierit  cyedatiSi que el reuelar las 
cofas por venir» fiempre fue prenda 

'de diúinióad. Á las verdades mas di- 
íficühófas de fu Fé tuno Dios fiépre 
cuy dado fie dar dos firmezas gran* 
desívna>ei eftar profetizadas mocho

antes?
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antes: ótratel curoplillas conpunrua 
lidad defpues. La primera firmeza 
es tan grande, que ofó de¿irfan A- 
£üflin'(declamando el lugar de fan 
Pedro HabcmnsfirmiorempropheticTs 

prmonerri)tenían no fé que mas auto 
ridatiqUéÍ¿S dichas por los Euange 
liñas. Lá feguftda.tio es menos gr:?n 
de,pórqelqüedar los Profetas por 
verdadtírosjes la lláue delaFé, Da 

Eccl mercedemDomine^fuJlirientilus te,*üt 
prophetátmfdeleS tnuenlmttur:Señor 
(dize elEcclcíIaftko)cupíid ia pro- 
mefaque aueis hechoalosqueosef 
peran,para que vueftros profetas no 
queden por mentirofos : Et evpkttit 

ferwojtem  qaempracepernt adíe bus ari 
tiquis. Trata leremias de los cafli- 
gos de fu pueblo,y dhe, que »fique 
algunos Profetas padecían mengua 
y baldonee que dilataría Dios a ve- 
zes elcumplimiéto de fupaJabra, al 
cabo llégaua fiempre a fu tiempo, 

Urttn*\i* Scítóyqüódfu¡Ítftui pro te ópfrobrmm: 
dize el rriifmo lerémiísen otra par
te: y ñóíafmTeodóreto,que mofa 
uan dei profèta fus contrarios, que 
predicala cofas que no eri de Dios: 
y  afsi nanea fe cumplían: y como co 
irido el Profeta chze,Yo Señor pa
dezco afrenta por vos,no confintais 
quede yo por me miro fu. Efaias Ma 
da*rewtdfcexpeUa, reexpeftñy modici* 
ib i, modìcmn ibi, Era ordinario len- 
guage éntrelos Profetas, Hac man- 
d#t Domimi expefflri Do*nÌtmtn,adbùc 
^modtcum, y brindandole en fus van-, 
quetesjlosremedausn burlando de
lio*; que hazen de molernos eftos 
P r ofeta s,eon CMandaje manda> eiepe~ 

v $&-> reexpe$&: però no vemos que di 
\ :gan verdad èn nada. lonas huyòde 

TDios, prefamiéndo:no aùia de cuoi * 
pi ir fu palabra en ja  dèftrui donde 
Niniue, y qüe el ama de quedar por 

"bórladofjmas ai cabò 1« cumplió, co 
inolòdixò Tobias aia hora de fu

E fai, z8.

Iìw.4*

Ä muerte: Non enim excidit v e r lu m  Do 
mini,que como dize Efaiasjuunca fe 
cluída Dios de las palabras de fus 
fîeruos.

La fegunda/para moílrar que mo 
ria de fu voluntad, y que podía no 
morir: y como dixo, Pottfiatem ha* 
heo fonenÁi animam iterurft

fumendi cam Pudiera dezír,poder te 
gopara ponella,y para noponella* 
Para aliñar la cena dei cordero cm 
bio dos dicipulos a lerufalcm con 
ellas feñaSjEn la cafa que entrare vn 
hombre con vn cántaro de agua,de- 
zid al feáor,que quiero celebrar la 

tí Pafcuaen ella conmisdicipulos,Nu 
ü ca le aui* viílo,ni tratado; tiias qui** 

fo moílrar en la vigilia de fu muer- 
, te el imperio que tenía en la cafa, y 

en la voluntad agenatpara dar pren
das notorias afusdidpulos,quepues 
era poderofó para reduzir aquelho 
bre y a fu cafa a fu feruicio: también 
lo fuera para mouer toda la Ciudad 
a contraria determinación de la qué 
tenia: Tanquam ad Utronem exiflii cu 
pladijí ¿p fuß í bus eomprehedere m¿j? 
San Gerónimo, que les quifoíinifi- 
,car era necedad faiir a bufcar con ár 
mas al que fe entraua cada di a por 
íuspuertas;traer adalid para hallar 

g  al que predicaua cada momento en 
Tus plaças: hazer violenta prilion al 
que fe ofrecía de fu voluntad a ella: 
boluiendo los Toldados atras, Cedde 
rm t retrorfttm.Dio el Señor vñpaf- 
fo mas adelante, en fenaí de q era 
mayor el defeo que tenia de ferpre- 
fo,quee! que trahian depréndelíe, 
^Ningunaprueua mayor,que la pro ■ 
fecia de Efaias: Tfjri aperutt os fu um: 
■ tío porque en fu pafsion tío habí a fie, 
pues dix o muchas palabras mifterío 
fas,fino porcj no hablo vna Tola en 
fu defenfa,que el que fe efcufá^y fe 
defiende en la muerte, algún defeo 
mucllra de nomorinraaíChío S.N.

ni aun

Tob, 14, 
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ni au gemidos que Cuelen fer alíuios A 
d é iq u e  pena,ni las lagrimas de las 
m ugeres piadofas,lo recibió por fer 
m cío.por no dar olor de menos guf 
to deznorir>eírodize;£>>?¿¿r ver-cuite- 
ti fe m&xülam,antes suia ofrecido el 
ro ílro  que alyafíe ei braco el fayon, 
y íi áix.o^Curmecadislú® fue porque 
fe íirítieííedeia pena,lino por efcu- 
Lrfe de i. a culpa.Qfjfo el gallofo 31 
ludio arguyra Ghníio S.N.de que 
aim tenido poco refpeto al Pontífi
ce, y de camino haberle vnamuy gra 
de iiíonja:y porque delate de Ja fu- 
prema verdad no quedaíTé la lifon- 
ja confemida,y Uinocecia de Chrif B 
to S.lSf-oargada,dixo C urm e esiti.

Séneca en la tragedia Hercules, 
introduces Iuno,diziédo,noay mas 
de vn Hercules en el mundo quien 
le podra marariy refpodc:el mifmo 
Hercules podra matarfe a fi mifmo. 
Quien quitaras Diosla vida? Solo 
DiosiCs/ví»«*# ffi&nibns eius, Llama 
Abacuc cuerjaos a los bracos de la 
Cruz,y dize queefta en íus manos, 
no fe pudiera dezir de otro q Dios, 
porque tienecó fus mañosa los bra 
£os d e la Cruz,el mifmo fe enclauó 
enell3,y pudiera noenclauarfe,y en 
clauado tornarfe a defenelauar. De 
los ladrones fe ha de dezir al reues, C 
porq eftan por fuerza en ella. El al- 
guazillleua délos cabezones al vL 
llanojm as ai cauallero,y al feñor có 
corteíia,La muerte da puntillado al 
apofento del Emperador,y delPapa, 
Jíq&o pede pulfatj pero Chriílo co* 
mo Señor déla vida,y de la muer- 
te,dize:Yo osauifare.Páraque efta 
voluntad fepefey fe eftime, conuie 
ne confiderar,que eL hobre por ma- 
rauilla paga la voluntad del hobre, 
ni le e!Hma,ni agradece, Pagais ai 
jornalero que caua de Sola Sol,al 
labrador el trigo,al mercader el pa- 
ño:perola voluntada ninguno fe le

paga, aunque fea grande. Eílitnaiá 
ei hombre ios bienes de naturaleza, 
y fortuna , tomara por muger la 
mashermofay auifada con menos 
dote,y la mas rica con menos her- 
snofura,y con menos difcreeiompe- 
ro la pobre,y la feajoolasefcogera 
por mas voluntad que tenga. Agra^ 
decera el hombre el focorro y elfa 
uor q le hazeisen vna necesidad,'a 
comida,el veftido,el dinero; pero la 
voluntad no la agradece,y quando 
la agradeza con palabras, le defmie 
te eieora$on:y íi huuierevn Arta- 
xerges que agradezca el rábano al 
honelánojoel agua a!Ubr?dor mi
rando a la voluntad,no aura dos; pe 
ro Dios mase{htna,y mejor paga la 
voluntad que elprefení:e,y en CeñaL 
de eíTo auia dos pefos en el Téplo: 
vno con que fe pefaiun las cofas fu- 
gradas,otro las feglares:y es muy lia 
na la rizó,porque fi ofrecéis a Dios 
los bienes de naturaleza,6 de fortu
na,el os los dio,y quando yo doy a 
vn platero oro de que me haga vna 
pie$a,no le deuo mas quela hecha - 
ra.Entódos los feruiciosque haze- 
tnos a Dios,no nos deüe mas que la 
hechura, que los materiales el l o s  
pone:la hechura que es la voluntad 
pagalacori gran franquezaieífo di* 
ze ei lugar de fan Pablo:Charit*s m 
qtéám exeidit}to¿2ihis demas v.írtu % 
des fe quedaran ala puerta del d e 
latóla 1¿ caridad entrara.Ene! Tem 
pió no auiá mas ruydo que el de la 
maceta,porqué las piedras ven ia  n U  

bradas de las canteras .La caridad ha 
ra fola ruydo en el cielo,que es la q 
haze la transpon,y no las demas vir 
tudes morales,ni teologsíes.Hl azu 
car limpio feeíHma,y fe pagadas c a  
ñas fe quedan en el molino,y ía ho
rrura en las calderasiel azeyte api»- 
radOj&c.Pues en qué es razón fe ef 
time éíla voluntad de Dios?
" ' ' F f  La
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La tercera,moftrar el amor con 

q ue moría. Q^ando las heridas no 
fe pueden curar por la partellagada, 
s b i e n  loscirujanosla íana. Emodo 
efte  cuerpo mifíico;no auia dexado 
la culpa parte fana,fino a Chrifto S. 
N.queesla cabera,ya fumadre que 
és eícuelloda vna por gracia, la ex
tra por naturaleza,y quifo el Señor 
fe Ubrafe la cabera,porque Cana fíen 
los pies.Muchoamormueftralama 
dre que fe purga y fe fangra por Tu 
hijo,pero mayor amor es el deChri 
fto.que la madre hazeeffopor el hi 
jo  que la ama,pero Chrifto S.N.ha 
ze mas que eíío por quien ie defa
ma: Cum adhue in im m  ejfemus. En 
Getfemani fe auia fangrado de la ve 
na de todo elcuerpo:y porq el mal 
era detodosíos cinco femidos,qui- 
fo Fuefíela fangria de cinco partes 
principales,de manos,pies, y cofia
do, yporque la fragua en que fe auiá 
forjado el mal era el pecho: De cor de 
cxettnt cogit atunes ¿ fu r ia , aduíteria^ 
quifo fuelle de ahíla fangria mas co 
piofa,nocon lanceta,fino con lan^a: 
Jguem  efudit in nos abunde j. an abu n - 
dantemente que no quedo foía vna 
gota de fangre:y porque todo fobra, 
fe  tomó vna purga malifsima de be 
Fas,y detormentos:caufole muy gra 
de horror,pero fue eftraño el pro • 
uecho. Hipócrates,que la fed es bo- 
nifsima feñal de auer purgado: la e* 
uacuacion quehizoChriitoS N.de 
nueftros malos humores,fue tan gra 
de quedixo,<í/VrV.

Fue grande argumento deíle a- 
mor,no folo ei gufto que recebia en 
padecer,íino en penfaryén tratar 
defupafsiomdondefe ha denotar, 
que en fer Oíos tan líberal>y tan fra 
coquedieffeafu hijo por eí mun
do,no dio tan grandes prendas de a- 
mor,porque ay muchos liberalifsi- 
mos y franquifsimqs de fu cofecha,

Lib.a.Quarta parte;
A y nadie tanto como Dios:maseI pa- 7 

decer,es contra laftaturaleza diuina, 
aquien no puede llegar penalidad, 
fegun lo que dize eiPfalmo: 7{Jaée Ffalyo; 
dtp ad te malumffiflagelluw no afpró 
pnquabit tabernáculo f»s:péro era ta 
eftraño el amor,que porque fu paf- 
lion importaua tanto al hombre,re- , 
cibio gufto de lo que le era tan con * !
trario;£/itmo quídam peregre proficif- Matt.i) 
tensvocamtferuosfuos*Muchos Tan
tos entienden por efte hombre a 
Chrifto S.N.queen ei cielo fe tenia 
porperegrino:porqueel amor,y el 
gufto de padecer por el hombre, lé 

B auia hecho como natural acaen la 
tierra* De donde eres hombre? de la 
tierra de mi muger ? por el ampr<
Fue tanto el que tuno Chrifto S.N„ 
a la Ygieíia,que fe tenia por peregri 
no en el cielo.Auiendo de tomar 
Dioscarne,qualquierapenfara que 
latomaraimpafsibietque fi Ada por 
el eftado de la inocencia,y los fan* 1 
tos por el de la gloria gozan de eflb¿ j 
que mucho lo gozara Chrifto S.N- 
fiendofuinocencia y fu gloria tan
to mayor^Mas eíluuo tan lexosde 
cíTo,que fiendo enla inocencia,y en í 
la gloria natural con ei gufto de pa- * 
decer por el hóbre, fe imaginaua en 

q  el cíelo peregrino. De donde Facó 
yole deuemos mas por auer pade
cido,que por auernos criadoi^pare 
ce feñaló efte peníamiento lob en 
aquellas palabras algo e feúras: Mino 
rem ntefeciJH mtferattonibtu tais. La 
menor de vueftras mifericordias 
fue criarme, la mayor padgfier por, 
rediminne.Ñotando DaaSáli fu pue 
blo de vna ingratitud muy torpe,di- 
xo\Oblitus es Dowimom creatoris tuK 
Otra letra, obliius efl T>omini val- 
neraium f*ííí/».01uidartede Dios q 
te crió,gran culpa era,pero de Dios _■ 
que padeció por ti,gran torpeza.

7 Y  como elque ama habla ílempre
Se

i fiati' 
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de Ib queaíisajGhriílo S.N.bablaua A 
Un fiempre de fu muerte que ape
nas fe le caya de la boca, como la 
doncella queefpera con gran guf- 
ío el cafamientcantinea trata de otra 
cofataísi Chuflo Señor nueftfOtra;. 
taua de fu país ion como de fus bo
da-: Tayíftt&m dewwpttjs &gni¡ no era 
mucho,pues lo eran el temor de la 
muerte y»vezina,y los acídente® 4 
preceden íueicjjder mas peno fas q 
el m orir:no fe fenrina la muer 
te,fin-© tocaften al arma fus menfaje 
ros.Preguntado Ifac a fu padre por 
U vi ¿Luna que aula de facnficarfref 
pondio;.D¿a£ powdebit fUi m'u temió B 
que ei horror de la muerte le aula 
de fer mas penófo que la muerte: 
mas como el amor de Chriño Se
ñor nueftro facó güilo del penarle 
peria elquando ama de moriny def- 
deel inflante de fu concepción dio 
principio a aquella plañes: fágredies 
m^ndum dicit ¿? obUñonem
noluifli.aufcs atíte¿d&Pt¿Jli miht^fer- 
fectfii^hio Dauid,y continuóla haf- 
ta queefpiró en la Cruz.

La quarta,porque quedaffe noti 
ficado el precio y el valor de nuef- 
tras altnas.Con vna gota de fangre 
fe pudieran redimir muchos mun
dos^ derramando quáto tenia por G 
cada vna, auifó que era grande fu 
valor.

D e tres principios podemos pro 
tialle:el pntnero,de léwjue es el al
ma de fu cofecha:conuiene a faber, 
vna criatura tan veztna deDios,que 
fuera de la Mageftad diurna nin
guna fe la auentaja. San Agufiin co
mo hemos de confefTarque el alma 
no es lo que Dios,afsi hemos de pre 
fumir que entre todas las cofas que 
Dios crió, ninguna es mas propin
cua a lo que es Dios,de fuerte que 
el Angel podía íer ygual,pero no 
mejor. La culpa haze ignórenteme

te algunas cofas mejores,porq pre-* 
finándolas a fu Criador,las hazeme 
jores que el alma, que el Angel,y 
que Dios:

Ei fegundo principio de parte dé 
fu hermofura. San luán Chrifoflo- chrif.dé 
mo,quc como la hermofura del cíe- deiap. m i 
lo,excede a la de la tierra:afsí la her ^ ?f^ Jx; 
mofura del alma a todas las hermo- , 
furas.El tercero de pane de los fa
vores, y mercedes que Dios la ha '*
hechüjporque fin las prendas natu- , Pi
rales, potencias,fentidoSjfeñoriofo- 
bre todas las cofas, Angel que la 
guarde defde que el hombre nace 
halla que muere el dar por ella él 
precio infinito de fu fangre,fue el 
miílerio mayordomo notó Nazian 
ceno,y la prenda mayor de fu veni
da a la tierra. De aquí arguye fanulugufK  
Aguftin,el precio grande de nuef medité
tra alma. Grandeindicio fue eldar- CAp t̂
le el mundo por arras, defpofando 
fe con ella,como dize el mifmo fan i; 
Agufiin. Porque aunque el que es 
tan grande,no conuenia dieffearras 
pequeñas:pero vn mundo entero,es 
don mucho mas que grande Pues v 
que fera darla fangre que vale mas 
que mil mundos: no pudo darnos 
Dios prenda tnayor.Tras eílo aña
de fan Agufiin vna compila grauif- 
lima,que es la prudencia y fsbiduria 
del mercader:!! Tupiera poco Dios, 
noeta mucho por moilrarfe aficio
nado que diera mucho por poco. El 
Principe de Sichén ofreció vn gran - 
de dote por Dínary porque íi a cafo 
parecieffe pequeño a fus hermanes 
y padrOjdixo\\ é̂ugete dotem% Gempj4
ner#pajinlate  ̂fiendo por vna parte 
pobre , que quanro podía d a r  e r a  
muy poco,por otra ciego d e  amor 
era locura ofrecer dotetan gran
de,pero Dioses infinitamente rico 
y fabio:y pues dio tanto por el aL 
ma>linduda lo vale el alma -.Amate 

F f % & fa*



¿t fnpere vix toneeditnr.Dbto Se A eonellano acobardarte los vicios?
sjeca^marfnihazer cegueras, a na
die fe concedido,lino es a Díos,y a 
X> ¡os apenad Efte apenas,quiere de 
zir,qíino anduuo ciegoDios,alome 
nos pareciólo andaua por el alma: 
tanto,que.dixeron los IudÍos,era e f 
candalodos Gentiles necedad. 

Infiere fan A guftin por conelu- 
_ fiondeftepenfemientotfojfyMjMf«-

jn me¡iit* peiieí;i me r̂eci 0̂ o cbriJlifAngmneef* 
f aí'á% J e  redemptum nol» me hAbete •vena* 

te/w.Noauia reparado haftaaora U 
cofia en que eftá mi almanaque la 
fe  , y que U entiendo, nadie prefu- 
Hia de comprarme tan barato,halla

El Angelqueyua quitando las v i
das a los mayorazgos de Egipto* no Exod.iil 
tocaua a las cafas,cuyos vmbrales 
eílauan enfangrentados con la fan- 
gre del cordero:no fe atreue el de
monio a tocar a los que tienen en
trañas teñidas con fangre de Ghrif- 
to Señornueftro,o con fu continua 
memoria. Por Ezechielmadó Dios 
murieíTen los que n^uuieffen feña 
lada la frente con eraUífue vnlina' 
ge de profecía,que auiañ de pere
cer losqueno tuuiefíename los o- 
jos la memoria de la muerte de 
Chrifto y de fu Cruz, Es también

E^jch,

% áqui me vendía por la paja delin- £  vnico remedio contra los deley tes
teres por el cieno del deieytCjtnas 
pues no ay cofa criada que ygua- 
leenel precio ai refcuede mi alma, 
no ay ponerla nías en venta.

La quima pone fian Lucas, y oo- 
fíleron.fii toU íau Gerónimo: Ponitevos m cor 
Mr Liic.Oj ve¡lris fiermonestft¿js;filius enim

4 t- Jjojwims fututum efl^vt t yfidatur in 
mnnus bommu.H-MZ&d memoriade fi
ce hechó.gra naide en vueftro cora
ron,para elfo os le he repetido tan
tas vezes,-y os le reuelode nueuo 
ooracon circunftancias tan Angu
lares, porque ningún reparóos fie
ra tan poder o fo contra la culpa co* 
m oeíla memoria Los fiamos nin-

deia carne.Rpgando D alfid a Vrias z^Regail 
fueffe a defcanfarcon fin muger,ref- " 
pondio:Hilando el Arca de Dios 
epelcatnpo,y durmiendo el Capi
tán Geoeralen el fiuelo,he yo de go 
zar de los regalos de la carne ? Por 
vida dei Rey tal no haga. Que di- 
xera tile foidado di fe reto fí viera a 
Dios roto y deshecho en la Cruz?
No es medicina menos faludable 
contra i a vanidad del mundo, Quié * 
ha de codiciar hontas, confideran- 
do alquelasreparte con vna coro*t 
na de efpinas en la caberafQnien ha 
de pedir dignidades al a£otado.al e f
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cupido,mofado, alanceado?'Recogí- ¿d Hth\ 
^un medio hallaron tan eficaz. Ori G  tateeumq*ú ídem mfefufiinuit con* £0p f e  ' 
genes ponderando el fruto deíla me tr&diBionem-) vt no* fi#t¡ gemini m i- * ^
moría,dize que no es pofsible rey- rnis veftrismm deficientes* Rebolued

continúamete efte penfamiento en 
vueftra memoria y quedareis fiem̂ - 
pre contra el infierno contentos y p ( 
vencedores: S emper mottificationem *V- 
Chrifhm corpere ‘uetfro circunfieren * . .. 
test es lo mifmo que dixo el Apof-

ne la culpa en el pecho que ella vi 
ueíporque todo elexercito de los 
vicios huye de fu prefenciaComo 
encontrándote dos elementos con
trarios,es fuerza huya el mas flaco. 
La paCsion de Chrifto condenó al
pecado: De pecr.ato dammuit p e e s * - toi en otra parte; In d u im in i Domitrn 
tum,y quedó tan temerofo que hu- . lefttm chriBum,no aya en pies,ni en 
ye della. Uen refplandece en la manoSjni en ojos cofa q no fea mor 
muerte de Chrifto tan gran tnuche- tifícació de Chrifto. Y S. Pedro, Chri LPesrU
dumbre de virtudes,que no pueden f e  tgttttr pafo in ay cofa q



A Jffumpfii duodecim dtfcipti 
los Juos fecret'o.

Dominica in Quinquagefima. 453
áfsi acobarde al deiKoniOjCOEno víi 
hombre vellido y armado deflepen 
íamiento.Vn Franciíco con las lia1* 
ígas atemorizaua al infierno.Enel te 

* píomandauaDioshuukífeíicmpre
6^3 ^  77 buen olor,para que coofumieíTe el 

continuo mal olor délos facrificios¿ 
Jomifmo ha depaííar en el templo 
¿de vueftra alma, brotan de vueftro 
coraron malos penfamientos como 
de la tierra hostigas,pues aya fiem- 
pre memoria déla muerte de Chríf 
to que los confuiría.

L a  fexta,hizo efta defcripcion ta 
clara de fu muerte, para que que- 
dafTe autorizada de fubocalahifto- 
tí a de fü pafsion,y fe conferuaífe en 
. los irchiuol déla Yglefia,y en los 
pechos délos coronillas fagrados; 

'porque ílquedara a la corteña y to 
fefsiondeios delmquentes,no hu- 
uiera hombre que fe hallara culpa- 

' ¿do. Hazed alarde de todos los que 
pulieron las manos en Chriílo Se
ñor nueftro, y vereis que ninguno 

¿ r confiefia.y que todos fe efcufan.Iu- 
(d«i,yo le vendí por codicia: pero el 

' k ? ' *  znatalle no ene pafftp por penfamien 
to,antes viendo que los Pontífices 
fe yuan encarnizado,los arrogé fus 
dineros arrepcmido.Pomifices> Tfy 
lis  ncn iieet interjltere epuenquam. A 
PíUu«¡cóeírQ,PiUtos,yo labo mis 

* manos:GenstUAyfr Pot¿fices tu* trsdi 
derut te mihiy por hurtar el cuerpo a 
fu juyzio le embiaa Herodes. He- 
rodes,yo le tuue por loco»y porin- 
capaz de caftigo,y le mandé veíhr 

* ;eomoa loco. Sáyonesítiofottos fa
inos mandados: en fin Dios queda 

muerto en medio dél mundo, 
y  nofe halla en él mun

do quien le aya 
muerto.

A Solos los doze y en fecreró¿ 
por<5 fi fe dixera en publico a 
■ la genteque le feguia, crueldad tan 

inhumana como el fer entregado, 
acotado,efcupido,muerto, fin duda 
el pueblo fe reuelara contra Pontí
fices, Pílatos,Herodes:y como el día 
de Ramos, apenas quedó hombre 
que no fe combidaíTe a feruir en fu 
triLÍfo^fsi apenas quedara hóbredj 
no tratarade cítoruar tan grande a- 

B grauio,porque los que Chriílo Se
ñor nueílro aula fañado milagro« 
fatnetede varias enfermedades era 
>muchos,los q auia refucitado,mu- 
vhos,los que auia aficionado con fu 
dotrina muchos,fus deuotos fecre- 
tos muchosiy no era mucho fe amo 
Tinaffe el pueblo, que quifo a vezes 
aclamaíle por Rey,y que dezia a vo 
zcuBene omniaferit Sola María Ma 
dalena bailara a reboluer alerufa- 
len,y Pilaros por no ver reuelado al 
pueblo contra Roma le amparara,y 
defendieraeíloruando fu muerte co 
tra el decreto del cielo, y contra él 
bien de la tierra,por elfo en fecreto 

£  a los doze. Mas direis, rrerquilen> 
me en concejo,&c.No ay playayu 
efquina en Ierufalen.ni ya guau de 
cafa hourada,donde no ay a fu corre

dlo,dando trabas en fu muerre^y re
leíala én fecreto?Refpondo,qije3u 
que era trato publico éntrelos pnn - 
:cipales ludioSyfiemprefeefeGBdiári 
del pueblo,.que refperaua a Ghrií - 
to Señor Eucftro,comoa colad el 
cielo. .

Lo fegundo fecret'o> porque dé 
k s cofas que reuela el Rey a-fus a 
jmgos»ha deauermuy gran fecreto, 
SAerAvteñtitm Re vis abj pondere honu 
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efí, di* ó fan Rafael a los Tobías, A  nifieüo,i(!olairarañ en fus réliquias: 
dándoles razón de no aúerles def- que quien adoró por Dios vnbe-

454 Libr.2. Quartó parte,

cubierto antesquien Gra.Sie*t'vitt* 
coccínea labia/w>í1dixo la Efpofa,fon 
yueftros labios Efpofo mió como 
trechas cexiclas ,y  en eíTofe muef- 

íf0U*2p*&* vueftroauifo y ¿Heredan:
k pem fpiritum proferí Jhtltus, Como 

tiene el necio poco efpacio del co
raron a la boca,vofa quarno tiene 
en el pechojcoroo fi. huuiera cornil 

i j 'Ayaí^. d o  jaranas,o como los que tienen
muerto en cafa,que de ordinario da 
jyozes, o como la muger qúeeftá 
■ de gemituspartta infm*

1**1- *

zerro,que mucho adoraffe- las reli
quias de hombre tan famofo como 
Moyfes.
7 Lo fegundo,dizé,que fue amor» t 
queriendo moílralie en muerte el 
que le auia tenido en la vida:y co- 
m o de la conuerfacion de Dios go
zó Moyfes de tan grande resplan
dor y gloria en fu rotlfo>que no pu- 
diendo los hijos dedfrael mi ralle, 
cubría con vn velo el roftro por 
templar fu claridad. Como no' ay 
bien que la muerte..no «drague,y

r/í*Ouidiodize,que losdiofes bol- no deftruya,no quilo Dios viefíen 
dieron al cueruo negro,porque re- B los ojos humanos a fu am igóla tro 

- - - - -  r ^  * cado.quelos Principesy Reyes>el
amor que tienen a fus amigos quan- 
do viuen,es razón fe le nmeftren 
quando mueren.

Lo tercero,efeondio el fepulcro 
de Moyfes,porque muchos pregón 
taran, porq no entró en la tierra de 
proimísionfy viniera por eííe cami- 
no a fer notoria fu culparas non d<-

oeló los amores déla ninfa Coro ni 
de. Aleiato en vna emblema,que la 
pena de Tantalo fue por auer reue- 
lado vn íecrcto de Iupiter.
5 ! Lotercero,porque los Sacerdo
tes eran caufa de fu muerte, y que
dara publico fu pecado. Por la du
da que tuno Moyfes en el agua de 
la piedra, le caftjgó Dios, con que
no entraffeen la tierra de promif- ’trafaf}áizecl Exodo,alos Sacerdo- 
fion, efeondiédo fu cuerpo de los o- /tes quiere dezir^os hijos de Aaron 
jos del mundo: rfque in fr¿fentem -ofrecieron fuego ageno# faliendo 
diem,y queriéndole ei demonio pu- Q fuego del fantuario iosabrafóvíuos, 
bücar,felo eftoruó fan Miguel: no - mas no quiforDiosfueflenotoriafu
fuera mucho permitiera Dios feie 
hizieraa Moyfes vnfepulcro muy 
famofo, como a lofue, Pauid, Ab- 
falon,y a otrosque fueronenelmíl 
do menos famofos por fus hazañas,

culpamo laalcaçdfu padre, ni Moy 
fes fu rio,ni el fuego tocó a las ves
tiduras fagradasjcom o el,ray o ¿que 
defmenuza los hiieffos^íln dexár fe- 
ñal en la cafiteJEn fin por fer. los Pd

pero no quifo fínoenterralle en fe- -tifices y Sacerdotes cómplices en e f 
creto, firuiendo el mifmo Dios de ta muerte, apartaa fus dicipulos^en 
cura y de facriilan.lnueíHgando los fecreto,pG/q^npconueoiaquecul
fantos razones de aquefte hecho.

Lo primero, diz en que la nación 
de ios ludios era por vna parte tan 
inclinada a idolatrias,porotra deuia 
tanto amor y tan grandes benefi
cios a fu Capita y Legislador Moy»* 
íes>q íi les quedara fuíepulcroraa-

pas de Ec 1 efiaflic o5 caygan .en: ma
nos del vuIgo,quc jamasguarda fe- 
creto. Vn capitulo, entero ay en 
nueftro ljbro de amor del réfpeto 
que fe tuuó alSaccrdocio en todas 
las leyes:perobafta el refpeto que 
Chuflo Señor nueftro tuuo a aque

llos
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àlíos Sacerdotes geiue tan tflraga- 
da y tan perdída,que quitaran la vi 
da al Autor de lia-'! ejimbortm vero 
vite. 'mitr.feciSf'íSt.-Lar PhiiOmía en \ 
viendo a ¿atrille! fepoÜTG:£>mví-f' 
deo ofendentes. Do de íé tiene notar, 
que para honrar ¡alSacerdcttíj no es 
mer/efter bufcarlemas prendas de 
nobUsajde dHcrécion, &x. que fu 
d ig n id a d *  'Meíchiíedec jhu futre > ^  . 

fine rnfiare Sáceres Frú Pa
ra llamar a vnohonrado »baftauá 
llamarle Sacerdote. A los hijos de: 
Danid llama la Efcritura Sacerdo
tes no lo érañ> que no dcfcenáían 
dei Tribu de Leuí? pero eran hon- B 
lados Como Sacerdotes:pero don
de nueüra Vuigata lee FÜij mtem  
Hauid erant Sacerdotesy los Seten- „

to
a'

fu  c a r g o  ntn
entm pcrmgtimH tan%A .t

P- íínmo d iz e *la leen: Principes , y 
.que la p al abr 3 o ri gi f* a i h g rq fi c 3 Prin 
cipe y Sacerdote* El Gen efe llama 
aPuriphar Sacerdotede Hehopo- 
l i s , y. los Hebreos comsienen en 
que no era Sacerdote, fino ieñor de 
Hdiopolís, que por otro nombre 
ll&mauan Ciudad d;d Sol. ■ ’

Las razones que nos obligan a 
efte refpeto fon muchas Vna re- 
preíenúr la perfena de Chriílo Se * 
ñor nueftro: m e fper-

por tener a
mas : Ipfi

qaam rm toñera redituñ pro mitra a * 
bus ve ¡tris. Ningún íioage de hon
ra puede ha ser valan^aal peligra^ 
a que fe pone el .Sacerdote por njiv 
como noto Tan Chrifoflomo. De Cbryf:hó¿ 
mas deffo, dos cofas nos obligan''rjn  #d 
mucho para honra y refpeto de v Tktm* 
lia perfona: conuiene a faber,ía ne-' 
cefiidad,y el prouecho. Al medir; 
co honramos por la necefsidadt 
Honor a me dicté m propter necefsuÁ*k¿ c e lem í 
tejtí&l Rey por el prouecho: Oeumjmob.j^ 
tím ete,¿J* lieaem honor ate, al Saeer-' £íf/f f.7. 
dote por ambas a dos tenemos  ̂
del necesidad t que ha de curad 
las llagas de nueflras al«jas,y ef4 
pecamos del muchos prouechos, 
queel nos predica.'ocupacioní por 
quien dixo fan Pablo,que rnerévT*^ Thi* 
ce doblada honra. El ofrece Uh mot.u 
crificio por nuefira Talud. Ei ve
la quando nofotros dormimos.: eL’ 
cuyda de la limpieza del Templo; - 
y deíafeo del altar, y ahíle al <ul* 
to díoinó. El intercede con Dios1 
por nofotros en las Cofas eternas/ 
que hnn depurar para fiemprc. Lo^ 
cura esrdize ían luán Chrifo{laqC^>yf7T. 
ffiOjno refpctir fu principado y* 3 de Sac.

nie ,djxo Chriílo a fus difeipuiost. Ç dignidad Si ha de entrar en el cié* 
y a Samuel dixo Dios tiïfjà te  jpre- , lo,folo; el de nueud engendrada

del agua ,y  del Efpiritu fanto: ÍH 
no gozara de vid a: eterna, el qué: 
no comiere la carne de Chriíló,yí 
y béuiére fu farigre-'fi eñs con-* 
denado a infierno perdurabfeel qué 
no ha'zé penitencia' de ‘fus culpas:

•*ite?wrttf fed tose, íso ofo tocar Da- 
A--VV-, uidata perfona de Saulípudienxfe 

quitalíe la vida tan a fu, faíuo, quáir- 
do le cortó el pedaço de la ropa¿ 
y  le quito el ffafeo y U lança dela 
cabecera , porque como noto Tan 

Greg. hb* Gregorio, reprefetuaua la perfo- lino fe pueden confegui'r e-íVos bse-i
na de Dios. Y fan Ghrifoilomo nes por las manos de ios Princi- 

chrif ho. prueua,qué la honra que fe  haze al 
4‘AnGtn. Sacerdote toca-a pios, porque^es 
¿r hsm.i* AngeHuyo,yembaxador por quien 

habla. ;
La fegundajfedes dcüé refpe- Principes,que a P eyes,y q a

Ff 4 S»a
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pes y Reyes, ni dé fes padres qué' 
ñosengendrmjnTéo por fol^s las 
mfeos Sacrofantáí de los Sacar- 
dotes,mas honra fé Íes dr-ue que a'



4  5 s  Lib.î.Quaita parte.'
S^n Juan Oh rifo Homo califi- 

| id&'sfó ea el defpredo de los Sacerdo
tes 3por mas graue culpa que la 
de Dathan y Abiron,a quien por 
la inobediencia de Aaron , trago 
vinos el infierno: Meo qutdtm tu- 
dicto qtii nsflros Sacerdotes defpi- 
ci(*7it multo fscltrashrcs t ac mato- 
r i fupplicio digm funt , quam Da* 
thais eum f*is ómnibus. Parece ri
g o r, mas no lo es, por los mucho? 
daños que defte desprecio fe li
guen.

E l primero, el níenofpreciode 
Chrifto que d ixo ,el que os toca 
en el hilo de la ropa, me laílima a 
mi los ojos. Vna de las razones 
porque Uüuicron acores tan feue- 
ros fobre Ierufalem ,fue por lo 

TttnJiq* 9 líe llora Ieremias: Facies Sacér^ 
non erubue ruñe. La letra orí- 

t gjnaldize:7\(¿>» leuauerunt  ̂que en 
la Efcrirura es honrar. Nicanor 

: defpreció a los Sacerdotes, auien- 
%Machj do falido a recebilie y a honralle, 

amenazóles, y juró les auia de fa- 
quear fu Templo : pero murió de-* 

Taflradamente en la primera ba- 
t/fi> talla. A  Abran enriqueció. Dios 

J ip o 1 la honra que hizo al Sacer
dote , ofreciéndole los diezmos 
de fus bienes. A Sedeehias facó 

4c ) |S|abucodonofor los ojos , porque 
prendió y maltrató a Icremias. A fu 

úfiálg pueblo amenaza Dios por Ofeas, y 
dize por ponderación,que le ha de 
caíligarcomo al que contradize al 
Sacerdote. .

El fegundo daño de {le def- 
precio, es quedar defahuciados de 
lanar en fus dolencias. Que pue
de efperar el enfermo que defpre- 
cía el medico y la medicina ? Con, 
mas rigor fe verifica efla verdad 
en la falud de las almas: no go-^ 
zaron délas bqdas^los que defpre-

i

A ciándolas fe efcufaron,po es bien e| 
cielo que fe ha de dar fino al que le
deífea y le merece.

El tercero es feguirfe del des
precio en Ips Sacerdotestantódef- 
abrimiento y fio x edad para acu
dir al bien de las ouejas, que co
mo dizé fan Agufkin, ni ¡as pala
bras fon agradables , ni las obras 
apazibles. Que palabras puede de- 
zir, o que feruicios puede hazer 
vn coraron defeontento ? donde 
fe ha de ponderar, que el ma
yor agrauio que vn Sacerdote 
puede recebir,e$ facaríe a la pía* 

B â fu? flaquezas; Male di ¿lus Ca- 
naam , quia reuelaHi pudenda f  atris 
fui, Chan padre de Chanaam,fue 
el trauiefío, pero echó al nieto 
la maldición el buen viejo de Noe, 
como quien dize, sfíi lo  hagan 
tus hijos contigo. Eseelipfar mas 
la lu z ,y  manchar mas la limpie^ 
za que ha de profeffar el Sac«r-! 
dote: por elfo tratando de culpas 
de Sacerdotes,apartó a los fuyos 
en fecréto.

La tercera, Secretô  a folos fus 
difcipulos, porque el mifterio de 
fu muerte y de fu Cruz , es para 
pocos, es teforo imcomparable?pe- 

q  ro cfcondtdo, y para hailalle fon 
necesarias dos cofas r vna traba
jo , otra Iuz:trabajo, porque enca
mino por sitar: Oeus íu mari via 
tHa} ¿r fe mita tu& in aquis mttltis. 
Einauegar por la mar es para po
cos, es íenda eftrecha y poco tri
llada: 5; pauci füm qui ingtediutur 
per Mam* es imprefa de viole mor, 
de gente que aburre fu vida, cura- 
brepor donde feha de fubir trepan
do: y en comparación de los que ■ 
gufian de caminar cueílaabaxoTon 
muy pocos.

Lo fegundo^es neceíTarja;laz
del
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cíelo, para .¿Íuif4r eíie tefo- 
ro, y  para juzgar por mas ventu- 
fo el camino de la Cruz ,Ia fenda 

.£ftrecha,la cumbre afpera,que el 
camino llano,muy ancho,y muy 
efpaciofo. Es inGgne l u g a r  a eíle 
propofito el del Pfshno ochema 
y feis, que tiene por titulo Intefte* 
&HS) y es neceñano que le de Dios 
para alcatifar lo que comiene.Re- 
fiere en la primera parte las mife- 
rícordias que Dios hizo al mun
do con fu venida, que fu trono fe- 
racomo Sol,y como Luna peris
ta, y fu imperio de mar a tnar. En 
la fegunda ía muerte de Chriílo 

:j Señor »ueftro, y no reuelandole
.Dios al Profeta, quan conuenien- 
te medio era para el reparo del 

- .mundo, quifo afir el cielo con hs
PfaL8í- manos tTa vero repalijUy &  defpe* 

xijíL  Señor por vna parte tanta 
profperidad , por otra tsnto def* 
precio j todo de vna mifma mano:

k A

icain Quinquagefima.' 457 ,
■ Veminm f̂iat f̂iat :Seáor lio lo en
tendía, feays bendito y alabado,cum 
piafe vueítra voluntad,Fien f̂iat,Las 
cárceles dieron el primado de Egip pim 41 
to a Iofeph,la leonera eí primado de ^
Caldea a Daniel, las perfecuciones O/** 
la corona a Daniel; y el que quifie- 4
re reynar con Chriílo, hadepade- ?
ccr con Chriílo.

B

JEiconfitmmaímntur om 
ni#, c$m diBa funtper 
Prophet am de filio ho 
minis*

v
Eí*ui£

.3» vevo^Atiirüfñ teftamemam ferw 
tu ‘u Echafles a rodar la promeífa, 
,ycipa£to que con el pufiíles: Pro* 
phan & JH  m  ttrra  fa n ffttx r it tm  eius> 
„el Hebreo, D iadem at tomando por 
Instrumento las manos Deniegas 
délos ludios y Gentiles, profanad 
tes fu cabera, y en vez de la diade. 
ma de gloria, le pufiíles vna co~ 
roña de efpinas: Veftruxifti omites 

.Deftruiftes todo fu ara-

N Profeta profetizó mis a- 
fotesjotromi corona,orro 
mi bofetada, otro mi hiel:

“ todos mi muerte,en mi íe cumpli
rá todo, y yo feré el cumplimien
to de todo» Efaias llama a Chriílo 
Señor nueílró.confumadon abre- 
diadaxConfammmo MreamainhUft 
ditbit iafiüamt Y  poco antes auia 
dicho que auia'Díos de hazervna 
abreuíatura, ^tbbreaUthnem faciep 
Dominas. Tres cofas abrcuia Dios, 
preceptos , que íiendo tantos enía 
ley vieja, fegun algunos Hebreos, 
como los hueífos de vn cuerpo hu
mano, los reduxo a dos,y elfos dos 
a vno:Hoceft pr&eeptam meumjlos pgaa^  
facrificiosque eían fin cu ente, a To
lo el que fe ofrece ene! altar:Hot

M ìJrS 'Ir C

fepes etm.
paro, hafta el de fus dicipulos, pues 
ÁeliBe eo opines fagertént ‘JnnnorajíH fuetee in meam eommemoratianem% 
dies tePoris eias: adole f:entia. Dize o- La tercera fue abreuWfe afsi mif-dies teporis efas: adolefeentit. 
ira letra ¡Qujtaílesle la vida en lo 
m ejor de fu edad» En la tercera 
parte, iluílrando Dios el entendí  ̂
miento del Profeta, y dándole luz 
para que conocieíie que en aque
lla muerte eftaua encerrado tan - 
to bien,como arrepentido de las 
querellas paífadas,dixo; Benedt8t$$

mo. Los Setenta trasladan: Ver» 
bum abbreuiatam faciet Dominas, tin 
fin como Chriílo Señor nueflró es 
el fruto del mundo,de fuerte que no 
huuiera mudo,fino huuiera deauer 
Ghriílo,afsieseI principioy fin déla ^ ffVyi 
ley,como dize fan Pablo, el Alpha ^ OÍA ¡ 
y Omega,como dize fan luán,y no i .

huuie-
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huuiera ley/mo huuicra Chnfto:ef 
io  dixo Chrifto Señor nuefìroa los 
Pfiarifeos, aunque co» alguna ef- 
c u r ii  a d: Si ¿veder et is cM  oifi^redere- 
th  forfitam ¿r mihÉ% dò habló pala
bra Moyfes que no fueffepor ror, 
porqué era figura mia. Por efib di
xo fanPablo,que quìfo mai Moy* 
fes la afrenta de Ghriito.que ios te- 
foros de faraón: no porque Chrif
to Señor eueftrp huuitfife fido* o 
padecido afrentas primero,o por* 
que le huibeffe anitnìdo con fu exé 
g>lo primero,fino porque fiando fi* 
gura fuya, comen* à ei» Moyfes la 
labor de fus afrentas:y fiendo Moy 
les Paftor, y ofreciendo latida por 
fapueblo,fuefigurad« Ghrifto Se
nior nueflro que la su ia de dar por 
fus ouejaí. San Cíe ícente Alex.&a-, 
dritto nota,que quando Dios qui
lo  dar libertad a fu pueblo fe tarr
ifo en eípina$,y quando falio del 
inundo dando al mundo libertad, 

Ifà coronò de efpinas , íiendo las 
Vnas efpin'as figurabas otras lo figu
rado: en áa como Fidi&s fe retrae 
to en el «feudo déla eílatua de M i- 
®ierua? defuerte que no era pofsi- 
blebor;rar!e,finque laeftatua fedef 
fimeífe. Y coaio dize Ariftoteles, 
queno es poísible borrar el retra
ta de Dios de la efphera del mun
do,fin desbaratar U éfphcra,afsi no 
es pofsible borrar de la ley a Chrif 
tojporque del principio alcabo to- 
da es Chriño:y eífo es Confammo- 
b&ntur omnia*

Trade tur rPrìncipìbns Sa* 
cerdotum*

H Aze cabera en la híftoria de 
fu pafsion de los Sacerdotes, 

como gente mas cargada enei ma-

Lib. i.Quarta Parte.
h  yor pecado que ha reconocido elmwn 

do;que en fin fi el Sacerdote esbue 
BOjéseleítremo del bien,y fi es ma
lones el eílremo del mal. Son las 
olas del mar que fnben halla el cíe* 
lo,y baxanhaílael abifmo,fon An~ 
geles y demonios.- xjfngclus Bomi* Mdac>u 
ni txenitéinss eft, dixo Málachias 
del buen Sacerdote : Fnu$ weflrum tom£* 
diahlus eft. Dixo Chriílo Señor 
nueflrodelmalotLibreos Dtosque 
allegue vn Sacerdote a tratar íot 
Sacrameatos con defprecio,que no 
aura mal a que nofe atreüa. Vn fe* 
glar feráphdofo con ros en vnde- 
faftre,va Sacerdote no os mirara a 

g  la cara, como ío hho camino de le  iu 
ricocoa el que auian ¡dexado me
dio muerto los ladrones: vn fegíac 
terna mediana codicia, vh mal Sa-* *V * 1
cerdote venderá la fangre de Chrif • j  
to. Vn feglar temerá el leuantar ta  
teíHmonió ligero,vn msí Sacerdo
te abíafará muchas honras: en fin. 
en efte cuerpo miftico dé* la Ygle- 
íia,los Sacerdotes fon eleílómago: 
y  Como el mal eílomagd es lá cali
fa principal délas enfermedad«' e»

1 el cuerpofnatijral}aíii los malos Sa
cerdotes hsñ fido La Caufa princi^ 
pal de los males deia Ygléfia:por 

v  effb ningún pecado día caftigado 
Dios con tanta feueríditd como él 

G de los m a I o s Sa c er do tés/ A D át h á ñ 
y Abit 6 forbib el infierno vi u oslfáL 
liedo fuego del tabéféléülb abrafb 
adoziétos varohes que ellauan coa '* 
fus tu rib ulos i ti c enfando. Los hilos 1 y 
deHéli tnufieró a manos de los FHi
fleo s por fus d es honéfti dadés vc ddi 
cías.OféásHáterruit fepnlas^ ■ co'frmp-Ofî .4. 
?r§pket*¡él Vio£ct& hilo caer al pue 
bl o,y ca y ó lue g o tra s eftParecé s l ea 
fo q fe refiere de v¿ caüallefo dc E f 
paña q co détta do a 1 ^ fié^b  b òìdi o 
por fu coníeíTor: afsi' dize; Cèm<;L

Pts*
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fPtofbei^y da iuego la razón,por- A  tfamiwrtt$e¡l?como íi dixeramos>
q u e  l o s  S i c e r d o t e s f e c o m i a n l o s p e  
c a d o s  d e l  pueblo : y d i z e  q  fe los  c o -  

m i a r í a  o r a  p orq u e  i o s  d j í im u ia f íe n  
c o m o  f l a c o s , o r a  p o r q u e  io s  c o n -  
f in t íe íT e n  p o r  c o m e r l e  í u s  o f r e n d a s ,  

MftUc’i i , . o r a  p o r q u e  los a le n ta  (Ten; édinizM-
2. of\ ¿ a te m fv b ie tta b fo  m im a s *  MaiachiaS 

. , . en cí primero y fegundo capitulo,
habiendo cargo a los Sacerdotes de 
que acudían mala fus obligaciones 
dize: Procter qttoá dedit <vobis sontep- 
tulles ómnibus poptélis, eítsndo vin? 
culada U honra y el refpeto en vuef

n- víj

aora fi fe quiíiere y r defefperado a , .
tornar Moro. Noquiíieron ios I«- \
dios entrar en el Pretorio de Pila- 
tos por fer Gentil: y en el cargo 
que hizo Nathaña Dauiddela muer 
te de Vrías,pufo por cireunftancia 
graue,que le auia hecho matar, GU- 
diofilioritm Amon â manos idolatras ,iV/v 
y enemigas. Baruc amenazando a Barue 
fu pueblo, dize que le ha de cafti- ; 
gar Dios con vna gente barbara de v 
otra lengua, que no fepaque cofa 
es refpetar canas de viejos, niter-

tro oficio y d i g n i d a d ,  os degrado -p nuras de ñiños. En el Deuterono-
t ¡i ^ ' '■"‘'--i ' 1 r_ “ O  ■ i j ■ f* .deila por vueftras culpas, y per mi 

io os traten como a hombres viles, 
Sa Aguftmdize,que al tiempo que 
fe ordeno Sacerdote , fueron mu
chas fus lagrimas, coníiderando fu 
obligación,y fupeíigrorporque af- 
fi como no ay cofa mas foberana 
qn la -tierra, aísi no la ay mas pfcli-

mió haze la mifma amenaza el Hif- 
forjador (agrado: x^AdacetBominm Deut\ iS ■ 
Juper te gente m proeacifsim am  in  f i m i -  
litu din em  aquil#  vo lm tís^ v íQ  no tor
nan mas piedad que las aues de ra
piña, Dauid haze pleglaria en algu
nos Pfalmosde libreDios de las ma 7̂W J 
nos de los hijos a gen os: L ib é ra m e  \ ¥R e g a iñ

Y'l - L;

grofa:y eligiéndole por Obifpo,llo „de filior&m alienorttm̂  y antes

7/jss.S*
&6-

xana q.uele hizieffen Piloto,quando 
apenas labia gouernar vn remo*

i ■ ,
| ‘Tradetur gentibus.

DOs circunftancias hazen vna 
muerte amarga, vna morir a 
manos baruarasjfierasjcrueles,ene

migas,otra morir a manos muy amí 
gas y muy obligadas a Colicuar vuef 
na vida,y vueftro bien:arobas fe ha 
liaron en la muerte de Ghrifto Se
ñor nueftro:por eftremo de la pri
mera dize:5erá entregado a las gen 
tes para que LemaltrataíTen. N o te

cnia el mundo .en la opinión de los 
ludios .gente mas defefperada, ni 
ruasoborrecibleque la Gentilidad. 
A  Chrifto Señor nueflro llamaron 
Samarirano por gran baldón, y o- 
sra mdifperftonémgm*

auia pedido al Principe lo natas,fi ré 
conoces en nii algún linage de mal
dad, quítame tu la vida, no muera 
yo a manos de tu padie enemigo ta ■ 
ingrato. lerendas pidió al Rey, no 
le embiaífe prefo a cafa de Icna- 
tas Efcriu3,enemigó mortal íuyo.

C  Elias deííeaua la muerte debaxo '¿rj,(t, l£, 
del enebro*por huyrlasmanos de' J 
Iezahelfu enemiga. Hafta el Cas
tellano viejo dixo: Villanos te ma
ten Alonfo, Encimade/facircLínf- 
tancia ay otra mas grane,comdé- - ... V> 
-re a faber fer gente pecadora :fn> 
manas peccattrum, que Cuelen fer 
mas crueles que el rrnímo demo
nio: mas ofados y anieuides. El 
demonio trayendo guerra decla
rada con Dios, no fe atreuio a de- 
rribara Cbriflp Señor nueftro del 
.pináculo del Templo, y los hom
ares quieren defjpeñaUe algunas ve-

zeg
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zer,pen fa mifinto ya tratado: pues e f A  los yaguanés,y de las puertas de lo*

riìli%

fas circunftancias ferì ala aora:7V/tflic 
t u r  g e n t i b u s ^ t t ì  entregado a los Gé 
tilesjgéte fiera,baruara,cruci,a quié 
la Efcritura compara a los oíos y  
leones: L e o r u g i e n s ^  •vrftés e fu r ie n s  
P r in c e p s  im p iu s , V n  Principe fin 
D io s,es vn león rabiofo,yvn ofo 
hambriento, Daniel pinta al Impe
rio de Babilonia en vna leona con 
n ÍA s iS u fc e p e r u n t m e  q u a ft  leo p a r t í u s  
a d pr¿dAm{áiic Dauid) en nombre 
de Ghrifto Señor nueftro,con el an 
íiaque embifte el leo» conia prefa

templos la cantsuan.
La legunda circurflanciaiy no 

menos penóla es3q os tiste la muer
te el may or amigo}y no quilo Chrif 
to Señor nueftro que efía faitafle, 
fino que le entregare ludas aquicn; 
tamos regalos auia hecho,y con ef
fe lentimiento dixo;]*¿fa ojettiofi- tu e,7tl 
lium homints traditi como Celara 
Bruto: E t  t u  quoque f i l ú H i j o  y  con
jurado contra mí? Ella fue la quere
lla que tuuoDauid de Archiiophel,
St immietts m een  m A le d ix i f e t  m th i  fu

que ha mucho tiempo que la efpe- JHnuiffem e t i q u e , Je a  a m t£ u s n meu$* 
n  muy hambriento, con tifa rabia B &  uotus nttus qui fimulmecum ca~

l 't

tere]i$l

%  1 S{
¿ ¿ -*■*

embutiéronlos Toldados de Roma 
contra mi: F o d e ru n t m * n u $  m t t s ^  &  
f e d e s  m eos} y  la letra Hebrea: S ü u t  
le o  d r c u n d td e r u t  m e*yGaiatino prue 
ataque losBlcriuas mudaron la pa- 
bra svirtf ,que es barrenar, en tahari, 
que es león,por defmemir la cruel
dad queauian vfadocon ChriÜo Se 
ñor nueftro. Lo mUmonota Gene- 
brardo,y la letra Caldea lo dize to» 
do: M o r d e n t f i c u t  le o n e s  m a n u s  m eas*  
los Setenta, C o n fix e r u n ty  y  fan G e
rónimo dize, que Leones y oíos no 
hicieran llagas mas defapiadadas. 
D efte principio nace'el feria paf» 
fio» de Ghrifto Señor nueftro, tan 
efpantofa que quedó por prouer- 
bio perdurable,y por maldición exe 
oratoria, afsi perezca como pere
ció el Nazareno. Defte phrafis vfó 
Iere m ias:^ » ^  t e  O o m in u s f ic u t  S e d e  
e h i a n n ^ f i c u t  d e h u b ^ y  en el lengua** 
je Efpañoi es muy viada, muera a 
malas puñaladas, arda en el infur
tió como ludas,y teníalo profeti- 
zado.Dauid, Fa B u s  f u m  Hits tu  t * ” 
r a b o la m  iu  m e  p f^ l le b u n t  q u i b ib e b m t  
&/»**#*, quedó tari en parabola mí 
muerte,que los borrachos que fe 
quedan dormidos por los poyos de

p teb a t c ib o s .
W*-WWfí j

lllud etur,fiégellabitur', 
confpuetur.

C^Ifró Ghrifto Señor nueftro en 
^tres palabras,la grandeza y mu 

chedumbre de fus tormentos, que 
fue mayor artificio que pintar a Po 
liphemo gigantedefmefurado en el 
hueco de vna guinda,y que ence
rrar én vna calcara de nuez los do* 
ze libros de las Uiadas de Homero, 
de donde nace, que quanto la cifra 

, es mas breue,tanto él mifterio que
da mas dificiiltofo. Elriocaudalofo 
quanto mas reeogidojtantocon ma 
yor peligro fe vadea,y fiendo cada 
paíTo defta hiftoria vn piélago fin 
fuelo,todos juntos que feraniLascí 
iras fu ele n fer contralles délos in
genios,y los mapas mas pequeños 
fon comunmente mas efeuros,y ci
te es tan pequeño, y tan profun
do , que foío el que le pinto pt- 
dra entendedle y decía ralle. M a
rcho s-Profe tas repartieron entre II 
éfta empreía de la paífioo , pare
ciendo les pefo dely gu^hpara voos

i i

om



Dominicain Quinquagéfima. 4^
"ombros. Mkheas fe encargó de la A 

/* bofetada ,Dauid délos clauoSjEfaias 
de los acores, Moyfes de la Cruz: 
y lo que todos no dixeron caual- 
menuc , Chuflo Señor nue-firo fo- 

t lo  lo infrio por el cabo : fpfe fari&«
H tfñr.En el juyzio de Míchsel An

gel,donde eftan pintadas las iníig- 
»ias deU prisión,vereis tres,oqua- 
tro Angeles áfsidos de vnclauo,feis 
de vn acote, Y es grande pondera» 
cion5qtie trayendo vn Angela! re
dedor la machina del ciílo como 
vn tofno5no tenga ombfos para fu- 
f;:ir vní "coluna, vn cía no, 5íc. Mas g 
no puedespürque el pefo de la cul
pa esinmenfo: pero Chriífo Señor 
nueftro lo licúa todo. Muchos re- 
rsientancon fuscnrzes particulares, 
que fon tantasquantos fon los hotn 
brcs,que nadieviue fio cruz:y fuma 
gioaíemos que vnos otnbros las 
líeuairtodas^xcederia la credulidad 
humanaipueg Chnílo Señor nuef- 

V tro fe ech© a cuellas vna Cruz que 
pefa mas q todas las cruzes gene-, 
raimé te. Y  fi los Profetas todos eflu 
uieran prefentes tuuierS mucho que 
hazer en coníiderar cada vnade fus 

3 y profecías , reducida al hecho deU 
verdad: por elfo la llama la Efpo-

* ^  . ía haz de Mirra. La Cruz es de fo- q
* ' los dos palos, mas la de Chrifto es

vn haz hecho de todos.

lllud eturl

POne por el primero y principal 
de fus tormentos > las mofas, y 
*- los efcarnios,que fuerop tantos y ta

varios5que jamas fe hizo a hombre 
burla,ni afrenta que Chríílo Señor 
nueftro no la paíTafíe, Hagamos en 
cftepenfamienco vna digrefion im-% 
portante'quatro cofas fe coníide-i: 
ran en Chriflo Señor nueílro,cada; 
vna en fu genero de infinito valor,

A l o

vida,perfona, honra,oficio. La vid/c 
fuelamejorqueel mundo gozo,ni 
gozarajnoes pofsibieque goze vi'® 
da mas digna. La perfonafuela me-; 
jor, en quien fe vio el mayor pri  ̂
mor que Dios pintó con fu mano*
La honra la mayor, desando apar- 
te la q fe le deuia por mayorazgo 
de Dios,a quientoca el repartir las 
honras y dignidades del mudo. Por 
foUs los riquezas de fu humanidad 
fe le deuia mayor honra que a los 
Principes de la tierra,y que a los Ao 
gales del cielo.Pues eloficio de Sal 
uaddry de Maeflro> de quien dix© 
fan Pedro : Pertr^nftt henefaciendój Jl/Ji 
amparando ios afligidos^eneamina- 
do ios errados, alegrando lostrif- 
tes.fanandolos enfermos,alumbran 
do los ciegos,refuciundo los muer 
tos, deílerrsndo generalmente los 
males: pues eíle teforo infinito de 
bienes fue terrero de tantas burlas y , 
e fea mi os, que dize fan Gerónimo* 
q hafla eldia deljúyzio no ferá del: 
todo manifieflas, fegun la profeciá 
de Dauid:7íí feis improperium Pj’al.4%*
voslo fabeis,ymdielo íahe canal- 
mente,fino vos. Mofáronle los lu- 
diosen Cafa dedayphasyy cuhriefu 
dolé él roftro convn trapo íüzío: 
jugaron come! al adiuiria quien te 
diofBurlódel Herodesy todos los 
foldados de fu guarda! yrvifliec-do
lé de blanco le dieron grita como 
a loco. Burlaron del los foldados 
de Roma en el pretorio de Pila
ros, y poniéndole vna corona ea 
la cabera,y Vna caña en la mano 
como cetro , hincando, las rodillas  ̂ C 
dezian: i^ueRex  En i?
Cruz le moraron los ludios de mil. 
maneras,por fer g^nte tan mofado 
ra,quehazia inuécíones para, mofar: 
mofáronle losPontifices,Éfcriuas,y. 
Paníeosfq oluidados defu ábtorjda d 
y Ueuados de fu embidia, íslieroq;
, a ver-

L u y  TT,

Att/f-T-y
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•Mdrc'M* a véríé poner énU Cru Principes JV  A* Y  de Ghrifto Señor nueftro dize

eerdótmniliudentes etim^en /e r i b i s faiaSjPro eo quod laborabit anima eius 
jen io tib m  Áiecbdt; J i  tfrael efl¡ de j Jaturabitur^  auia dicho , Vtdebit Je -

fUñtt,v7*

ittc.ii*

cend'át de cruce, Mofáronle ios ladi'o 
nefs.orporlo menos elvúo\StmiUtet. 
hurones mproperabam ¿r, mofa rea 
le ios Toldados y fayones, y dizien-: 
doteniafed,ie dieron hiel y vina*

men Ung&mt? y añade, harta rafe de 
hijos y de pofteridadrpero efta har
tura no le quito el deffeo de Hue
llos hijos.Nadie negara que los An 
geies, y los julios gozan en el cié-

i. ( f

g r e : iMdthant m i l i t e s  ójfer entes e i  lo de grande harrur*,con todo ef- 
a c e t t t m .  Defuerce que revinieron fotienen defleo de gozar de aquel

fr e n , j ;
a cumplir muchas profecías y ñgn- 
ras.LadeIeremia5:ÍP#í»r*é//Mr oppro 
brrjs. Supongamos las anfias que 
jGhrifto Señor nueftro cenia de pa
decer y penar.Qoando vn caminan 

*■ te llegaabrafatío y fe diento a algu-

foberanc bien , fegun lo que dixo 
kn Pedro:/» qttcm dejtderanf i^Ange 
Uprójpieere*

Lo fegundo refpondo,que du
rando en Chrifto Señor nueftro, lat 
fed de padecer por el hombre roa*

tía fuente muy clara,beue y no aca- B y mas délos efearnios y mofas,que-
ba de beuer,lauafTe y refrefeafíe,re
para la fed»y ahuiafTe del calor: pe 
ro  Chrifto Señor nueftro, defpues 
de auerfebeuido vn mar de traba- 
jos,com o fino huuiera beuido li- 
sio.fok vnagota dixo, ^íío,pues co
m o fe compadece con effo, S a t t t r a -  
b i t u r  opprobrifs.

L^primerorefpondo fegun fan 
Jífidoro en fus ethimologias:^*»- 
?itm> no es lo mifmo que S a t  je ta s ,  
porque efta dize faftidídjaquella ad 

-mité defleo: mas porque en nuef* 
tro Efpañol no tenemos palabras

dó harto , y eíTo d i satumbitut 
op̂ rahrijSy no lo dixo de ningún o**, 
tro tormento : y ay defte penfsk 
miento dos conjeturas muy gran-j 
de?;vna,el llamar fin Pablo a to* 
da la pafsion de Ghrifto Señor 
nueftro improperio, dándola nom«! 
bre de lo mas: Matares dimtias ¿jli- 
mam the/auro E^fptiorttm tmprope* 
rhrn Chrifti* El moftrar mas fen- 
timiento deftas mofas, y el repetí- 
lie mas vezes los Profeta v/ el mif- 
mo Chrifto Señor nueftro: 
ad latronem existís cc prebende re mel g

JWiM i

£ fydrfií

- 'i\

con que diferenciar eftos dos nom Dauid en fu pwfoaazOpprofai*expro
ibres# aunios Latinos los vían in- 1 ’ J .....  r ~ - —-
fdiferentem*nte>Ene parece mas lla
na refpuefta que ay vna hartura de 
bienes del alma, otra de bienes del 
cuerpo.La hartura de los bienes déL 
cuerpo,borra el deffeo,y caufa fáf-: 
tidioicomolo prouaron bien las co 
íe s  q Amon dio a fu media herma- 
na/atisfecho y harto delia. La hartu 
ra délos bienes del alma,ni caufa faf 
lidio, m quita defleo. Defta verdad

Pf*UH
W ¿~

branimm tibí ceciierUnt juper mexj 
en otra parte:?» Jets impropenu 
en fin de ningún otro tormento fe 
quexó,aunque fueron tan efquiuos: 
pero de las mofas fe moftró muy 
canfádó,y muy fentidó,y no es mu
cho que la fabiduria fe cale de veríe 
mofada de lá necedad.Sanfon fufrio 
cón paciencia fu priño y fu atahona 
donde íé hazian moler como a bef- 
iíajperó las mofas no tuüo pacien-

!,,Ji

ay muchos lugares enlá Efcritura,q ciaparafufrillas^ya le ofrecian laco 
pregonan de Tos júftos ,qué viuert mida,ya féla quitauatí,ya le hazian
por vna parte hartos,por otra ham- eftrellar eñ la pared, ya daf de o 5
bricntos y fedientos dé k  jufticiaJ jos en ei fuelo^no le pareció pena

tole-
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talersl>íé,y afsiendo de Las colanas £  tas vozes la necesidad,ni al fin por 
del tépiüjhizG vna tortilla de fi,y de no haílarrematada la perdición, í#
todos Tobías nó pudo fufrir lamo- medio annorúm notttffi facÍ£$¡&c. A
fa deíumugeídobiade losmo^os: vnos les parece Te tarda Dios 'en a-
DcTiLÍtni ¡fie mnioruquorum pitres cudir con fbcorroalos afligidos q; 
voded-gnatut nnerccain enmbiéSgre- le llaman ;a oti os que fe tarda en eaf

. sírrs, jugausn y burlaoan del los ligara los que le ofenden,cnas es eri 
muchachos t Cuyos padies no có- gaño,pues mide el tiempo para 
mían lo qcelos perros de lob. Eii- do,y viene muy afutiempo/^Vwhrííí AbacÁ1
f e o  d e  io s  RH!chachos,¿fr¿Mfa!¿í'd/«f. ^ m ¿ / ^ 7í0»¿4r^¡fiV.Yqu:idoacu-
Vua de lassíaban^as quereñeie Da dealosvltimostrances déla efpera 
uid del varón juño es,Incathedrape ^entonces es lafazon. Á Cayn ef- 1 
jrilentU  »¡w/wíif-ElHebreo dízc : il* pero hsfla Lamec,que era la fepti- , 
iüífciu. Los mofadores en la republi ma generaciotijparaque acófadoco p , 
ca Con p£ñeSjEjf&i»irt*tsdominAbit» ^  defuéturas fe arrepintieíTede fu cal 
tur e¿í5dizeBfajas5iosSetenta y Teo pa:peroeriVez de penitencia atefo 
docion trasladan,Hlf¿fieres}quebur- ró ira. A los del diluuio anticipó
ladoresy afeminados todo es vm?. veinte años el cafiigo:eraentócesU 
D élo? ajotes y faliuas tratamos de fazó,aora ay muchos viejos y enueje
efpacio en fu lugar-Donde fedeue ciaos en culpas,por efperarlos Dios 
notar que el amor del hombrá dio a ver fi mudan la vida; otros q cnue-
traca quédafíe el Señor tan afrenta ren muy mojos,porque la priefa q
do,para que fecfcndieffe menos de fe dan a pecar los acelera la muerte,
misílras afremas:que vn hombre a’  y a cadavno viene en conuenieme 
fretado ñolas fieme tanto como el íazon,porque tiene Dios en la ma
que nunca lo fue, que el que eftá noel peía del quando,y del como
Jhecha al mal,paña fin el bien me- délas cofas: afst refucitd ai tercero
nos mal- dia,y fue conuenientifsima fazon,

porque quedafe bien fundada U ver - ¿
‘T e r t ia  d ie  t e f u r g t f e  dad de & *nuene,y manifieftajy no

totia fu refurrecion.

AL  tercero dia,porque no fepu q  Tenia dierefarg^eñecs eí parsde
diefíe dudar de fu muerte, ni ro délos trabajos fuñidos por Dios, 

de fu refurreccion. E l hombre haze pcnfamiento repetido varias vézes. 
fus obras en tiempo ,mas no todas 
veze$ a tiempo: pero Dios íiempré 
en tiempo y a fazon,para enfeñar a 
los juezés que nohan de atropellar 
los juyzios, Vino a fentéciara Ada
defpues de medio dia, tiempo pefa* entendíanlas palabras»pero
do:a dar fabiduria a Salomonvino ¿Jdudauanenlafenrencia.Lo pti- 
denoche:fazon conueniétifsimapa- mero,porq Chriflo Señor n m ü io  
ra la contemplación, A  hazerfe hó- Íes hablaua en parabalas a vezes, y 
bre en medio del tiempo,no al prin- reparauan no fueíTe aora también
cipió,que fe defeftimará la merced, afsi. Lo fegudo,porque fieinpreén-
y pareciendo por vna parte impero tiende mal el entendimiento las ver 
de amor, no diera por otra pane tan dades de que difgufta la vqiu otad.

Fade-

Jj?fi vero nihil herum miel- 
lexerunti
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Lib. i.Quirta PaftC;
Padecían grab tormento loslu- A  cspe*el piloto,el capítampero con- 

diosjpor íabcríi Chrifto S.N. era el niene efte claro y limpio: S i otates 
Mella* prometido S i t u  eft chriflus tuusptfnp^x fuerh. Si ponemos elde
dtc »chapatem^ y refpondio: Loquor . ¿o entre los ojos* mirando vna luz
*vobh.{st non creditis. Aunque os lo 
he dicho muy claro no me creeis, 
porq óingunacofa menos deseáis, 
ni mas aborreceis.Mayor agoníapa 
decio el demonio,y por eíTo fe de
terminó a tentille: pero teniendo 
prendas bafíames para conocer que 
lo era,y en las mifmas tentaciones 
íe iodixo Chrifto claro:Dominu Ven 
tuum a d o ra b is^  illifoU feruteS)no Te 
perfuadio a ella verdad,porq U abo 
rrecia. Santo Tomas no creyó que

-r

parecen dos,y en vnefpe)0 conca- 
uo,fe reprefeman las cofas al reues ¿ug$Mb. 
en el entendimiento efeuro,o apaf- 11 deTrh 
fipnado,lo alto parece baxo.Cice- nh.fap.it 
ron llama a l  Sol entendimiento del 
mundo por fu c l a r i d a d : y  pudiera lia 
mar alentendimíemo Sol del hom- 
bre,qíaees o t r o  mundo.Q¿fadovn;a 
fueñaque e l  S o l í e m u e i i o , es f e ñ a l  

que p e l i g r a  f u j u y z i o .  E n  fin como 
el Sol es o j o  ciel m u n d o , a f s i  el en
tendimiento es o j o  d e l  aima.Hclipfa

Chrifto S.N.auia refucilado (fegurt B  doel Sol queda efeuro e( mundo,e-
fin Cirilo) no porque le pareciefTe
iropofsiblc,fino porque no auiedole
a el aparecido,fe tenia por defdicha-. 
do, y negaualarefurreccion,por no 
confeíTar fu poca ventura;atodos fi¿ 
y a mi no? Muy de coro tienen ios 
feíiores el texto de fan Pablo: Seru i 
ebedhe Dominh ferom m a,pero el tex 
tO i& god inftum eflfetuis praflatty no; 
parece que leentienden. La muger 
muy bien entiende la honra có que 
la deue tratar el marido, Impartientes 
honor em tanquam va fe  alo muliebriyy 
fabelafacóDiosdeÍacoftitla,y no 
délos pies,en feñal que no auia de 
fer en cafa pies:pero ta fujecionque

clipfado eí entendimiento,queda cié 
go el hombre:y aunque con la veni 
da de Dios,dize Oleas.-Repleta eflter Opta, 
rafetentia Doniini f̂icm aqtta maris, y _ 
EíaiasíjPzwrr S iw  non taéebo doñee 
egredimut vt fpiendoriuíius T e 
nían los de aquel pueblo el entendi
miento tan efeuro,que no aula ojos, 
ni aun para verla luz del cielo.

Lo t e r c e r o , herum intellesce 
ttint. Auia ella diferécia entre Chrif - 
to S N^yiuoy muerto}que viuo era 
comoKffiro ccrrado,que niel que fa 
bemi el que no fabcleenitéde. Muer 
to era libro abierto,por éifodi&o 
Abacuc que fe abriefíe efte libro,pa

deue a fu marido como a cabera no C  r* que todos le pudieílen leer:
la entiende. No ay eftado en que no 
fe verifique efte difeurfo, porque la 
voluntad arraftra el entendimiento 
hafta redutille a que llame mal ai 
bien Los ludios tenían profetiza
das de fu Mefias dos venidas:vna de 
profpeñdad y grandeza,otra de po
breza y humildad,y confundiendo-? 
las, echauan mano de la profpera, 
porque guftauadellala voluntad, y 
no alcan^auael entendimiento la mi 
feria de la Cruz.Entre las potencias 
del alma,el entendimictq es el prín-

vtjttmj &  explana tum fu per tabulas^ 
v t  percurrat quilegerh Antes era lic- 
50 arrollado,muerto liento pendie-  ̂. « 
te de quatro efcarpÍas.Efaias,/u ti 
bi lihrugradeéperiuetn  eoJiyU bomi* 
wií.Efteiibro es Chrifto S.N. gran
de por las grandezas que ay cu él: 
mas h afta fu muerte no fediuífaron, ; * 
abriofe entonces el libró,y eran las 
letras tan claras,que los foldados íg 
norantesdixerón.-^frr^/?«í Vei erat 
^  Ames léiéyán falos ios Áhge- 
les,mas defpuespufoííc éh eftilo tan

lian ó,*



D o o s í n i e a i n ^ u i n c j u a g c f i m a *
•»a ño,y tan humilde,q.ué no alcanza A ta de nueftra alma, haze tan grande
! !  A  ¿ i V  i iJ"!* í  ia  M  f-P í*». ' í l  ■* T-l ■'* i*! A  í  M  TT-* ( * f\ +  ■* J*t j/ d* -~ fl'V * f  J  A  í*-w 1 -  dh J T  * *#» .L   — J    J * lf    '  . _ . i-. _  _líe es i n í é n fí b i li d nd>0 mfmf& i i 
t&iq&isvoífñfcinatttt non obedire ve- 
T.U4titi^Ant€ quorum (¡¿utos Chriflus 
prvfcriptus ííí.Parece que os han da 
d o  h £ c h i z o s , p u e s  t m ien  d o  e f t c  H 

bro delante de ios ojos,y Tiendo Tus 
letras can claras no os cantina fu ver 
■dad»

Lo q narro, Nihtl hortim midióte 
mnt, La lengua del que ama esbar-̂  
bara para el queno ama, como pro,- 
»smoscn nueílro libro de amor.La 
hiftom de la muerte de Ghnflo Sy 
N. sílátan llena de amor que ñola 
enciende los no abrafados de 3 mor* 
Referid al defatnorado ei cafo de 
Pitias, y de Damon, que condena
do el vno a muerte Cada vno dezia, 
Yo foy el culpado: y el,de Alexanr 
;dro Mártir,y Amonína Virgen,que 
auiendo llenado el tirano a A moni- 
ná ala cafa publica, Alexándro le 
dio fus vellidos para que fe líbrafTeí 
y pafecerale defuario. Pues mas hi
zo Chridoporti:y fíendo tanto no 
es mucho, que el amor propio de 
los djcipulos no lo entienda.

C ¿e cus q u íd a m  j e d  e b d t  J  ecus  

t v i d m ^  c u m  a u d ir e t  t u r -  €  
b d m  fr & t e r e u n t e m *

IAmasiaprouidécia deDiosdexb 
al hombre tan pobre, y can defti-

njído,que fí preguntaffemos, auque, 
füéífé por fbla curiófídad, vendría
mos a conoccrque nos bufca, y nos 

Interrógate queritiibet devinto 
r;¿»íaDize íob, No aurá paíTajero ^ “
no os de nueuasde íu venida.Heliaí 
del ruido entendió, que eílaua eér- 
ca^ueaunque2{jniniurhmet>omi* 3 
»«r,noveniaenelaireternpeíluo- 
Tojnicn elfuego abrafadorjmasquS 
do llega la guarda no viene lexos el 
Rey ,Quandovn gran tropel de pen
fa miemos deffafolsiegan vueílra co 
ciencia: fí preguntaffedcs lo que es 

j aucriguariadcs era Iefus Nazare
no: y íeria locura perder la ocafiori* 
y no dar vozes, £ht¿ire trijHs eft mú* ^
nt* me&ify guare conturbas mes ? Se- 
ñor para que me entriPceceis, y me 
turbáis? Para que eL ruido de tu trif- 

/ reza y turbación te obligue apregñ 
tar quien paíTa: y a dar vozes; Hijo 
de Dauid ten laftima y compaísion 
de vn hombre que ella en tinieblas* , 
Donde fe deue notar, que no fabien 
do el ciego íi venia lexos,ni cerca, 
dio vozes como asegurado de la co 
djcionde Dios,que fícmpré eftapre 
feote para oy ros^En diziendo la ef- 
poCi)Ofcttletur me ofeuh orts fm,hts^ CAfttJá 
gole habló como aprefente,^»/^ 
mdiora funt vbera tua vino. Señora 
veisle? no le veo, mas adiuino fuco- 
dicion,cerca eílá,en ía fragrancia de 
los olores le fíenlo. Muchas vezes

tmdo,queloqueIe quitaen vn fen- ¿ucede lo tnifmo a vnalma que aun
tido no le fupiieíTe en el otro: a los 
ciegos lo que les falta dél verdes fo- 
bra en el ferítido del oyr, porel rui
do de los queacópañauan al Señor, 
fe le rodeó a efte fu faludj delpoluo 
déla tierraife le aliño fu ventura:ca- 
dadianos fucederiaio mifmo,fí con 
fer ciegos no quiíieíTemos fer for-f 
dos.Paña tatas vezes Dios pornuef 
tra calle, da tantos golpes a lá puer

que no vee a Dios le fíente cerca 
en el fermon, en la confefsion,en la 
infpiracion, en la enfermedad . No 
fe ocupó eñe ciego en pedir limof- 
,iia,ora porque eílimafle en mas la 
.vida que el dinero, ora porqueadí 
ninó fe defaficiona Dios de quien 

faltándole la vida del cota-, 
$on, pide bienes tem

porales.
G é Mi



È r quipr Alban t ìftcrepàbàìit
c u r r i i  ro t  t a c e t e t i

C A n  Gregorio enriéde por éflos 
Yuin piante, y qdé te hazìa 

Jé iü ir  tódoslòs pécadòs,que ha co* 
Ìhèt1:dió è! pécadóf èri fd vidi intès 

.. dèbaluerfeaDios,que la perdición
\  t dé treintavo quarent a àitòs tcjue b oc a

ido cerràrafO valim i Dios,quando 
Ti# ti& éèhr.td èl éfqüadron èe io ** 
dos los pè'cadcTs dfe la vidà^y èikuìflé 

tropéiir vna metri o m t qùedé te- 
ùiot és pò nèh « v n c or à; jbh ! Quñd o
Tè reprcTcníün por j u hf o uhtó r bène 
Ifièróspot vhá parte rècèbidos, póf 
^ tra  tan mai pagados! tìtàt palabras 

ii T , ^  jfhrÒIffèfeYyor v&à parte'dadas,por 
Crtra htíhsáCumplidas! Tíhtos pro
po fit os mil logrados, tantas culpas 
W p^rdii, q pibor póne a vis alma! 
f e  le pénfafriientó fes, có él que él de 
-rriohió cabía ènei mu ndó m as defeo

f como íiempre déla vfia del caballo, J&ex*e,l>0fa 
fegun la profecía del Genefis, &c-  ̂ír
: San Aguílín entiende por los que 
reprehendían al ciego que pedia vif ;j
f iá lo s  málos fíhriftianos: nofeco- i
íbolo diga(dizeelfagí'adoDoíi:or) . j{
ibas no fe como lo caile}que los ene j
Iñigos de Chriíló S.N * los Efcribas I
y Farifeos hagan callar a eñe ciego j
hdera muchojperoque los aihigoí¿ 
ló$ que le acompañan,es muy gran
de cópafsion. Q ueélTurcdjélM d ;
l*d,él A Urbe,reprehenda ál que de-» 
féi vifl:á,alque pídele alubre Dios I
para acertar a faluarfe no es tiluche; j

f queviusn detnanéra que fea efean* I
* dalo fu vida,para el que défeá fu fa- |

íud,no es mucho; pero q los Chrif- i
fíanos hagan eííb es negocio lamen j
table, y que lo hagan los que con el j
■ hábito y la profefsíort acompañan a j
Chrifto, como amigos y dicipulos* 
és mucho mas laftimofo.

, Tián ja i ^ délcfperaciones, Mitin di-
Pfalm.p "cunt ¿dtew|fag WefníH esifofas ipft íh 

xDc& eiuíi Shn finias lis culpas q me 
Atribulan, que fus vozés cali me co* 
fiieñcéri y perfuaden q no tengo qué 
"éfpérat1 dé Dios falud* Ello vozed 
a Cain fu homicidio:! tudas fu tray- 
cioniy a muchos la largi coílubré 
de pecar: y a vezes hazc ta gra fuer j 
té  en ellos que les dexa colgada dé 
Vn hilo la efperanja: y acudiendo el 
'demonio a la ocaíió aprieta los cor
deles por fi con fu gertíónés,por fu* 
fatorés con palabras: y echado el pe 
cador li fogatras el caldero fe en
trega al vicio,defefperado,yle dize, 
Vueflro foy, Coluberin vi* Cerajíes 

^ . 4 ? .  in [emita mordeos vngt*Um ecfUf, y i 
cadat accefor eias retro. Xrata el hif*

' toriador diuino del tribu de Dajpe«
ro mas le quadra al demonio qué 
pone todos fus ombro'sen que cay- 
ga el iuflío, comparado conuenien- 
teoieme al cauailero, mordiéndole

ípfe 'Veto tnagts clamabais
¿ i
C" An AgwíUu declarando el verfo lJ û uJK ¡ 
v^dcípfalmo nono, &rt*e & flamea epiJloLd j 
Z)eus Animen# meam,¿fde mmtt c$ws \
wntáám Wfam. Dire, qoe Dauid en
tiende allilomiffiio que paífa aquí.
El oficio de los perros es ladrar a 
quien palia por la calle fin ofender^ 
los.Eíoficio del demonio er,dar vo 
zes alpecadorpara q calle j mas ay 
eft* diferencia,q ladrando el perro, 
el niño teme, el hombre fe ríe: eífo 
paña en las conciencias: i^j niñas y 
poco efperífnentadas terne el ladrar 
deldemoniOjy los dichos de bs ge-
tesypefo hs-crecidas en virtud,burla
del,y cobra mas brío,rpjf •yero magti 
elamabat.Qüjífi d̂o Diosfdize fan A** 
guílin)enclauabié vna fischa en las 
entrañas: todos les que eftoruan las 
vozes quehaze daf eldolorjfon, co 
mo quien teniendo las manos muy

groff



Dominica ini|̂ ü'!hqii3gcíima. 4^f
g roñeras procura Tacaros alguna eí A hizo p3rar>l SoÍcíe juniciajÍ?í//?»íf 
pmis.que enclauádoíamashaze deis" iafsit tllu adduci ad f¿\ que feguro y. 
-mayores vozes: el fuego pequeño qpreño tiejie elfauor eí q flama a: 
fGpUdofeap3ga5elgíadecrecejafsi : Dios de veras* ¿Vs/r tftDns omnibuh 
ese! pequeño 3mor,el flaco propoft imocamibus tum tn veritate. Como;

t* Reg. 6.

t o , p e r o  e l  a m o r  r o b u f i o ,  y i a d e te r -/  
t m n a c jo u  d e n o d a d a  c o b r a  mas fuer 
ca  c o n  fus c ó r r a n o s , M i c a ¡  b u r l o  d e r 

D j u i d ,  p o r q u e  d a n ^ a u s  d e la n t e  d e l  
A r e s ; r o a s  c o m o  la d e u o c i o n  era gr% r 
d e c r e c i e n d o  c o n  t i  fopio,dixo,¿tfv 
d i í & v i l i o ? h a w i l i s  ero.Q u w -  
d o  fan Pábíp c o m e n t o  a predicar 
e n  D a m a  f e o , alfombrados muchos 
l u d i o s  d e  fu m u d a n z a !  procuraron.

el Medico muy amigo no fealexá 
del enfermo por acudir a qúalquier c 
acídente q fucedajafsi el Medico ce 
leflial :N an efl alia natío t¿ gr a di s,c[u<tI)eUt *4'¿ 
habeaí Déos approfinqumt.es fibi ficut 
Detts nofier adeHnobis Con prouident 
cía efpecial y perdurable, Enel Exo- 
do mando¡que el propiciatorio efiW 'Ví ‘ - 
uieíle junto al Arca, para q el tranf^
greffordelaley tuuiefíe a mano el

K îUor^

H

Pjpl.lp

q u e  c a l i *vab wulto magis co g  remedio.Comépdo a bolarlas píe-; 
ttalefcekat-,& confundebnt/«¿¿¿os. Mu¡ , dras defan Efleuan; rompió elcielo 
c h a s  aues efloruauanelfacrificio de para que vieffe tenía los ojos fixos 
Abrahsüijpero auentoías con perfe¡ y clauados en fu necefsidad; 
uer acia y valor hafta que fe pufo eL Jufsit til» adduá adfe.Los mifmos 
Sol >j$uoniam zcce pee enteres intcnie- que primero le reprehendíanle ayu 
runt arcunuparáuerut fagittas fuasitt.: daron y fauorecieron defpuer. Estf 

• pharetrnt v t  fngittent inobfcuro rector poderofa la gracia,que a los que ef*1 
cor de. Ay pecadores en el mundo, 4  tornan al principio vueftra conucr-
haziédo Us vetes del demonio traé> fion,defpuesde determinado y coii 
arco,aljaua, y faetas para tirar a los* uertido, hará que te ayuden y fauo-̂  
;uH°s Tn ebfeuro  ̂lo diñimulado:pé rezcamLos q antes te murmurauan,; 
ro el aniroo roKufto y determinado,i quando cómen^aíle a dar votes te 

 ̂ rio hate mas cafo dedos q el lebrel! alabaran fi perfeueras: elque ftluauá
: J esfiizodeios gozques que le ladra,i te,echarabédiciones:elqfeburIaua 

v le l l e g a n  a morder, Quando Dar.Q de ti, védra atenerembidia,&c,

<-"! n  i&s±s2 ^a®  «/-í« m

deíste de Heliab fu hermano mayor- D offiifie 'Vt 'VlaSéTft*
que le reprehédio el dexar-el gana- T ; O primero reconocí© fu cegue- 
do perdido: de muchos granes del | .dad,que es gran parte para que 
Rey«o>que le tenia por muchacho,; Dios os de villa, que el ciego tj 
y condenauan fulocurajperofu va- nea fu parecer fimos los ojos: mal

M 7

lorio venció todo.

Stani Je  fus iufit ilium ad
duci ad Jé. ; i

LA s vozes del ciego, rompiendo 
por el ruido y tropel de tanta ge 
te hizo parar alSeñor:y cQmola voz > 

de Iofue hizo parar al folen el cielo; 
Stetti; dize el texto,U ypz del ciego

bufeara la falud el que en la culpa vi 
uecótéto, y trayendo el alma muer 
ta en cuerpo viuo no Jo fléte elque 
dízc,ji>uid mthineeidít trtfle?. EL que -EecL$* 
teniendo a Dios ofendido ame quie 
tiemblan los Angeles, no tkne iaf-> 
tro de temor, dalde por defafuzia- 
do. San Aguílin, fi quando vno ha- 
ze yn hurto perdiefíe kegodos o- 

Gg i  josj
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jos,díria,Diosniécaííigó:y perdien 
do quando peca laluz del entendí* 

Ce# tf ni ¡ene o no lo fíente. LoYbermanos 
r delofephjdefpues deauetle empo* 

£ado fé fentárort á comer defeuida*
.. dos y comentos-Lo inifrnó hizo E - 

€n'V7l |au eñ védiendoel mayorazgo, y in 
ñrñtos peeádoresjporqbé fiaze el de 

, . niobio con Olios lo que el hortelano
ton iá tooU déla horiaíque es poner 
íes antiparas én los ojos. Nó acaba- 

, ^ran los Filifteos con Sáfon que rao 
LvS ^niatahóftái finóle cegará pri

nieto* Nohuüiera pihuelasquede- 
t'uuiéran eü el alcandara al facre, íi 
el calador no lé puliera capirote:

- V i ño detuuieran ai pecador todos ios 
Jajos del infierno, íi nmiera ojos pa
ra triirAr fu peligro. El águila fuele 
coger en las alas mucho poiuó, y ce 
gado primero ál cierno le defpeña: 
defiTe ardid vfael demonio,ciega pri 
tnero al pecador con el poluo de los 
vicios, y luego le defpeña énelin- 
fierno. Él mifmo pecador lo cófíef- 
fa quando fe vee perdido y defpeña 
do, E l demonio me cegó. Plegaria 

s es triñy prudente y muy Chriftiana, 
PJalitfiJí ¿Ilumina oealós meoSsnévnqéam obelo? 

mUnt,Tu Señor qué nos iibrafte de 
la feruidumbré del Principé de las ti 
nieblas, tu qué facaílé de las tinie
blas luz,alumbra los ojósdemi al
iña, tkc.Ésorácion qué fe puede ha 
ie r  fin Cmpachó.y fin vergüenza, f¿; 
gun la regla de Seneca.Trata(dize) 
con los hombres como íi te víefíé: 
D ios, y trata cotí Dios como fi té: 
vieflen los hombres; que afsi ni ha-; 
rascón los hombres lo qiie noques 
rrias que vieffé Dios,ni dirías aDior 
Jocjue ño querrías quevieífen IoSj 
hombres. PotelTo dize fan Aguílin^ 
que lapeticionqué noefiá en elPa- 
dre nuéílrb,no la deue pedir el ho>i 
bre á Dios.-' .-.ó

Domine vt vñfo*/»,c©nfeíío fu ce-

A  guédadjporque como dizeSalomó;
Qui abfcondít fclera fuá n o dirige tur, Prou, ¿S, 

qui amem confcffus fuerit ca mifericor 
dUm ¿onfequetur San Cipriano* qué 
ay dos grados pará coníeguir per- 
dóní vno,conocer el delito: otro,có 
feffalle.EndiziendoDauid,uif//'¡r- 
hremeÍDeus,fectindum magxÁmmt' ?falta, <¡9
ferieerdiam tudm% Alegó éftas dos rá 
zone$:vn zjniquiiÁtim mean* egoco- 
gnofcai otra,!Tibi foli fcccau'u cr mal» 
coramtefeei. Y  como el humo pre
cede a la llama; afsi él Conocimiéto 
de la culpa a fu cónfefsion*

DelagentenaturaljdizelaFilo- 
B fofia, que obra feguñ la difpoficion 

dél fujetó,yverihcafé mejor ÜDióí, 
q obra feguñ lá difpoficion de nuef- 
tra voluntad. Alguno podra dezir, 
confiándole a Dios nueflra voiñtad 
y defeo, Defidertum fauperum exau* j 
diutt Dominas. Para que quiere que 
fe la notifiquemos en laorácjon,en ’ 
lacnnfefsioni&c? Sati AgufHn,que 
éxerciúndoel alma elle defeo y vé rpijio. î. 
lüñtad én la oración,y en la cófefsió ftlihiM. 
fe háze más capaz de recebir los fa- ferfñt $n 
uorcs,y las mercedes de Diosjpbrq ifujüovt* 
la intención y el éxercició dél pedir Cñpt ^ 
la enfancha el pechó pafa éfperariy 
afsitrapo Dios¿ que el medio para 
recebir fuelle pedir: y Chrifto S-N* 
fiempre defpértaüala volurad a que 
pídiefle, ¿Quid tibi vis faeiam? vis 
fanus fieHi&c.

Lo fegundd* el pedir, arguye en 
tjuieri pide vn linage de humildad, y 
en el que ha de dar granmageííad y 
poder.Bien Jo adiuinó el Rey defua 
necido, que echó vando que nadie 
acudleffe con fus peticiones a otro 
ninguno: y fiendo la petición metal 
queda fepuítada la humildad del v* 
no,y la mageftad dei otro:y Dios 
quiere fer reconocido y reuerencia-
do publicamente en el mundo, que 
para elfo le crió. Lo tercero,fiendo

puhln



Dominica in Paísione. 4O
publicas las mercedes que Dios ha- A la mereció fu fee.Lo quárto^hizo el 
ze.noesrazonquefean fecretoslos cuerpo y elalma.ycotnolefirueei; 
cnedi os por quien las hazeryíida a alma con defeos» quiérele firua el
elle ciego v isq u ie re  que confte q cuerpo có paíabras,y có o b raste ,.

D O M I N I C A  IN
Paísione.

n  . •  „  i*,» zalinodélaperfona.Efla razón¿tn.JthaáMi
£ ¿m s e x  v o b is  a i^ u e t m e d e  ge fu impecabilidad fan Atanafio,S. dc/ acar-'

p C C C a tO ?  I o a n n .  8. Cinlo,fat)Anfelmo,f3inIuaDataaf- £**3^
ceno, y traen la comparación de la **>•*»loa'  

RouóGhrifto S.N . en \  vara de azero cubieru de plomo, q t̂ dnfelm* 
eicapitulo pallado,que aunque el plomo esdomeñable ,ci kb.z.cttt 
era hijo de Dios, enef- "  azero,ní lo es?ni lo puede fer. Otro ^ ctts

principio es,el fer fu alma bienauen lí
turada defde el inflante de fu conce bro $.deFi
pcion:y los bienauenturadoíjcomo dê c.̂ .

__ t i j T . * prueua fan Aguile no es pofsible a
zade a vida,nad,epuede d e z .r ,^ ,  pequen.ni quedexén d e a L re lb il M . í j d t

fino la que gozan,‘porque la vifion « « * .*» *

te profiguiendo ycon* 
firmando el mifmoin

tento lo prueua de nueuo, con qua
tto razones. La primer3,dela limpie

Virgen por gracia,y Cbrifto por na 
turaieza. La fegunda, vaos la falud 
perdurable en guardar mi ley, por
que yo folo puedo dar vida, o muer 
te ecernaXa tétcerZyt^í habar# ex ul 
tauitiVt videret diem meum* AbrahS 
vio mi dia, porque toda aquella hif- 
toria fe eudere£aua a ¿ni vida,y a mi
muerte. Laquana^/í^íf^^vtK^ébra q tajaunqueSalomón conto efta ver- 
h¿.m {xeret ego [#m.Por el fer eterno. dad entre algunas queiehizieron di 
cíe Dios; mas como los ojos enfef- fieulrad, Triafunt mih$ diff.cili^qtidy Prou.^ó,
mos queda mas deslumbrados y o- fum f  emt&s ignoro ,$egunhírá,y gra 
pendidos con la luz del Sol} afsi los peí autores Hebreos, como refiere

necefsita la voluntad humana,quan- 
to al objeto,y quantoalexercicio: 
quiero dezir,que no puede no amar 
a Dios,ni amar otra cofaq a Dios, 
como el hierro entre lasbrafasnd 
puede engendrar efeoría*, afsi la vo - 
luntad ebtre él fuego de la gloría. 
Qualquiera deftas dos razones baf-

Farìfeos tomaron piedras.

Qj¿is ex vohis arpüet me dé 
peccato?

L ferChriEo S N . impeca
ble,fe prueua dé dos princi
pios: vno,eiTer de ia perfona 

diuina: y añqne tenia naturaleza hu 
mana el pecar, no es de la naturale*

Galatino, fe entiende Ghriflo S. M  
Vmm dqniUin ocelo. El camino del a- 
gui!a por fu sfcenfioniel camino dél 
nauio eñ medio del mar, por fu paf-, 
fion: elcamino del varón en lá don- 
zella, por fu nacimiento : elcamino 
delaculebrafobreiapiedra,por fu 
refutrecion.'^í^ríííí« penkus ignoro, 
que la herpe no vomitare ponzoña 
fo'bre la piedra; pero Chtiílo S. N .

Gg 3 auia



' op4 5

C ^ L 3.

2,*C0?‘ ê*

Ad Heb. 7.

470 Lib.î. Quarta parte.
àuia de fefvnico y folo en el mudo. Kfter* Muchos Tatitos defj&ues de auer 

O fe a s , hablando a la letra de llegado a vna cubre aitifsima de fan
(Dhrifto S. nueftro , dizCytyfe inter tidad y virtud,permitio Dios q dief-

jfratres diáidcr. hara raya entre to- Ten de ojos? comò notò S.lua Chry Chrjfi 
dos fus hermanó«* foílomo, para notificar al mundo, q
^reta flatebiídttizn el linage huma* él nò poder pecar eflaua referuado 
no el íingqlár,el florido, Ele&m rtf a foloChrifto S.N-Eílo quiío dezir 
»///¿¿»i, a quien lo moreno de ios a- Dauid en aquel verfo tan diferente-» 
petitós Humanos no tocó. La razón mente comentado, Tibí foli pecmuit 
de fan Pablo es muy fuerte, f<r : &  m&lam coram te fid^tiufiificeris 
Uctas lucís ad tenebrai. Es tan eft raña in fermonibas vincas cumta-
la opoílcion y contrariedad, que en dicaris.Señor con fer ten vueílrofa 
ópinió tnuiproüabie no puede Dios uorecido aueis permitido en mitán 
de fu poder ábfoluto juntar en vna efcandalofas caidaSjparaque entien 
alma culpa y gracia, que fera en la da que en todos los hóbres, folo vos 
fuente de U gracia? fois impecable: y quando la malicia

Los Gentiles para ofrecer facrifi B humanaos juzgare y argüyere,lìs
cia alus diofes,efcogÍ3nSacerdotes pre quedéis vencedor* ^
muy virtuofos,y rmiy limpios,pare ex vobis arguet mt depeccatoi ^
ciendoíes no era pofsible huuieífe Hablade pecado en general, porcj 
lacrifício agradable de manos de pe bien puede cftar el hombre innocé- 
cadores. En el templo de Diana re- teen vno,o en otro linage de culpa 
partía los Sacerdotes la vida en tres y pedir refidécia a fus enemigos de
partes dé tiepo. En primera apren llajpero de todos los pecados gene
diantodoimag§decieh¿ias>yde vir raímente,folo Dios lo puede hazer*
ludes.Erita feguncU plaúcauanlp q Donde fe déue notar, que defcu-
auian aprendido* En la tercera, enfé . brio Dios ella na Chrifio S .N .en el 
ñauan y òfrècian fus facnñcios. Los juyzio humano fin raílró de culpa; 
animales (acrificádosauia de fer los para que fe emendiefíe qual fue la
mejores y riiáá limpios,que era lo q caufa,porque en el juizio diuínofue i
mandó Dios èri el Exqdb', tratando condenado a la muerte. Si Chrifio

I1

délos facriScíos generálñiéte. Y eni 
el Leuhicójtratádtí en párticqlardel 
del cordero,dize,q no ama 3 tener 
mancha. Y  en otra parte de las cali
dades del Sacerdote,quenoauiade 
ferciegopñ coxo,ni corcobadOj&e. 
que culpa cometían con ellas faltas? 
ninguna:roas erafeñaldela pureza 
de la conciencia^ de la limpieza ¿c 
la vida.Siendo pues Chrifto S.N. fa 
crifício y Sacerdote,?*/;* decebattvt 
ejfet SíCntiftx,

Los Gentiles sdorauan vnos dio- 
fe s  a d g l t e r o s d a d r o n e S j h o t n i c i d a S í y  
fus Repúblicas les hazian ñeftasipe- 
ro faítdif eorum Jictfí Deas #9-

g S N .tu u ie ra  pecado, o pudiera fer
delcóuecido,noIecondenaraDios; . ^ 
pero Edm  qúi non n o ü e M  fécca tam *  7- 
pro mbis peccatu ferit*  Gáftigole co- 1 £ 
mo fi cogiera almifinó pecado def
inido de la pérfona; porque le halló 
innocente,que a no ferio no bailara 
fu caudal para fatisfázer a la juílkia 
diurna. Sa Pablo cha el lugar de los 
Reyes,Tpfe er it m ih i in filia  m :y  caÜi- i¿ &eg* f* 
garele: Virga <vir orante¿p plagjjs borní 
nám: por vna partehijo,por otra ta 
caíligado?Que caufa puede auer da 
do? Ego naliam  in  eo itmenio c a u ^  
dize el juez: y viene con lo que pro 
fe t izó E faias, Í í qabd peccatum  no fe -  £[&•$!•
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net mías fuerit mmniúí ín orcJ  

- eittSi voluitDofjíiTítis contercre eiirttiú 
l p- ,. inpmi\a%*t H¡ fe de ponderar iacau

fa: porque nó cometió pecado,ni fé; 
hallo en fu boca r afir ó dé mal,por- 
queruuo (antas obras y palabras,caif 
gó Dio$ U mano en fus dolores.

No foló qniío prousraqui Chrif-
to 3 .N.era impecable, fino de paíTo 

!' iníinuar era fu vida tan irrepréhen- 
íibié, que jamas aoia dado ocafiori 
pro u able, para qué ñádie pudieífe 
prefuenír dé fu perfona; algúniina-T 
ge de culpa: era tan ciara fu inno-- 
cencha, y tan exemplár fu vida, qué 
¡no huuo pecho defapáfsionado, q  

* pudieíTe faear dclla vna ligera fof- 
pecha. , . '

^  Ay ccafionés dadas, y oéafiones 
recebídas: muchos no cometen cuU 
pa,perodanócafioñ aque féprefu-v 
cna dellos: para fer vna dél todo in
nocente, ñi ha de tener culpa,ní dar 

Plui&rch', ócafion, como díxó Plutarco,de fu- 
hiMon-. lañó fe dize, que es afeminado y mii 

gerifoo os efpanteis que trae copé 
te,Kátbá¿ y cabello alheñado, cuida 
de cará, y dé manos, como fi fuera 

" .. vna dama: echa. fobre fi masdiges,
que vna nouiá: es trias melindrofoq 

‘ ' vh melindre; De fulano fé dÍ2é ro*

Á térro, diola por Iibreeljuéz,péfó ir 
; úiíola, que él fer mtiy conüerfablé 

V muy riíiieña, auia hecho prouá- 
ble fu ácufáció, Sarrá era fanta, maí 
por traer defeubiérta la, cara, dio o v  
Csíión a Abiírieiech, y vemicihcOa-i 

" ños antes aFaraon, para que diefté; 
de Ojos. Sufaña, por bañarfé con p,o¡ 
co recato en fu vergel la dio i  Io¿ 
viejos lafciúbs juezes dé Babilonia* 
Berfabe a Dauid;

Otras ocafiohés áy récébidas maS 
ño dadas, cOrrió U capa de íofeph, 
el frafeo deBenjamin:tiingúnO Vié- 

** T* capá eci lis manos dé¡ átria def- 
§  hóRéft:a,y el frafeo éñ ú  edfial dé 
4 Benjamimque no préfu miera culpa 
, de íofeph, y Bénj .irñin ; peí o elloá 

ho lá aulán dado . Pues Chrífto fe- 
ñornutftro,ni dio Uí primeras Oca- 
ñones,ni permitió las fegiindasjpoí 
qué nadie fácaíTe prouable fofpecha 
de füs acciones, filio q como el bal- ;; 
Tamo derramado da dé fi grandifsi- 
ma fragrancia; ahí dieíTcn tocias o- 
lordé fantidad y de Virtud; Efaias 
vio a Diosen vn efcáño de augef- 
tad y de grandeZa^íi^r folium exceí i 
fam ¿r fleitáttim '. Muchos Angeles 

■ que encogidas laSaUs,dézian,y^« 
éitSySmcíU>ySí!in$Hsj?*tzz$ corta a-

M

(i)**,' »3 
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fa i.

ha el mundo, no os efpañteis qué a- 
yer era vn pobreton: y no auiendo 
1? Dios dado por milagro tan gran • 
de profpendad: y no auiendo cami
no licito para ganancias tan prdfpe- 
ras, y tan bren es, facañ fofpecha pro 
«abíe,que la* ha ganado dial, feguri 
la regla de tari Gerónimo, el muy rí 
co, o es ladroneo heredero dél la* 
drori," De fulano fe murmura*qué 
es láfciüo, no os mirauilíeis qtíeha 
dado eü regalón , y en que no aya 
calle qué.fus pies no tñidan, ni ven * 
tana que iio defoliineri fus ojos, ni 
„íiiuger de buen parecer,que ñoco- 
merfe» Poíluma fue acufads de aduí

¿ labañ£a para tanti ma ge fiad, pues le 
pudieran alabar de fuerte, podéro- 
fb, libera!, bien pudiera»; mai todos 
los atributos dé Dios fe fuman én el 
de fañtólporéuo lós Angeles no di- 
zen otra alábanla*

De aqui infiero ló primero, Iá 
feaidád, la grluedad,y la infamia de 
la culpa: que auiendo G h r i í lo  féñof 
ñüéfiró jlieuado fobré fus ómbros 
todas las miféfiaS: h u m a n a s ,  ham- 
b r é , d e f n u d e ¿ í í p a b r e í a  : U  o p in io r t  

dé loco, de inorante, én matéi ia dé 
Culpa,no füfríó, ni abrí la fofpecha; 
és grande ponderación para fu abo
rrecimiento, y ntí es mocho la abé  ̂
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îofepy de 
fadfa lui* 
lti>,6. M2

B a fil, hom 
io.in 
Ji-

îo&nn, SL 
CbrjfpB ̂  
hamii,'3 j, 
opcr'ts tm* 
fkrfi

Miiich. i g

f fe t í*  DÍoj,yel hombre» Dios qwe 
■é$ fuente de tódo bien, el hombre 
que iédefisaj porque es can eftraña 
la opoíition que tiene con el bien, 
que no fe puede imaginar mayor 
mal- Tres razones ay debien,vtil, 
hqneílo , deleitable, y todos fepier 
den por la culpa * El bien vrií, por* 
que fin Dios queda vn alma pobrif- 
'finia, como viuda fm.hacienda , f  
C o n  m u c h o s  acreedores, como na'* 
be en la tempeftad íín velas, finan- 
cora, y fin piloto: como ciudad fi
liada por defuera, y con guerrasci- 
uiíes por dedentro, fin baftimenco, 
fin muros, y fin Toldados. Ioífipho 
De Beiío Iudaico, refiere,que po
co antes que Vefpafiano vinieffe fo* 
bre í  er úfale tn, fe oían voz es en el 
aire de los Angeles, que dezian^W;- 
gremashinr, porque como el humo 
amenta las abejas, y el mal olor alas 
palomas(dUe fan B afilio) afsi la cul
pa a ios Angeles.
; D onde fe ha de ponderar,qtievn 
folo pecado mortal lo deftruye to
do , fin quedar rafiro debien, como 
los fadores del efclauo fon todos de 
fu feñorjafsi los del efclauo déla cuL 
pa, Omnis emmfq#ifac$t Peccatumfer 
tíus efi feccfiti. Chryfoílcmotraeia 
comparación del Toldado,que ar
mado lomas del cuerpo, trae vna 
parte pequeñadefartnada:daniepor 
allí vn balazo: elfo le importó traer 
armas que no traellas: dadme en el 
alma muchas virtudes, con vn pe
cado mortal) effo le importaran pa
ra la vida, o muerte eterna, que fi * 
no t u mera vna. Ezechiel, Si ¿tuerte* 
rit fe iuflus k iuUiíi* fu* ,, ¿T fecerit 
imquit*semt omnes iuftiti& ems, qttas 
fed t no# record*kurttur. Y  nadie fe 
admire,que vna foU culpa haga tan 
general eflrago, que poca hiel pier 
de mucha miel,y vna piedra pequen 
ña quitada de vna prefa, fe llena el

A  agua de todo vn fio : vna manfani , >■ 
pudre muchas, vna landre apefta v- 

, na ciudad , vn agraz dexa dentera a 
todos los dientes.

Lo fegundo,el pecado es con
trario al bien honeíio por la feal* 
dad, porla vileza, y por la infamia: 
el demonio prueua la fealdad) pues 
de la criatura mas bella,quedo la 
mas fea que tiene el mundo: dedon-* 
de fe arguye la fealdad del alma 
pecadora, que «fiando en gracia 
competía con los Angeles del cíe* 
lo. De ay les nace el aborrecer la 
I11 %tVtnsn *rgUA#t#r opera efas* A* \eann, $; 

„  dam procurò encubrirfe y efeonder 
' ■ fe.Dauid hizo mil inuenciones pa

ra fepulnr fu culpa:la dama honef- 
, ta y vergoo£ofa,llena de parches* 
los fieme mas que la miftna enfer* 
medad: el que nace con alguna mo- 
ftruofidad,fieinpre la encubre, y el 
pecado es tnonftruo contra las le-; 
yes de Ufaron. +•

La vileza prueua la ferüidumbre 
vilifsima, no ay tirano que tray ga a 
fu efclauo tan roto, tan definido, 
tan hambriento,tan acotado. San A- . -T-
gufiin haze en fus meditaciones v- *-**&** 
nadeferipcion defle tratamiento, la ttAtí
au arici a le eftrecha,la foberuia 

(¡ enfancha, U embidia le confutile,la 
concupifcencia leinfiama,U desho* 
nefiidad le atormenta, la gula le a- 
fea,Ia embriaguez le confunde , la 
ambición le jarreta, la murmura« 
cion le martiriza,el hurto le desho
ra, la difeordia le deftruye, la ira le 
perturba, la liuiandad le aligera,la 
pere^ji le apefga , la hipocrefia le 
engaña, la lifonja le perfuade, el 
fauor le defuanece, la calumnia le 
derriba ; como podra viuir entre 
vientos tan furiofos,defTabridos, y 
contrarios?

Su infamia prueua la miferia de 
fu fer : en tanto fe deue a vna cof*

mas
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Dominicaijn Pafiîône.
tnas honra, en quanto tiene mejor 4  temerofo es tenera Dios por enemï

1. i-

Umft* i.

fcr: y en tanto ie nene,en quamo 
paítiupa irías del fer infinito á Dios 
que tiene la honra poreítenc/a, Sai i 
Dea hmer & glorié: y  como el peca- , 
do reduze ai pecador a la nadaíafsb; 
declara ten Aguftm el lugar de fan ; 
Imvi^Swe i f ( o  eft nihih q t * o d  ¡
fjBum eft, Dauid lo dize mas claro* 
o 4d nihtlum yfÁnÚtíS m fci-
» i: y ello fe díze,que la nada ha dé caftiga peor.

go,quetieneenia manoeU^ote,)^ 
el cuchillo, ya quato le cofió la cul 
pa: pues que le truxo del cielo, que 
pudo muy biendexir Salomon90/»<pjrorf.ijí 
nes dies ¡>¿m$erh w>?/r. Trilles fon to
dos los dias del pecador:como el 
tnuy farnofo, fino ferafca tnal,yíi 
fe rafea peor: afsi en la fama de la 
culpa, fi Dios la caíliga mal, fí no \i

boluer á quien fuere de fu jurifdi 
don en nada, pues que honra po-* 
ora gozar el efelaúe de lanada? ■ 

De aqui nace el efe ufar fe gene
ralmente el pecador de fus tulpas* 
que es dura cofa confeffar tanta feal 
dad, tanta vileza, tanta infamia: de 
mil que eften prefos en vna cárcel, 
por milagro aura dos, que confíete 
fen de plano fu delito.

al principio parece fabrofa, pero 
no ay  adelfa tan amarga: es como 
el rafear,que deleitando faca fan  ̂
gretcomo el beuer ccncalentura* 
que aumenta el defaffofsiego: co

De aquí nace, qué ninguna cofá 
teme tanto el jufto, como la culpa. 
Amenazando la Emperatriz Ëudo- 
Síia, muger de Arcadio,a fan luán

g, Chry foftomo, y cóliderando fus Le
gados la determinación del tentó 
Perlado, le refpondieron, Señora 
muy embalde le amenazas* porque 
no teme en ella vida otra cofa fino
el ofender a Dios, Lo mifmo dixoel

Lo tercero, es tan contrario al EmperadorTeodofiodeS. \mbr o* XíetéLiiSl
bien deleitable, que no ay razón de fio, que le auia defcomulgado* De Be
jtnüeza comparable con la culpar fan Luis Rey de Francia, refiere Su- clef 

1 * ’ r rio,quedefdefu niñez repetía: Mas
vale morir que pecar; Y  fan Anfete li
mo en fu libro délas B íe n a u e n t u r a n be/i ’ 
ças,dize;quefi viera de vna parteel ,
in6erno,ydeotraelpecado,yfue-: 

mo eldetnaflado vino,que enage- rafuerça efeoger vno de dos, qué 
nadeíi al hombre. Apenas huuie- q  efeogiera antes él infierno innocen- 
ron prouado los hijos de Ifrael,los te.Mas efpantael auer fído muchos
ajos,y las cebollas de Egipto,quan- Gentiles defte mifmo parecer,Arif-
do les falieron las lagrimas aios o- toteles,Socrates, Scnecajy Papinia» Éthi*. 
jos. A penas huuieron prouado las no,l urifta,efcogio el morir antes (J » •-
codornizes, quando por falmorejo defender el fratricidio, que el Empe 
decindio la ira de Dios (obre ellos* rador Garacilla aüia hecho de fu 
Apenas huuo gozado Amonde fu hermano/fiziendo, que mas fácil co
jnedia hernnna, quando dio arca- faeraelhazellequeelefcufalle.
¿ aS con eiU Apeo« h* beuido el pe Q ̂  ( x  f a  a rp {etm g  J ¿
.caoor ei cahz de Babilonia,quando ■ «»
iiente el rejalgar. Apenas ha comí- p?CC4tO*
rdo el agraz, quando fíente en los £ - \  Eñor efiando obligado a pa¿
dientes la dentera. Es tan grande el garpornueflras culpas.prega
.tormento de la conciencia, ya repre tais,quíen os arguirade peca-
dentando el cielo, que fe pierde,ya do t Muchos vienen por fianças a
çl infierno  ̂que fe atefo * a, ya quan morir eñ el hofpiuüy aunque note*

“r ~ neis
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fíé¡$ pecados propios,fon fin cuento 
lds ágenos porque fatiftes fiador: 
pdr éíTb léS dízé,Jsb**r ex ifchtsipor* 
¿}oe U culpa qué es vueftra, no me 
ia áueís dé imputar: mi padre proce
de í* a contra mi, con tantá feueridad 

Jjíié  no me perdonara vn agote, ni v- 
ná roncha; pero de vofotroi quien 
qué no fea contra fi mifaio í En el 
cuerpo natural la parte ráná padece 
muchas vetes por la enferma, del 
Calor del higádo,déla frialdad del 
hago , de la opilación del eftoína^ 
go, fe ocafionañ doloresála cabe* 
£á:y fi eleíloóiagOjeLhigadOjeiba- 
fo  gozaran dél vfo de la ratón, a- 
üiart dé dar gracias á lacabegade 
que padecía por fu ócafionj princh 
pálmente fi con fu pafsion los repá- 
rana fu ipah Efte cuerpo miífico ef- 
t i  rao enfermo,que fola U eabega q 

yés Chrifto.eíH Cana , padece por re 
pdrar vuefiros males, fino fuerader 

¿falu3)es, gracias le auiades de dan 
Vna de las razones porque quifo el 
Setíorhater ala hora de la muerte 

' aueriguacion dé fu innocencia,fue, 
aporque fiendó la muerte efeto de 
Ja culpa cOnftaíTe al mundo le que
chua a deuér la vida, que 00 auia de 
fu far Dios en vn innocente tantas 
penas, fino fuera auiendofe obliga* 
do a pagar por culpas agenas: y que 
pague el que deue, pocas gracias: Si 
feccántei fufertis, qttd vóbis e¡i gra
tis ? dize fan Pedro,pero que pagué 
yo  que no dedo por yofotrosque 
deueis, muchas gracias me auiades 
de dar a mi«

P ié

Eñof aueis (ido el blanco en qutí
_'cada horaeticlaüan fus faetás las
bocas facrilcgas de los ludios,el te 
rrero de fus blasfemias * Sobre nin-r 
guno del mundo han ilouido tantos

arte.
A tefiimonios faifas,y prégutaís, gttii 

txvobní Que linage de pecado no 
han eftrélladó en vtieftra períona? 
házcn corrillos Cada hora para qui
taros lá vidaípondran cedulones mi 
liana por las efquinas de las calles* 
y por las puertas de las finagógas* 
quequalquíera quéoStruxefe ma* 
niatádó fe lo pagaran los Pontífices 
ttíuy bien.Pregonaran or por las pía 
gas de,íerufaleris, juntaran concilio* 
y condenaran os por pefie de la Re
pública, y preguntáis,gú is é# i/obii \ 
fargueim e de peccdto^

Refp.Lo primero,que es vaíemiáí 
déhbuena conciencia,y efeto de 

8  la virtud,y eílriua en tener a Dios a
fu lado,Púneme itixtdte,¿* ¿aiutuit t¡A*¿Ü 
ptmtis fugiteí centra w&Jié\iialok¿ 
Orando el Arca entro en el campo 
de Ifíael, fue grande la alegría de 
todos los lfraelíta$,y grande lá trif 
tezade fus aduerfarios, que es pe
lada cofa tener por cótrano a DiosJ 
Con los pecados de Tus contrarios _ 
animaua a fus faldados el Valere* 
fo Macabeo} porque el pecado a 
quien no quita las Fuérgaf.y el Va* i y* 
lor? En el eftado de la innocencia 
era grande autoridad,que Terror ho* 
mmisejfet faper Ittfias. No auiábef- 

É  tía tan fiera que no réfpeuffe ai Ro
bre,y le eemieífe,reconociendo ent 
fu perfoná la dé Dios.San luáGhry 
foftotüúyGmdeinnocehtiá &  exulta ¿fouffo 
Ubi boni par ent, malí im ident^U nt j eht 
dmuluinimicifuecttmbant, ñeque vii* rep¿
quam ftu fiv i& tx  HmttfLhbs bué- 
ros te obedecen, los malos fe enf-
bidian, los competidores te célán'j
los enemigos fe rinde», fiempre fa- 
les vitoriofa: todos los ¿fiados afTe- 
gura la innocencia, con elmárido 
endiablado a la honefta muger, con 
él Perlado defíabridó al fubdito obe 
diente, con el juez rigurofo al acuy 
fado falfameme,&c*

R X o  fegudo^
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: Ref p. lo  primero,la palabra t^fr- 
: guet^no fimfíca aquí argüir fino pro 

uarjO eoruiencény esfrsfis vfada én 
I omn* 1 6 ';E Tentara. San luán*>\_Argntt mun 
"M TiUl* dum dé ¿adido.Sin Pablo>E£í5quicq* 

tr&ücum argnere» Y  de los autores 
profanos, como coníU délos elen
cos de Ariftotdés. La palabra Grié 
ga dtze, eonuincet ? De Lene, 
que puede la verdad fer argüida y 
perfeguidaj pero al cabo ha de íalir 

chr^fo/i. con Vitoria:antes como di2e S. Iuá 
homiLsj* Chryfoftcmo,e$ detai condición, q 

mientras mas la acolan mas fuerzas 
cobra, y mientras mas la enflaque
cen,mas fe cofirma: y mientras maí 
la efcurecen, mas fe a ciar a. Afilia no 
Marcelino, refiere, queacufando a 
vno delate del Emperador Juliano, 
negaua, y fia n d o  la probanza al 
Letrado del cernirá rio,dixo, Si baila 
negar, quien aura ehel mundo cul
pado? mas refpondio el acufádo: Sí 
baila acuíarjQden aurainnocentej 
por eíTo,^«¿> carmine et? Verdad es, 
que tomando la palabra K^drguet,Cti 
qualquiera finjfic3don,la innocecia 
de Chriflo feñor nueílro era tanta,q 
ni los defapafsiortados la pudieran 
árguir,por no auer dado jamas fof- 
pecha prouable de culpa,ni los em - 
bidiofoi y malignos la pudieran có- 
uencer.Bn finia verdad es la cofa 
íms fuerte que tiene el mundo, co
mo prado Zarobabeien Efdras,/^ 

S{dn4. vero in, ktanum, qasfietunt anim&M 
" F mesm. Anduuieróa Câ á de mi vida 

huroneándome el alma,mas yo que 
daré con vida,y ellos morirán y ven 
dran a fer preL de las zorras infer
nales Partes vulpiam ertmi.

Tncehíil fefiís, quis e$ %obis ¿te. El 
pretérito imperfeto dize, continua
ción,en feñai de que hizoChrifto S. 
N.efla pregunta vna vez, y muchas 
vezes en prefencia de muchos Efcri 
tas, y Fariíeos, y grande parte del

&  pueblo,y dándolos garrote alenté^ 
dtmiemocon vnlinage de violencia 
forjada, como la que padece el de
monio,los dexó tan mudos que no 
tuuieron valor para defmentir a la -
verdad,calificando con efte íilehcio 
eheflirnomo clarifsírho de fu inno-* 
cécía,que en fin el de los enemigos 
fu ele fer grande , Inimici mHri fiml 9 ¿ti****- n ~  
Mices; dezia pues muchas vezes> . .
£>uii ex vobis*No ay quien me refr
ponda?Luego no ay en mi vida cut ■/■■■-,-
pa,ni en mi dotrina falfedad«Pues

fi Siveritátedico vohis^quaré 
non creditismihfi

POr vno de tres refpetos no vie^ 
ne vn hombre ha fer creydo, ó 
por la ruindad de fu vida, o por la 

falfedad de fu dotrina, o por la malí 
cia de quie le oye; en mi vida no ay 
culpa, en mi dotrina no ay falfedadj' 
pues la prueuo con tantas feñales,y 
con tan póderofos argumentos; lné 
go viene a fer malicia vueftrai pue
de fe leer con admirado njiV'ymfrt- 
iem dico vohis^q^are no creduis mihi\
Que aunque no puede áüef admira 

.. cion en Chrifto S-N.ay niuchós lu- 
fe gares q fe leen afsi condicionalaien r

eflfefuifidem Cent#- Lttc.y'* 
rhms. Si pudiera caber admirado en 
fu pecho , fe admirara déla feedel 
Centurión: afsiaora,<T¿ veritMem di 
CQ vobistqaare non crcditis mibi ? que 
fiendo la palabra de Dios fuego, no 
os caliente? que fiéndo martillo,no 
os quebrante ? que fiendo balfamo, 
no bs ablande?que teniendo natural 
inclinación el entedimíeñtoá la ver 
dad,no la creáis ? En Dios pudiera 
caufarefío grande admiración, íi fe 
pudiera admirar.

Si veritfltem dhovobtSi Reprefeh- 
¿ales por agrauio y por injuria, qué
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«ó lecreánjporque vnodelos agra A 
dios que los hombres de honra líe- 
uán mas psfadsfrtétejes ponerles do 
lencía en íu verdad. Rubén auia pe- 

'6ftt*.4b ¿ido a fu padre que le dieífe a Beuja 
min, dexádole fus hijos en rehenes, 
y no Te le quifo dar: pidiofeie ludas 
dándole la palabra de boluerie, fo . 
pena de fer tenido por memirofo y 
peca dor,y dio Tele, juz gado elfo por 
mayor prenda; que los hijos de Ru
bén. lonas quite mas fer arrojado a 
lás furias de las olas, tragado delbu 
che de la vaUena,q quedar por men 
tirofo.El Ecdefiaftico dize5en nom 
bre de los Profetas,!)^ merce&em Do ^ 

Bal* 35. minetfttíHnentibus te* vt prophet& r«/ 
fideles inuenimtítr . N « os pedimos, 
Señorjhon^vidajni hacienda, fino 
q no permitaisnos tenga el mundo 
por faltes. El mifmo Dios haze eOe 
cafo de honra: en el defiere© irrita
do de fu pueblo algunas ve/es no a" 
cabo con el> porque no díxeíTen los 
Egipcios Cafiide ftd»xit ees: con cau 
tela los vino a Tacar de Egipto^#?*« 

Ifm 'j. " ¿¡uidpartiwvc’btsvideiurmdeftosff-
fe  h0minib#s>qtti& inslejíieftis* Dea
tnco\ Era cafado ei pueblo a los Pro 
fetas*. y dize Eíaias, No legáis en pó 
co el fer a los Profetas moleftos, q 
lofois también a Dios. San Chry- g  
foífomoj que la moleEía era tener 
los por fofpechofos en las verdades 
que predicauan, Eendolafofpecha 
tan en agrauiü de los Profetas,y de 
Dios.

Si veritíftsm diso volts* En los Co 
dices Griegos,y en muchos Latinos
efla} •veritztem dieovobisj af$[
lee Orígenes,Chry foílotno, fan 
guílinj mas luego fe ofrece la difi- 
eultad^como fea poLible,fiendo la 
Verdad blanco dei entendimiento, y 
teniéndola el entendimiento tan na
tural propeníion, que como dize S. 
Ágúílin,/» ipjisftillacijs vtrhaiem tn-

OrigJhoM.

C hfjf.ho
wí/7.1 3. 
KsfaguB .

4 3 . 
K^í ngdíb, 
lÔ CÓnfc,
* } '

ueHtg&mtts,En las mifmas fabulds y 
liciones pretendemos facar de raf- 
tro alguna verdad. San Gerónimo 
en fu prologo Galeato,haziendo v- 
na larga tema de los hombres famo 
fus,que peregrinando araron elmú 
do po r faber, prueua que todo hom 
bre defea faber naturalmente,y pin* 
taaHiarcasen vna catreda de oro, 
y encima a Tantalo con fu fed:en fe 
ñalde que el apetito de faber nunca 
fe acaba. Pues como fe compadece 
el aborrecer vn hombre la verdad 
por fer verdad?

Refp.La primera razón fea, la afi 
don, o pafsiondela voluntad que 
ciega al entendimiento, y vn enten
dimiento ciego, la verdad tiene por 
mentira, y la mentira por verdad: y 
alque preguntare, comoel vicio de 
la voluotadpuede cegar al entendi
miento? Refpondo,que ay tres lina 
g.cs-de verdades,vnasta claras, que 
las llaman los Fiíofofos Per 
como tres y dos fon cinco: otras, q 
fe infieren en tan cuídeme confequé 
cisque el entendimiento no puede 
negailasiotras^que aunque no cautí 
uan el entendimiento por no fer no 
ronamente chras,ni fe prueuan por 
demoftracíónj pero tienen tantas ra 
zones de prouabilidadjque dexan at 
entendimiétoinclinado y induzido 
a fucredulidad, aunque no conuen- 
ddo.En los dos primeros lina ge* de 
verdades es aceííbria lavolutadtpor 
que aora quiera,o no quiera,confié- 
te el entendimiento jma$ en Jaspof- 
treras de quien engendramos opi- 
nion,mUchas vezes tiene el entendí 
m'¡éto necefsidad del fauor de la vo 
luntad/para que le incline y le per- 
fuada,fupliendo lo que falta de pro 
uan^a j dedonde, nace el creer mas 
fácilmente al que amamos que al 4  
aborrecemos,aunq fus razones fean 
mas fuertes*

Las
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Laí verdades de la Fe no fon deí Á íeires y paffatiepos que adoran, def^ 

primero,ni dcí fegudo genercjpor- amparan la Fe que los condena. San’ -, 7 7 2
que ni fon máhi&eíta metate ciaras, Gregorio,que la auaricia detiene a 
r.i la Fe procede por demoílracicn;. muchos para que no íecdnúiertán^^^*^*^ 

''ÉkfítffiL  ^ ar; B a OlioyFid($ non Per rat tona íes en los ludios fe vee claro , por no'
1x5. methedos^ne  ̂per Geométricas neeefsi dexaf fus Haziédas,y én muchos hé«*

bates animtím pd, &jfenfam trahit, Ncf- reges por nó refHtuír a la Ygléfíálaé 
fon tan notorias,queei emehíliiñíerí robadas,En fin ios Vicios y paísiótaeí 4 ■ ¿w 
to no renga necéfsídadí de que la vd. de la voluntad fon grandé eftoruoi r 
Juntad íe ayude,y le incline. Verdad las verdades del éntértdirnieíiió: y s /
es, que la Feiienefusprouahfaí, pe como ellos Eícribas y&rifeos vi- 1: ' v
to no fon neceíTariás como las de- uian ta caminos de Us codicias y aiH
nioflraclónes délas déncias,niel <5 biciones que Chrifto S'.N. tanto co 
cree fe perfuadeácfeer precífaméh denauá, aunque la Liit déla verdad 
te por ellas,fino por la lumbre de la les daua én los ojos eran rebeldes d 

v Fe queDiosiufuhdéqne alumbra alí'® la luz,comó dize íob: y éf*füaüé tób
• entendimiento ídefuerté que es ne-’ ; para fu guító'él pándela métiri¿cd 

cefTariófaucirdel cíelo* para quela; mo díte Salomori,tan grandéeraeí 
voluntad quieta tréer,y luz en elert fefplaíiddr déla verdád/y fiis djósia 
tendimremo fuperíor a todas las pro enfermos que no la podían fufrir. ;
trancas y árgü me tarto sjporefToviene Lo mifmopaífa 6y én élrííütadd,
a fér ia Fe meritoria, porqueho noí Refiriendo O feas losmales delarie-

K priuade libertad, y la voluntad cautí rra,dize, que ho ay en ella Verdad, 
üa ai entendimiento, como dize fati efiverúms Drmízmi: pues que 'Ófiiji

*'Cor. id# Pablo,i rcduziendole a que crea ver-- fe ha hecho? fubíofe al cielo;y aünc{
dades de que no tierté cuídente de'*; deciendé araros es tán rebelada <| 
Gloflracion. Déaqúifefigné,queelV nó’ es conocida í y afsi fe iláiíía el 
vicio dé la volum¿d e* grande ém< mal biénqjues quien fuílema él muri 
bara^mpara la verdad; porque afi-T dofla mentira. Las fabülaá di^eroif 
croíTádaalá mentira  ̂ciega al emen-: de Atlante,que fuílentaua el cido:y 

, - diíDÍcmro,y lcarraftra a fuafícion.S; , quequandófecanfaüaponiaH:rcii 
Greg 7V7f  Gregorio Nifeno prueua,que (3 les el oxnbropará ay udallé. E> meo 
orM- 3 de chos hombres perdidos negáronla tira,per ogcroglificude que Ja men
re farreó?., refurredón de ios muertos por el a-; tira fuílenta él mudo* Gomó fuflera ,

borrécimíéntó quétuuieron al juy-? eLmercadefcreditodecienmUdu- 
zio. La voluntad aitiauaélrefucitar,; cados? mintiendo; como álcanp éí 
mas aborrécia el rigor y feu cridad ̂ caballero pobre gran doté cola rrm 
dei juyzio;demariérá que lo nega- ‘ ger? tñíntrendb: la dama la opinión 

A*g. Ub, rontodo.San Agullín5que muchos dehermófay difpu'efta? mintiendo,
21. f . ,3. dcfalmadós negaró la eternidad ds él chapín lo colorado;, y lóblanco:

Jas penas déiintaernó,por víuir en al él oficial allega a Confvffar que nó
gana manera libres dé fu temor. S á puede viuir fino mictê  El denionié 
J uan Ciryfóílom ó refiere de Paulo también fauórece nuellro engaño, 
Sa^mofatenfé, qué apóftaro de la dando a la meritira mucho color dé 
Fe por Jos amores de vna mugér:y verdad,y como elbotkário q frue-
e$ cafo que íucedé a muchos hiere - ca los rétulos a los votes juzga por , ^
ges ao ra,c] por liazer lícitos los de ̂  dulce lo amargo, V¿ <faVdtcitÍsÁtitd̂  J**l J



4 7 8 L ib . i  Quartaparte.

Hb
i o . eofej.
cflfizy

Marc*C.

w m d id ttj. Duda algunos fiay mal A a Chriilo S. N- Jîl*iàeft'oeriw?mis 
d eo jo ?y  L  efperiencia nos due a no efperô la refpueila,temercfo no 

: cada pafíb que h: y aunque.de parte le dixcifealguiia verdad amargado 
del. cuerpo el daño eftà en los ojos mo aHerodes,y pudieraledezir mu 
que nos mirante parte.de! aima no çhasjJgvid.eft veritas? La verdad es, lonrmAl,
cita fino en nucíferos ojos,porq juz- que vos fois juca cobarde, pues re-

Í gamos !a menuca por verdad. conociendo mi innocencia, y laem
ï La fegunda razón, que confirma' bldiadeífeepueblo dais femenciacó- 
k  pafíadiíVesde fan Aguíiincn fus trami.La verdad es, que fois juez 
^onfefsiones,que ay dos fuertes de jnjulfeojpues me entregáis ala volun 
verdades j v i l q u e  refpUndeceni tad de mis enemigos,Trndidit voltw*
Otras, que arguyí y acufauj vnas fuá tatieorum, La verdad es,q pordon-
pes y  amorofas jotras,azedas y deffa de penfaisgraftgearel fauorde Ro
bndas*Çhrifto S.N dixo^uando ni ma je perdéis. Labia tmficut liliadi Cam* ft 
ño,en medio de los D odores, algü' Jiilamiamirrbam prima* dixo la Ef- 

, fias verdades de las primeras, y leuâ 1 pofa.Plinio haze mención de tres li pli#J¿lt2{ 
tárenle fobre las nubes: del cielo ha nages de lilios cardenos,blancos,co 
defeendidoefte nitiOjDios habla en lorados.Effeospoílrerosdequien co 
fu boeajnoay gracia, ni duiyuracó* rre la comparación tuuieró los Grie 
parable: más creció el niño, y dixo gos por fimbolo de laeloquencia* 
^losEfcribas y Farifeos de las fegu PoreíTo dixo Homero de los Emba, 
das verdades:y íefpondieronDíewífí xadoresde Troya,quando dieró en
vium habet:Valsi.me Dios, el predica Çretiafu embaxada auian comido 
dor es el miVrp, y la doirina es la lilios. El arco del cielo también fue
tnifma; y los Dolores pudieron fer Émbolo de la eloquécia:lo vno,por 
los tmfmos, co;mo caufó allj tanto fea variedad de fus colores, que fue * 
gufto,ÿ aqÿi tanta azedk?S|ñor,aq , len agradar tanto. Lo otro, por dar ; 
lias eran verdades fabrofasteflas def animo al temerofo9y cófueio al trií* 
fabridas. Sale cl B*ptifia de aquel te;costo prenda de feguridadj pues 
paris del defierto, da arazel de vida efío haze la eloqueneia del orador 
a todos los eílados ; crece; fu cóbre , difereto y fabio con la variedad de 
y fu fatna,Ueuaíe ala capilladelReyj ÇTus razones. Dize ( pues)la Efpofa, ; 
anduuocn fu s principios cprtes,que 
no es nobleza defnu dar luego la ef* 
pada ̂ Líbente? audiebat eam Heredes,.. 
jfr audito eo makafaciebat. Pero Hel
gada la façorncfirelio lç yna verdad,
S£p» licettibiiençepaie, y córtale la . 
cabeça; fingioqúe le pefaua por vi«', 
da del Cefar que me pefa:y que fino 
fuera por el juramento no confinrie 
ra tan grandeíínrazon. Por vida de, 
fodo el mundo quç mentis:y que au! 
que fingisque es pefa, que no os pe, 
fa>íino que ietrahiadesentre diètes, 
defdc que os dixo aquella verdad ta 
amarga pira V05.f Pilatos-pregumà

Sois efpofo mío comoellino,que 
animáis y deleitáis Pues como no 
me creen ? porque a ratos diftilan 
vueflros labios mirra amarga.LosFí 
lifieosfufrieron el arca hafia q dio 
en el fuelo con el idolo dagon,de- 
xandole hecho vn troco, fia manos 
y fin cabera. La mona quiebra el ef- 
pejo porque la notifica fu fealdad.El 
elefante enturbia el agua. Plutarco 
refiere de vn delínqueme que defea 
heyó vnos galios, porque le paí eda 
pubiieauan fu delito.

La tercera razón, y es confirma
ción déla paffada.Tres cofas fon de

lexos

i
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téxos miíy ámable$,y de cerca abcH 
rreciblés, juflick, verdad , virtud:; 
¿¡bandok j uñida anda por cafas at 
gena^oshabéis leguas por alabaUa  ̂
eomoiaquéos aflegnra en vbeürar 
cafa y eflado:la q acóuarda los per; 
didoS pone freno a los deklroadcss 
la que tiene el mundo en pie, quitad* 
deí mundoU ju{Hcra»y dslde pora- 
CabadoiKIasentfevnpéfquifidor eiv 
v oefdr á eádfetri u Iti pircar ekmas agra 
masque tiene cíltrellas élcielo. La 
Virtud,loque alaba el mundo los rê  
iñiendoS de vnfrayle,fits sy unos}fus 
vigilias,fu obedieciajfo clan fura, fu 
defnddezjfapobreza: íi tan bien os 
parece entraos fraylefNo quiero la 
virtud tan vézina. JLeeislás vidas de 
los famoSjO quien fuera íamo! quié; 
os lo eftorua ? Tambfen entra Dios 
ene fia Cuenta David nó quifo e lA r; 
ca en fucafa;el pueblo noqueriaq 
Dios le babkflei 7$ jn  Uquatur nobis, 
Deas, que nos afTombra tanta magef 
tad rán cérea. Bl Centurión, Domine 
non fum di gnus vt intres fub ttBum 
meum. SUn AguAitl, Pames mihier&t 
de te,fed non eJfUriebaW'Temz Señor 
hambre de vos,pero nogada: no es 
lo  mifmo hambre y gana ¿ Adam, y 
Eua enel paíaifo uruieron gana,pe* 
to no hambre ,que fue pena déla col 
;pa El pecador tiene habré de Dios,' 
queesla vitk yelfuflemo defual- 
majpero no-gana. Pedia fan Aguílin 

tfi eóiif'jfi'la caílidad a Djosfeando ya arcadas 
con iavida deshoneft3,y pareciedo 
le fe le entraua por las puertas, tor- 
naua a dezir.No t apreíto.Eflp pues 
tiene por excelencia la verdad.To- 
paréis vna dueña en cafa de vna fe* 
ñora, que blafona mucho de tratar 
verdad.Trate-fe me ver dad, Dios be 
bixo la verdad. Ora pues,quiero os 
.riezzrvna verdad^ue teneis la con
dición como la cara, y fois la dueña 
tíña? defepacibiejíkc. Bóísra pcn£of

A-. li a como vna Herpe. Si alguno aui-i 
k ra  a Abner, Capitan Cenerai dé, 
Saul.que aula quié fe atrefee ile a eri; 
trar a las mügeres del Rev íe mata-.

" ra a puñaUda$:hfeo!o el,y notiñcaii; 
dítfeirt wnfitirti-LI G el cielo'1dofelo vn hijd del Reyfeii 
con i as man os., N u n q u id  caput earns 
'¿go flam? Soyalgun perrd qiie fe me 
hands atreuer? hfeemai eftomagaj, 1 
defde cerc-a la verdad.

Qjù ex Deo ett, rjerba D ei
audit.

È ri od, 2 Ó

-xJfrigivj$,

DHelara la razón pafkdí,
taiem dicovobis, Aukles dicho 

antes, que el demonio era padre de 
la mentira ; porque aunque Dios le 
crio dotado de verdad,y dias demás 
virtudesin vertí ¿te ?ío?í flet it: ño per 
inanecio en la verdad.Sán IüaChry chH h ^

, foílomo declara, que no permane- 
ció en kreáituddela  vida. Sari Ci- ; 
prknoerí Ulealtad que déuia a fu Cipria.dé 
Criador, aludiendo a lo que dize S a J^ r • ® 0m,

fleru&uerúút fluúni ? tinti- ritiri* '^ r  fly 
fatum . San ÁguClin,qué nò penna-Kjduguñ¿ 
necio eri k  ley que Dios íeauía puéf:llfc'«ff#ra 
tojmas elfeñtído más Uanaes lo q \Addmicl 
fuena, In ventate noti fletti, luego q 4- 

 ̂perdio la gracia fe coriúi'rtio á la roe 
C tira,acudiendo a engañar ál hombre 

con vna méntifa tan nótofiavcomo,‘
Ttjquaqúam ritortemim. Y porq ue cf f l^ 3 - 
tas mentiras y engaños no i as execu 
ta el demonio por fi folo,ííno porlos 
que le figuen, y le imitan pretendíen 
do el Señor defe u bri r la inalici a del 
Capitañ, y délos fohkdos,llama a 
dosFanfeos hijos fuyos por dos ra- 
zones:vna,porq imitauan fus obras.
En effe feritido dixo Ezechiél a fu 
pueblo, Generano tita de terra cha M^jch. lo 
tw&Mrfater tuus Ámorreus, ¿r water 

-türiCethea: no porqué los hijos de 
IfraeltruxefTen fu origen de lá tie
rra de Canaan,ni pórcj el Amorréo,1

èì e t
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Lib.j, Quarta parte,
niel CetíieofaeíTen abuelos Tuyos, 

por q fe Íes pareció en las obras.
: Otra,porque el primer inuentorde

alguna cofajfe llama en la Efcritura; 
.padre, y los q u e  le liguen hijos. Él 
Geneíls dize,que label Fnitf-ater hd 

'bit'Antiujnin tsniotijs. Tubai,Ca»¡r» ■ 
tfam m chhara.'Drte pues, Eldcmo- 
iiioes vuefíro padre, y vofoiros hi* 

>*-/ jos favor} hijos, porque DijUermil- 
litis vuttisiwplcrcj:porque le feguis 
y íe imitáis ¡padre, porque fue el pr i 

, ,  mer imiemor, y U primera caufade 
Ja  mentira; elfo e?, Ex froprijs foqui- 
frtr.Til miente de fuyo,y voíotros de 
preílado; pues Si vertíAtemdhovo^ 
bis-quare^c, porque, ex Vee efl% 
Verba Deimdtt: ci q es hijo de Dios 
éfee a Dios que es padre déla ver- 
íl&tfiy la tnifma verdad por silencia, 
Vofotrósñola creeis,porque fois hi 
jos deídemonio, que es padre déla 

Bccl.17. mentira. £1 Ecclefiaftico, FoUtilid 
f :"  ddfihifimiímponcHrrHm. EÍWnen vn 

prado,o fembrado tordos,grajos,pá 
. lomas,al volar cada vno concurre®

' ■* ’ los de fu efpecie, Sic vertías adees*
qui opér&nttíri!I&ffl̂ w*ft¿*<--

Gsufa admiración la codicia y e- 
íierrññadcon que el galgo,y ei po* 
dencojíigué a la  liebre, y ai conejo} 
ha2Íendopefquifa} yaenla mata,ya 
ene! rsftro,ya en el viento. Quien 
foücita eft os animales para que buf 
que« de rifco en ri feo, de breña en 
brefíafDanles parte de la ca$a? No 
es ello fino inflinto déla naturaleza* 
N o es cafo de menos admiración la 
codicia y enemifUd conque los Ef- 
cribas y Farifeos examinaron y buf 
carón a Ghrifto S.N-la vida, Quien 
foíiciró fus voluntades ? facauan aL 
gun ínteres, o algún prouechofno 
es eíTo fino inftinto del demonio, <íj 
es fu padre; porque como los juf- 

AdRons.% iQ$yJ&t4ÍJ jt ir i tu D e iA g tr n tu r S o n  hijos 
de Dios;y trabajan por hazer fu vq-

A  liítadiafsi los hijos del demonio fofl 
guiados por ínfiimo del dmonio(co 
monotó Orígenes ) y trabajan por 
hazer fu voluntad: ello e$}j2utex Orig,trgi 
peoeftwerbaDei Áadit. Encargando U 
Dauid algunas verdades a fu hijo Sá j ^— 
lomon dixo,Yo memuero:que pa- % L 
ra creer vna verdad esnienefter ef- 
tarfe muriendo vn hombre* Pero a 
Ghrifto S.N -ni aun el alma en la bo , 
ca no le quifieró los Farifeos creer: 
era enemifiad fundada*

De aquí infiero que tiene oy mu 
chos hijos el demoniojporque ape
nas ay rafiro de verdad.Dauid fe q*

B xauaqueen fia tiempo feauian me- Pfiim.Si,
nofeabado ía$verdades:aorano.spo 
demos quexar fe ha acabado del to
do. Mícheasprueua muy de eípacio 
no ay hombre de quien fiar Princi
pe, padr e,amigo, hermano, hijo, mu y
¿er: y la razón es, porque no ay a /  
quien creer, tn co rd el cor
delocut't /»»í.Ieremias dixo, que to
dos efludian eneí libro de la auari- 
cia ,0 ^  máximo vfqtte a¿ mínimum Utem^ 
omnes maritit Jiadenti mejor pudie 
ra dezir en el libro de la mentira: y 
diziendo lo que fiemo no me affom 
breque muchas gentes mietan>que 
ha grandes ligios que tienen por a- 
nexoél mentii(couiene a faber)Ios 

G mercaderes y tratantes, Quien ay ¿¡ 
diga mal de la hazientfa que vende, 
aunque fea Bonum efl% honuefli PMít*2p: 
ditit emnis emptor* Los de palacio q 
fe viílen de mentiras y lifonjas. Ello 
quiere dezir, JjPui mollibm vcjliuntut 
in domibus Regum ¡uní.Las tnugere* 
ordinarias,en quien vereis tres pro
piedades, llorar fin porque, mentir 
facilmenre,fentarfe a do quiera.Los 
pobres por reparar fu hambre y def 

s nudez. Poreflo fe admira el Sabio, 
del rico mentirefo.Los delínquete* 
quefiempreefeufan fus delitos: ios 
deípenferosque da enhdrones: los

Ofi M
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Dominica in Pafiione. 4H
oficiales mecánicos,qué dizenjqué A ria,orafea con verdadera con me-,
el que no míentelo come: ñero de 
desellados de gentes ene afombro 
amcbojpor t e n e r  efpéeialHsima o* 
bligacionde profeíTar verdad, con- 
menea fabe^predicadores y eícrk 
uanos:a los vnos Íes fia Dios la ver* 
dad del cielo* a los otros Ies fia el 
mund -í la verdad de la  tierrazos v*v 
noseílauan efiragadífsicnos en tié-í 
po de Chriílo Señor nueflro,íos o- 
írosloefhn aora. Jeremías tratan* 
dcdelosEfcriuas de.aquel pueblo 
¿hCiS^smodo dtdtisfipeniesms fé 
tftttSijír lex Damtftt n& lijatm  
re mendmium operías efl fiy lus men- B 
dax eferiuaru?» No fe como fe arre- 
uéeftos Efcriuas allamarfe fabíotf 
tú como efté a Tu cargo la ley de 
D sos fiédo fu pluma ra mentirofa,.q 
»o merece fe de a íu teílimoniofee? 
Pudodezireftoel P r o f e t a  por dos

tira:y fino fe atrauiefa aigun befa» 
mano grande y hazelia muy fan- 
grienta para que déla fangrefeo-, 
cafionee) juez y buelua a fu lado el 
éferioano, auifandole fe mueílre a; 
los principios tnuy brabo, porque 
los teíligos digan lo que ay, y lo 
que no ay, y el queandaua enla Cor 
t i tan msnfocomo toro en la baca* 
da,es deípues toro en el cofo. Lo, 
fegund6,no guardar el arancel,aun-, 
quelojura;Señoryo tomo lo queT 
me dan,como lo haz® el medico y; 
el abogado,coílome elle oficio trm¿ 
cho,füfiento honra: todo fe calla,t 
porque nadie alcanpa jufticia finoj 
quiere el eferiuano. Diez años hat 
que valia vna eferiuania del nume»
ra mil ducados, y aora vale fiete, 
mil. ^

¿ jh i ie x  I>eo tJ l^ve ffa t'D ei a u d it  ■ Sa i u g u f i i n i  
r-fneiosvro poiqueañadu»glof- AgúíHn,y fan Gregorio,declaraD t ,^ .  4a. 
f ífa ifa s» ía verdad de la ley,Se»- efta femeric.a de los ptedeft.naoos, Crl„. ho,.
ta$ra y precitos, v nos oyen la palabra de £í#(t

Dios,otrosnola oyerúy aunque noí ^  
parece fentido ta acomodado ai tex 
to,porque Chuflo Señor nueího;

do fieles y faifanos:otro>que fien 
do las obras el original,y las pala
bras el traslado,auiendo de fer con- 
formeSíera muy ai reues la dotjrina
que enfeñauan de las obras que ha- pretende feñalar la caufa próxima; 

Itremj* zian %MirabiímfaBa funt in térra Pro- de aquella incredulídad,y efla noe*
fhetdfr&phetabant mendaeit*my0* Sá rala reprouacion.ni predeftinacion/ 
eerdstes appíaudébát mwibits* Auia- C  finóla dureza,prefenteiquemuchos; 
fe concertadoios Profetas y los Sa-; délos queno lecreyan, vinieron a 
cerdores,vnos profetizauan mentí- O recehíiie deípue$,y muchos que an 
ras,y otros las acreditauan. Parece tes le creyeron, pudo fer que deí-, 
herencia de los eferiuanos y proco- pues no le creyeffen que viendo a
ra dores deífe ligio: vnos hazen fal- fu$ dicipulos. tan efeandalhados en
fedades,otros fe las acreditando tie 
ne el mundo mimftro tan legaL,{on

fu muerte > no es mucho imagine’ 
inos de peor fuerte a los efHaños, 

cftrago y pefte de la república. Lo con todo «fío el oyr la palabra de 
prime?'o)porque déla pluma ha de Dios guftandodeíla,quecífo quie>
falir pluma para toda la familia,y aú je  dezir, Verba Dei audii-fis grande
que bailaría fueffe de cuemo, ha de preda de predefiínaciójy él no oyr- 
fer de aguila,dexando atras ya ia; ía,ñi guftar delia lo es grande de re- 
pluma la mas vaierofa Unpa.Losda prouacioh. Muchos ay Que tienen
feos ordinarios, fon en vna cornil- gran hipo,por iaber fi fon predeíli-
fion hazer vna información fuma- nados,o no fon predeftinados: aquí

“  J ~ Iih Ies



Lib.i.Quarta Parte;
les dexo Chníío Señor nueílfovña A parus, penderà la màafedumbre de

tifa S*

PtcU.xïl

Dauid,tao celebrada enla Efcritura, 
j l̂emento Domine Dauid^fa cmms mi i*Paruli^ 
juetudmis eiul Que ocafion tuuo pa
rafalirtan detnadre?Embia si Rey 
Amo ti fus embaxadores,y dmedoie 
vnbs mallines,eran efpias,mandoles 
córtar las medias barbas, y las me
dias faldas de las ropas.Simio tanto 
Dauid fe menofpreciafe fu tmbaxa 
da hecha con buena intención» y co 
buena volutad,y fe tratafe tan mal a 
quienía lleuaua,que faliendo dema 
dre fu ttíanfedumbre,hizo vn cafli- 
go ta léuero,Los predicadores traé 
embaxada <fOios,eí ía embia cobue 

fundos que ha ¿en remolinos, y tie* B  na intención, y coñ buena voluntad, 
jien nUí pelfgrofasjporquc fon grsH quien la menofpreci* que-efperáf 
des los peligros en que vine el que Ei Paraiípocnenó di¿e,queefnbi3ua zlBarak 
menofprecia la palabra de Dios* y  Dio$ embaxador^s a fu pueblo,amo jfi. 
en el capitulo 21 Fir qui erra#frité heftandoíc y requiriendoíe: u^r r/!í 
yiadoStrimi in cdttt Gigamum comm» fu bUnabánt tmniios Deitfa paratpen*

} otra letra, fn itmere mortt*o*H% Mehant fermones eiusyfaút‘*deb¿? Pro¿ 
contadla entre los muertosmira, la¡ fhtt*s.ÁAofauan de ios Profetas y

de fus feiitsones, halla que fe le fu- 
btoa Dios el humo a las ñames, 
nulUefflt euraftOjY cargó U mano 
Cn los dolores de muchoiqqueqne- . 
daron finefperan^a decura-.no ref- 
pety de la cu!pátque effa fiempre üa 
ne cura,ímo de U pena.fifaias^ir*-

gTa íc-nal ft oyes la palabra de Dios 
y guitas de oyíla, ten efperanja de 
gozar déla gloría que te efpera.Por 
Gfeaí fe compara Dios ala leona* 
porque refucila a fus hijuelos con 
bramidos , Ego tjnafi ieena Efhraimy 
(pe Salomo diasque la dotrina bue 
na dara gracia,bien recebida fe entié 
de,al que la oycyDoffr¡n* hurta dabit 
gratiam-in ittnere contem^torum vo* 
r 4gtf,al que la menofprecia^Gríí^, 
la paLbra Hebrea Gs E$h*t*y quefan 
Gerónimo fedexó por trasladar en 
elPfalmOjTnyííc^r filies Ethan,que 
quiere dezir rios caudaiofos y pro

i i
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itinere ddwontt,entre los demonios: 
es dar vozes a los muertos, o efpe- 
rar emiendade los demomos.Nuef* 
tra vulgatatraslado,Giganti*my$oT* 
que fueron la caufa del diluuio, co- 
meneóle a predicar Noecoi» obras* 
y  con palabras como pregonero de 
la juflicia diuina(dize Chrifoflomo) 
los Gigantes, los poderofos deí mu 
do hizieron mofa de fu dotrina: pe* 
ro  enlos remolinos del agua los tra 
tó Dios como a muertos, o como a 
demonios,no mofleando de fas ge* 

.raidos piedad.
Los caliigos que Dios ha hecho

V

£***.{ i

m fanónrefputdifiis^mnesmtédecor 
ruétit Pondera el fe n ti miento; del 

C enamorado,que llama y tío le refpo 
den,O trudclisd^életrim n'Mmra car 
mina curas El Efpofo da ndóaldsua* 
das a la puerta de fu Efpofa^o pudó 
fufrir tanta tardas^y qu and o fe le> 
uanto a abriUe. Deelin/iuer¿ fiatq¡ tr% 

con los delinquen tes deíla culpa,co fierutr y% fe auia parrido enojado,' 
firman efla dotrina,pues no parecen Sto confentiens uduerUrio ruo.ne forte
de hijos.Dauid vfó vná crueldad có tradatfei»dieiyfa índex minifro fa  in
los Amonitas.que oi los Nerones,ni' careeri mittaris donéc reddas nouifsi
las Medeas,ni los Saluage's mas fie- mu quadranttm.San Gregorfo díze, CreqM 
rosno la vfaronpues hizo trillar co que efie aduerfario es la palabra de* 39-Jn£té 
trillos de hierro,y carros herrados Dios,cótraria anuellros deíTeos carv^/* 
con putas agudas como fe trilla vna naie*;y íinolaobedecemosidars ca

noío*f
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nofotrosel juez en la cárcel fmt mihijindomum Domml
fiemo; en fin ia palabra de Dios es ibimtis: fiantes erant pedes noftru Y*
grande prenda de aqíloherano bié. - parece que me veo de pies alla. :v 

Tres razones ay grandes ocfta ver Otrofeefrara durmiendoy bofte- 
dad,la primera es cofa 'natural al q £ando,na va ail‘ , r¿i tiene prendas, 
,fe veeerí R..eynoeílraño;güflar oyr ; v alia. ¡
el leuguage de Tu tierra- PaíTais por ; La fegunda,las palabras fon feña 
Frajntia/vejs hablara tres o quatro les de los conceptosdel alma,que¿
en Fraces,reparáis no feanhereges? 
fi hablan del Papa mal; veis vn Ef- 
paáoi,reconoceos en el trage, feais

nos declaran y marifieftan lo q tie 
flecada vnoen el coraron,por effo 
fe llama el hijo de Dios palabra del , ■ 

bié venido,mirad íi puedo íeruir oí; ^adre,porque nos reueló fus fecre-, 
bendito fea Dios que oy gola legua : tos^y los teforos de fu fabiduria, 
de Efpañaiy na folamente os al®« Qb&vmtfte mdiuikv ¿*trt meo nota fetoftn< íf.
graiscon Uiengua,fino tófaberlos ti vobis,pues fi vos fois amigo de ; r 
nueuos acaecimientos deL Rey no, B Dios de veras, por fuerza gutlareis
con preguntar por las perfonas que 
aimi?. Mal padre fe moftraria el 
que allano preguntare por fus hi
jos,el efpofo que no recibieffe con 
güilo vnacarra de fu efpofas ingra
to ciudadano el que no fufpirafepor 
fu Ciudad.Los hijos de 1 frael en Ba 
biionia colgauan los inílrumentos 
de los falces de los rios,y con el pe - 
far de verfe aufentesde Ierufalé,de
bían: Si oblitus fuero tm Híerufaiem 
obUmonidew ¿extern mea\ adhiereAt 
liftgtt# meafrucibtts meis,fi nonmemi-

de faher lo que tiene en el pecho 
Dios.Effe eraeldeffeode la EfpoV 
fa:0 (cf*letarm e ofcttloorhfui, & fo n et C#nt*Ú 
<voxttíain auribm  m eis.

Latercerajlapalabraesvnratra- 
to,y quádo no podéis gozar de vueí 
tro amigo en prefencia,confotay ios 
conelretrato:ycomo la efpofaena 
morada conferuaen fu memoria la 
imagen delefppfo que eílá a úfente,'

Í36* 2Ían: J í oblitus fuero tm Hieeu[alem y en el pecho fu retrato: y effo es
gran parte para que ni eonelpenfa 
miento noie ofenda, ais i vos áueís 

nero tuLOizpues.fi vos fois ciudada de guardar el retrato de la palabra 
no déla celeftiai lerufalen, gallareis de Dios en vueftro pecho,y confo - 
de oyrelÍenguage,y de oy rías ñus C landoos con ella4ferà gran parte pag
uas de aquel Rey no fobcran o , de fa- raque no le o fe n d á is :« c o n d ì  i n  p f a h i

ber de vueftro padre Dios, de vuef- corde meo eUquia tua^vt no pecee n b i,
tros hermanos los Angeles. Tiene Que haré yo para aficionarmea 
vno en las 1 ndias todo fu teforo, to la verdad?lo primero oy Ila. V no de
dofubieny conrcnto,alUendereza losardidesdeldemonio,esdi{lraer-

nos con negocios impert.ítietes y va 
nos,para que no acudamos a la pala 
bra de Dios Ieroboan dio efta tra* 
Ripara conferuar la parte dei R ey- 

bofte^ando:como elle gufta tan po no que auìa tiranizado,£>hch emm in
co? ni g ì  de alla, ni ha de yr aila,iù ¿ c o r d e  fuo.Si eíle pueblo va y viene 
tiene prendas alla.Haran nos en vii alTemplode Ierufalen,la dntrina  ̂-g¿̂  
fermon,vna difcripciondel cielo,a- le  poma afición y deuocion, y que- 
legrayfos, arrojáis alla los penfa- dará a puertas mi partido. Que re- 
miétos y deffeos, letmm fum in bis, medio ?hizo dos diofes de oio,pufo

* ■ Hh » él

-- — - --* j / >
fus deffeos y penfaraientos:y quan
do encuentra al que le da buenas 
nueuas,querría tomar alas para bo- 
lar. Otroeftara pre/ente,y las&yra
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el vn o eu Bethel, y el otro en Dan, 
';páfa q liruieffen ai pueblo de cebo, 
'^coftumbraos vos a frequentar los 
TépJOSjY aoyria palabra de Dios, 
:qus luego fe dar» ei demonio por 
perdidotteoiiendo aueis dedurar po 
co en fu fesnicio.En fin del enfermo 

; quecom^fe puede tener efperan- 
$a, mas del que rio comemingana.

La fegfidajoy r la palabra de Dios 
con fofsiegov man fed ubre, mi 

Jucttts ad mdkndum *verhuw Det> vt 
intelligaS) para entender es neceffa- 
ria atención y fofñego.Los anima
les de Ezeehiel batiendo las alas, de 
ordinario hazian muy grande ruy- 
do,masen llegando la voidei cielo, 
encogiéndolas quedainn muy foffe 
gados. Si oys el fetmon batiendo 
las alas, para botar a vueílros g«f- 
toSjtio facareis del prcuecho* Mu
chos no facas del Germen mas de fi 
el predicadores largo, G juega de 
manos,íi Je.efcucha, ti reprehende, 
Cor'fatui quafi-vas confraUum^otn- 
p$em fajtitmeim non frwrtójcomo el 
cántaro quebrado, no detiene gota 
deaguaiafsi el coraron del necio,no 
Retiene punto de fabiduna, es alma 
Sáe cántaro. San Aguííin en fus li
bros de la Ciudad de Dios^queen 
vn Templo de Romaeílaua vna ef- 
Eatua de la Fé, pintada eá vn viejo 

- . ¡venerable, con vna carta en la ma
no,y vn niño cabe fi a quié enfeña- 
natera conueniétifsima cilampa del 
predicador^deioyente:vno hade 
fer viejo cala prudencia,orro niño 

JlíaitJS* en la Cmceiiáad:7yjJtefici¿*mrti,ficvt 
. -" fm m lm  quajt modo genhi mfan~ 

¡i.Pftfp 2« rrs-Dixo fan Pedro, como el niño 
" cierra los ojos quandomama,y atié 

de folameme a fu prouecho, afsi el 
Chriftiano cerrado los ojos a lo de-i 
mas,ha de tener atención a folo el 
bien de fu alma.

Lo tercero,hemos de cargar def-

A ta mercaduría cpmo mercadtefci; 
no para tenelUoeiofa,fino para ven .
della a fu tiempo. Vn buen confejo 

; oydo en1 vn pulpito, y referido en 
buena íazon/oele ganar muchas al
mas- El dinero en la bolfa bueno es, 
pero empleado es mejor: perq ga
na y multiplica. Las recetas íabidas 
buenas fon, pero mejores platica" 
das.

■ Lo quarjojavuda mucho la con" 
Sideración,porque confiderado por 
vna parte la nobleza dei alma,por 
otra la hermofurs de la verdad,la 
fealdad y vileza de la mentira, po¿. 
co prudente y noble fe moftram 

8 quien dexaíTe U elpafaínoblejher- 
inofa,y difcreta,por vna mulata vií¿ 
muy afquerofa,y muy fuzia,F*7y ho~ 
WMitwufque qusd, Aquí fe puede po 
ner punto,tomando en buena parte 
“éiGf^uieords Hijos deles hombres 
halla quando?fiendo gente tan gra
n eara  que es perdéis por la men* 
tira?Y viene bien la translación da 
Ln Gerónimo,Tilij virtvfque quo? 
incttüméiigmmwhfadíligtfis* r.'\

Lo quinto,podemos coníiderar 
la razón de tan Pablo:koqulmimve- ¿d É ¡$$  

Q rttatem vnufqttifque ctlm próximo fu o 
quomam fummm inmeem mentira*

C Pues fomos miembros deíle cuer
po miílico de la Yglefia,cuya cabe
ra esChrifto Señor nueílro, trate" 
mos a nueftros hermanos verdad.
Los míecnbros del cu erpo hu mano, 
nunca fe engañan, ni mienten. Los 
ojos auifan del paífo malo a los 
pies , las manos defulan la rama 
que fiaze daño a los ojos, el brajo 
. repara el golpe de ja cabera. En fin

los miembros de vn cuerpo' 
j razón es que g u í l e n „

de la verdad. ;

Ergs

-$k<.
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E r p  noneh medid mus noíj 
qiíÍA Sániaritanus es ttt,

* 0  d&monium habes? ú

O pudieron fufrir q Chrifttí 
S N.quedafé por inocente, y 

ellos pór hijos dei diablo: y défpuei'' 
deauercftado gra rato tm>dos,con- 
uencidoscóvn lina ge de euidénciá 
for^arda^parecida ala q padece él dé 
Hionio^refpódieíOíiijHr^en conclu 
honyNontte bene dicimus nos?Bié folé 
mos dezir nofotros q eres Vn Sama 
rÍtano,y q tienes familiar.Para cjefr 
la refpueílafFara q ella injuria?que 
declara?Lo primero fe ha de notar» 
qefte lenguage era ordinario entre 
los ludios,como notaróOrígenes,y 
S luán Chnfoftomosaunq los Huá- 
geliftas ño hazé de elfo menció, alo 
menos de auerlellamado Samanta- 
no^ el tener demonio,en el cap.7. 
Telo auiá dicho,y las palabras, Ttjne 
bene dirimas ms7 no fóla mete iníi mía 
q lo dezii otras ve2es,fino q ió íeri 
tian afsi aora,y les fobraua razo; de 
fuerte,q no fue injuria defpeñadade 
la colera v de la irá, fino dicha con 
ícuerdojy tenida porverdad:y efifa 
fuelarazó.porq Chrifio S.N.refpo 
diofacudiédofe della tan defpacio. 
Lo fegundojteníálepór endemonia 
do:io vno por la alteza déla dotrina 
q predxcaua.fiédo hombreq rió auia 
profeíTado létrasdo otro por las má 
rauiílas q hazia,que como notó Ná 
ziancenOjfelas atribuyan al demo* 
nió.Lotercero,porque vfurpaua la 
honra díuina.como notó Eúthimio: 
como fi dixeráñimirá quebien vie
ne que fe haga inocente y hijo de 
Dios, vn hombre defias coflCibres.

ü^jnne bene dirimas ms. Efte es el 
pago y el galardón déla verdad .Bié 
les pudiera dezír el Sefior có mayorrazón zmigoŝ Are de¿

A traxifii* Çermonib as veritvtú carn e# 
njóbis rtullusfit quipofsit àrgaêre m¿? 
Dónde fegCí Olimpiodoro,lei quifo 
dezirj pefada Os ha fidó ia verdad  ̂
pues la dais ta mal galardón,Sébifréfr 
Ucis. Oftaúo Rey oe Egipto, fuepri 
mero grá cofario: acufandole en f|i 
élecció dcfte delito, y ño pudiédole 
proüar,acudieron a fus ídolos1,ÿ ÏOÜ 
inas re fpoñ dieron q erá inócétetré* 
cebida la corona y cetro de R éÿ, ré¿ 
úerónciado y ófreciédo dones y fÿ- 
crificiôs a los demás idolo^ja¿iá|s 
quifo házerefTe ferúicío álós ¿¡ calí 
ficaron fu ínocenciajdiziédo.q dió*

B fes rriemirofos no merecía ferferui^ 
dos.Tuuofepor cafo raro, pórq Á
ca la verdad entre gente--poder " '
gozadeeíTe galardó.Muchosl^fdfd 
tas la predicaron,todos licuara mal 
pago.Lleua el joyero al feñorJa 'tés 
la de plata,el mercader el brocado/ 
el Flamenco los liehço5*el japate^ 
rolas botas»eltrüanlá guitarra,elré 
prefenrántela comedia, el poeta el 
fo^eto:todosfalen contentos y pa
gados. Entra el criado viejo a darle ~ 
elauifoimportante.ydos parí ima-; 
jaderó, pues eíle fojo ha de fér el 
desdichádó?Señor los démas miér- 
ten,v efte dize la verdad, ir nam id prcti 

G nitro qui cantai carmina cdrdf peftmv,
: Nitro es vna tierra qué facs mâchas 

comola greda,mas echando e n  elf# -  ' v
vinagre-haze man cha sigues dê ii* 
veidades al pecho perdido,es echar 
vinagre en ei falitréGran pondera^ 
cioii es eláuer venido Dios al murí 
do,a dar teflímonio de lá ver dad, a 
redimir él mundo norabuena,piVér 
ño lo podía hazer de rigor dé ĵüfti-. 
cía otro que Dios:mas para dar-teft? 
rniiñio deía verdad, bailaua vn E?
faíás aferrado, vn íeremias apedréav 
do;vn Daniel echado enh leonerárV 
vn Amos atráuéfadas las- fienés c'on' 
vn ciauo, vn Micheas abofetead^- 

Hh 3 vn
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toAn.su

yo ¿tacharías muerio*Eflose}tepIcs A 
antes pulieran temor y cobardía: íi 
tan caro cuefh detir verdad, neceí- 
fario es venga Dios a poner animo 
al pecho humano para deair la ver
dad, porque no aura en eí mundo 
quien !a díga.

f(on»e bent didmtts w$r,au ja dado 
teftimonío de la inocencia de Chrif 
to S .N .el Padreen el Iordan y Tha 
bor. Filias meas a  /(#,lo5 Angeles en 
fu nacimiento,los niños a los pechos 
defus madres,Pilatos,fu m ugcrju* 
das.,el pueblo,los demonios: y dize 
los fifcriuas y Farifeo5, 2\Qjwtf¿ bene 
dicimas noj.?Ocra vez dixeron al cié- B 
go,%Cps fcimas flctiapete Atar efi ,no lo 
labe Dios,niios Angeles?ni los de- 
monios,nj los amigos,ni ios enemi
gos,pues nos fiiwus.Dedóde infiero 
dos cofas:vna U í] íiíko vn maidicie 
te por donayre,q la gente poderofa 
apafsionada, viene a faher mas que 
Dío$,porq Dios no fabe mas délo 
q foejoes,oferá o puede feriy ella 
labelo q !uetb,eqqentraloquena 
puede fenyaunq el vuigo es vnmóf 
truo cj rodo lo fabe,y lo raílrea,por 
tener tatos ojosjbocas^eguasjcomo 
dize el Poera:pero la gente podero 
fa tiene efto mas,q no temejni deue.
O tranque ay hóbres q en malicia fe q  
la ganan al deroonio*,por eíTo ios Ua 

ÜdSom.x sna ton]?M o}?twcrttores malora. Sic 
"  do el demonio el primer autor de 

imales}huuo hóbres defpues que in- 
neniaron peores males £ 1 demonio 
pidió licécia para temar a Iob,y no
tó fan Gregorio, que no la pidiera 
vn hombre* Vna vez preguró Dios, 
¿¡¡ais decipiet chafó R efpondio el 
demonio,y,o:Y fereis vos folo para 
acabar ehe Hecho,Señoreo fmo va 
liendotne de los Profetas, con quifi 
feaconfejaei Rey. Luego en mate
ria de engaño,el demonio queda a-* 
trasuíii aora d i z e n , famas, ¿f

Vtfél*.
&ntu

r̂ v'

nonne hnc dirimasMS% Injuriaque 
no dixera el demonio.

2{jm e btne d ir im a s ^ t  lo dixef- 
fcnvnavez,y muchas vezes malo 
es,pero q fe alaben dedo parece el 
cabo del mal.Dos grados ay de duré 
za,vno elperfeuerar en la culpa. Ay 
hombres tá tercos y porfiados, que 
fe puede der.tr dellos lo q dixoDíos 
de los q edificauan aquella torre ta 
lóca,q pretendido entraffe fu cha
pitel por la bobeda del cielo, 
f ui bocfaccrCjtte dejtftsmrnt dotftc oPcre 
towp*ewt~ Muchos requerimientos 
del cielo tuuo aquella gente,para q 
«LíiGkíTé de eíTadetermmacjó.mas 
no baüaron. Muchos requenmiét os 
tieneaora vn pecador obflinado-. pa 
ra q deíilla de fu porfia:pero no baf 
tan,Saalusadbhc afnrtsy dize fan Lu 
cas,ponderad el Ad¡nct Auia referi
do la venida de! Eípir'ta fsnro, los 
fermones y milagros de ían Pedro, 
la muchedumbre de gente ¿¡ fe con* 
óeníajcl martirio y plegaria de fan 
Efteuan, citando preíeme Saulo,!* 
muerte de Saphira y Ananias: qual* 
quier marauilU deltas febraua para 
domar vn cora£ó;peroSaulo, ¿dktts 
AÍpirAnSytnttc tata medicina fe que* 
daua enfermo,ennetato fuego ela- 
do,entre tatas vozes fordt\efitrc tS 
tasluzesciego,entre tatos regalos 
duro,tras titos reqrimietvfos porfita 
do.Que galana reprehenfio paravn 
viejo niño>Adhitct aun aóra? Qmída 
las míe fes blancas,da vozes allega
dor , quado el bordó da aldauadas a 
la tierra,coino llamado a las puertas 
de fumadre,quado lá nieue de la fie 
rraauifaqfchajpaíTadoel Verano, 
qufido las flores delarbol, dize q ef 
tá ya vezitio el fruto délas buenas,y 
de [as malas obras,^¿tfr,todauií =n 
tojadizo^&n eleap.19 del íibí o déla 
fabiduriaay otro, 4db»ct en materia 
de porfia,no de menor efpato Trara

de

Ge/uf.^i
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¡deles acotes de EgJpto,c!on(Je pare* A ce como la miel que falia delaspe^i 
ce que tnvxeron com  ̂étencia la |ü% ña$,y los fegúfe por do quiera que? 
ticia cíe DioS)y ía obftmácion de Fa; maichzaaihConftfWMteeos peña, tas¡ 
raoo.Dicsda libertad a mi pueblo, piedras que no les gafiauan cicada 
Faraón no fe ia tengo cíe dar. Mada . do,ni las $ar$asel veftido;dando Vo 
a las mofea?,rnoíquiroí,ranas,tinieA zes éílos beneficios tan marauillo^
blas,3gu3S,y muertes que le apriete ? fos y eflraños,todos jorros,y cada 
los cordeles como al que eftá en el

l  CùìrìÀ-

potro negatiuo,y fiepiepoifió haf-, 
ta ta vltima b«elra,que fue la plaga 
del os mayorazgos,q por manos dé 
Vn Angeltodos amanecieron tnuec

vno como venciéndola malicia a ía 
franqueza^ a la bondad diuina,^-7 
hite ñ p fo fu e ru n t peccAre t i  Donde feü> 
pttede notanq ellas palabras fe pue^ 
den yr repitiendo en cada vetfo del 

tos, fucediendo lamento general eft Pfalmo,corno Romancé rebuelto,
todas las cafas de Egipto,err6ccí fé iras cada vna délas mercedes q re* 
acabó de madurar la pofkma>pregoí L, fiere el Hiftoriador fagradó, Etfofi 
liando Faraón de miedo la libertad; e i ta a i t  te ftim & m a p t'in lA co b , le g e m  
Was pondera el Hifloriador diurno  ̂ r f cf u^ fe J/r¿W, &  flppo fuerun t a dhué  
q aun no tenían enjutaslas lagrimas peccA re e itc e ra w  p # t r ib a s  e o r a m fe e i i
délosojos;quato mas la rriflezadel m irA h ú us,¿* a p p o fu e r m t adhacpeeca*
cora^oniaun noeílauan cerradasiaj r e e iJ b nfin cada beneficio agrade? 
fepulturas délos muertos, ni acaban cian có nueua culpa,baíla hazervtt ^ : 
das fes obfequias,aun fe eílauan fref bezerro, como fuele Dios agrade- 
cas las llagas délos s^or Q$:/tdhhcin~ cercon vn beneficio cada colpa, co? ■ , v
Ser mmus habites lu¿éami ¿tliam fibi nio confia del Pial trio, Pro intytii? %jilac7%l 
jumf^erunt cogitationem infeitia. Díe ■ tatc v id it  entorta Ethiopi^éOnde tras1 ‘ J
ron de nueuo en vn penfamientone 
cio.de períeguir a los queauianya 
dado libertad:y fale Faraón blafona 
do, Perfequar^ comfrehendamUlos,, 
obligando aDiosa que los anegafíe 
én la mar.No es de menos admira-

cada beneficio fe puede poner, Pm 
iviquitMttr.baziedo coperenciala tna 
licia a la mifericordia de Dios.Efte li 
nsge de dureza heredaron los Farr4 
feos a cada enfermo q Ghriflo S.N- 
fanaua,a cada endemoniado, a cada

cion el Dauid,ff appofue- muerto deziajZVTKííím h ñ b c tfl enefi M * ^  r. . _ f_ .  ̂ I A * f     ̂ _runt adbtícpeccare c/.Trata de los re 
.galos y fauores q Hizo Dios a fu pue 
blo,deípues de fu libeitadjc^ ;^ r ^  
atídwt#uS)é? eognoaimus e?.$patres 
mftri narrAuerunt no bis. El mar di u i’

fe te fon porfiaron halla fu muerte,y 
efTo di zeffljnne bene décimas nos.

Otro linage deobítinació y dure
za, per feuerar enei mal y bla fonar ál 
elfo espione fave décimas tíos, q no fe l,R eg^

dido en vna, oficie carreras,los abíf ,coteme loabeó quitar la vidaaÁb-
mos enjutos v butiros en prado ver 
de,para q fueíTen paciedo fus gana* 
dos,fus enemigos muertos,y arroja 
dos a la ribera contraria,para q vieí 
(en eibra^o poderofode Diosila nu 
be q les feruia denoche 3 luz.de día 
de fombraiel mana que tenia todo li 
nage de guílo,el ayre que les trahia 
codornizesaUs manosjelaguadul-

ner,finoq tijpta có la fagre del muerr 
to,el talabarrc y^apatos,eflb es Nme, 
bene décimas nos?Que quiteis la vida 
a vueftro hermano)y no queráis cj 
cayga la fangre fobre la tierra.porq 
fe borra prefto la feñal,fino fobre v~ 
na piedra muy limpia,como dize E- 
zechiel,para que la mancha fea per ^  -**■  
durable, Vedi [angutnem fias íaper

lim*í
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pm fíd t f i im í  fetra^ne t f e r i r e t u r ^ o  À 
tísj htm-dtemus wo$\q dego*

--. VW-i_(¡>. k liéis ai pëbre,y tiñáis la Capa en lu la 
gpéjComo'dize leíetniaSj/M^iís litis 
i?Wentt¿s eji fm^uú fa'UfefUr El He* 

&Ti0.i* bfeo,l« oris vfjiiptentorutvctu. To- 
mâ là metáfora de Jas águilas,q de
güella n à las àüès mas flacas,y tiñen 
las alas en lu faagréreíTo es Renne bc 
ti&dfci#***$ #w,que qüiieis à là noche 
h  hora a iàéafada non£{là,y a la dp 
sella inocente,y hagáis a la mañana 
çl cabo de año de vuefira culpa, Blà 
feriando dèlLjUiniendo(co£îio dite 
fap Agu{rift)éIptato defpües de auti 

comido loq ày en eheffoes ¿VVjw 
ScsUf.lïà ttébene dhtrnus E l Etlefiafiico 

pronoftica defios.cj enuejecera en 
( elm al,y tendrán miles y defaftra- 

das pôftrirherias.Iereinias notó def 
SIrtnÿl te vicio à ltrühïtUjSordesemsinpé 

dibusynec reeerdata efi finis fui. San 
SçJ k ? ' Æipaghinô ïeè^Sordes etvs infimbtiji 

1 - 7\  : eïus En los eílf eraos de la ropa trae 
las manchas de fus torpeias, hazîeti 
<Jo plaça de fus deshonestidades.

7 0  m a  S a m à rita n u s  es ttÂ

VN  a délas profecías de Chriílti 
S.N.fuc,que leauu detener fu 
gente por eftrangero y peregrino, 

JUxtraneus fx&Us fum fratribus meisf 
'¿r pertgrinusfilh m atris nis her
manos, y ráis vetinos me tuuieron 1 
por peregrino y eftráño:cupüendo 
fe efta profec!á>qoádo dixerólos Iü 

: / dio$>HÜ¿ nef :tm usi/ndefii, y áora lia
ÍMr̂ £} madole Samáriíano^hóbre eftraño 

de fu gente y r eligió : ara fu efTe por 
que Galileos y Sa mámanos eran ta 

ha# A* veiinos,qüéíe confundían algunas 
*■ Vetes los nombres,ora porque Fa

bián alija y do a Satis aria ¿y* conuerfa 
do dos días con aquella gente.

Es con di rió dé la carra? perpetuar 
culpas. La q c?y Ó en voá flaquera té 
da U vida ha de fer fiaca.cl q íicndó

tiloso hizo vn hurto.liaflala muerte 
jha de fer ladró:en fin fiédo la carne 
de fu cofecha mu dable en mantener 
la finieflra opinió de vna períona,es 

.£cftamifsiína:de a hí nació el eípSto,
Av«f &auIínterPtcfhftfts'y el jcyzio 
que hizo de la M adaJena el F a rife o,
Sctret vtiqut^qúa fa qaatis tjfét multer tue.j. 
¡fia,y el q hizo Añanias de S.Pablo, 
Audimde vtre hc¿ qufinta mala feeit 
in Hicrufalerw. t)e Aaró dize la Eferi 

. tur3j2{ttdauit popuíum ad ignommit Bsod.^2 
htfinus (ttisJEü la fabrica del beze- 
íro , defnudo al pueblo,no folode 

, las joya s,fino del nóbre y de la fama 
" tenia en la Gentilidad,porque def 
\ pues de aqlla vileza,quedó por hia

to  de rail vatdónes y afrentas,que la 
mancha q vna vez cude,no la tiene 
por reparable la carne,ni el tiempo 
borra lo que vna vez eferiuio en el 
Cora^ó.Materias varias ha bufeado 
la indo Aria humana para hazer per
durable vn a E ferie uraítabías, plomo, 
piedrastbronze,pero ninguna llega 
¡¿nueflíocorajó.Icbdefíeó veref- 
Critas fus efperá§as,en-eftilp q no le 
borraífe el tiepo.’anduuo del hierro 
al pl.otno,y del plomo al pedernal:/ \f 
hallado en todo poca feguridad, fe 
refoluio de efcriúíllas en fu pecho, 
Xefófitaefl bac fpes mea infim* tnê GSn h b d il 
feñal deeííodiolaley viejaDiOsen 
piedrssíera ley al quitar,pero la ñue 
ua,/fl tfikulfs cafáis carnaiibus-* 'n~ Cí 1'¥

Efte juyzio temérariOjde q la car 
re haze ley^tienefundamento enU 
iorrefpondencía de nueftra natura* 
ieza^q como el hombre mal fanp fe 
inclina a comer los manjares mas 
dañofos,refpondiéGo ei gutio a los 
malos humores dequeprocedé^afsi 
la naturaleza apetece el mal q pro- 
tió vna ve^.Cótía Adán pufo jOios 
por guarda-eti;el Parayfo muchos 
Cherubines,<| Gherübin allí es píu- 
tai, Y alque dijere contra vn hóbre

teme-
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tfem'ej'ofc f  acobardado tsnro reca- Á 
tof>Refpodo,q la naturaleza mal vieW 
5áda,q prono vna vez de lo vedado, 
por eftbques de fuego fe entrar a. 
San Gerónimo vía de vnprouerbio, 
que esfuerza mucho efte penfamié 
io^Saituam inbibere  ̂el que vna vez 
.prono la ialiúajíamss la oluida, ora 
renga fundamento e.nel perro, que 
tiene grande ley con el que le dala 
íiua.oen el niñô a quien el ama maf 
ca el bocado,y fe le da a comer con 
parte de fu faUua: pero cafo que fea 
a la naturaleza dificukofo,oíuidar el 
primer guOo,a Dios es faciheiar- ^ 
bol que nace torcido, el ortclana ; 
le endereza, Natura reeerfura  ̂pero 
Dios puede enfrenaba.

JNo bolamente es efta op:nion? y 
juyzio de Ja carne caira eí poder de 
Dio ŝ fíno contra fe condición y fra 
quezadovno porqjamasíeacuerda 
de ía culpa, vna vez llorada y perdo 
nada. A Segor perdono Dios porla 
imercefsió de Lot;a quid pareció fe 
pedia faíuar en ella,pero defpues vie 
do el fuego de Sodomaran vezíno, 
fe vino a fubir al monte.Señor pues 
efta Ciudad era cómplice con las de 
nías en el delito, abrafadls, pues eí 
perdón fe enderezó a que fe faiuafe 
Lot en ella.Lo q vna vez Dios per- q  
dona.psra fiempre lo perdona, 4m- 
plids eorum non recordabor. Lo otro, 
porque vna de fus mayores glorías, 
eshazerdeíasoílasdelacozÍRa,ta- 
pas bermoíifsitnas para fu mefa. Lo 
tercero,porq como la carne fe indi 
na a faesra la pisca las faltas sge- 
nas,Dios a encubrillas, Fi 

Af/oeal. 3. rcat c en fu fio mditatis tue*

Ego détmontum non habeo.

xjíuguf* C  An Agufíin,fan Gregorio, S.Ge 
traflP 4p ^ronimo,Orígenes,notan, quede 
Greg. ko* ’do* incurias que íe dixeron  ̂conuie-

g d

Ad AjfdL 
Origen , há 
mil,26*

iiCor.fi

né a faber, Sámaritátió, y endemo- 
hiadojrefpondio a fola ja fegnñdi't 
Ego. damemíéM M  habtorf trae Gri- Hier. epif 
genes tres razones,vna que no ref- 
pondio a Samaritano, por moftraf, 
que era el verdadero Samaritano 
que curó las Hagas del herido* cuy a 
parabola les auia predicado. Gira, 
quilo confeíLr q fe haziaatodos to 
do, por ganarlos 3 íodcscomo faft 
Pablojdiiio deípues, Faflús (am on0- 
nihús Aun a ios Saman-
taúos:que no guardauan la ley. Lá 
■tercera eñaua tan kxos Ghrifto Sé* 
ñor nueüro,de fenrrfe}o afrentarfe 
.que le ilamafíen Samaiícanolque añ 
tes fe honró dello, no foío porque 
en ia lengua Hebrea Samaritano 
quiere dezir guarda y pafíor, como 
notó fan Aguílin?y Chrifto Señor 
nuefrro lo era de fu pueblo s fino 
■por enfeñarnot que de Jas, injurias, 
o murmuraciones que dé ocafíonan 
de algún feruício de í)ios,aueis de 
eftmanlexas de afrentaros que os 
honréis.De auer conuenido alaSá 
maritanajaesron los fatífeos afreo 
ta,el Señor honra. De la Magdale^ 
na facó el Farifeo murmuración,
Ghrifto Señor nueftro gloria. Iobp 
Jiljeis mihi trihuat.vt ítbrttm ferihat 
fpjeqUiiudícM^tm Áumetomeo por* 
ttm iüum ^ ctrcundem {jttaficeronam 
mibí. Entre íes defTeps de Iob, que 
fueron muchos,porque vn afligí-» 
do todo es defíeos, víofe por vna 
parte tan miíerable, por orra tan 
murmurado,que dixójO h me con- 
cedieífe Dios que el enemigo que 
fe haze juez de mi vida,eícríuiefíe 
vn libro deifa, ileuariale yo íobre 
mis ombrps.ypondirale como coro 
na fobre mi cabera, porque a todas 
fus murmuraciones, y juyzios han 
dado ocafíon feruicios q^e he he
cho a Dios.

A eftas razones podemos añadir,

fok ji?



I  Jeelm*UiL

dclor.jy.

H m X

otra q &éftas dos Snjumsiia vna era Á tro Smb&ns, afsi aorá fufre la injuria 
'énagragio defu f§otúnat0¿mom?t ba de Samaritano,yrefpdndev£go¿M»o 
fas,la otra>en mehofprecio de fu per nm no habeo< Dóde notóLeoíicio,qeÍ
fQüazSamaritaws ts /tfjrefpodia a la Ego tiene enfafís,y ó no, vofotros íi,
vnaque rocana a la honra de fu pa- ■ Los agrauios propios deudos fu 
,dre:füfrio(la otra,q era injuria pro- frir el Ghrifíianodo primero,para 4
pria fuya,dandoenlo vno y en lo o- elfefrimiéto propio enfrene la len- 
troexempíoalChriftiaño deloque ^guaagena,veciendoélmalcóeí bie¿ 
deue hádenlo primero, en qual- como dize S.Pablo,la refpueftabla M ife.iS

49° Lib.s.Quarta parte.

quierlinage de agráüió propio fe 
puede moílrar vn hóbre muy fufri- 
do,pero en los de Dios no puede.Se 
iieca dize,que moftrarfe vn hóbré  ̂
inafo en las injurias agenas.no es dé

da quebrara lá ira,y lá legua amoro 
fa ablanda la dureza jé! fuego l*e apa 
ga quitando la leña,la irá defuiando 
la ocaíion*

Lo fegundo,fuera del exéploqoé
animo grande y vaferofo,porque es ¿fiamos obligados a dar alas q nos
feñorde fu hora,mas no déla agens: B irjiran,nueftra impadécia nos haze 
pero en las de Dios ha de fer muy nmy grade agramo,*] ¿ñeñe lina ge
determinado y muy valiete.A Moy 
íes llama manilísimo la Efcritura: 
iMitifstmus famivm faperterrd¿pGT- 
íq nadie le allegó en fefrir agrados 
propios,pero en los dé Aaró y Ma
ría fes hermanos fe moíb o acedo y 
defabrido,y en vengar los de Dios 
inexorable.En la idolatría del beze-

de cctiéda.como d?xo Demoftenes, 
el vécedqr es toas ñaco q el vécido, 
y eí vencido mas noble q el vence- 
d o r . S s í i ¿(l w&ltíig- 
nofce&e ambo malí/5?i;,£no perdo
nas el malambos verneis a fer ma- 
lesielque hazeagraüio,y el que le 
recibe Lo mifmo repite fan Ato

rro nunca fe vio león tan ñero: que- broño en fe: libro dé Ofñcijs.
tnole>hízole poluos, echados en a- 
guahízoqueel pueblo los beuief- 
fe. Reprehendió a Aren feueramen 
te,y léuamando la voz dixo: El que 
es de Dios pongafe a mi lado: fin

Lo tercerola la iínpaciécia ay vn 
gran daño q es publicarnos por dig 
nos déla iniuriaq nos hazer>,im>ftra 
d o animo ñaco afeminado mugenh 
q muy enfermo eña el cuerpo q no

Aurttf, m 
?fil' J4%

Amb. Ubi
td e  cffli
eajp.y*

perdonar a hermano,ni a amigOjfue g  fefre q le toquen, a fique fea iigera- 
la cartiizeria tan grande,que paña- menteTy qúenendoíe moílrar índig 
ron los muertosde treinta mil.Sari no de h  injuria que recibe fe rnuef- 
Pablo conocido por tan noble y tan rra muy digno d e l la .d iz e  S.Á mbrOr 
cortes entodoel mundo,contra el ñoXapacieciaidize SvBuenauenru* 
encerador Elitnas,que fe Hamaua ef ra*haze las piedras tofeas de oto y c?
pirita de Dios,fe tnoflrd tan azedo¿ phta:engorda có los ajotes como el

dmb* Ubi 
i.de ofpc* 
cajf.6̂

O fien* omm dolo, 6}ftwfalU¿iat En 
las tentaciones dei defierto nos auiá 
dado efta lición el Señor.En las dos 
primeras refpoñdio al demonio con

cifoiCÓferuafe en el fuego como lá 
falam2dra,come hierro y ie digiere 
como el aueíkuZjCrece con el agua 
amarga comoeipeze del mar.Sáto

modeftiay contéplanja:porq toca- Tórrm prueua.q la principal parte
uaa fu propia perfona,pero en later de la fortaleza es la pacienciajy que
cera q hazia notoria injuria a la Ma 
geftad de Dios,refpondeco vnlina 
ge de faña y ds furor diuino iVai* té

inuncaDios femoftró mas fuerte q 
padeciendo,ibifLjibfeondit* forti
tttdo eius$Qt elfo jéntó Dauid Ibs

dos

2L Thom<

ñrt.6* '■ 
Ab/sc. j..
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esjpot’qiie tamo es vno mas valien- 
te,qtiantoelenemigo aquien ven
ce es de rilas fuerzas:yno ay fuerzas 
contra mi mas poderofas que las dé, 
mi propria voluntad.

Lovitimo deuefúfrirel Chriftiá 
ncvpará conformarle con fu cabera 
'que dio principio ala Yglefia, pade¿ 
tiendo No hadefereldicipulo oie 
“jor q elmaeftro, y fi al padre de co 
pañas llamaron Belzebu, que dirán 
alosdomefticosde fu cafa? >.

•. vv< -~t

\1 * > 1 'C , i I

nicfin PaRions.
dos Vfio A lobre devueflros charcoSiOs parece
deles amigoVde I óble pregutó,^í. la vra mas fabrófa.Vueftros padres
eñ fon itu do^ f ¿simia túa. La razo' y abuelo seíH marón en mas a vn be*

zerro q a mi Padre:yofotros eítina* 
reis en mas a Barrabas que a fu hi* 
jo. En fin no aura gufano de latie-- 
rra tenido en menos que yo. » ■

Eíta qrelia bazeoy Chrifto S*N;
a\QhMián\{x$o}frQ$ ifthonorajliwci 
Heos honrado mucho mas q ai pue 
bloantigua,nu£:3ÍlegÓ el Iüdioa e f 
tado dehijó deDios.Yoos hedado 
poder para q lo feaiSjheos obligado 
cótatos grillos y cadenas de beneft 

g  Cios?qno os he podido dar mas,ni os 
hequerido dar meoos;héos tratado 
ño como Rey y feñor, aur¡q lo foy¿ 
fino comopadre amorofoi$tergafá_ jQ̂n^  
terjvbitflhonorweu^jiDüSsubitimort .

L LamaiftneenderopnIado,porpa Saluiano dhe,q lomos peores qlos Saltican 
receros vfurpola hora de Dios, barbaros,porque gente fin ley no es tfagm*.

mucho vi u a fin ella .pero q vi ua los1.
Chri(Hanos como barbaros fio ley?
Tranftte ad Ínfula Cethi>?, ¿r \n Ceda? \erem.i2 
vftiitíte,¿p •videsefi faCfáefl huinfee  ̂
7»0d/.DizeÍereirtiaSjp3Ííad a las is
las de Gedar,y de Csthiñ, q habitan: 
gentes tan barbaras,y veréis q no hav 
ze alguno con fus dio fes falfos lo cy 
v© forros có el verdad ero. Y  a dexa-: ¿¿
mos prouadó 4 el Moro y 'e l a£ ¿ 4, dé 

cialmente'a vueftro amparo; vofo- Q ofende menos a Dias,pórq quié noJ■ c auf.tr i*> 
tros a quienesfigo obligados con t3 le creele defe ft i me, no es mucho,pe bvlau

ro el Obriftianoq goza de tanta luz/
&c.Dtí dóde infiere fan Gerónimo/ Hier,fu^ 
que ferá mayor fu infierno. E^ech¿

Vos mhonoraJHs poretenien
do fan en poco elófendermer fieda 
amigos,dais ocafion a que me tenga 
en menos los enemigos. EíTe fue ei 
cargo que hizo Nathan al Rey Da- 
vúdfíUfphemartfeeifit mmen Dowi~
ni Reueló Ioabel Capiran Gene
rare! fecreto déla muerte de Vnas: 
ora fu efie por defeargarfe de U isi- 
prudetedeterminación q auiatoma 
do cu dar afaltoala ciudad enemigar

S»®'

Sed honorífico Patrem tneú, 
vos inhonorafiis me*

Lamaifme enderopniadojpor pa 
meceros vfurpo la hora de Dios, 

engañayfosqueantesle horo como 
3 padre,y ©Jmdado demx hóra, buf- 
to la fuyavhabla en quaoto hombre, 
JVos inhonorafiis me:Vofotros me a- 
frentais imponiéndome crimines y 
teflim orii oí falfos, afrentando meca 
injuriasybaldones,La palabra 
tisndd.ifrphafisjVofotros a quien eí- 
cogí póf pueblo mió dónde pufemi 
cafa  y mi hogár,obligándome efpe-

. -t ^  _ r ^f

los y tan grandes beneficios y mer- 
tddes/VÓfóiros q por tantos tirulos 
foisfieruoá cnios,y pór tamas razo-' 
nes me dedeis réfpetó y reuerencia: 
v ó fot ros q con tatos fufpirós aueis" 
folicitadó mi venidatquié tal creye
ra ?.Vo$ ínhonprafits nic hos Griegos, 
y muchos Códices Latinos,leen de 
preféreí^or inhonorafiis ofotros 
medeshórais, Góparadoíos rayos 
de mi luz , con iaefciiridad de vras 
tinieblas,os parece vueftrás tinieblas 
inas ciarás y mas luzídas:coparando 
él igua dulce de mi d oí riña,cola fa-

•yg- i;-V

Ll i
I
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«Juequando vn Capitair queda ven
cido y b«rlado,todo es defeargos y 
efe ufas, era por fer infiel.Llególa fa 
ma a las orejas del vnó y del otro ca 
pOj y blasfemaron de Dios: él vno 
que les  huuiefíe dado tan mal Rey* 
el otro, donólo Dios que afsi le tra
tan fus íieruoj-.en fin tu que éftáuas 
efpeciaImete obligado a boíuer por 
ia ho Oirá de Dioi^SlMíphemárefmJíi 
nomen Déjffitf/.Efte defeárgó folian 
dar los Motíleos eii Efpaña, los 
Chriftíanos nos enfeñan a jurar, á 
blasfemar,* fer borrachos.CelioRo 
digínío refiere de dos Chriftíanos q 
peregrinando por el muhdo,aporta 
ron a tierras de gente Idolatra; y 
preguntándoles en vna C  iudad por 
losD ío fes que adorauan,y por las 
leyes q  tenían,refpondiero qadora 
va vn foloDíps,porrera cofa impof 
Jibleauer dosDiofes, y q fus leves 
eran amarle, no jurar, no hurtarlo 

atar no aborrecer a fus hermanos: 
parecióles tódobie y decerroinido- 
fe algunos de venirle co los péregri 
nos a las tierras de Chriílianos, lie« 
garon á vna Ciudad en cuyo Tem
plo fe hazia Vna gran fieftaiconíide 
rando atentamente lo que en ella i 
paílaua, y que eftando prefenteel 
D ios de losChriftianos^Vnos revi, ( 
©trosbüriaúanjOtros guiñauan a las 
*nugeres,y qué en todos auia poco 
refpetoalDiosque tenían prefen- 
te > íes pareció, o que el Dios era. 
Dios de burlas,pues les fufria tan
tas defcórtefiáSjO ellos eran gente 
perdida y defearada,pues afsi le tía- 
tauan. Bien pudiera dezuries Chrif-; 

Usult.de to Señor nueftro entonces: Pr(t$inhé 
biifMrh norath mé San Aguitiñ habiendo 

del cr i pe? onde va ChriftiartOí aquel 
dize es Chriftiano qué vía de miíéri 
cordia con todos, que no fe mueue 
con injurias, que no defpide ,a ios 
pobres de fum e^que guftidequé ,

i le deíprecie en la tierra,porq le pre
cien los Angeles en el cielo, que no 
fufreen fu prefenci^fe injurien los 
que poco puedemque Hora con el 
que ilora  ̂doliéndofe de las mife- 
jriaságenasiporquellatnarfe Chrif- 
tiano, y fieruo de Chtifto para no 
feruiile,mas le Valiera no ferio. El 
iieruo que encargándole fu cafa,y 
hazíendájfu feñor fe 1* coiné y def- 
perdí cia,r^w/^m> m últts; A 1 Chriflia ^
no encomendó Chrifto Señor nuef 
tro, ley* Profetas, Euangélio, tradi- ** ̂  
clones Apoftolica$,fus Sacramen
tos,fu cuerpo,fu fangre,íi diere ma
la cuenta, rxvítis. San luán ,
Chrifoílomoque hofe ha decalifi-  ̂ ** *'
car el Chriftiano, tanto por lo qué ^ ifím h 
recibe dé U inano franquífsíma de 
Dios,quanib por loquépOne de fa 
cafa,y calificado vn Chriftisno per
dido dize:Si miro el lugar en q pal- 
fas la vida,veoreenlapfa$a Ocupa
do eñ vanidades, o én él garito ju 
gando,o en la comedia riendo, o en 
la viíita liuiaha,codiciando; fi al vef 
tido,fi a la cotmda,fi a tos negocios, 
todo es materia dé condenado. No 
digo yo de ChrifEanó, pero ni aun 
debombre no mereces nombre; en 
la braue?a eres vn toro.en la comi
da vn oíTo,en U gordura vn lechon¿ 
én el hurtar vn lobo rabiólo, en de
rramar ponzoñavnáfierpé,én mor 
der vna viuoraique nombre fe te há 
de dar? viendo borradas én ú hafta 
las léñales de lá humana naturaleza, 
juntos los daños que eflan reparti
dos en muchas fieras ?No te quiero 
llamar demonio a fíque puedo, pues 
folicitas como fi lo fue (fes el mala-* 
geno:y au el demonio no codicia ri
quezas^! trata de torpezas, ni deí- 
honeftidades,ni tiene el viento por 

Dios:pero no mereces nombre r 
dehombre^quanto mis dé

Chriftiano* p
H *
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qu&r o gloria m
e jî q u i q ü û rk fe#  iu dttéîO y/

O Tego yonecefsidad de ÍCK 
_ , liciur h honrajquéefla a car- v

î go de ai! $ «AtzyEft qut quarat ¿r-iudi -, 
Fíí,nim eiapodréis turbarj niques;

' dsran pbr cafligar vuefiros defeosr : 
roi Padre glorificara mi nobre en el 
mundo, y vengara en vofouos mis :

: agrauîos. Alude àüugardel Deute* ï 
Petit, ronemiû, donde hablando eí Padre {; 

eterno de Tu hijo,dize, Pcnam verba.
: meaînore cm$,&qmtung,nonaaclierit 

ègovltorexiflam; habla deijuyzio itt 
üifible con q juzga alosbuenos, y a ?  
los malos cada día, y no del juyzio 
poñrero:de quien dize S. îua: Pater 
ñon mdicat quëqaam.Dcuçfe me ho
ra , refpeto,y reuerencia3r d  vocatis 
me Mj’gijleri& dom inebene âicitiu 
íiédo deuda deüida el horartne, me 
deshoraisj en las manos de Dios de- 
xo mi caufa, Efl qui quarat ¿r iudket*

Es gaianifsima razón para vn mi
nifico agramado,Dios tieneïmima*> 
da al mundo mi honra,y mi refpeto* 

Haïti,lo San Mateo, £hft recuit prophetam iu 
âd SQm îïpi&îftpf.pùphetâ.^zn l?zhiojÇuibôKQ' 

r eraJvomrëmtcnivtBtgal^cflisti'â- 
* Cor, 4 . tra parte, 'Namfit multospedagogos ba 

bèatis in Chrifio tara en non multosp4~ * 
íw.Deuiendofe me hora de juez, y ^  
de padre, me Ja quitáis, Efl qui qmrat 
'^iudicet: de Dioses la caufa.el la 
yegara.Quádo ei pueblo pidió Rey 

x.&g»3. menoíprecíidola g fond de Samuel, 
thxoDios j Yo foi ei menofprêciado. 

Ctpn, lik y  noto S.CiprianOiq porefTe meiiof 
J.i/i/.a. precio les dio por Rey vn tirano, q 

los v ni rade como merecían, para q 
echàiTen de ver ia diferécia déi bië 

K -„paflado ai mai prefete.PI Rey Acab 
J» Reg.ii murió perla priíi6deMicheas5Iehti 

quitó'Uvida a lora el may orazgo,y 
Wnt̂ torf. h toda Tu poñsüñzáyFfijpmingentertí 

ad varie tem cUmâùrth ¿r nùttifsmu in

one.

Imnrhí*

• Y  ais i le dixo He li feo que ie • 
fubia Dios a Rey,para que venga fie
la fángrede fus Profetas, dérramà-
da por manos de Jezabel. Amafias 
rfienofpreciSdò a vn Profeta le dixoj
Nttm (eftfilìAriiis Regís ¿í, tace, nè in- 2. PÀràtfc 
terfieiam /¿\No fiondo co Tejero dais petti, lU,
cofifejos,calla, ne bscuefie la viday 
pero entrególe Diosàlas manos de f 
lo§as,quedexandole defpojadode 
rodos fus sucres, fus va fiali os le ma ^ 
lar-Givfofias mató a Zacarías Profe-1* ^  
ta y S *erdotè, Inter templum $  #L 
tare, Y  al tiempo dei efpirar,dìxo,
Viàeat Dominas $  rtqmrat:y apenas ' 
fe auia cumplido el año, quando vi
niendo vn esercito de Siria, pafTò a 
cuchillo los Príncipes de lfraei,y  
gran muchedubré del pueblo, Etiti : 
loas ìgnommofa exer cere indicia : fu s 
mifmos criados fe leuantaron cótra 
eíjy le quitaró Ia vida.Críias fu hijb 
fue herido de lepra,porq quìfo vfur 
par el oficio de facerdotea Azarias. zfaU U  
Todos los males delerufale vinieró r
por la muerte de d iri ilo S N, áunq 
Iofefojeomoludiodos atribuye ala 
muerte d Sitiago.Los hiftoríadores ;
Griegos refieren, q por elmaí trata ■ 
mieto q híio PiUtos al Señor, vino 
en ta grades mifefíás,q defefperado ", 
fe quitó la vida.Lo miftnodize la hif 
toria Eccleíiafiica, y Califfo Hieefo c 
ro.Lomifmo refiere de Anuas,y Caí CaÜHMk 
fas>y>demuchosEfcribasy Fatifeos, 2 capuz* 
q cp embidia folicitaron fu muerte.
So iúumeíábJés los exéplos de Prín 
cipes^Reyes,Emperadores,q por 
perfeguir la Yglefia y fus minifirosj 
tu uieron fines défafirados. Ei Empe 
rader Confiando, fauorededo 3 ios 
Ámanos defierró al fumo Póúfice 
Liberio,y a orros Obifpós,aduoca- 
do las caulas Ecclefiafiicas a fu tri * 
bunal,como refiere Ayniano Mar
celino en fu híftoriaj pero huyendo 
de fu cuñado, que era pretendiente 
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Lib.i. Quarta parte,
dei Réynd fe efcòridiò è» Vii lugar A fonte fobrara para aiTegnrarnos eri
mriy aiqueiofo y efctiriòj donde diri 
còri grandeIriftèfci elalrhà. Sì firn* 
pèrador Valènte fué mas crudéon- 
fra Io* Òbìfpos,y Sacérdotes: y par 
iièhdófe a la guerra carittà IrisGò- 
dos dsxó prèfri vn religìofò lUma- 
do I facbìò,qèe coiti ri Otrri Mìcheài 
le auià profctizado nò àula de boi- 
riér de alla, y el, y ìos mas priacipa- 

vinìeron a morir queftìàdos eri 
Valentiniano dèQ^rrò a

èfta verdad ¿ La mìfma frafis vfó el 
Angèhhablando cori Abraham Nuc Gen. i i}  
ÌDgnàki^Ued ttm eaji Ottim. q u Sd b ri ri 
huuieras hecho a Dios otro íerwcio 
jatnas>por làdetérmmaciotj que has 
inoltracio dé facrífiéartu h ijo,cono 
tièra que le teriiésrfori declaracio
nes íjuehazeii desafiada còrteha a 
gerite tari ruin,que fia aüer precedí * 
do engaño dé parte de fu entendi
miento,ni otro linage de ócáíión, fe : 
puéde prefumir delb q aub dicho 
D t m m í t t m  habci. Porqué él deslen
guado tiene él Córajoh Orila boca»

Vñ pajar
fan A-mbrof¡0, porque rio quífo daf 

herégesvn templo, mai den*
■Í-2t , irò de pocos diaslé ahorcaron fus _

f Tf  m¿ criados . Ánaftaíío á quien defeo- Aòfa cómo les pareció fe hazia ma* 
plei'fQ, jjnnlgé Gélafio Papá,publico ene- yorquetodrií los Patriarcas yProfé 

migo de ÓbifpoS, y de frayies, mu-* tas, porque todos murieron, 4bruh¿ 
rió de vn rayo del cielo

S49 
Ét í i lib. 
de tw* fe¿ 
ij?o,

& ¡ ¿  k ' w ‘ -

d a 

te
íofalft. $4

|R;OpufoÍeS el premio qué ticé 
ne lá óbféruatícia de fu ley *,co 
uiéríé a faber, gozar de b vi *

. da eternaj corito lo áuiadicho antes 
a U Sarna ritma, tratando del agua 
Viua: y a los Farifeos tratando de fu 
cvt<frpo,y de fu fangre, y entendien
do les prometía la inmortalidad del g  
cuerpoipareciéndoles embaimiento 
*éfpditd¡eróri,Aora conocemos qoeí 
tienes demonio. Luego no loauiá- 
des conocidohaftááoráiy fino lo** 
riíades conocido írial fe lo auiádes 
llamado Eutimidfefpoiidé/jnequl 
fierrin deziq Aora tenemos mayor 
noticia delta verdad.Querido fe ha
lla mas razones éri fauor dé vna ópí 
míonjé confirma vri hombre trias en 
ella Delmifcfto lenguage víarqn en 
el capirtílo i6. Mas llano fentidó es 
el que léñala el Cardenal Toledo* 
quando no türiieratríos otra prenda 
d-e que tienes demonial lino la pre^

m o r tm s e H i  ¿r PropJjetd m o r tu i  f i tn t t  
fiendo amigos de Dios,el aftegurar 
perdurable vida al (jue guardaré fu 
palabra, parecióles fober uíá dé de- - 
monio,que pretende haíérfe mas q 
Dios.Afsilo entiende fan Iua Chry 
foftomoiy poréíTo preguñtarQjÉres 
tu mayor qué riueltro padre Ábra- ! *
h a te ip f i tm  fa c ie s ?

Siego glorificóme ipfuffi,g!o‘  
ría mea flthU efi*

PRéfumiero« que fe jataua como 
ftíelénlos hdbres vanos del mu 
do:y refpóde>Si yo me jatara como 

hobré,mi gloria no fuera ñada.Qje 
tiene el hombre de fu co fecha de <| 
glóriaífefpéro hablo como Dios, y  - 
publicó obras de Dios. Tres r¿r¿o~ 
lies ay para que vn hóbre, ni fe ala
be,ni trate de Lear honra de fu ala"», 
bi^á.La p r i m e r méñ nihtlefl.
Peque fe puede alabar vn hombre 
fino es dé mi feria st Cu w feceritis qud Lue Ali.

ito hi u  dtcìtCtferui inut ile sfa* * * -  ̂
jwas.Que cofa mis indigna de ala- 
bsj a, q vai fieruo defaprouechàdo t 

La iéguridalocura es,alabarfe vri
botri?



Dominicelo Paísióne*
hombre á'e lo que recibo: Y fan Pa- A 
blo ¿ i z e d  habeu<{$od mn asee^ : 

Y Santiago, Omm dxtum opti»
- mam de ftsrfttm tft. De lo que puede : 

con Dios Jñen fe podra gloriar,
1,Cor*lo. ghrióturinDominogloriettír. Poreflo 

dixo el Apoftol,Omnia foffitm. Y (í, 
fe quedara allí,fuera alabarle el mof 
quito enel cuerno del buey,q ara- " 
uíj pero añadió, In eo qm me confor
tan que fin Dios, ni puedo viuir, ni 
fer,m tnouermejquamo mas acabar 
cofas tan grandes.

*La tercera, porque la honra, por 
el mifmo cafo que fe publica fe pier 
de: el viento fe Ueua el humo,U va ^  
líagloria el fruto de las buenas o- ; 
bras:elcaíninantequepor ventas, o 
caminos publica fu teforo, llama a 
los íadronesquele roben:eiquepa 
b!ica el teforó de fus obras, llama a 
los demonios. La mano de Moy fen 
en el feno eflaua fana, en ío publico 
lepxafa. Las palomas baten las alas 
volando, y fueie el ruido atufar al 
gatñian,y coílarles al cabo ia vida. 
Defuerte, que lo que conuienees 
mudar trage como el Capitán en tie 
rra de enemigos.

La quarta, porque el que !a bufea 
y  la pretende, ni la rnerecCimlacon q  
íigueies fombra que huye deicuer 
po,no tiene el mundo gente menos 
honrada qúe lá ambiciofa. Muchos 
quifieron fer adorados por diofeS: 
pero délos cuerdos quedaron cali
ficados por locos. Amifteoés tenia 
a Platón por arrogante, por efTo vi- 

^'^•Jdvfitañdóle en vna enfermedad,y o* 
yendo auia hecho vn gran vomito 
decelera RefpondioiLa vida ledie

kA uouÍI *x ^ arrogancia.San Aguí-
y ^ 'V 'iin  di^e.que en el que codicia lá a- Io. conf. T J

labanca humana te pueden contiae- 
rar dos daños. Vno, no eflimar en 
tanto La merced díuína por quien es., 
alabado. Dedonde fefigue;qaeaU-

Bmts Uh*

è. 3 í.

bado del hombre viene a Ter vitupe
rado de Dios. Otro, que el que ala-; 
ba viene a fermejor que el alabado! 
porque aquel fe paga deL don dei 
Dios,que confiderà en el alabádo:y 
effe le paga mas de la gracia, y del 
beneficio dél hombre. Y añade, que 
fíehdo fuerza el fer el hombre ama
do y tenido por fer animal fociable* 
y auer de acudir a los oficios de fo- 
ciabilidad,acude el demonio enemt 
go de nueítra felicidad,fembrando 
lagos de jatancia y vanagloria, en (j 
ceuado,guile de fer amado y tenido 
no por Dios, fino por fi. Pero vos 
Señor,a quien folo fe deue la honra 
y gloria, mirad por vueflro rebaño* 
y hazed que nos amemos por vos.

^Abraham exultatíit, vt vi- 
deret diem meuwbfvidtt$ 

fuse fl*

D Vdais fi foy mayor que A j  
braham, no huuo cofa que *5 
to Abraham deíTeaffe como 

ver mi dia. Viole,y quedo muy ale
gre: vofotros mofleáis que no fois 
fus hijos^pues viendome os es pefa- 
da mi vifta: y fuponiendo que habla 
aquí de ia vida de la Fe,o reueiacion, 
o figura; San Chryfoflomo enrien
de por elle dia el de la muerte de 
Chriflo feñor nueílro, de que fue 
retrato el facrificio de Ifaac,el haz* 
de leña fobre fus ombroside la cruz* 
que por fer en virtud todas las cru
ces del mundo, fereprefenta conoé 
fiìen temente en muchos palos: y tê . 
niendo atención a eíío, le llamo la 
Efpofa Haz de mirra. El quedar fa- 
crificado el carnero, y no I faac, fue 
figura que no auia de morir Chiif- 
to feñor nuefiro, quanto a íadiuini- 
dad, fino la humanidad fola; Vio a* 
llj Abraham que auia guíkdoDiot 

~ KK 2 de
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Lií>i2.- Qtí|rta parte.
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dé la obediencia del ¡lijó,y de íade- 
iéríríísiacioft del padre; pero do dé 
iá muerte del innocente, no tiendo 
impártame para la fallid delmun* 
do. V io quéquanto auia paííadd eri 
aquel roome era vnrafgütto de lo 
que en el Calüario aüia de pafiar. 
Y  aunque fueron burlas aigopefa* 
das, por anerlas Dios licuado tari 
ai cabo,reconociendo que en él o- 
t450 oionte aula de ejecutar Dios lá 
muerte en fu hi]o,haziendo lasbur- 
las vera Sí Viátt. fe  gateifus eft.

San C-eronimo,y fan Gregorio^ 
entienden por eíle dia el dia en que 
le fue reuelado elmifirerio déla Tri 
nidád, en que faliéndo a recebir a 
los Angeles, defeofo de hofpedar- 
los como a peregrinos,Tres vidie* 
fe  vrtum aiüMMitivio a tres, y ado
ró a vno., representándole Dios iá 
Tnnidaddé las perfonas enia vni- 
dad de la eíTencia. Ápolinar,cicado 
en la Catena Griega: enriende por 
efta di a al miíirioChrifto feñór nuef 
tro, que nació en él mundo cottfo el 
íoi, y como la luz del dia: y Abra
ham Fídit fe gaitifits efl: pero na 
fe holgaron los condenados i pues 
direó en él infierno., Sel iuJiitU nm 
iil&xh nobis.San Aguftirtjfanlreheo* 
entienden el día déla Encarnación, 
que fue reuelado a Abraham , y a 
otros muchos Patriarcas,y Profetasí 
y teniendo Fedeífe dia, vinieron co 
grande defeo de velie; fegun lo que 
dixoChrifto feóor noeílro?por fan 
Lucas, Mtfhi Ktges &  Prophet# do- 
líserunt videte qtt& vositidetis,Y  a* 
ña de fan írÍrieo,que le vieron póf 
reuelácion hecha del mifmo V e r
bo que auia dé encarnar, que les á- 
parecia en figura humana,cómoqué 
da dicho arras: y porque efte nrif- 
terio fue el principio y la fuente dé 
todas las graciasi que Dios comu
nicó ai hombre,y el alegría y co rt:-

A ;íuelo dé todo él mundo, dize, VUU 
'■■fe gMifas efl, E (le parece el fentido 
irías acomodado al texto;

Dudan aqnilos Do&ores,como 
Ábraharii, y los demás Patriarcas y 
Profetas defearon ver éfié din ? y 
conuienert en qué ía Vifla, ó aúia dé 
ferpor Fé, o por figura, o porreue- 

■ lacion: masefta refoíuclón tiene vri 
grande incórtuéniénté; conuíene a 
faber, que Abraham, y los demás 
Patriarcas,y Proferas,defearon ver 
efte dia,mas rio pudieron defeár ver 
le por Fe, porque antes el defeo Tu- 
ponela Fe; ni parece prouablequé 

fi le défeáfeh ver en figura, ni por re- 
úelacion í porqué qtíándo Chrifttí 

- fettof nueftro dizé,ié déféaoán ver 
muchos Reyes,Patriarcas, yPro- 
fetásí y quándo elamauan y fufpira- 
uanpor vellé, no pedían figuras, ni 
reuelacióneSjfino la verdad del he
cho en que diuifauañ fu ventura y 
felicidad: y la feníeñciá prefente¿ 
Exttltáttit» <vt njideret dtent meum:vi~ 
dh &  gmifus eft. Gofa clara es, qué 
dize le vio de la manera que defea- 
üa verlé; PóreíTo parece mas llano 
fentido, que Abraham vio con los 
ojos del alma el día de Chrifio fe- 
ñor flueftro y no éftaftdo viuo fino 
ya muerto, conocio defde él limbo 

C  fu encarnación j fu nacimiento, fut 
milagros,y fu dotrina, fid ii fe gat 
¡tifus ejf.

Qumqtiaginta ¿tritios non~ 
dúm habesy c í ¿ibrabarrí 
vidi

A Peñas tienes cincuenta años 
y dizes viíle a Abraham,def 
pues de cuya muerte han 

|>áíTado tantos figios? Eran juyaios 
de hombres carñaleSjque entendian 
groffera y torpemente fus palabras,-

ccmo
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Dominici ih Páísióné.
como aora iriiVcìios herèges èri la Á acomodar àia hifìória Euahgelícád 
Efcntara.Q^ndodìxòiH'^ij/ii#/» pà- ÈL cornuti y verdadero parecer,es¿
kts vinas, o¡ui de ¿éló defcéndit. ReP- 
pondierójEíle no es hilo de Ioíeph? 
rio conocemos aqui a fu padre ya fu 
rinadcejcocno fé ha^e decendidò del 
tieib como el maná ? Y quando di

qué murió a los treinta y tres anos 
de fu edad, acabado él año de treiri  ̂
ta y dòs,y comentado el de treinta 
ytrésjpórqiieentreelañdquaren- 
ta y dós de Augofto Cefar, en qué

xó: PAfíis quem ego dato, car o mek rft, nació .halla el año diez y ochó de Tí ¿
pro mundtvtta: dixéron, cotriopué- berid en qiié murió : huuo íegun la 
de darrios eñe fu carné para comer? éuéta irias cierta treinta y tres áñoá

■ Màìux*f, A la dé péfar por libras, He /i, fieli) rio cumplidos ; afsí ié parece a fan
dixoen la crüz, y parecióles quelli Ignacio, y afán Èpifanio,àquiehiì* ìgòÀiièpl* 
maua a Helias. Afsi aora traté Ghrif gueri todos los de nuéílros iicxá-jto-adlrd 
to Tenor nueílro dé la vifta dèi ál- pos» \ Uà.
mat ftdti ¿r gamjüs ¿y?, ellos la en* ,, Seuéró Ámioquéno que écharori EpiphtM 
tendieron dé la del cuerpo, £>dw- B mano del numero de los cincuenta r<?j.ÌSi 
quagima ámos+nondüm habe$,fy\_Jl~ ‘ años,por Ter para los íudios nume- 
'brahwvtdifU? La coriféquench á- ro fagrado por el Inbiléo, que erá 
uía de Ter al reue$j Aun rio tienes de cincuenta en cincuenta años.Eu-
cincuenta años, y alean jo  averié tumo dize, que le juzgaban por dé
Abraham? más torcieron lá confe- cincuentaañosporla graiiedad grá- 
quencia, pareeiendóles todo vno el de de fu perfdna por íá alteza de Í¿

dotrinájpcí' la feuéridad délas pa
labras, porla efperiencia qoe mof- 
traua de las cofás.lf puede Té añadir* 
que el fémhláte por ios ayunos, por 

díze, qué los mas exempUres Crie- las penicénciás^orel mal paíTar,qué 
gos leen afsi} pero la lección corim ño tenia donde reclinar la cabe jai

por el trabajo continuò de peregri
nar de ciudad en ciudad predicado  ̂
parecía de cincuenta años: afsi de- 

(j clara Tertuliano el lugar dé Efaiaí, Te?tuí$Í 
Vidimasi ¿ 5 non ef'aí ei ¿fpeedás. bijng*

ehrif* ho
.54:

Abraham V id ii, y Abraham F id i'
P *  . ..

San Chryfoíiomo lee, rd¿
alni a mnos mndrnn habes* Y Euiimió

irme Aib.
2. í^p.39-

EufeL li ■ 
bro$. hi$. 
f-3?.
Tenui-di?

es la cierra y fegura: y colige fé dé 
queqüiíiérónponer vn numero ex- 
cefiiuo , para dexar la feritencia dé 
Chfiílo por mas notoria mentiras 
De áqtíi faca Tan 1 riñe o, que Chrif- 
to féñór miéftró padeció álos qua- 
renta v tantos años de fu edad:y re* 
fiére^q riólos ancianos dé Ana oye
ron eflá dotrira dé Id boca del Eua- 
gelifta Tari ludria Lo cierto es,qué 
pudieron oylla de Papias fu dicipU- 
I ó i De quién dizé Eufebió, que dé 
lás palabras de fan luan mal enten
didas tomaron muchos ocañori dé 
errar: y vnófue fan Irineo. Tértri-mfñttí-d
diano,y Africano, y Ladrando Fir

hrt -J .'Qi.tepi
Lp.ElA.hb;
de
p. c 16¿

mianOjdizen, que murió el Señor a 
los treinta años de fu edad y péro ni 
la vna ni la otra fentencia fé puede

jAmén íicovobis ante qmm^ 
Abrahamfiera egófunu.

EfporidioleSálpefamierito, que 
kera te riel le por hombre puro,q 

rio teniacincúéritáañosi pero aun
que era elfo afsi en quaÉo hombre# 
énquanroDios era ante todos los 
ligios: y pudíéraío dézir fínopro- ,,. 
feíTara modefiia en fus palabras. Sa 
Chryfoííomo dize, que en ia pala* 54* 
tra Eeo /»w,efpfeífo fu diüinídad.

Sari



L ib .i. Quárta jpártc.
t San Agufliii nbtó, que el Pitra  de ¿ 

tr« $»Sj- Abraham fe contrapone al 2̂ 0 />*- 
de Gbrifto feñor nueftro. Bien 

friten dieron los Iudios,no Tolo que 
fe prefería a Abraham, fino que fe 
hazia Dios ) porque el Ego ffOmtles 
fono a lo q dixo Dios en ei Éxodo 
Bgofam qaifam Defta lugar prue- 

TatulM* ua Tertuliano Iadiuinidad de Chrif 
írodtTri to U ñ o rnueflro* nadie es antes que 
mt* el que le  engendib, o que aquel a- ,
' bueio de quien trae origen fi no es

. Dios: Chrífto feñor nueflro, fíendo 
decendientede Abrahitn,cTíze,que 
es antes que Abraham , luego es 
Dios*

t^fntequaflt x^ébraham fietet, ego 1 
futw. Tuniéronla por blasfemia con 
ua D íos, mas no por injuria propia: 
fi les dixera que era fu Mefsias,que 
daranran ofendidos que fe le coinie 
ran a bocado: :mayor crimen era ha 
zerfe Dios: pero el hombre mucho 
mas véga las injurias humanas que 
las diurnas. leroboan para aífegu- 
rar fu corona pufo Ídolos en Betel, 
y m indo nadie fue fíe afacríficar al 
templo , fo pena de aleuofo y de 
tfaydorj mas era ferio a Dios, que 
ferio ai Rey;pero ei hombre tnas 
fíente U injuria propia,q la de Dios* 
Subefe en ei pulpfco Amos profeta, < 
Preflo  feran tus Ídolos deílruydos, 
y tus fancnarios afolados: oyelo A- 
mafia sacerdote, y efcriue alero- 
baatti, Aqui ha predicado Amos Mo 
rietar gloria feroboam . Noefcriuio 
palabra de los diofes,fíno del Rey, 
que íiempre el mundo pone prime
ro fu gloria que la de Dios.Ei padre 
quiere al hijo valiente, aunque fea 
blasfemo: la madre a la hija difcreu 
y hertnofa,aunque liuiana.

'Tulerunt ergo lapides.

XíW/V.24, Sabían del Lsuiiico, que el biaf-

fTemo deuia morir apedreado,y arre 
batadosde la ira, y del furor, volare J  
laspiedraSi San Aguftin,conuirric* 
rónfe(dize)afus femejantes-.ellos te 
nían el coraron de piedra,y acudie
ron a las piedras. La cerradura que 
tiene turbadas Usgoardas,mal fe pue 
de cerrar, ni abrir* Ei animo que tie 
ne turbadas las potecias, mal fepue 
de ’gouernar, En el árbol, mouído 
el tronco, fe mueuen todas las ra
mas. Enel hombre,mouido el animo 
fe mueuen potencias, manos, y pies*
Efla Cazón efpera el demonio para 
acabar con el pecho humano peca
dos atrotes. El ladrón efpera la no- 

 ̂ che efeura para el hurto: el lobo la  ̂
tempeftuoia para fu prefa: ei pefea- 
dor, la turbación del rio para echar 
las redes: ei demonio es ladrón fu- 
til, lobo cautelofo, pefeador aííoto, 
y efpera la turbación devn pecho 
airado. Éfre es el origen de ios ef* 
canda!os,delas maertes,delos acae 
cimientos defaílrados del mundo.
Seneca entre otros memorables e- Séneca ¡i* 
templos, que trae en fu libro de ira, broi.c.26 
refiere de Pifo Emperador,queauié 
do embiado dos Toldados con vn re 
caudo boioio el vno folo: y prefu* 
míendoauia muerto a fu compañe- 

Z ro,mando a vn Capitán le degolíaf- 
fe,fin darle playo para poderle buf- 
car:eílando ya en el lugar déla juf- 
ticia,llegó el compañero: y m andan 
do el Capitán al verdugo fe de tu- 
uieffe> fue tan grande el furor del 
Emperador, que fubiendo en el ca- 
dahalfo,mandó cortar las caberas a 
todos tres : a ti porque eftauas ya 
condenado: a ti porque fuiftecaufa 
de fu condenación: a ti porque no 
la execqtafte. También refiere de 
Aiexandro Magno, que arrebatado bT°l'c¿  > 
de ira, dio de puñaladas a fu grande 
amigo d ito : y de vn Rey de Per
e q u e  mandó cortar las narices a

todo



Bominicàinfafiionè.■ *':ísí 1 • ■
iodo Vnpuéblode Siria,Y de CÌro,iÀ ni la inquietan las nubes, ìli Los vièti 
que por vna oeafion ligera echò eiì tos,ni los granizos, ni tériipéftadeijv 
vn rio ciento y ochenta carros dé áísi el ¿fumó füperior fiempre viu¿ 
guerra, que tetua aparejados: y dó: quieto y íoííegado,párecicndoíe.eá 
xa rido teca U madre, le diuìdiò .eri eífo al cíelo,que ho pádece peregrí 
trecientos y fetenta arroyos. fisi* has imprefsiones; 
ira caira Ilo Fñriofo Fin freno íes ru¡* 
na dé edificio, qué no tiene reparo;
Tarn bien prueua Seneca, que es vi? 
ció degente flaca: al hombre flaco 
qualqíii^r airecillo le Hace mal: al 
ojo enfermo la lu^lá níeué,letur-- 
b».A las beflias mas furíofás, toroí^ 
o fíos,leones, défaíTofsiegah los ta-

f e  fus autem alfeonMt fe, /
exiuit detemplo. í;

PVdiera mui bié dexalles lai pie* 
dras eladas en las minoà,y mof- 
trañdófetodó poderofo en reparas*

hanos,y IasmófcaS,y oíros anima- daño$ agetiòsjojo^òydosdongoaS# 
vilesjy aids peleadosmal,: ?  mahos:püdíera huir los danos prolejos oías

grandes íós pezecillos más peque- piosjmas ella es la caridad de Dios; 
ños, Algunos líatnah ala ira gran- que pata fluir fus propios daños íé 
deca y valor j pero como la hincha- hnieílra flaco,y fe èfcònde como hó 
zonno es gordura,hiel aíreuimieii bre: y para remediar los ¿genos fé
to fortaleza, m la azedia grauedad* mueílra Dios; El hombre én hazer 
ni magnanimidad la foberuia: afsila mal fe mueflra pòderofo, ¿>mí& pe* 
ira no es gradeza,ni valor. La mag- teñí ifttti ìnìquìtatuì Èri flazer bies 
nanimidad haze poco cafo dé todoi femuéílra flaco,a quantos le piden 
lafobéruiá fe turba de todo, In domó fáuor, d‘izé,No puedo. Dios alre- 
fuperborttm mnq$am dtfttnt 'mrgiaí Oes. EíTo eS ló que dixo por Ofeas; 
en cafa del foberúio nunca faltaran TSeútegofum&ftún homo. No caíli- 
debatesiy nace dé lo que dize fan giré ¿ene pueblo porque fo y Dios*
Aguftin enelfermon fegíidódever fi fúérá hombre, fin dudá le acabara 
bis Domini, que el foberúio pierde della vez,pérd foy Dios,fec*
todo el bien qUe ha recebido * Y  fan Lo fegundó, Cábfcóndti fe., enfe- 
Iu a en lá homilía 9̂. inMatth^uíri, fí ñandonos queno fia démoftrar el

S>-

qué ninguna cofa tantoeriioquecé 
al hombre, como lá foberuU:aique 
penfaflequeés mas altó quevn mo
te, y que dá con U cabera érí las ef- 
trelíás Leteridriades por locó, y pof 
fin júyzióipues é(Tó pienfael fóber- 
úió.íiehdó nada, no folópiehfaqué 
ésalgo,fino que es muchó, y mas q 
todos i dedonde le nace éitúrbarie 
qualquieraocafion ligera. Ningún 
indicio tan cierto de grandeza, co- 
írio notnouer le vn ánimo con íríju - 
fias,como lá párté füperior dél tnu 
do, mas vezina a las eftrelías, care- 
tt  de todo rnouimiento y turbación,

hombre en tódaS ocáfionés lo qué 
puede, fino difstmular trinchas ve- 
zes fufriendo; porque no todas las 
cofas qué le fonlícitassfon conuco 
niehtés a todas horas, cómo dize S* ,
Pabló, Paitando por vn lugar de Sá CórAé 
ínariajfé ofendieron fan íuáñ,y San 
iiagó,del poco refpeto con que á* Lffü.yi 
uiári tratado al Señor, y pidiéndole 
licencia párá ábrafalié con fuego 
del cicló, réfpondio : ü é̂fchts cums 
fftriw$efUí:Si éh Caftigaf pecado
res móíírara Dios íiempre fu poder, 
quien amaneciera mañana viuo ?
Plutarco refiere en fus apotegmas,

¿jüé



.î. Quarta parte,
^uèviblia fo ìr  Catón el mayor  ̂HI A  
JXías p'bdcfoío ha de vfar mas efes
ia mente de íu poder para que le du-

. xe.: '.y-:.:/':
i h o  iQttétOfUihfcondit ap o rq u e  
èn ja s  propiasinjums5el Principe, y 
el feriar ha dearrimar la vara.Yco- 
tnodfiase. f*** vengando con
tírenos feuerídad* fus propios agía
mos que los agenos^rouara que tie 
»e aborrecimiento ai pecado, y no 
al pecador«

Lo quarto ,!^/^»#/ (¡l j , enfe* ;• 
fiándonos que es licito huir la per- 
fecucionviolentajiífañajinniílajiria- 
ximemente la perfonaljpoíefío hu
yó ellas piedras. San luán auia dí-

, quin volebant en 11 
Iud*i interficercJ.Y ene! capitulo zi; 
lam  lefits nonpdbfrt am buiabat.Q u e  
andaua entre ios ludios como a ¿ó* 
bra detexados,y que fe retiró aldc-; 
iierto a la región de Efrejn« •>;

eho enei capitulo 
in lud*nm ambnUre

paliado, 7<(jlebat _

P O M I -
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D O M I N I C A  T E R C E R A
defpues "de Pafcua.

(¿Modicum &  iam non v i-
debitis me, Ioan.i&

O S Cofas va pr£¿\A 
tendiendo Chrifto 
Señor nueftro, en 
elle capitulo:Vna* 
quietar elanimo de 
fusDicipulos*y fo f - 

fegarfu turbación: Otra defterrar 
fu trifteza, q ambos fon daños gra
des para vna alma.Vn hóbre turba» 
do,vnaveIa no fabra defpauilanvrti 
delínqueme cogido con el hurtos 
en las manos, apenas fabe hablan 
Eiifeoquifo letruxelTen vn mufi4 
co,quele foíTegañe: Etcttmcant-ZB 
ret pfaltes faBa eB fuper eam manas-

parecióle que en el agua -r 
turbia no fe reprefenta cofa bue
na. c\

Pues vn hombre trille,y no por 
r  fus culpas , yo no fe para que es 

1 bueno?Efaias dize,que Chrifto Se 
/ttí* ^ ñornueftro vino al mundo a con- 

folar trilles,eíTo etfEudgtli^arepait 
f  tribus mfit me y ¿r [finare contritos 
*mta,embiome mi padre a dar ale
gres núeuas a los pobres, y a fanar 
a lo» quebratados decoraron; fon 
periphraíis de gente trille, eííe es 
el confejo q dio a Salomón fu ina- 

Proh* Ji. ¿re^OllUmuelnoU Regibus darevinty C  
fedkis cfui amaro fant animo, el vino 
es íimbolo del cotéto,como rehe

r ir  Mbr* re Pierio, y prueualola medicina, 
fydevit* la efperiecia, ylaefcritura;La me

dicina le y guala con las madrago- 
ras,que deftierran melancoliaspor 

CM'lJíé excelencia.Ciceróndize?lasdaua

antiguamente a los que eíperáiiání'
6 muerte,© tormento. La efperié- , 
cía tiene aueriguadoque fin vinOj\py¿h 
no ay plazer.La efcritúradizejqué^ 
alegra el cora^ontrifte, y que be- 
nido moderadamente,es confuelo Eccle. 
delcuerpo,y delalma.S. Iu aG h rP ^ ip /L  
foftomo efcufa el vino de Noe,có homilati 
la trifteza grande que ¿uia recébi*: 
do de ver el mundo tan eítragadoi3 
tantas ruynas de ciudades, de pue- 
blos, de arboles, de plantas,tantos 
muertos,tanta foledad: fueran gra 
de el pauor,y melancolía,que be- 
uio vino por reparalla. La mifma 
confíderaciocorre de Lorh, abra- 
fada Sodoma, y las ciudades vezi- . 
ñas. Dize pues la madre prudente? 
no des hijo mió vino á los Reyes* 
guardares' confuelo para los de a
margo coraron. Eftefue el interi- • 
to de Chrifto Señor nueftro, efta- 
do fus Dicipulos por vná parte tur 
bados,por otra m ilésim a come- 
£ado a reparar ellos daños,promé? 
tiendo la venida del Efpirit ufa rito* 
aora proíigüe lo mifmo , multi
plicando razones. La primera,wa-, 
dtwtti. La razón de vueílra trifte- 
za fera muy breuev La fégunda* 
mandas gmdebit, por no pareceres 
al mundo, aueys de facar confue
lo de veros trilles. La tercera,?^ -
pitia veflra conucrtetar ingmdmm^ 
vueílra trifteza ferl materia dé go 
70,porque como el gozo deimu«* 
do fe ha de boluer en trifteza: afsi 
vueílra trifteza fe ha de boluer 
en gozo. La quarta, elle gozo fe
ra eterno; Gattdiitm vefirum nemi 
telletfivobiu

KK A/fl-



S ì  4 L  ib. i  .Quarta parte,

(¿Modicum, &iam non vi- 
debitisme,

T J T A Z E  Vnadefcripcionde la 
r -v id a  humana, vida de poco,y 

poco, vn pdíío de plazer, vn poco 
- die pefa r ,y  t o do p o c o. En tres lu

gares tíetife Dios repartido todo 
fu bien, y  fu mal: el cielo es lugar 
detodolbiéni donde no ay raftró 

.... de mal, é l infierno es el centro del 
tnal,doiidenoay raftro de bien: ef 
te mundo es el entrefúelo de los 
dos,adohdé a ratos humean lös va 
pores dé las (entinas infernales, a 
ratos di (lila elrozio de la fuente 
celeü ia l, y caen las migajasdea- 
queila mefadiuina ¿ efTa es la ra
zón porqué la gentilidad pintauá 
a Dios en medio dedos vafija$:v- 
ría llena de bienes : otra llena de 
maies,traíegarido de la vnaaiao- 
tra - y vná letra quedezia; 2̂ je : 
■ profperaifine adverfis , y .parece a lo  

74; jque dize Dauid.' Catite in mamD0- 
jmim, ¿r melinñmt ex hoc in hoc : pe
ro fiempre Dios, aun en éftá vida 
alarga mas la mano en élbien.Por 
quarenca horas de trifteza > les dio 
con fu preferida dülcifsimá quá- 
renta dias dé álegruivierte vria no* 
ue muy negra amenazando tem o- 
rofa iempeftad i pone páuor a ca
minantes, paíiores, ganados, pue
blos^ pafla fu furor muy preño, y  
faie luego el Sal tan hérmofo, y 

3* tan féreno : J2»i poßtempeftatetá 
teanqnilíum fam: dixo la madre dé 

. Tobias.Hafédépoderar ía prieíTá 
^Conque paila la tempeftad, y el 
efpacio con que la ferenidad fe go 
za. En fin ninguna verdad ay mas 
repetida en laEfcrkura* quéfer 
Dios muy detenido en los aco
tes , y muy largo en las mercedes*

A fegühlo quedizeDauid ; £xten~ pjal.'i4. 
îit ihkmw fukm wrttribuendojy q ui- 
£ahizo alufíoh Efaias a elfo, pin
tando a Dios, que media las aguas 
ia puños,ylos ‘cielos a palmos,**/^» 
abriendo las ’manos paira lósguf- 
tos , y cerrándolas para los tra
bajos, íignificádos por la's aguas ■ < . ., 
en la Efcritura: J%vi menjits eflpn- 4 * 
pilo aqttas, ¿r e celos palmo pender n-

,r: mtn
xjModtcum , ¿r ism non videhitis 

'wejtewm modicnmy ¿r* njtdehim me. chr f.b», 
San luán Chrifoftomo entiende ^8, 
póreftos módicos, en el primero, 

g  él efpacio q auiá de allí a fu muer
d e n  el fegundó, él efpacio que 
áiiia de fu muerte a fu R.efurrec- 
ciotí, dónde le vieron, y le goza
ron ya glo'riofo^ è inmortal. San ¿fig tral 
Agüíliri entiende en el primer po~ ^
co el éfpació qué auiá de allí a la ^  
Afcenfion : xjdhduaéy ¿riamkófo 

¿1 v i de hit h me : paíTado eñe poco dé -, ^ 
tiempo 3 no me vereis , porque me & 

■'i' partiré al Padré:eri el fegundo po
co entiende él efpacio que ay de 
fu Afcenfion al juyzio, y enton
ces* fter&m modiettm y ¿r videbiris 
meyy aunque es lodala duración 

.& delfiglo^refpetó déla eternidad, ¿ *
■ lo lUmá pòco. La primera parte * 

pruébala phraíis,deque Chriftó 
Señor nueflrò vfaua frequen
te menté : Piteli adirne piodìcumvo- 
hífeum famy*dhttc moÀtcttm y ¿r mun- Ì oan; i$; 
dns me iam videi* Donde. eritien- 
de elefpácio qué auiá haftá fu Af- 
Cénfión. La fegurida, en que lla- 
ina poco al efpacio qbe ay hafta 
él juyzio , ò heñios de dezir-que 
èspoco todò el tiempo, refpeto 
déla eternidad, ò que fe ha de en
tender él juziò particular de ca
da vnò : y afsi el efpacio de la vida 
liéprées poco:yparece haze a elio 
àlufsion lo que dize defpues: Amen 

. " ' diiè'



4

BjOíhTL-í.

lib,
de re[u, 
car.

Kjipoc.s

defpues de Pafcua; i \ $

iko voUsiqm#j)Uf&biiis-it? flebitií>eh?0  
que enriende ei efpacio de la v ida : . 
pero llegada la muerte: G auditan ' 
vefirum nema tollet d vobis: y fegun> 
eíte Temido,campea mas el penfa- 
miento paííadode quan franco es; 
Dios en galardonar los trabajos.

- breues denueltra vi&zt d ¿puncher# f  
¿/ i» medico dereliqui te, ¿r i» mifera- 
ti&nibus m agnis congreg ah a te. S.Anir 
brollo entiende por efte punto lá> 
vida dcijuílOjdexaleDios éxpue-¿;. 
í lo a cien mil peligros, firuiédo de 
efpetacuio a los Angeles, y a ios 
hombres, porvnpunt6,que es pui* 
to el de nueftra vida: pero regala- £  
le defpues con mífericordias gran 
des.

Y no es mucho llame Dios po
co el efpacio de nneftra vida,de cu 
ya brevedad fe ha dicho tantos en
carecimientos, pues llame poco ai 
efpacio deíle ligio Eíaias: Fadepá- 
pulas -meas intra cubícala tu^ ¿g ¿lau
de oHiatuá fupe? teyubfsuniere moii* 
cu dones tranfcMindign'süo mea.Pue
blo mío i vete a tu cafa y cierra tu 
puerta,csllata boca^hafia que paf 
fe el rato de mi indignación, T e r 
tuliano entiende elle rato de los 
cuerpoSde losjuílos queencerra* 
dos enlos fepulcros por el efpacio 
de U duración del ligio Téran def
pues recogidos a la eternidad de la 
■gloria. S. Inan introduzeen fu 
pocalybli las animas que tnuriero 
■por Dios,y por la confefsion de fu 

' nombre; dando vozes: ^aovfqné 
■ non ‘vindicas ¡anéame noHrüyDeu$ no- 
J?fr?Señor> quando aueys de ven
gar nueftra fangre derramada, ti
rana ,y injuíla mente? y fueles ref- 
,pondido: \^iáhuc fu ¡Unete modicta», 
fufrid vn poco: llama poco lo que 
durare eñe mudo; Defpues de sq- 
llas guerras,del cielo,qtuuuo S.MI 
guei có luzifer?y colqs fuyos diié

Af>oc¡t Lp
■ c.t7- *

Í />/‘

Svlujbq vn Angel dio vna gra voz*;
A y  de ios q yiuis en la tierra ,q  va 
e ld em o n io  airado corra voTotros; 
y  lleua grande péfar del poco  cfpa 
c i o q  D io s  le  ha dado para hazeir 
m al dl hombre. L lam a poco efpa-' 
ció  a la düració del figlo. Salomo:^
J ^ id  efl quod fuit^nifiquod futura ?'/??.!
B i e n  lá p o d e m o s  b o l u e r  a l r e u e s ,  ; 

p u e s  e s  p r o p o f i c i o n  c o n a e r t i b l e * ; "  
^ ¿id c íiq m d fm m u eflytiftq m d  futtl 
l o  q u e  f e r a , es  l o  q  f u e , a  la  m e d i d a V  
d e l  p r e f e n t e  ha  d e  f e r  e l p i a t o , y n o  

a u i e n d o  c o f a  tan b r e a e  c o m o  lo q .  " 
f u e , f e r a  m u y  b r e u e  l o  q  Teta.  S e n e  /  

c a l o  l l a m a  p u n t o , e n  h a z e r v n a l e '  ; i  ó  -
t r a  f é  t a r d a  a l g o ,  p e r o  en  v n  p u n t o  
a p e n a s  f e  a f s í e n t a l a  p l u  m a ,  q u a n 
d o  f e  q u i t a .

z^ todicam ^tjfiam  non m debitis m el 
f y  itera rtn dicu m ,fy  videbitis me. ]\[o 
entendiere los DicipüLos ellos mo 
dicos:1o vno , porque no creían fu 
muerte,q aunque fe la reiieló muy 
por menudo:7% }h ilh & ru m in u ttexe-  
r»«r.Lo Otro,porque no acertauan 
a adjetiuar el y r a fu pádre, con. el 
verle?y no verle: por effo defpues 
de auer tratado entre fi, q módicos 
fon ellos* ¿g u id e fí hoC yiixttm bh m d- 

’rd\cu m t fe refolüierOrt eri acúdiial 
Señor con eíTa duda, y en fu nobre 
dé podemos préguntar;Señor para 
iq ellas efcuridades? oquereys que 
ios éntiedan,ó que no os entienda?
■ Si pretendéys queos entiedan, ha
blad claro,fino mejor es callar,R,
B ie  fabia Chrifto  S. N-que no ama 
-de entender aquel línage d e m o d i-  
^coí por  la efcurídad d las palabrasr 
ítnasdixdfelas afsi,para que co n fu l 
tandolas entre fi,y preguntándolas 

íalSeáor,confider3Ílen masatenta- 
iínente larefpuéíla  , y  duraíTe mas 
e en fu m em oria-qu efiem pre lo  
t que cuefta m astrabajo j 
-  dura mas.
; KK 2 \ j i m e v
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516 Lib.i.
Amen ame dico vobis, quia 
■ ̂ ¡orabìtìs0phìtis;mun- 

¿us a ut e ni gaudebìt*

EL E fe £ o  deno verme fera trif 
teza propia3y alegría agena,Vo 

fòtrcs ilorareysyel mundo, fe ale- 
grara:es vna dèfcripcion de iavida 
del ju d o , y de la dei pecador. Del 
amigo deDipSjydel amigo dei nvu 
do-Aquella todo ès lagrimas^ trif 
rezas,efla pafíariepos, y plazefes. 
Sao Aguftindize icjaeei que gufis
ele la peregrinación , poco amor 
tiene a fu pàtria. Si nuefìra patria 
nos es dulce, la peregrinación nos 
fera amarga. Y fi la parria es amar- 
ga^el defììerro fera dulce. Alami- 
go de Dios enefta vida todo le pa
rece aziuanaí mundano todoleps 
rece miel. Ei vno acude al gufio 
deiefpirìiu, ott o al güilo de fúcar 
ne *. Pfidenti volúntate Cfirms : vno are 
fora bienes del alma:otro del cuer 
po. E 1 mudo llama biéatienturado 
;al q a c ode alos defieos dela carne: 
■ JttatTtdvcttutpsfM ct'ihae fi/wr.Dios 
al q acude a los del efpirkù, mirad 
qual fuerte efeogeys. !

D o d e  fe deue notar, q corno efie 
negocio  de lavioiéda chrifiìana^es 
tefe ro efcódido, ne fe ha de hazer 

: juyzio  por aquello q parece,porq 
;fto ay miferià mayor al parecer, q 
- el ilato,pobreza,habré, defnudez: 
pero  fi lo miramos co los ojos dei 
alma hodamente, no ay pròfperi- 
dad,nivérura cÓpsrable,fi fe padé- 

%u4d R.3- ce por Xpo S-N- Sa Pablo pidio a 
mstt'U , JDios le diefíe profpero viaje para 
¿far  28 Roma: Praderti iter facid m volutale 

Df^nCÌca padeció tatas,mtagráues 
tribulaciones como en aquefeami 
no.Enelmar vna tormenta deshe* 
cha la ñaue, encatorze dias comié 
ró ta poco* q dize eIiexto; q no ca

naEtaparíe,

'Jdtph.2

■ v: '
'tsdiqt

A \m iero , y aoq portas plegarias del,
- Apoftol fefaiuaró los paííageros,: 

alcabo perecióla ñaue,y la hazíé- 
da.En la tierra le pico la viuora, de 
q  hiziero juyzio, era algíí hombre 
perdido: P'ti^homitidaej? homo bic. 
Aorafagrado Apofiol afsi acude 
Dios a vía peticiófpcdisle camino 
profpero,y hazeos elfos regalos? 
effa esla profperidad de Dios,y U 
q pide elApofioljq no pídela prof  
péridad del m u d o , fino la q fe orí* 
gina déla volutad deDios lloved»- 
tate Dei intenifyproffere procede^ ¿pre ■ 

¿«ü.Dize la Yglefia a Xpo efpofo 
fuyo, proceded efpofo mioenla  
emprefa comefada có grade prof-r 
peridad, gozad de vro Reyno con 
gra paz.Y íi miráis có atécion q lía 
roa profperidad, hallareis que fon 
las muchas aguas detorniétosen q 
fe vio Xpo S. N*como anegado el 
licuarlo, a tarlo,arrafirar lo,deshd-» 
rrarlo,efcupirio,abofeteario, def- 
rudarlo, acotarlo,coronarlo,def- 
coyumarloj enclauarlo ahelearlo, 
imtaíto,alácearlo,muchas, y pro
fundas aguas > effa es fu profperi- 
-dad.

£  La mifma ccnfideracicn corre 
de parte de la fortaleza, no ay fla- 
quezaaí parecer comparable, c o 
mo la de vn hombre hollado ,fiL 
üadoyperfeguido: pero en eihe- 
cho no ay fortaleza mayor. San 
Chrifoficmoio ponderaren Iob, 
que eftando profpero,y fano,ie  
tuuo en poco1 el demonio , y ce* 
rrando conel ,  le dexo hrcho vn 
veneno, y ,vna llaga : mas llagado 

■ en el muladar, no fe atreuio a aco- 
-jneteíie> aunq las mole.ftias deamí 
:gos,y demuger-.eranmuy grades, 
Demoniocobarde,qtemes rpodré, 

-llagas, defnudez ? no huuo calí dio. 
fuerte,de dodevn CgpitS nmieffe 

..a  fu enemigó i5acoi>ardado,como
lo b



V  ;^T-' lo b  á l ficmonio défde si muladar: A/
■ r . x^A?in£er&d¿dht&ó f&p€r fémur ttsun*

fjM'4 4. patenfifetme* Sen pá Lab r asdelaY gie : 
fia á Chriftopueího; enía Cruz:Ef- 
ppfo roio,acra es tiepo de valer 0$ 
devueílra efpada,yde moRrar vue 
flro poder.Nunca pareció masíla- 
co,engañayso5,que.nuncafemof- 
tró mas fuerte, ni acabó tatas haza 
ñas, Defpu.es del c o rubí te délos pa 
nes y  los pézes Lequiíleron hazer 
R ey ,y  orra vez le quifieron defpe 
ñar defdela cumbre de vn montei 
y na éra.profperifsinia o cabo, otra 
peligrofaytriíie: pero en la prof- 
pera moflió flaqueza huyéndola, 
finia aduerfa fortaleza llegando al 
inifaop defpeñadero con fus míf* B 
mes enemigos*

La piifma coníideracion corre 
.finmateria de trifleza, Muy grade 
/ueie íerparaíos hombres el víuír 

: ; V-:- /crucificados para las-vanidades del 
*mundA,ypáralos güilos delacar 
jne,el t ra er lo s. fenti d o s t a-n m o r ti ti - 
■ fados y pTefosjCOtno fi fueran cau 
¿iu*>s:pnesLaiegriadelmurido>eL 
i(n© dexarla guitarra de la mano, el 
alcagarfe las ocafionesvnas aotras 
jC o n,q ue c e u a n 1 o s tmi n d ano s fu c ó 
jtentQ,qujend,ellosdexadc juzgar _ 
la por mas yenjurofa fuerte? Pero 

ó il la verdad es,q.ni cita es aiegriaver C  
jdadera?ni.aquella tciírez^y para q 
la  alegriavnoloYea,baila no origi- 

[$a%_ 0-9. t jiar fe d é p i o s. ;Ef aí a s co pa t a lo s g o 
fzós del ín.pndaño a Io s fu eno s d el 
q fema n do, co pie.y beqp, regala d i f 

rfi rn a me te,qd¿ fp ifi rt o, viene a que-

tJ/^r.2r ̂ aT cq masrbábre: Gl8Km\tm±:fterem 
. ^  ’VermkhDixq Matatías,esdmage 
 ̂deefpejq,q. 1}q¡es I0.4 reprefenta,
4 es mapa cte/papeífq vn.pocp de a- 
trgnale torra>aunqparecen allí mu 
*c h os Rey.no ? y ciad ades* U
71 ri íl-c z a r> q 1q fe a, ya qaydaproua- 
- do con milxazo n e s ,y baila L s ay.u

J T 7
das de cofia con q acndeDíos?ylas 
^ofobras delmundojparaq las-alfi . 
gms feátriílezasjyLstriílezas ale ; 
grias,defuerte3q hafta en ellengua 
ge anda el mundo encontrado con 
Dios. Q^ando Ifmael enfeñaüa a 
Ifaac á idolatrar, hazipndo altares 
y poniendo en ellos ídolos, arrodi 
liando fe a adorarlos,dize la E ferina/ ,.v̂  
türa,quejugaua con Ifaac: Piditl[- ^ r \  
ntmlem Y  S. Pab. lia-/; / ,. - 4
ma a elle jugar,perfecucion: porq 
lo que para vno era pasatiempo 
y juego, para otro era tormento y 
perfecqció.Yañade S.Pab.que cq 
mo Ifmael perfeguiaalfaac,^^»- AdGa.4 
modoisqmfe'gttttdusAriie n&tits eft̂ pe? 

fcquebatur eu qdi natas e$l fecun-dfí (fi~ 
r¿í?YAfsi a ora el pecado r pérfigorfi 
ai juífojr/íijKiaíífjyios entretenimíe 
íosdelmudano vieneaa ferperfe 
cucian del amigo de Diós.’QÍjado 
.adorauan el bezerro oyó Moyfes 
las vozes,ias fonajas ypaderos def 
de iexos,y dixo : Vozes de guerra 
oto en el Real: Flulams midi* 5a* 
tar maslofue refpondio;,
no fon vozes de guerra,̂ -Sed cantan 
«»jó* ex&Uantm, vozes de cánticos 
V de alegrías. L o q pará̂  víaos era 
guerra,para otros era contéto* A f 
fi aora las alegrías vienen á fer-trif 
:tezas,las triftezasalegrías.Los da
llados del infierno eonSeíían-, que 
Jo s  contentos dé fu vida fueron pe 
Yadumbresy canfancios,y que 11«- 
garon al infierno brumados y mo- 

i \iéo%, t£x&tjfuwm invta iniqmtMtis. SafiettKy ■ 
.. Da^íidtocó el tnifmopeníamien- 
; to , comparando fus ocupaciones 
.a  las de las arañas : Telas »raneá* 
rritm textíerant. En que vemos tres 
.fife&os , que reprefentan otros 
fjTres bien triftes del pecador ::Vno,
, el quedar maganta 5, ah fiadas,^ó'íi- 
j fu mi das .Otro enderezar fu rebajo 
saiga tan baxo,yxa n vfi,c0ái&gSfir 
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vn* m o fe a. El tere ero,no cófcguir A 
Tüd<ríreo»y prctéfiónjporq vn inof 
cardón fuelélicuarle la tela que la 
araña ha fudadoentnüchosdias.Es 
la gloria dél mundo como la$ ma
canas por madurar, y como h sv- 
;uas acedas, que tienen buen paie- 
cer,mas caofan grande dentera. $.

JUtg.hh' Aguftin en fus Ubros de la ciudad 
Mtim de Dios,dize:que es aliiiio de mife 

rabies,mas no gozo dé dkhofos: 
pero la  trifteza del judo es Mena* 
tientura^a defdeaca: Mas vale vna 
lagrima derramada por Dios,que 
todoslos güilos qcfrecé él mudo.

Sed triftitia eve$ra conuer- B 
. teturin gaudium.

A fo  quelastriílezss que fe pa- 
^ d e c e n  por Dios , feañ triOezas 
verdad eras,y lasque goza el ¡nun- 

, do verdaderas alegrías,queimpor
ta ,( i fe han de trocar las fuertes? 
pues y  o oslo aíTeguro; Trifiina've- 
jtra sovmertetnringa$dwY como 
noto Teophibto, pudiera añadir: 
(?4MdÍ0 m mtt»di cenaertetuf in trifii* 
tiam , mas callólo , porque allí nb 
trataua fino del confíelo de los fui-

Í'os. Trilladaconíideracioneseó 
a Efcritura ,que el juílollora,y q 

el pecador fe alegra:pero también  ̂
lo esclauérfedetrocarias fuertes - 

- en el remate. La alegría del mun* 
PfM. 7í . r daño? pinta Dauid en el pfalmo fe- 
& *4Í* tenta y dos?yenel pfalmo ciento y 

quarema y tres. Iob en el capitulo 
}> "■ ¥ ■  fegund o de fu hifloria. Jeremías en 
jtfctt.«.. i. capitulo doze de fu profecia.A- 

bacuc en el capituloprimero*deÍ 
¿^ (T  truecojauifa fan M ateo en cica pi- 
J i  Rsm, tulo quinto.S.Lucas en el capitulo 
8, fexto. San Pablo a los Romanos,
2*cfor,4 yalosChorintos.Y Santiago enfu 
14tob. 5—Epiílola Canónica,de efpacio pó- 

dra.ver ellos lugares elleítoiv El 
Ge nefas refiere vn rafguño deíia

verdad. Abrahan dio a Ifac el
mayorazgo de fus mayores ble- 
nes: per o a los hijos délas efclaua* 
dioles joyas,y preffeas. Dos fuer
tes de bienes tiene Dios:vnos eter 
ños, otros temporales:* los peca- 
dores,que no ha de fer herederos, 
profperalos en la tierra: a iosjuf* 
tosquelo hade fer,referualesl®s 
güilos,y paflariempos para el ma
yorazgo del cielo.
' Donde fe ha de notar,q fieprela 
fuerte del pecadorqueda muy de
sigual a la deljuflojhora haziendo 
coparacion de trabajos a trabajos, 
hora de gozos a gozos. Enlostra- 
bajos ay grade defigualdad, porcj 
los del julio fon peqños perlas a- 
y ndas de coila* con q acude Dios. 
Peqñospor la prifTa q fé da a enxu- 
gar las lagrimas de fus ojos. Breuefc 
porq no ay cofa en ella vida q na 
Jo fía: fopiuás vexatitir* Wvltisífrte 
&i{púnetur¡ los trabajos del pecador 
fon grádese fsiquñto a 1» pena del 
fentidojComo deidaño. Y  fon eter 
nos y vna eternidad decena,q irná 
ginaciÓ pódrS efpcrsllafEn los go 
Zns no ay menor defigoaldad, por 
q ios del pecador tienen Jo s con*

, diciones h\é tnílestvna fer muype 
'■‘queños ¡otra muy breues. Ambas w 

las dixo lobendos palabras: Gau* 
din m hypocritd a i inflar pan t i , no es 
y maginabie cofa mas pequeña, tu - 
masbreueq vnpuntoipueslpsgo- •' 
zos del hipócrita fon vn punto, no 
foto porque huelan conmas lige
reza l i s "olas del p lazevy por<5 n®

: fabe vn hielo medio q amarga vnr- 
mal, fino porq en íi fon pequeños- 
y  fo bren es: pero los gozos del juf 
to foñ grandes,y fon eternos.

; Lopritóero, fon grades por fer 
mercedes de feruicios,no deuidas: 
todos tif os feruiciosfóta 5 Dios,q 

: no mere¿e merced,ni galardñ. T o
das



defpues cíe Pafcua.' $  >9
das las obras de los fieles fon deu- A; 
das q fe deuen a Dios: Úimittenabist 
debitat>ó&ray perdonadnos Señor 
nueftaas deudas?las obras quiéra 
dezirqúedeuiamqshazer, y no hi 
zitnoS. Pero la franqueza de Dioí 
porlapromefTa,y por elpa£fo,ré* 
dúzelá gracia a razón dejüíhcia: 
defuerte, qué aunque él premio 
fuera én fi mucho menor, por no 
fer deuido fuera muy grande.

Lo fegundo, grandes por tener 
la condición de Dios ¿ conuierie a 
faber, qné no cayó jamas énnuéf- 
tró penfamierito.Ningún Santo a- 
llega a ver a Dios,q no digáquieri 
talpenfara? Ninguno allega á go
zar delpremio que nos efpera?que 
no diga quién tal penfara ? inaemus 

jam a v mgfiutrtftñbúi wr,Díxo Dios
no diga quién tal penfara ? inuemttsj¿4MA. t f -* - — - — . -

iV̂ 5 áf i. por Bfeias, puedefe verificar del
éflado de la gloria,porque hallara 
álü él juífo lo que ni ojo vio5ni- 
;«ydo oyó , ni jamas cayó en el 
coraron del hombre: que como el 
coraron humano es mayor queto 
do el mundo,afsí Dios es mayor q 
:él coraron, donde lee nueftra vuL- 

14. ¿gata: Áeeretnm meam m\bt* Dizeel 
fParaphrafireCaldeoiímfíííí» pr£* 
,mqi*(ÍQt&wnttniwttiiri efl ntihu Es tá ^  
decretó el premio de los julios ¿ q 
aunque toda la naturaleza feeche 
ñ alminar, no podra dar en como 

jEirr&.K es.Ezeehielenel capituló prime
ro j-yio la gloria de D ios, y con a- 
■ uertenido efpeeialifsimas reuela- 
ciones de aquél bién,haziendovna 
pintura de loqué vio, no fe atreue 
á dezirque era la gloria de Dios* 
fino vnos rafguños,y vnos borro
nes: Hm  vifio ftmiimiimsgUñ¿ Bei, 
que aun parí facar retrato, es grof 
fero el pinzel del penfamiénto.

Lo tercero,gradeSj porque fon 
partes del mifmó gozó deGhnfto, 
cffo dizew/M ifi gaudmmDtmim

toma parte del gozo detü Señor: 
y el gozo q cófigüio Chriílo S- N- 
por medio de Cruz tan pelada} es 
incomparable gozo : Propofttofibi 
gMdioyfu/liavitcmcfW confusone c$n* ■ 
tempta, defilé el inflante defú ton« * * 
cepció fédéúía eíTegozoalcúerpó 
por el alma ? pero dexóíe por mevr 
recelle penando.El fufiinaiterucem7 
dize vná granpondéracion,pues 
que entre el juño a la parte delle r 
gozojComo heredero, y como her 
mano,es grandeza -, que ñola caue 
el penfamiéto.Nó lo encarece me 
nos élintràmgattàiatbyporque los 
gozos entran ordinariamente eri : 
nuéílro pecho,bañanclole de con
tènto^ de álegriaípero eílé gozo, 
pòr fer tanto mayor, es neceíTarió 
que nueftfopecbo entre en ei.Sari, 
•AguíHnjdecUrado elverfo deDa- . 
uidiMelier efl dies vuáin atri)* luís [í* "i - 
per milita,Dize,qfi feperdieíTé inu 
merables años dé felicidad tempo 
ral,por gozar folo vn dia Je  ¿quel 
bien, feria múp gran premio,y ga* 
lardó. Y da vná galanifsima razón, 
quedaría , dize,vna alma tan cau- 
tiuacalá memoria dé aquel gozo 
q noie feria pofsiblé deleytarfeen 
otro bíé, como fi él mas codiciofó ' 
délas riq*zas del mudo, ó el mase-, 
namarádodela heriri o fura huma
na, vieffe por impofsibléla riqza,

< y hermofura de Dios,nò feria po- 
derofos todos los teforos de ios 
bienes teporales, paradiuertilleel 
péíamiéto de aql foberanobíepre 
fente:afsi nolo feria para resfriallé 
la memoria del bien paffado.Yco- 
modixo S. Aguftin, q folo vn diá 
de ver aDios fuera premio excefu 
úo del déxar muchos años de feli
cidad Humana, pudiera dezir q ta- 
biSlo fuera delpaífa rmuchás años 
,de penas,y de tormétos.Tódos los 
.écarecimiétosceífá có itnaginr^q 
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j 2 o L ib. 2.Quarta parte,
aqles el bíe pofsible.q eslo q reí- 
pondío aMoyfes Dios,pidiéndole 
que leifioílraíle fucara: Oftindant 

53 ¡ibi bonurti, porq todo elbien 
feencierra enver a Dios: porctra 

l0tí* 16 parte es bié eterno: Gaudium rntut* 
ñt me i alie t d v ebi í: de tu a ne t a,q ue es 
defjgualifsima la fuerte.

Con todo elfo están grande el 
frenefi , y U ceguedad del mundo, 
ique fon muchos mas los que la ef- 

■ togen ,yla liguen anteponiéndola, 
yeftimandoláen masque quaoto 
puede dar Dios.Mas los quedizen 
io n io s  perdidos que pinta Efaias; 

22'iCom¡rdAmíi$ 3¿r bibamus ¿tas enit# mt 
riemu?.Mas losq echando fu cuen
ta , hallan que es necedad íeruira 
JDios,y dízencon otros perdidos, 
que pinta Malachias: ranustfftfui 

. rfirttit Drc.Maslos q fe aficionamas 
¡4 las fonajas,y caxcaueles del mun 
?do,q ue al teforo de bienes que nos 
dlarn3,y como Ada trocó por vna 
’mangana el Imperio mayor que 
-gozó vn hombre, y Efau el mayo- 

* ^razgo por vna efcudilla delante- 
-jas.-afsi truecan por la paja del in
teres, por el cieno del deleyte,la 

le/te* ^.-eternidad de aquel bien>ob^upefei- 
¿ugj'tbr; ** ^tttifuper JW.S.Aguftincondena- 

locura en fus libros de la 
* ciudad de Dios,alega vna razo ma 
If nifiefia:Q¿ial querrías mas,perder 
*elj uyzio por elefpacio de tu vida, 
?y  quedar expuefto a que los ma- 
i chachos teíilu3Íien, ópaflarvna 
e-vida llena de triílezas, y melanco- 
■ liasf Señor* mi feíTo. Pues fiabu
rrieras la felicidad temporal por 

reí feíTo, abúrrela por el efcufar U 
locura perdurable dél infierno, 

-pues rodo s los condenados han fir 
mado defu nombre que fon locos,

; wc-í ivfpuf&iiy no me imrauiiloque 
^  * ló confieífen , pues qualquiera lo

vera. Si vieffedss avno que con

A fus propios dientes fe cortaua la 
lengua,y fe iacomia, no diriadcs, 
locoeílaípues el Apocalypfi dizé 
eíTo de los condenados : Mmduta- 
itgrunt ti aguas tu as pradtlort, n o os 
efpameys,queeílanlocos.

{¿Multer cum parir , trifii- 
tia habetp qtiia venit ho
ra €ÍUS.

T\Efcubre el paradero de los tra 
bajos del I uílo, con la compa

ración del parto, que vnos decU- 
g, ran déla muerte de Chrifto Señor 

nueftro/otros,de la vida délos Di- 
cipu!os,y en ella de todos los Iuf- 
tos, <5 es como vn parto deíaeter- 
nidad.Como la parida, defpuesde 
auer pallado los trances peligro- 
ios del parir,y viflo el fruto de fus 
dolores,queda tan lof añasque po
ne en oluido fu tormento* ¿rw sigi 
tur nmt éjvidfm ttiftitiam habtbtth: 
acomodando el exempló ala do- 
trina paliada, dize : á vofotros ha 
defuceder,afsi pallareis muchos 
quebrantos, mas al cabo facareys >,*  ̂ ■ 
fobcrano fruto dellos, y tornando 

jQ me a Ver a mi> bañare vuefiro pe
cho de gozo,y alegría, Etgattdium 
^ttfrunt nemó tcikt avobiSi
' Comparan los Santos ía muer
te de Chrifto Señor nuelíro* con- -:t 
uenientemente al parto , en que fe 
pueden coníiderár tres fazones de 
tiempo:vna de las Vigilias mas ve- 
zinas:otradel trúfalo-trance déi pa 
riríla tercera, quádo el Infante ha 
faiido a efta luz ; y claridad de los x 
viuos. En la primera,como la mu- 
górpadece recelo,y temor, y q in
fiera , fi fuera pofsible, efcufar el 
verfeen aquélla lioraí afsi Ghriílo 
.Señor nueftro;padecio grades an- 
h£afüas,y agonías en e'l Huerto de

Geth-
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deípue||le Pafcu£

Gerhfemani: F¿ tinsi* agoni aerali >
' xhis crabñtyVtfi fieri fofet tranfirctah 

e0 bora. Quando a vno le da vn mal 
grande derepente dezis, quc paf- 
fo por el hora:a fsi dizeChrifto Se 
ñor nneflro, fies pofsible padre 
mio efcufadme defta hora.

En la fegunda fazon,qoe essi 
; trace de parir.Como padece la imi;

ger tan gran tormemo,y tan fiera; 
* dolor, que muchos le hazen anar 

logo,refpe£lo délos demas dolo
res , y San Ambrofio para encare-? 
celle, trae las palabras del P fa Imo? 

Pf*¿47* ^uaren â y D ol ore s7vt pari
tufìent'n : afsì elde Chrifío Señor* 
nueftroi fue tan fièro ytanefqui- 
uo,quefuenecefiario fueffe Dios, 
y hombre para fufrilíe: que honw 
bre a folas mal le pudiera fuñir. Eli- 
incognito,declarando el verfodel 

P f ì 6t fenTenta y oc he: ̂ tniin alm
•i titudinem m ? ris , ¿J* tempe fiat àemer-

entiende por efta tempeftad 
la gràdeza de los dolores de Chrif 
to SefiòrnueftrOjdonde quedo co 
trio anegado en fu muerte,yfepul- 
tura, por elio la Uàmò èxceffo q di 

U; ¿ zeeniàfagrada Éfcrituralo qnatu 
i j .  ralmétè hofe alcfyaizgo dixii* txccf 

fameòi dize Dauid  ̂viendòme tan 
acollado, quénopodía efeàpar nà 
turairhente,&c. Afsila muerte,y 
PafsiódeChrifto fuèexceflo^por* 
qué finirlo lo que tiò pudiera por 
fusfuerpas naturales,fi la diuinidad 
no le preñara azeros para fufrir: 
dodo el Deuteronomio dize:<?è/i- 

J^ f.32 ; iuies Dòmini enat&rh itti ) notò Ga- 
Gkìàjihi Iati no,que dize otra letra : oklittts 
S. de ar> / j Ve*m vtiínerM*f* /««*», en fienai 
t*nk fae. de que fueron menefter omhros 
fcrip.e.io de Dios para fufrir tan defiguales 
*EjSw.J5£tormentos. Y  donde Efaias dize, 

J îdimus eum efuafj pereufíum d Dcoy 
-otra'letra-dize : Jjtoaft jictwfum 
Venni.

A Demas defTo, como por la cui- ?: ,
pa quedamos tan ¡dignos del fer,y 
de la vida natural'rque fentenció 
Dios la comprafíe la madre con 
dolores,con gemidos,y con lagri
ma s, in dolorepartes filfas tuos: a fsi que i

* damos tanto roas indignos del feá 
fobrenatural,y déla vida déla g r i 
ciaquefenrenciólajuíliciadiuinay 
la comprafíe Chrifto Señor nuef-s 
tro , que es la madre que nos trab
en fus entrañas, con dolores, con? :
gemidos,y con lagrimas: Cum cU* Ad &eb< 
Wort} valido,¿r* Uchry mis.Dize S. P a - jf. 
blo?dondenotó San Agüftinhuef-fv^g.íra 

g  tro Padrejque pufo exemploenelt£7*¿. lot 
hijovaron,porque.díI al hacer mas- 
tormento, y como los hijos, hora 
por fer muy grandes,hora por fer 
muchos, fueíen coftar las vidas a 
fus madres,como lé coftó a Rebe- f
ca:afsi Chrifío Señor nueftropa
rto en laCruz por vna parte tantos 
hijos: f^ id eb itjem tn k n g m u n t.g fn 53. 
rationemillfasefttis e»arra¡>it?Diz& E- 
faias: por otra parte tan grandes;
(que íiendo hijos de Dios> no po4 
dian fer pequeños)quele coftaron 
la vida.SanChrifoftbmo nota,que 
comoeldolor del parto fueie fer < 

^ breue : afsi la muerte de Chrifío 
G fuebréué,porefío la llama hora:y 

Pilat os fe admiró huuieffe muerto 
tan prefío / aunque la muerte dé 
Chrifío no fe puede llamar breue, 
porqué ella fuefíeen fi breue, fino 
porq el amo ría hizo parecer bre - ■ ., ■ ,, 
UeiOmttia enim
liAydrftepe nftHafacitamor. ("Dize S. 9 *̂  ver  ̂
Águfíin nueftro Padre) y en otra 9mi*u 
parte dánlarazó,porquéelq ama 
no trabaja, h'aze táfabrofo eiamor \ 
él trabajo, y el tormento, que es m 6̂anj* 
fuerza parezcabreue. , : -

En la tercera fazon entra la ale
gría de ía madre,y el bien dei hijo: 
la mádre queda tan alegre de ver^;

KK $ fe



y>

í

S 2 2 Lib.î.Quarta parte,
fe por y  na parte efcapadá del pe- A 
ligrc)>por ©tra áever elhijoquela 
hacoftado tan grande tormento, 
que y a non memmtpr&ffitrat afsi def 
pues de la rrifteza general de la 
muerte de Chrifto Seño* nueítro*

4v' fc figu io la  alegría general de to
das las criaturas: y como el trance 

' del parir es pcligrofo: afsi la muer 
tedeChriftofue para ios Tuyos t a 
p eligro fo  trance,que los preuino 
el Señor con tantos preferuiti*

, 5 uos.
L o  quinto, como el hijo es para 

la madre caufa de tormento , y de 
j  ; /r̂ . ale^riaiafsielrnifniolSeñortnuer- 3  

to,fue caufa dé vniuerfaltrift,eza,y 
refucitado de vníuerfai alegría, 
p o rq fa  refurreccionfue vnanue* 
ua generación, y vn nueuo nací- 

PÍsltuíL miento, fegun lo que dize eiPfal- 
0lo:r¿0 bodieg/wu finque el capítulo 
trezedeiosAÜos, declara delate 

\%1 u 'aíiirreccion.
■ L o  vltimo,como elgozodela 
parida es excefsiuo , no foto por* 
que fe vee Ubre dei peligro , lino 
porque , nMM cH homsin ttwtidttmy 
porque vecen el mundo vn hom
bre fuceíTorfuy o, que le ha defer 
de ayuda, de preuecho,de honra, ■ 
de guía para fu pofteridad iafsi el &  
gozo  délos Dicipulos fue excef- 
fino, no foio por verfeefcapados 
del peligro j fino por ver vino al 4 
tenían ya por muerto, al que auia 

. de fer fu fauor, fu ayuda,fu ampa*
V ro,fu honra, y fiédo el gozo de los 

; J Dicipulosdoeratambié del Mae- 
ftro.

También fe compara el parto a 
la vida délos Dicipulos, y de to
dos los IuftóSjgeneralméteEfaiasi 
Sicat^üi evttccpit cutn ¿*prepínqu<wity 
adpartttm düUns cUmat îrt dolorihjn

' fi**5 fie f* $ i fumusa {acieiuaí>omine7
t once gimas, ¿r % tí ají partHriamttsjji*

titumfalmis.Sán Ambrollo, y Orí- /ÍjnhMii 
gène? declaran eñe lugar del pe- iM imtr 
cador conuertido,como dexamos fteu £.4. 
ya dicho. Lo primero , como les &  libr,yv 
dolores del parto fon fieros,afsi lo de Qmnt 
foñlosque padece en fu conuer- y Jbeì^en 
fioneÍpecador.Lo fegundojComo i«/ , 
Tamuger fufre con paciencia los i  f*r,fcb 
tormentos con la efper% a del bié: $0y. 
afsi el pecador conuertido fufre Qrig. hs- 
con paciencia las lagrimas, y ge- 
mides,y las demás amarguras de E¡csd+ 
fu conuerfion, conia efperanf a de 
que ha de venir tiempo en que no 
aya mas lagrimas, y dolores. Lo v
tercero,como la muger envíen* 
do elinfante, dà por bien emplea- 
doquantohapadecido:afsielluf- 
to en allomándola esbeca al cié* 
lo quele llama,terna por dichofas 
fus lagrimas, y por vemurofos fus 
tormentos.Lo quarto,como no es 
pofsible naturalmente a ucr parto: 
fin dolór,por la maldición de Eua: /
indolore partesfííhs tuos,y aunque la 
Virgen fue libre deflo, por gracia, 
afsi no es pofsible auer gloria fin 
¿juebranco.Daui^que fe atreuio a 
defafiar a la muerte, Sdae de caree- PfaÚ 14^ 
re Deas animam «trasviendo la ve 
zina,pedia plazos nueuos a Dios, 
para hazer penitencia: Remittemihi ^  
*vtrefrigererprfas qttam *heamy por* 
que fin derramar el hombre lagri
mas en eftavida,no acabara dé Un
tar eternamente en la otra. Lo mtf 
mo le fucedioa íob,que aunque 
•muy canfado déla vida, iadet sw- 
mam meam x’fftfMf^quado vio cer- ¿ - ,, ■ 
cala muerte dixo; dimette vtplavgd ,
gmlttlum doleré m meum , anteqúam
vaííaw.L o quinto,como el tiempo 
que dura la preñez,todo es congo* 
ja,y recelo deifuceflo : aitila vida j  
del juño todo es congoxa/yago- 
fiia de la fuerte que al cabo le ha de 
caber.Lo Texto, como fe tiene por 
* ven*

\



Ventura quellegue el dia del parir Á 
para acabar cor» el temeriafsi tiene' 
* 1  julio por ventura que llegue él 
diadela muerte,para acabar cort 
loj temores de la vida. I ulioCefar*

, Melius efl. fem  el fufare, cjui (emper ti- .
E - merepericulum. Seneca: Sattus efifét;
• P*el fe  indi) qvaft mper pr¿ w/. Loqué 

Va decomenpar males a acaballos, 
effo va del dia de la muerte al di» 
delavida* if\

Nofóloprueua efta verdad la ca 
parado Ü1 parto,fino otras.muchaí 
de la fagrada Efcritura.Efta vida fe 
llama peregrinado,y deftíerro,co*

U Í

mo dize S* Pedro, pues 6 comieñ*
|fa en la vida,y fe acaba en la muer  ̂
te,mucho mejores la muerte. Da* 
uidla llama carcehacabafTe en la 
muerte la priíion,Juego mejor es 
fnorir,qüe nacen Salomón la lla
ma nauegacio: Sicutnattes poma per-» 
/«»r«,yla muerte es el puerto.íoíi
lallama guerra: Miliúaeftvitahor 
minis fuper terram9 y la muerte es el 
remate.San Pabló la llama lucha: tob. f- 
Ornáis (jt*i tfi aborte cóntendtt , y eñ la LcVrv a 

muerte fe alcanca la visoria: 
luego mejor es la muer

te que la vida. V

D O M I N I C A  Q  V  A R T  A
deípuesxle Pafcua.'

U u n c v a d o  a d  eum q u im il  
f it  me y &  nemo ex wobis 
interrúgat me^quovadis? 
Ioann.16.

Vándp Chriftóji 
Señoínueftrodio 
a fuS Dicipulosla 
conduta de Capí-
taries, y Conquit
tádores del mun- 

dOjies notifico los grades peligros 
Mat* I#. que les efperauan: b r a d e n t  en im  v a s  

tn  eo n e ilijs, ¿ “i *  S in a g o p s  fu is  f la g e l la *  
' !- - b u n t v o s yf f  a n te R ég eS y fy  P f  t ftd e s  d u *

Vr?w/»/í^>r.dizefan Mateo.Lo mif- 
mo repiten íatí Marcos, y fan Lu-* 
Vas : pero éntre eftos daños ño Ies 
sreuelo tres, al parecer los mas du-
ros:vno : \*4 bfófleeSinagogis facieút 
ves} no folo os maltrataran en fus 

rSinájgog3S,mas quitará os lasvras: 
^otrojquitaranos las vidas* S.Lucas 
auiadicho ; Morte a ff tient ex ve fas: 
pero no era amenaza tá general,ni

B tá clara,porq exvefas, fe puede eñtís 
' der otros muchos que fuellen de 

fu opinión. Eltercero,el que os 
quitare la vida, le parecerá que ha ! 
zea Dios gran feruicio: Haéautem 
voltsabinttionondixf no os dixéef*? 
tas cofas al principio,porque ño 
auia llegado la oportunidad, y 1* 
faz o n: ijjíc  vado ád eu/n qui mifit /»/* 
no aura otra fazon mas conuenien 
taparaauifaros¡y afsi os auifó,pa* 
ra que quanto mas apercebidos, 
feays menos fobrefaltados, aííque 

C nadie me pregunta donde voy:afsi
eofleñefte texto los Griegos* •' -:: ■ ’;-

Ofrecefeíuegó Vñaduoá,áuien Ídami4¡ 
dolé preguntado fari VtdtciDemu 
^é^itovadts homo dizéaora*.¿^í>r- 
’moexvobis interrogó medité vados*
San Cirilo refponde al parecer c<5 
-llaneza,y claridad,ya le áuian pre
guntado, ya* vadis* y les auiarefpo 
dído, que y ua al Padre: mas nadie  ̂
lepreguntaua'-SeñorporqutfcaüT» 
faosvays ? quéteneysque hazer 
en efta partida? Preguntas que ha

aéfl*
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2 Sri ofòs q t ie ^ ié ^ ^
fém Y  à fsi dizé; But .hi mi o,que tío 
fè auran de contentar con viia prè  ̂
Jjbnta fola: y  hizòtes^el &e ño re (là 
querella aWigáb lepara tornar noi 

-, . fion deconfolarloSjde la tfìilezacj 
• v 4u ics dauà fii partida. ; : ' ;;t-

t ■ 1 , r.:'. -' .■: ‘ >'¡ \A

; ;  ' t y a d ó ' j d t f y 1** M ìfi*  W &

v m e,quoevadis? . . _, ■■■;•■
P  R.a tanto e l q  recebiade 

/^ftf^miiéttejqnioÓrd fentimìen- 
to(aunq amigablealòs ioyo 0 4  no 
MtataíTetidella*y fu e ra n  prenda 
d e Ha, verdadcl tepe y u sm  ayo re s : 
giitVdSjC^mo porYalfa^aquefla ca* 
uerfacio. Enla gloria del Th&boj£ ;, 
Le-ju e bit tur de excefi- Si al'gti gii ilo 
podía exceder ai preferite , era La 

rii óVia deju imi ert è - Gel«h r á 4 hi 
Ids Angeles el trio fo cocen ti ò>erv

l!/* * fa fil cielo cantaron- Jgps e f i f e  fà
*’ ftitf

la (h*?- vertido tan extraprclinii rio* 
nunca fella villo en elcìèlpY Gòfa 

, ciertaesyque las Angéles deííea* 
oan darle güilo, como a fu Bi incb? 
pe>y Señqr.Y codio le  teñir p.ue li
to en la -hazaña palia d a de fu mu er 
-te, repetiania poragr a d a ríe, y. fe 
pirle. A cino oláis dezir a vn enfer 
fdofiq fe muere, porquelaunemo'5- 

I . ¿la de la muerte le es muy; trìiler O 
M**v» 4 * moi-snq»%m ^mArsteft-We-ínoffa tua)h$r
¿MY-yG Minipticem h¿iberni in àmti)sfeis¿ O 

-muerte j que amarga eres para el 
dioibbreque gonade íus riquezas 
èn paz !pero a Chriilo SIN;. es fan 
fabrofxvque a toda s ho ras quiere 
xjuele/tmre.deUavS.Pédrp.ie dixo;: 
Xkbfiti&sesQnmhfrf refpondiplecon 

Mai* 1$ . tan eflraña acedía t v a i t g f i& e S n r  
apledole edfeiiadopor hi- 

7o de Dios viu.o:aorpaedo. qfeer ie 
íiuuieíteDio's, r e u eludo si. A] i ilc^ip

M a

A  i f u  nmerté:yparece q laspahbfas 
/déla reprehéfíó lodizeclaro: Non 
fapis^u^Deifant. Enñn co moílraf 
Pedro tanto zeio, tato am or t̂a cía 
ra fuefeufai *con todo;eflo le dixo 
5 a tana s, a d uerfa ri oledor uador de 
m iguñb.’Eftais oyed^o;atécioa -a.-vS* 
y  na m ufi c Relian e meon u ¿rfa c i on CmWi- 
Sos hobres tenidos ,por ;atrifadoáJ " y-  
poneys el dedo en laiboica:pues rio 
foieys vos cafaros de conerFació-» 
ríes aúifádasfno.*péraa;oratfd déef 
tor uo.Señor, n o íoleii vos difguf- 
tar de Pedro,ni le auey s hecho V i 
canoen vueílra Ygleíia porteoe- 

3  41e poco am or, no,per o aora es ef« 
toruo de mi güilo,

Qtíia h u  locutusf¿meVobiir . h. 
triptia implcttit cor ve-

j p w w * , .  , ■ . ■

^T^ÍVne os tan rendidos la triíle-^
VA  za dé mi ̂ ártidayqüe áüó para 
preguntar no os ha quedadovalor: 
afsilo entiéde S. Aguílin,y S.Círí- Au^Sri, 
ioiSeñi-r ame naz a dos p or v na par 94.0 / ,  
te c on tant os males i ptrr Otra ccip 
yueílra partid?,‘teniédo pücfta td« 58. 
d i fu aleg-ria^y, fu cofüelo én el am 
piro de vueftra prefencia,qne mh 
cho q viuan tfi(les?Loi'padíés-de 
Tcbías,viuiendo triílifíirn^sen fu
aofenciajhazi^nyna copfeqyepcia 
diferet i. Teniedo tqdq h upÍ1 r'o te " ’ ‘
doro,y nueílro bienenii fq lq ifin  U bfi 
te de bu ¡m a s di mhurc iré 0 no h. ls. N  o 
.te auiamos daapartar denofotros H'- 
;Vóa hor^Maj.bié tenia en. Chrillo 
,$,N . los Dicipulos, qq€ ái|uello|s 
i-vi ojo sen. fu hi j q q u  é m pq po. que 
jo n ja s  nueuas de fu a.u fe ocia y 
jUan, rriAes , No ay doloreyw«
•tan pefados, que, no los fúfra yon 
:mucho animo el amor , mas’ np
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la efperanca déla huelta no es muy 
firme,y muy fegura: el amor q los 
Di clpulós tenían al Señor era muy 
grandejveenle partir:,la e fperan^  
qbe tenían.de fu bu;eka,no es tá firt 
ene, y tan fegura, que mucho que 
viuan trifles? ' - ' :v

Có todo eíTo desfavorece Chríf  
to Señor nueílró futrifieza,y pue.?- 
de sueren eíTp dos razones : vna, 
entrar en el numero de las triíley1 
Zasdél íiglo, que fian Pablo diílin¿ 
gue dos linages de triíleza:vna,fe- 
g'unDÍGs:otra,fegun el mundo. Y

A re la madera a maros celacarcor ■ 
mavy la v i u o r a  a m a n o s  del viu o?
rezno : afisi puesla trifleza nace de
,1a culpa,y acaba á la culpa:y el po- ; yi 
rerla en otra parte, es poner la me 
djcinadelosojosenlospíesjañar 
die do v n d3ño a orro: viue vno trif 
te de 1 as riquezas perdidas, mas da
ño recibe déla rriÓeza prefente, qó
déla perdida paíTada. Porque nó 
ay defgracia,epmo dize Plutarco,Mutaf.de 
tandaúofia para nue ílro animo, co í*a*
mo el rraeíle fiempre.uifle. ■» n/fíí*

La fegunda razón,1 Trfivaifr>p\e
aunque la rriíleza nacida delaau- ■ h t cor V'í'rttm^que vos os entriAez 
Lene i a de Chriílo Señor nueílro, cais de la partid a, o-muer te de vuef
por íér fu perfora tan dignamente tro amigo, no es mucho tiendo co
amable : y cl amor con que los fu- 

" 1 yós le amanan tan honeftc , pare
ce que nó ad mite disfaucr,con to
do éfl o por fier bien temporal (aun 
que tan fioberano ) le desfauorece 
ei Señor,por que en eñe iínage de 

■.1 triíleza (corno díze elEcleíiafllco) 
Ecd.io* k m  ejf vtilitts Tacara el hom

bre prouecho déla trifleza que na- . 
f.- r~. ~ ce deculpas propias, o agenasi.de 

; . la perdida de alma , o de Dios; del
, deft ismo de fu patria-tan prolijo;

-: en fin de las cofias eternas que nos
yefperon; pero de las temporales; 

nieHvtilUds}n J/¿.ÉÍle es íentimié- Q 
to de Chriílo Señor nueílro^ fegu 
fian IuanChrifioílo.mo en ella que
rella piad o fia: Ne&to exwbis interro
g a  medito -vadisí ningún o de v o fo
rros pregunta por mi Padre,  por 
el cielo,-por is vida eterna, y bien^ 
auentuí ada que os efipera: eíía trifi- 
tezaesla prouechofa que lasde- 
mas:q«<£ vti'úfaí efttndía < El dolor 
dize. Ghrifioílqmq es hijo ’de nueír 
tra C ulpa -in dolare panes ji'üoí írfú.qefr 
fia fue pen3.5mas tra$Q U mi.ferícor 
dia.de Dios que el daño fie conuir- 
relTe en prouecho,y q el hijo fuef- 
íe muerte de fiu madre*, como tnuc

ChnfJjoJ. 
i.ñd cor,

Chr'if/hdt 
5, de p&tt.

fa concedida.a la piedad natural; 
Chriílo Señor nueílro,les dixo en 
eíle miímo fermon: tjMmüusgau- 
deíitj vos ve r o contrifia him /# ?, contra
poniendo la tiifleza que tendrían 
en fiu muerte a la alegría queauia 
de gc-z ir el mundo. Y fiendo la ale 
gria malájla t-riflez.a.ba de fier bue
na : empero que llegue a punto de 
dexar robado al hombre de mane-^ 
rasque no quede de prouécho pará 
cofa de íiybieiv.efTo eslo que Dics 
condena. En la Virgen fantifisima 
pufimos las razones pofsibles de 
triíleza y.de dolor,y la coníidera- 
mosai pie de la Cruz triíliísima; 
pero.no robada,ni cnagenada de 
íi.Sobre el juflo llueuen tempefla 
des de tierra,de mar, detiranos,de . 
amigos, y de enemigos, dexanlos 
trilles, pero no anegados. Coma 
la efipuma encima de las olas q nun 
ca fie hunde.Poco antes les auia di- 
chO'vos verocltrijfAb’im-nh^^xo lúe, 
go añadió por conapifa;wi?«í;«r^ 
tur corvesírttffl.

San luán Chrifortomo prueua 
envna homilía aquella demencia., 
común có muchos excmplos: 2^/- 
¡no U ditur p ifia  f e  ffo *  Ioben medio.

de
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de aquella fu furiofatépeiladqüe' n 
dó tan libre,que no le pudo coger 
el demonio vna palabra mal dicha: 

Joht* qyjhil ctita Destín heutus f$»
lofeph vendido de fus hermanos, 
encarceladodefuama,aunqpre- 
foelcuerpojtuuoelanim otanli- 
bre,q no dixo vna palabra de ven
g a n d o  de impaciencia: el orin da 
ña ai hierroda polilla alpaño: ello 
bo al ganado : él vinagre al vino:ei 

, pulgón a la viña: la neguilla al pa: 
pero al hombre,nila enfermedad* 
niel deüierro,ni la injuria,ni eltor 
mentó , ni la muerte, ni oiró daño 
puede empecerle,fino folo fu def- 
feo,y voluntadf,como al mareado 
holedañaclyrenproa,óenlapo- 
pa del nauio: yr en pie, ó echado, 
ó fentado, fino la complexión in
te r io r^  como alenfermonole da 
ña la almohada,ni el colchan ,ni U 
ropa,aunque fe ofende de todojfi- 
no la deílemplan^a delcuerpo-'af- 
ji al acodado dé penas,no le dañan 
las imprefsiónés peregrinas, fino 
la turbado propia. Libre defte da
ño pudo dezir Diogenes, mofan- 

Tlutw.'M dolé vnos huíanos: Ipfi itrident^gu 
&ofí w M úr. Y Anaxarco al tirano 
que le molla en él]altnirez,los huef 
fos,ycárne de Anaxarco mueles, 

L*frM . mas no á Anáxarco.Y el Poeta pu- 
S.c.ifl. do dezir del varón fuerte: aunque 

cayga fobre mitodoelorbe,efpe- 
E/w. irare fu ruyna. Y  pudo Sócrates
9. traer fiempreelfemblante alegre

éntrelos varios acaecimientos de 
lafortuna.Ylos Martire$:entrelas 
machinas temerpfas defustormé- 
tos, traer en el pecho vn cielo de 
'Alegría.

Senecadize, que es mucho mas 
¿lamanfar vn hóbrc la ferocidad 
délas beítiás brauas, reduziédolas 
5 fu obediécia,como ofíois,leones^ 
tigres,elefantes, águilas, qdomar

las penalidades de la vida,hambre, 
pobreza;defmjdez,y hazerlas tan 
amigas,y familiares >que fe amen, 
yno fe teman.Los niños temen Ls 
mafcaras;pero en tratándolas,píer 
den eltemor. Las beftias fe efpan- 
tan de vn tronco , y de vna faca de 
paja : pero llegándote cerca , fe la 
comen. Las penas viflas de lexos, 
aífombrárpero de cerca nos.las co 
memos co guílo: bíbuHíin^m* xy.‘
tätet# ßettt aqaaw.&ixo 3 ob: Ay gé ;■ 
tequefebéue la calamidad, el de- 
faftre,la defgracia,corno agua. Y  
el Eclefiaftico dizé,que el que co
noced valor,y elpreeio de vna a- 
margara, y de vna trifteza delal- 
ma,no dara délia parte ai que no . 
fuere muy a m i g o amari- f
tftd'wem anitot&fttdj&e.

Con ella doftrina queda clara 
la fentencia queefcriue San Pablo 
a los Filipenfes: G¿wdete in Dom inó ^  
fem p cr , entre tantas ocañones de 4 - . 
trifleza hemos de viuir alegres.Pü : í
diera reípoder el Apoílol, afsime 
fucedea miacad a paíTo * P tacesi#  z .C e r . l i  
in fir w ita t ié a s  m eis^gm áeo i ®  Paß favi j d  Ç ë h ,  
bttsm e&iglortAbôrih trib u íitio n ib a s Sa j, 
tiago lo dixomas claro.*O m negatt- A d R w i  

! diurft ex ifitm ate  f r  Aíres cu m í#  v  Arias ^ 
tcntM hnes w  e id erh h  i auian beuido la c s b . u  
ella doftrina en la’efeuela de fu ä
maeílro, q en fa vida les aúiápfe- 
dicado.-íQjiadoos pérfiguieren, y 
os afrentaren los hombres por mi; 
G m d e i e ^  exu ltóte. San Bafilio,y ^  
San Chrifóílomo defcubren la ra- B ú fio & i  
zondeftáverdadjai alma que tiene de Grst* 
a Dios no ay triíl.eza que la pueda 
entriftezer. Pafa Dios a nrá alma C brij.ks. 
co las mifmas condiciones q en fi pu* 
goza.Yfiçndo elabifmo, ó elcen» 
tro déla alegría, como en la mar 
qualquiera centella dé fuego fe 
buelueenaguarafsi qualquieratrif 
tezaen ei pecho del jufto j donde

€Íli



éfta Dios, fe buelue alegría. Los> ’Á poral,eftoma la venida Je l Efpiriv- 
bienes humanos,aunque parecen: tufante,confolador,ávueíírasal~*.

; alegres,no fon poderofos para def nías. S.Gregorio,fino me dexays'5’
dé amar corp oralmente, nunca z-i:% C¿A7 
prendereys a amarme efpiritual-V *

terrar nueflras rriftezas, por fer 
c o rto s , y  no p u ros : el arca de d o - 
bienes no alegra al enfermo : por
que no le da faLud: las fobras de la 
nobleza,y dé la honra,no alegra al 
noble, porqueno leda hazienda, 
todos los bienes juntoíshonra, ri
queza, priuan^ a, falud, mu ger, hí- 
jos:en fin la fuma déla profperidad 
pofsible, no alegraua a Naamápri 

'Ejlher-l- lia^° delRey AíTuero4.Cubtc omnia 
habea} nihil Me habereputó /pues q os 
énrurbiaéf cdtéto? EL no quitarme 
Mardocheó ludióla gorra, Que 
mas corto,ni mas miferable bien,q; 
el que viene a turbar fola la gorra 
de vn Iudio?por eíTo dix.o S i Iuari 

€ h ‘if*b$'t Chriíoftomo: Si deíTeas alegría, 
18,^54, no la bufques en los bienes huma

n o s ,que no la tienen las honras, ni 
las riquezas,nilasmefas regaladas, 
mías enjambres de los criados, ni 
los palacios foberuios, ni las cafas 
tíeplazer ,ni los vellidos preció
los , ni las muficas, nilos deleytes 
humanos^íino fola la virtud *en fo
la ella eíiá fegura, Porque lo que 

; vendrá a entriílezer a los otros, la 
habré,la pobreza,la defnudez,vé-

'i
mente:el gufío que recebis de ver 
me como hombre> eílorua el guf-* 
to que recebira el alma de amar
me como a Dios.Y como es necef 
fario quitar al niño ĵfél pecho,parir 
que goze de mas folido manjar: af 
fi Conuiene apartaros del guf- 
fó de mi trato,yfamiüar conuerfa- 
cion,para que podáis gozar bienes 
mayores.Con mi partida, os pare

ja ceque quedays defarnparados, y 
r; pobres : viuistan engañados, que ~ 

os va la vida en que yo me parta:  ̂
y afsi os lo juro: Et ego vematetndi*
CQ~ San luán Chrifoftomo,y S.Ci- ¡.r 
rilo /efia verdad, puede caufaros p ír;9 . 
grauetriíleza,y dolor : pero yo o s t0t*' 53/ 

< reuelo,queos comiiene:Expeditvo 
his^tego vadam porque mi prefetr 
eia os haZe daño. ,,

Trabólaprouídéciade DioseL 
cielq^y la tierrajdem anera; q quan 
to vno gozaíFe mas de los regalos 
déla naturaleza,gozaíTe menos de 
losfauores delá gracia.. La Luna 

... quato mas luz goza por la pai te de 
latierra:tanto menosluz goza por

dra a tenerte alegre a ti. Como na- _ la parte del cielo .La luz,y el refpla
,; da nos puede hazer miferables,fi

no nueílra voluntad : afsi nada nos 
puede hazer dichofos,íino nueílra 
voluntad.Miferables por la culpa, 
y dichofosporla gracia.

Sed ego veritate dico, expe
dita? o bis,vt ego vada Bife 
enim a hiero paracletos, 
hoBvéniet ad<vos.

^Ó nuiene que yo me parta,por 
■c ^ 4  amor de prefencia £££"

dor exterior del cuerpo,dízeS.Ber 
nardo,no fe copadece coialuz inte 
ri ordel aima.EI calor interior vie- 
heáfer masgradequado el exterior 
és maspequeño:eftelinage deari- 
tipariílafsis, fucede en el amor de 
lacarne,ydelefpiritu: yfeñalole  ̂
la efpofajdizíédo. ̂ &fi temeconfiáe Canth I 
rafe^qdsifufcajim'. El Sol del alma - 
me ha dexado el cuerpo fin color*
ELvafo lleno de algún lico r, mal 
podra recebir otro. El alma llena 
de regalos déla carne,malrecebi- 
j*á los del efpiritu. Losojosqtni-



f i H  I  Jb. 2 .Quarta parted
rana la tierra>ti] al podran mirar ai An
delo. Qjttado Elifeo fe cfefpidiode 

, Elias fu maeftro,le hizo cftapeti- 
cióniObfeero'vtfattnmejfttfttus dn- 

, v ' flex. Nuncalepidio aqueldonen 
muchos años que gozó ele fu con- 
uérfacion y compañía,háfta que le 
vio fubir al cielo:y ora entienda ef 
piritu dobladoen materia de profe 
cia,ora de milagros,ora pidiefíeef 
piriru de obrasy de palabras: laref 
puefta fue,íiquando yo fuba bolán 
do me vieres con tus ojos, ten la 
merced por fegura. Era fuerza def 
uiar los ojos de la tierra para verle 
fubir al cielo ,’y afsi le quifo dezir: 
Defuia losdcííeos y penfamientos g  
de todo lo de aca abaxo,y ternas 

: por muy fegura efle fauor : Sicttt
$[a kirutidintijjit eUtmabO) medita^
' : ¿arvícola mba* El golondrino le uan
4 ’ ;tae lp ico  y los ojos al cielo,y lapa

lom aes Embolo de la contempla
ción . Y  proteftando Ezechiasá 
Dios de auentajarfe de aliiadelan
te en fu feruicio,díze.'No ocupare 
mas los. ojos y los penfamientos 
enla tierra :y  da luego la razón:. 
ditertuatifuntoculi meifufpteietttes i» 
excelfuw,los fetenta,ífc/¡rcmí»f oc#íj 
mei.'Todo mi daño ha (ido el desfa 
Hecer mis ojos,el canfarfe miran- 
do al cielo,no me acontecerá mas. p  

Donde fe ha de notar, que Dios 
quiere tan por elcabo elcaudalde 
el hom bre, que vn cabello que le 
falte,esfaÍtalletodo:en eflo fefun, 
da el mandarle amemosiE*/*/* cor 

^ŵ r.12* ¿f^ejC 07fft}tbus 'viribus^cx omni mentes 
que es perifrafis de todo nueftro. 
caudal.Los títulos que tiene para 
obligarnos aeffo,fon masque las 
arenasdel mar.Los mas poderofos 
fon tres.El primero, todo el hom-: 
bre délos pies a la cabeca es hechu, 
ra fuy a,fin que el demonio,mundo; 
y  carne tenga parte en vnavña,ói

en vocabello:y pueslo hizo rodo, 
no es mucho lo quiera todo * En el 
juyzio de Salomon, la que no era; 5 
madre guftaua de la mitad del hijo 
queeftaua en pleyto,mas la verda 
dera no lequifb fino todo . El De* 
rio  cpntentoviuiria con qualquier 
parte de nuefiraalma, no es mu
cho no teniendo parte en ella,mas 
Dios que la hizo toda,quiérela to
da.Elfegüdo, nueftra alma es tem 
pío de Dios : Ternplum Bttf/tnBum 
etf quo&effis vos. Y  a fu tem p ío , no 
folo le quiere Dios muy limpio y 
muy a{Teado,fino défembaraçado 
de todo,porque no es fuMageftad 
para admitir cópañia. N olaadm t 
te vn Rey de tierra, no ocupando 
fu perfena mas lugar que la de o- 
troqualquier hombre,yquando fe 
hofpedaen vueftracafa, manda q 
falgays vos della:queferaDio$,cu 
ya grandeza no cabe enlainmenfí. 
dad deicielo?Eltercero, fer nuef
tra almaefpofafuya, y como la E f  
pofa que dà á otro parte defu amor'- 
no merece que fu efpofo la quiera 
y la regale : afsi el alma que pone * 
fuamóren algún bien de la tierra, í 
no merece la quiera y la regale eL 
Efpofo del cielo.San Aguftin prue 
ua con vn muy largo difeurfo q el 
amor de Dios ydel mundo,no pue 
den viuir juntos en vn pecho

S i  a m e m  a lt e r o ,m it t a n u  
e u m a d v o s .

\> F  I prefencia os eíloruara tanto 
^bien,como el Efpiritu fanto,. 

miaufencía os leba de embiar. Sa 
Aguílinnota,queei no venir el E f 
piritu fanto,eftando el hijo preferí 
te,fue traça y confejo diuino,por
que el Efpiritu fanto procede dtír 
Chrifto Señor nueftro, en quanto

Dios,
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defpues de Pafcuá. T29
Dios, y hora fu humanidad fantif- 
íima értumerte en el cielo, hora en 
latiérrá,pudo muy bien embiarle: 
mas ordenó que Fuéfle defpues de 
fubido ál cielo* Lo primero, porq 
fe manifeftaíTe mas claramente fer 
elEfpimuíato perfona diuina, por 
q Íí vinieraeftadoChrifto S.N-pre 

*  fente todas las maraúillas, y mila
gros públicos,y fecretosq obró,fe 
atribuyera a Chrifto. Lo fegundo¿ 
conuinodepartede ChriftaS-N- 
porq fielErpiritufanto viniera éf- 
tado prefente Chrifto S.Natribu- 
yeráfe fu venida a folo el Padre, 
fíedo el hijo en efTa mifsion ygual. 
Lo  tercero, de parte délos Apof- 
toles.Lo vho,porq fubiédo fúMae 
ílro al cielo, defuiariartlós ojos, y 
el coraron dé la tierra, que éftán- 
do el Señoren ella, viuiá robados 
del amor defu corporal preféncb- 
L e  otrojporque con la venida del 
Efpiritufanto , como notaron San 
Aguftin, y fan Gregorio, no foio 

5 4 * aüian de quedar cón la borla de 
GregMb, Macftrosjy de Doüorcs del mun- 
S; fflo. c. defino muy perfedos,yconfuma- 
?$* dos en efpiritu,y fatuidad.

Alguno dua,Chrifto S.N-delós 
piésála cabera era fantidad,y el 
amor¿j losTuyosIe tenia,era honef 
tifsimotpues como era pofsible ef 
toru^fe en Los Dicipulos laperfe- 
cion dei Efpiruu?R.La primero,q 
leseraéftbrüóipor fer amor de fé
tidos corporales,ceuados én el fe- 
bláte hermofifsimo del Señor,yen 
la dulzura de fu trató,yde fu cóuer 
fació; Y  conueniaj qne aquel amor 
quéal cabo erade carne (aunque 
fantifsima ) fé trafpaffafle ál Efpi- 
ritu,y tío fuerte tan de los íentidos 
delcuerpo, quanto dé las potéciáí 
del alma.

Lo fegudojéra tá gradé el amor¿
que no imagiiuiíábie mayor que

A la preféncia corporal, y las predas 
que celia gozaüan, ni mal mayor 
que fu partida,como fi la tüuieran 
por fu vliimafelicidad,y conueniá 
lepantaíTenlos penfamientcs a los 
bienes mayores de fu diuipidad:
Mgo fttm vía , y ¿ritas f $  vita) dixo lAm
él Señor viaehquanto hóbre,alos 
Dicipulos les auia pareddoelca- 
mino de tan eftrañbdéléyte, y re-« 
creación,q quifierán quedárfe allí 
para íitimpre. Imaginadvnospa
lacios de tan grande primor,y her- 
mofura,de tanto deleyte, y recrea 
¿Ío,que elq entrarte en ellos, que- 

g  daffeluego robado de fu gufto , y 
afición, y pufiefleen oluido todos 
lospenfamientostriftés, áunqfuef 
fen muchos los que antes le moief 
iaua,{¡ eftos Palacios tuuieflen por 
entrada vna calle ( de jardines , de 
airbole$,y de fuentes) deleytofifsi- 
tna, podría dezir el q entrarte, nó 
quiero paíTár de aqui.Señorerraif 
lo, porq íi entrartedes dentro, go- 
zariades de cofas tanto trias ricas,
Ó¿c. Chrifto 3 . N. fe llama puerta 
del cielo: Ego fam ejlium, dixb por 
S.Iua,y áquifellama camino,y au 
q puértatapreciofa,ycaminode tá 

— grárecreació, aiq dixeíTejaqui me 
quiero quedarle podriadesrefpó- 
déf.* Señorerraisló: Si paffafTédes 
averias Días de la verdad, y déla,

. vida,&c.Quando Chrifto S. N.en 
él Tabor defcubrio aqúél rafguñó 
de gloria, ofendicfe dé q Pedro di 

t*oshis¿Jpryporq paré-
ce auduuo corto en alabar lo qué * “  
merecía vna infinita alabanza. Vna 
tompafacio declarara eftepénfa- 
miento: Llegays acafá de vnpin
tor fainofoíSeñor áéfíeo vna ima
gen de vueftra mano:facáos dos, 
ó tres,no ós parece las mejores: 
feñor,ld q y o defleo,'es vna image 
Cri q áyays echado éiréfto. Sácads

LL vríá
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yna en quele parece llego adon
de pudo lleg.af3íniraisla con aten
ción, y  al cabo de auerla mirado 
yn rato, dezis có tibieza; buena es, 

: quítaosla délas manos con enojo; 
¿efía manera alabays toda mi glo- 

: , ria? E l  fbberano artífice del cielo 
faed de fu mano imágenes buenas, 
ípejores, bornísimas .'todasquan- 
taspinto en la creación merecen 

Gtlttf. b nombre de buenas: Vidit Vcttstfiftd 
t$et konttw, cielo , tierra, Angeles, 
hdbresjauesjanitmles, plantas; Sa
có defpnes la imagen de fu huma
nidad , mejorq todasqoantas auia 
criado : vltirpamente en eL Tabor 
■ defeubrio Tu gloria fqeslojm asq 
jhízo D io s , y como S-Pedro dixo 
c<5 tibiezsibuena ts.refpódip el E f 
-pírico til cielo'.no Cábelo q fedize.
- L o  tercero , el amor comedido 
,de los bienes de la tierra, no es cor 
ira el amor, de Dios , antes le per^ 
’mire D ios a nuefrra flaqueza,.ma$ 
porque aüquenoborra, ntimpide 
la caridad , la entibia , y ladiflrae, 
quita Dios dé los pechos q mas a* 
m a t o do effe iínage de amor, para 
que con mayor defernbara£o fe dé 
alam or de Dios.

JE t cum  veperit %Ue3arguet 
m u n d ú  depeccato^de iu- 
Jt it ia 0  de indicio.

f e  S Lugar muy vario,y muy per 
^^plexo  , no folo por la variedad 

¿ ; de los interpretes, fino.por la difx-
L  •7 cuitad del fentido, por elfo comer 

ne declarar primero las palabras,: 
arguereyCXi la Efcritura tiene dos fig 
ifificacíones celebres: vna es repre 
heder,y corregir, hora fea con par 
labras^hora con obrasjeneftefen- 
tido dize el Apocaly pfi: £¡aos amQ¡ 

l.adthL-ar^0o,xcnh anima lignificación le 
3* - . „ vía S1 Pablo, cuija Epiílpla 3 Thi-

arte,
A moteo,y a Tito . Y Salomen en el 

. capitulo nono de los prouerbios.. 
Y Dauid en el Pfalmo treyntay 
íiete. Otra es conuencer,.y en eftb 
fenrido, y lignificación dize Iob:
Cum ftttll&s fety£jm?p&fiít agüere mty
y en la mifnia le vía el miíoio lob 
en el capitulo treynta y dos. Y fan 
Pablpen la Epiílolaa T i to  :y fan 
Juaneo el capitulooéHuoc^/r  
•vehi í argüet m t de pe ce alo ?

En einóbre de mundo, S. Ghri- 
fofiromo entiendo a los ludios.San 
Agufiin Iudios,y Géúles,y es mas 
acomodado femido.Lo vno, porq 

3, eljuyzio,de que trata aquí Chriílo 
■ Señor nue í l ro , auia de fer contra, 

el Demonio,  a quien llamó Prin
cipe del mu do.Lo otro, porque la 
venida del Efpiritufanto,nc fue pa 
ra folo el prouecho de los ludios, 
fino tdel mundo. Lotercero, porq 
lpscargps q en eíie juyzío Te han 
de hazer {q fon cóuencer arj mudo 
de pecado,de juflicia, y de juyzio) 
fon comunes a Iodios,v Gentiles.
, Supuefio efto,elfentido maslU 
r o e s (entre los innumerables p ro
vechos que hara la venida deiEfr 
piritufantoívrto es, arguyr al mun 

q  do de pecadojde juílicia.y de juy- 
- ciojconuencerale de pecado,por

que le parece que viue libre de 
culpa , no profefí'ando la Fé de 
Chriílo , y dexaralos conuenci- 
clos de que la tienen muy granT 
..de. De juílicia , porque eotien- 
dfiemo han meneíier masíuftick 

la que goza por la ley de Moy- 
Les,ó por la ley natural, y por fus 
obras,y quedaran contiencídos de 
fu ignorancia , y engaño, porque 
fin la juílicia de Chriílo, no es pof  
¿ble  auer falud.De juyzio , p o r 
que les prouara que la que juz? 
gan por libertad,es feruidumhre 
del Demonio,  y deí pecadc:pri^

uando
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ü and ole en juyzio de fu dominio^ Á 
y tirana poílefsionry Tacado al míí 
do por fu muerte á verdadera'li
bertad. ^

Donde fe deue notár,qufeno es 
lo mífmo cónuencer, y perfüadir: 
j>orque pérfuadir yo avno,es traéf 
le 3 la opinión contraria de 
que tenia: pero conuencerle , es; 
caumiadeel entendimiento con 
la fuerza de la: ^ o n  , y como: 
fuele quedar vnó conuencido > y;■

' y no perfuadido ( cafe? que. vemos 
■■*k" L á cada paÍTo en los herejes rebel-* 

des,) áfs i el Efpiritü Tatito dexóal 
mundo convencido con fu venida: vjg 
pero no generalmente perfuadi- 

ABúr* 6. do. San Efleuan dexó a los lu 
dios conuencidos ‘ E¡ núñ pte- 
r4tit refifterí fapietítid, ¿¡r fphiftti qui 
Uqueh&tttr: pero no quedaron pér- 
fuadidos, Y Chriflo Señor rHíef- 

Zue* 2e.r tro prometió a fus Apollóles de 
darles lengua, y fabiduria quena 
pudieíTen refiílir fus aduerfarios: 
pero no les prometió quedarían 
fus aduerfarios perfuadidos;

h A fg u e im u n d u d e p e c c A té ^
vAng*tr¿. C A  NbAguÍHn} tomándo la pala- 

í *brs,-£rg»ír,por reprehender,en- ■
tiende el pecado de in.hdelidad.Te-C
prehenderalesjdize, el no creer U 
euidencia de Jos milagros : la ver
dad déla do&rina, el dar la muer- 
tea vn Hombre Santifsimo, e ino- 
centI ŝ í̂no* §an Cirilo entiende 

‘ "*■ *'. generalmente el pecado en queef 
íí.f. 4a. taua prefocl mundo antes q Chrif 

to vmiefle,y parece fentido mas a- 
comodado:conuencerales elEfpi- 

v; ■ rituTanto del pecado en qué viaén 
£ prefos: ttm crtdUerant %n mei

ó como leen los códices Griegos, 
yelVaticano : ¿¡híanQft crcduntn* 
wí,porquenocreena miverdadí 
que les pudiera facar de fuprifxon;

Deuefe notar para mayorcla- 
ridad, que el mundo eílaua partid 
do en dos linages de gentes * vnas> 
a quien fe predicó la Fé , y no qui- V 
íieron creerla, cerrando los ojos 
a la íuzieftas añadiendo yerro a ; 
yerrofobrefu pecado, cometie
ron nueuo pecado de inf¿¿idad; infiddtdU- 
y deíTe pecado dixo CHriíld Se-' 
ñornueftro: Sinonvtnijfémy¿r foi \<¡an* 
tutus fis
berenty y otra vez: SioHrdnonfeeif^ 
pnttyíjud nttlíus úíim feHt^c. [sjo tu- 
uieran pecado déibñdelidad. O- 
trasgentesaüia, a quien la Fé de\
Chrído, Señor nucílro, nunca fé 
les predicó, Y  no teniendo alguna 
noticia dellajquedauanéfcufados 
delpecadódeUinfídelidad^íff/i- 
tummuh^ertfíty porque: ¿fytémsdv %>m\o 
trtdent finepr&diemte’f Pero auieri*. 
do nacido en pecado , y viuido en 
pecado, y no profesando íaFé de ^
Chriílo Señor haeflro, que les puf- ■ “
diera librar de pecado,que fueíié- 
pre néceíTaria,ó explícita,ó implí
cita para el perdón del pecado con 
la luz del Efpiritufamo, quedaran 
cooencidosde pecado: necré
d&ttty no por auer defcreydo,íino ' t 
por no auer tenido vétura detener 
IaFé deXJío S N.Íinlaqual es fuer 
ja  eftai* en pecado:como el enfer
mo de dolencia morcalfín medici
na, elmifmo echa de ver, y fecóué 
ce de q muere , eíío notificó Xpo 
S.N-a los ludios : B íxí vsbi^qutA loM^izZ . 
moriemm ’!»peeems vejhi$yfiefttwno - -, 
eredidcrit’s, quia ego fum}morúmhí m .
peccattveftro. Verdad es,que los lu  , . 5
diosjcomo masculpados,quedará 
conuencidos rabien de! pecado de 
la infidelidad : pero con U venida 
dél Efpiritufánto , todo elmunda 
lo quedódé fu pecado.

Alguno preguntara como a- 
uia dé acabar eíTo el Efpiritu- 

H a  lamo,
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fanto, fio (nanifcfíando fa perfona A 
como e l Hijo? Y la refpuefta e$,q 
no lo auia de acabar con palabras, 
finoccn obra$:nopor fu perfona, 
¿no por medio délos Dicipuios,y 
de los demás Chriftianos, qué con 
fu venida quedaron llenos de fu 
virtu^ .y de fu luz: porque viendo 
el mundo que vnos hombres ru
dos , é  ignorantes , fananan cie
gos , coxos, mancos , lancauan 
D em on ios, refucitauan muertos*, 
fo rjo  fomente auian deconfeííar, 
que C hriílo  Señor nueílro , en 
cuyo nombre hazían tantas mara- 
uillas, era el Saluador del mun- B 
-do, y que el que no aula ereydofu ‘ 
F e , ó no auia alcanzado noticia 
della, ó fe eftaua en la priñon de 
fu culpa* Bien claro fe vio todo ef- 
toen aquel celebre fermondefan 
Pedro5en que prouádo,queChrif- 
to Señor nueílro, era elvérdade- 
r o Mefsias,y confirmando efta ver 
dad con milagros, quedaron los 
prefentestanconugneidos, ycon- 

vfufos : faeimus virt fratresi Y
délas hifteriasfabemos, que que
daron muchos tiranos conuenci- 
dos con el teílimonio de los tnif- 
í p o s  Demonios, Eufebio refiere q  
de Dloclecianojgran perfeguidor - 
de fieles, quepreguntand© alora- 
culo de Apolo, porqué los diofes 
de la gentilidad mentian ordina
riamente? íUfpondio, que ya no 
podían dezir verdades , por los 
Ghriflunos.Y Simeón Metaphraf 
te refiere deluliano apoílata,qúe 
confuirán do a Apolo Delphico, 
porque no refpondia a lo que le 
preguntauan , como lo folia ha- 
zer ? Refpondio , que no podía, 
porque el cuerpo de fantaBabiia 
Mártir fe lo eíloruauary q lo que 

, conuenía era llenarle dealli; P li
nto en fu naturaL hiftori* refiere

L íb. 2.Quarta parte*
deWeron, que juntó gran nume
ro de hechizeros, y encantado
res de diuerfas partes del mun
do, para faber algunas cofas que 
defleana , y que ninguno le pu
do dar refpuefta,porque el demo- 
jniocon quien las confuhauan, no 
les refpondia.

D e m jtm a vero,quia a a p a  
* trm 'Q ado.

C  A M Chrífoílomo entiende 
^ p o r juílicia la inocencia deChrif ??* - 
to , Señor nueílro: procuráronla 
efcurecer los-ludiosen fu vida,y 
en fu muerte,acufandole de tranf- f 1 
greííbr dé la ley, de fec icio fo, de 
endemoniado., &c. Pero el Ef- 
piritufanto prouó con fu venida, 
queera inocenre : Quta a i pAíren* 
v 4di,e\ fin califica los m a dios, y  ; tv. 
pues voy a reynar con mi Padre* 
nopodeys poner culpa en mi vi
da : vna de las razones, porqué 
me tiene el mundo en menos, y 
prefume de m i, que foy pecador, 
es por verme tan pobre, y tan mi- 
ferable : pero quando me vea fu- 
bir a mi Padre por mi propia vir
tud, dirá que foy hijofuyo, y que
dando él mundo conuencido de 
fu pecado ,1oquedará también de 
mi inocencia , y de mi jüflicia. E l 
ludio blafonaua de la juílicia de 
la leyde Moyfes : Ignorantesiutti- Rt¿ 
tiam ét fnam furentes ¡tatué* lo. 
re, wftitU D (i non funt fuhiccíi El 
Gentil blafonaua de la juiliciade 
fus obras , con qué guardaua la 
ley natural: mas íi \̂ 4 braham eje AÁRontl 
*p tribus infligeatus fs l,  bahet glo -  4 . 
rtam , ftd not* apuÁ Dtum. Sacara 
gloria, y honra de fus obras, qué 
es gran honra hazerlas bueñas,pe- 
ro foUs elfos no feranpoderófat

para



, v dela4 te>de Dios: ñ
en fin,ni la-jufiicia de ÍO'*>'Iudios>ni 

.'i la -délos genfileses verdadera)uf- 
., c ti cía rp&esni libra ai hombre de la 

; culpa,ni le recon cil i a con Di o s - 
■ La verdadera juílicia, es G brillo 

Señor nuéñro, q dio valor a nueí- 
, tras obras., que nos reconcilio con ' 

fu Padre, que nos reííiruyó a fu 
„ gracia,&c.

j . ■ ■ ;.. t. J?UM zá Píitrcrti •vadoì&  non vide- -
'[[[^ r biñsMe >-ía:palabra, vaio  , lignifica 
’ 1 V * "  x-> f u  m u e r t e ;  f^do *d eumqm mifií mty 

y w' egé’uád i j¿r ¿pigres Is jwí : yl o q añade:'
' fl&Tí-* id ehítts ní e , f  u e d ez i r, q lì e 

fu muerte no era negocio defegu g 
da:vez Aporque con aquel facrifi- 
cìòifòto’deTiò' caudai de juílicia a 
prefemésC,pallados■, y por venir, 
que es io qúe dixo fan P.abio a los 

A d Hcbr. H e b r e o s  : ^ jn  non- h*bet ngcefha- 
7• iemqiíc tidieédiíns offerre, y d e fp u c s :
Ad Hihft Pe? propríttfít fiiitiptffflem intfoiba [etnei 

rwj^M^,;de-vna vez acabo quan
to era neceífario paranuefrra fa- 
lud. - '

D ónde fe ha de notar , que hü-
u o’-muchOl'Caminos para que el 
I adüo y SU'Gentil, y el GhriíKano 
p e rdi é'ò, é b n u è n c i d o s • d e fu i n j u fl i 
c mprbpí acechalíen,db verla jufli-- q  
cla^vlr tod a ge ná-’S-ari A g uftin di- 

Att w- ho. Pf4dítin? compñratto efl^ñfidelmm"
7 y díí 1 o, vmpj¿rhm\\66 moia luz, arguye, y 1 

re breti en d é l  a sci n i s b 1 a s ::a fs i i a v ir  
ru‘d'der{tèbrepFbhéde?eì vioio del," 
iufiéDGohla venida del Eípiritii^ 
f;j nt è fó ’óbnúe f ti atv lo s; I u d i ó, s d è  
m#eb.tnU,y dedos mil en dos mili 
f  binda des .ente ras de los Gen
ti les i pues qnec0nuirtiendo fe tan-» 

--^^Irbs^q^ed^&n^ótros-pan  duros,ry 
:■> rafrel&gofyeri’ ocaftán de que en 

luz :ó |é n ^  vlefUeo -fus tinieblas 
^ y ̂ p r  ĉ p̂ ífs- y y la Palüd de Tas vezi-
-Vi 3  r.- n bS -tú p  r o pi asconde nación.’ San

u Agüí ínén  fus eoníefsiones, dizei

que la penitencia de fan Antonio, 
y la conueYfíon de’ V itorino , gmf/cÚ. 
le arguya, y le conuencia de íloxo, * ' V ’ 
y de perezofo- Y en fus medita
ciones d¡ze : queeldU deljuyziOi ^  
gran parré de laconfufión de los 
malos, fe ocafionara délas obras * J 
de los buenos: TetargHmentis íp»- 
fimd¿zr¡q:t*ot nñht pr&bvermt, btrte vi~ , .
nendo txewtfU ytot connive*? tefhbasi “V '....
los buenos cxemplosferan argu
mentos corra nii, y las penitencias > 
feran teíligos que me arguyán, y 
me conuencan: y nolo ferán folos 
los julios,finólos pecadores:
7djnmh& f&rgent in indicio x  o ri é iTM i - Matt* t i5"’
niuita dexaráconfufo ál I u d i o : y • ^ ;
con la Re y na Saba, que vinode tJ 
rierras tan efírañás a gozar de la 
fabiduria de Sálomon , a los mas Víi“:" '”3 ' 
familiares, y allegados de- fu ca
fa. ■ ' '■■ , "i;

Otro caáiinó esla injulHciapro 
pia : fas muchas mercedes recebi- - *\
das en va no,y’ pagadas con ingra^ 
titud.Ieremias" ^Argnct temaCutá I eiem[\l 
fua>&*tier(Íyt&aiñcrepabi¡te.7¡( é i i '  
ella coníídéfacib eftamos mucho ’ " 
ma s c a r g a d ó $ lo s C hr iíli an os,p o r 
qúe denemos mas, y hemos reci
bido masrPr^ícrtf^fdize fanPablo) $Íü£z 
abundanttidi-opHét nos obfer&ttre C/» L 
q#£ti&diishn&s\córixi'i£ni£ que los hi
jo s d el nueúo teílámentó fe auen- 
tajéti en la obferuancia de la ley; 
porque íi en el teílsmenro 'vieja . ..
nó huno delito qdebo fe caíligaíle 
feueramenléV- Qo&oío nos efugio 
wflfifque'Ofperufa nospuede que- 
¿aralosquefecebimos mayores 
mércedes?

■ Defe ubramos mas la fuerza def- ■- 
ta razón: todos ios beneficios que , 
aquel pueblo recibio,fe reduzca 
a vná ley que aíTombraua ame
nazando , ya los bienes tempora
les de latierra de Ghanaan, ya* los 

L l fauo-



f 34 L ib. í.QiaampaECc,
fs o o res Ungulares Cjue Diosles ha 
£i*i y a Socorriéndoles fu fed,ya fu 
hambre , yacUndoles victorias de 
fus enemigos:yporque aquelpue- 
blo era ingrato a ellas mercedes, 

"  ̂ no acabañan M oyfes, Ieremias,
‘ Efaias,y todos los Profetas de ha- 

zertefíigos al c ie lo ,y  a ia tierra 
contra fu ingratitud : ^tidkecteli 

PfHt'l % • (i¡t£l'}qtt0r1f avdtQt térra verba oñs weiy 
obflupefeiteceeluPues q dixerancó- 
tra vn Chriíliano , que no ay gua- 
rifm o que pueda fumar los bie
nes que ha recebido? DioleDíos 
a fu H ijo, y pufole por el en vna 

; :  Cruz : y elChriftiano le pone de 
Aí Hebr̂  n u e u o e n ella: lurunt era engentes 
6. C hriííam  ̂ Diole fu, vida, menoD;

preciala:Corftjrtébtw babenter.fa fan 
AdBtbr* g re , pífala; H t f**tgameta te flatnenti 
J o. polÍHtamdaxerit* Dale al Efpiritu- 
Ad Bphe, fanto,entriílezele;2^ílíiff contri ft a- 
4* re spiritantfencíam Dri.Dale fu gra-

pUtdv.u/ cía,maltrátala: Sp¡ritt*Í gratUcoata* 
weíiam fecctir.tuieftra. -propia malí-, 
cía nosconuencera.

' N o  ay gracia que recebida en,
á.Gff*\4; vano no nos condene ; .2%ti»vs- 

tttum grxtiMw Del reciptatti. Dize 
§an Pablo.,porque uqs U da Dios,, 

\ para qaie ganemos con ella;AVg*-' 
u *f ' * J ■ ú.4#§ísU4m m vraio7y a quien da mu  ̂

efio^pide mucho: Et-maltanfqa¿re
tar abeey porque con {$ grandeza' 

Gree.ho ^C>n,crece¿a obligado dequié;
* * la recibe: Radones etiam crefcantéo^

^m norum, Dize San Gregorio:pues:
fi el que recibe en vano la gracia, 
queda condenado, el que la paga 
con ingratitud, que merecerá? Si 
el que foterró el talentofueecha- 
doen las tinieblas exteriores: el 
que efiraga, y menoípreciamu
chos, dondeyrá?No esmuchoque 
yn hombre enferme .* pero q des
precie. lasmedicinas,es masq mu
cho. Que vn hombre peque naci

do en pecado, malo es: pero que 
tmenofprecie la gracia, rnalifsimo.
Los Santos, ninguna cofa temían 
tanto como fer ingratos ala gra
cia que Dios les hazia.

D e indicio, quid Princeps
huius mundi iam indica- 
tnsefi*

C A N  Aguflin, Beda * Ruperto: Aag-Bel 
*^quedara conuencido el mundo 
de fu juyzio,viendo a fu Principe 
el Demonio condenado.No trata 
aquí del juyzio conque fue echa
do del cielo,y lanzado en el infier
no por fu culpa, (qué effe era ya a 
todo elmundo notorio) fino del 
juyzioj con q ChriíloSeñor nuef- 
tro le atria priuado del dominio ti- . v 
rano q poíTeyainjuftaanente,librá 
do alhóbre de fu feruidübre. Def- ,-d 
te juyzio hade facarel mundofn 
juyzio.Como en la guerra yecido 
elGenerai,y puefta fobre vnalan» 
ja  fu cabe j a , fe da todo el campo 
por vencido: afsi juzgado el De
monio,fe puede dar el mundo por 
juzgado.Algunopregútara:como 
podía íaber el mundo que fu Prin
cipeeftaua ya codenado? R.Q^ue 
viendole rendido a los pies dé v- < ; 
n os pobres pefeadores,y q con ha* 
zería feñal de U CruZjó coninuo- 
car elnóbre de IeíuChrifto,S.N* 
huyan de los cuerpos atormenta
dos, yquedauanmudos enios Ido
los. Deile argumento fe valieron 
los D o lo res antiguos, contra ia 
gentilidad , para pro uar la verdad 
de la Religión Chrifiiana.IuíHno, IaftJid, 
Tertuiiano,Origenes contra Cel- tosJTrip* 
fo , San Cipriano en la: Epiftola a¡ fyapols.i 
Demetrio,y en el libro déla vani- TertMbr. 
dad deios Idolos. Minucio Félix,de Cor, 
en fu O&auiO'Atanafio en el libro mil

de



. ; A-f aa de la Encarna 
Ü5ífi*V  c 0̂11 óel Verbo.Lañancio, MarE- 

li°,TeoíJor:eío 5 Paulo Orofioen 
iv3¿?-1 . fu hiftoriájy Plutarco al principió 
*'<*?'% déla publicación del Etungeiio, 

a d mir a d o d el file n c i o d e fu s d i o fes 
.y^cfcriuio vn libro defia nouedad.

^  De donde fefiguen dosverda-
gM£ 'á ~ *  des notorias. Vna, que quedando 

£* elmundo couencido defu juyzio, 
eeutat.  ̂p0f auervjft0 ci jüyfcio de fu Prin

t  cipe y feñor, queda Chrifio S. N-
* * por juez vniuerfal de Angeles , y

de hombres,y de viuos y de muer
tos,como dize ellib.de ios años.

. . Qgntíiimus ¿¡i a Oto Índex v morar» &
wortttorür»yft[ fimbolo^wtt'É,»r«n*í 
e¡t indicare vinos &  mortaos. La otra, 
que el poder deL demonio quedó 
flaquifsimo^yeftando antes él muh 
do én fu feruidümbréjde allí adela 
tequedó en el amparo de Dios. Ef 
ta verdad reuelóChrifl o S.N-eneí 
milagro del endemoniado* fordo, 

¿  M Ciego y mudo: Cttm fortit armatUS 
t&ffoditatrinmpíMffí^f.Esley de la 
guerra,que Los cautiuos del vencí* 
do,p3Ífen ai dominio delvecedor: 
y afsi vencido el demomo.pafló el 
íinage humano al dominio y ampa 

/ ro deChrifio S.N que es lo que di 
1JtdOol*l xo S , P a b l o nos Ae

tenebrarum^ irmfh&itin Regtrttmji 
iíj •íüeciionüfíí¿e-S Agutí.dizeChri- 
fio Señor Nuefiro,echo al demo
nio fuíra deí Efpiritu de ir s fieles* 
/7 ñon regmrPt iwrinfctas* feí {crin* 
fíats pugnan? . Atreüiofe a quitar 
la vida del cuerpo ai Autor de la 
v ida, y perdió el poder interior 
queteniafobre nueftra vida. Eri 
quedándola cabera de la Serpien
te quebramada,no le quedó ofadia 
para enuefiir cara a cara,fino para 
armar Lazos al carcañal.

TÁdbuc multa babeo *vobis

idePaffiuiL
A ■ dicere,[ednon p o té p s  por

T3 Rueda có otra razón, quato íeS, 
importafu partida , y la venida 

del Efpiritu fanro:porquete.go (di 
ze) muchas cofas que rebelaros, 
pero foys niños;yno teneys capa
cidad para rzceb'úlai* No pote (Hspof 
tare modo. Yo he comencado a def* 
bailar Vúefira rudeza,ya pintarlos 
primeros rafgiiños de los mírte** 
ríos diuinois en vueftraalma,elEf- , 
piritufarito péndralos vltimos ma 

■i tizes. Docebtt vos íonfterH veritateiP. r. , . :  <r 
S 1 uan Cbnfofiomo,y S. Agufiin Cfc’i.i«* 

3  dudan como viene lo que auiadi- 7¿*
1 cho en el capitulo pallado . Omni.a dúg'tra¿ 
qu& attimia Patremto^notafíeivobü* 3̂ * 
con lo que dize aqra: i^ábnt babeo *f#. 
muitavohis¿ieere.Y dexando la ref- 
puefiade S.Agufiin, por quedar é f 
crita en fu lugar,San luán Chrifo- 
Homo refponde, qué les auiareue. ; 
ladotodas Las cofas que les impor, 
tauafaber entonces, fegon elefia- 
do y condición prefente ; pero lai 
queconuénian al gouierno de lá , :  
Ygleña,y al oficio Apoftolico3re- 
feruolas, no para mejor maeftro, 
mas para mejor fazomporque aun 

C lesdurauarilos refabios carnales* 
de que con La venida del Eípnitu 
fanto,auian de quedar acrifolados 
y puros.

x^idbuc m i?* babeo vobk iicere_j¡
A l que preguntare que cofas fon 
efiasmuchas quereferuóelSeñor 
para defpuesfRefponde SánAgu* 96* 
fiin nueftro padre* que es temeri
dad grande , quererfevn hombre 
hazer fabidory dueño dellas ipor 
que quien fe arreuerá a dezir , que 
es capaz de cofas para que no te
nían los Apofloles capacidad ? 
yerdade$>que cómo feria grate-

L Í 4  mé-
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•mendaci y. quererte ha-zer capaz 
detodas:afsilo feria, no a,{Tegur;ar- 
fe de aìgunas.Naciazeno,'qu'e vna
es el mpr*ìfeikr,que ei Efpiritufan 
io era vha ele las tres perdonas di- 

:uinasijcci n qué viñieróñ7 a conocer 
el «nifi eri ò de la Trinidad , que 

í h s ft a e ritòn céi no e il au a< t a n dì fi in 
'-fami expreíTameñre rèuekdò- La 
perfona dèi Padre, eftaua réucia

lda con tedimortici del viejo tefla- 
-meruo.T^ del Hijo rfeueld el mif- 
"inq Señor viuiendo*. quetkua por 
Yin nifeff ària del EfpirituiàntoTuf 
tino Mártir,pone entre efhs cofas 
èi auer elEfpirnuktuo recelado là 
valida d dèi Rey no deGhriftò, Se* 
ñ orno elìr o. L os A p o fi oles le e f- 
"perauan tempóralyaufttl muy prof 
pero,y aunque le aukn pregunta
dlo: <7 in tempori hot rt&nms Rtgnum 
JpnH. n afe  ìoqnifo reuékr: 7̂ gn 

' Vy? vtff rit -n'ti'ffi t¿fora>
ItrcìPmU vittotí Spirihtf*nBfi:t\ Efpi 
%itufaritd òs lò manìfellara-Grige* 
t>es pone é-néÌla fama el no ataerfe 
"dé g irà fdark léy  antigas, fégua là 
"4 ètra >fi n ò Fegu nel efpi rit u, Dèi c a - 
pi tu lo d ec iliió de 1 o s* A £1 es c onRa, 
-que ignorauà San Pedro ella ver
dad: pues nò óku* matar,ni corner 
ios animales inmundos porhley, 
Jiàfta qué DiOs le mando , propo- 
üien d ole àq delia fa uà n a fniftenò- 
fxÌOce'tàti ¿F &*ndte£*)<ìllì entendió, 
que la ley ceffona, y  que fu miilée 
rio confi ìli á «jasen lo fignificado, 
que en el? keJchò , En èfte nùmero 
pueden entrar mucha; cofas toca 
tes aleíládí) de k  Y glefia, que el 
Efpi r i tufan to reuelò a los Ápof* 
toles entonces.

Cum a títem *¡venerh Ule Spi- 
rttus veritatis.docebit vos 
omnemventatem.

ÁV¡

H w, i 3 -

A O  íen pudiera^ hríflo-Señornuef 
o ’Mtro, dejarlos t a nal urnb tá d*a s ■, -y' ! ̂  

ítan dc&os, cotrio el Efpiritufanto ' y ;  '14 
4  os dex 6; defpue s: p eir ofmec d n u e *1̂  ^ - ■ A 
vnictifsixno cófej o fereiíeirtrsíleo;s r 
¿gunas cofaspara l a vedi é á- d e lE  fp i 
ritirfanto:a fsiporq fe ma nifeíl a fíe* ^

-fca tercera perfona diurna* como -  
oporque 1 o:s D jcípulos reconocief-‘ :r; * Y ' 
Te n fu p rop i a iiiicap  ̂z i ú ad:yy bd  a - ’ ’ ; L’
'rrib uyefFen fu fah Ido ríaafutnduf-'Uví.w ^  
4 na,y virtadíy qufdp foéfTen tnae  ̂ '1'^  
flros del mundo,fupieffsrrcofno fe 
•auia deenfeñán í : * - ':
■ í Bocfhn vúí omntm viritaum. De 

B  'iquiinfieren algunos D o lo res ,4  
:defpues de la venida del Efpiritu- 

í f  fantojfupieronlos Ap'oftoies tan* 
tas verdades, como fab-e, y como 
fabra k  Y gleíia , y que ninguna ha 
T)ios reuelado?ni reuekra defpues 
que no fupieífen entonces.La mif- 
¡ma confequencia pudieran bazer 
.antes de 1 a venid a d el E  Fpsritufan  ̂
ítóipuesles áuia dicho Ghriílo Sé* n J 
m o ir n u e ft f o: O m ni a qv ¿k u ditii a Pat- \ úan^, 
~tr* f  ~ú v&bh. Mis lo cierto
'es?que c orno Chrifl ó Señor nnef- 
troreferud algunas verdades para 
la venida del Efpirirofanrojporlas 

q  cazones a le g a.das; a fsi el E fp i rit □  -
fanto referuó algunas, para yrlas :.'•

- reuekndo a la Ygleíia poco a po * 
co. Y  co rro enia (<ííze fan Hilario) 
para que como el Evangelio de 
Chrifto S eiio-r nueilro, fuelTe c re- 
ciendoen edañj y fabiduria : afsíla 
Ygléfia efpofá fuya fueífe crecíe- 
do enedad,y fabiduria. Y  fan Gire- 
gorío Naciañzeno, qué dieron el ™Ae* 
Hijo, y el Efpirkufantóen eílo li-7 

■ Clónalos Apo fióles,y atados los 
qneíigué fus paRos,para que fuef- 
fen alumbrando la ignorancia del 
mundopoco a poco i porque ni el 
maeílro ha-de ¿ezir de vna vez to 
do lo que fabe,m lo ha defeferuar

para

uartaparte,

.ora*



G rìgi, fío
%.if* Uk

defaqs^PàÌquat t
parad ftn. * Lo mifmo repite Orif A del Hijo, porque .procede de agi* 
genes. :?  1 , , :C;vi;- v b o s : ;y  co rn a  no, es fin eLPadrej,y í

Doce hit <&os o mnem véüt *é.e m * E f i  a  

•peomefía no fe hizo taRto a ios'M t 
-poRoles,qn.srito ala Ygiefia , don? 
dé a_fsiüre el £ fpirirufanto , coano 
maefíroy declarando las verdades 

-menos diRintaSjy ñotorias. : ■ >
San ¿VguíLnreEerejqoe vfandp

dnal d eftaqaro p o ñ c ió g e n er a I, huno 
herejes >qu'e mezclaron mucf

Te
fal, 2*

Chñfho..,
77*
C M U ih ,
lo. c, 4 1 ,

la h el ÉipOíja fs i, n o h ab 1 a£ n: el Padre, 
y fvael Hijo: y; c o r n o  el Bij  o no h a 
ze íinoIo!queelPadre,p o r quea-ie¿ i 
ne ei poder y y. el faber def Padre/ 
a fsi elE ípiriiofanto :n o eEyni-háhia 
fi n el El i j o ,;y fi o e l P a d r:e. . bq 
; Lo v bi roo peí Hfpirit ufanto fue 
iMaeííro dé los ApoRolesjdemus 
chas ma abras. Lo v n a? attían oydot 

mentiras , y errores éntre las ver? . muchas dofas dé la b o ca delOhri.% 
daáes de nueRrsFéíalegando,que tó Señor nueflTc,queyaíeímaiT*all 
aunque, no eílan en la Efcrit-u ra$' nidadas ¿y; reparóles Ítr/memoriaí 
han cíe entrar en el.namero dea? aísi paraq enfeñaflenM mudo
quelks--q ue refer uó -GhriRo Se-- p$- mo para queefeHiridien 4a-hi Ro*. 
ñor nueílro para el Efp intuía nto,  ̂ ría d e E Ey a ng e l i op L 6 ô tríf, tleck- 
y que fe han de refpetár como tra- " r a n d o l e sTn tic ho sd i c h o $ , yhe c h o s 
diciones ApoRolícas,fegunlo que , 1  deChriRq Señor nueRro,que fue* 
dize fan Pablo a los dé Te fia U a > Ye- ron pára éltos algarauia.Loterce*
tfele traáim ves.G H as á íc e H f l is f a c f e r  ro,enfeñando muchas verdadesq
ferr&ortetti) ftaeper É pifíe lam  noflr&Ttt.
Pero es error notorio, y manifief- 
to, porque aunque. ChnRo Señor 
rueRro reíéruafle algunas verda
des para defpueSjnuca en eíbs ver 
dádes ha de auer contrariedad, nt 
disonancia, fino fuma conuenién- 
cia. En los ritos,y leyes manda la 
Yglefia.cofno,yqüando le parece,

. quedo todas cofas convienen en 
vn mifmo tiempo,y lugariperoen 
I25 verdades que hemos de creer,
-íiempre es vna'.eftr dotrina prue- 
ua Uc bufóla que fe iigue:¿Vaewíf»
U m etu r i  (ew eth fo  * fe ¿i ¿¡u^camqtté 
¿tudk í, lo&*¿ c l a r: e l E fpi ri t u fa nt o, q u e 
e s  MaeR.ro de la Y gleba , no os 
eníetura cofas contrarías,y diueN 
fasde las que yo 0$ he enfeúado, 
lino las mifmas que y o os auia dé 
enfeiíar. Abi declaran efielugar 
fan luán ChriíoRomo, y fan Ciri
lo:' , 0 %££itrnqae a iíiie t  Jo qu etu r: o yr 
de otro,és recebir della ciencia,y 
tehiduria: y ciencia, y eñencia re
cibe d Efpiritufanto del Padré7y

el Seaor reféruo para1 fu venida. 
Lo vltímo, mániíeflándq<.el fenti- 
do'deláV efori turas, y profecías q 
de Chríílo Señor nuéRfó' éílauati 
profetizadas (y acra h3ze lomif- 
imo con U Ygíefia) afsiRíénddéq- 
.moMaeRro a fus decréiosrdé fuér 
te,quc en nía ter i a de Pe , ni de fus. 
co Ü abres,venga ano poder errar.

J i le  me cíarificáhtt. ^

* tj L tercero fruto Rii venida deí 'Y: 
i"Efpiritufante,es tnanifeRar ai 
mundo.quieyo foy, haRaaorano 
iné ha conocido el mundoíla hon
ra que me ha hecho es ténermé 
ípór Hijo de vnCarpinrero: -̂íw«»- . 
das rum  kbw cúgmutt : y las deshon- ñí/ütftf. 
Tascan fido mas queias arenasdeí 
mar,en mas q a mi eRimaron a Ba
rrabas, y pudiéndo repartir entre 
dos dos ia vida,y la muerte,me die 
"ton a mi la muerte , y a feríhónrdí- 
¡Enfuera tolerable rnal,que'al fi nel 
morir es de buenos., y de-malos:

LI i  pero



L ib, z.Quafet parce,
pego fue latnasinfame que jamas A 
padeció hooibrcÁjuedó á pumas 
coda la autoridad y honra que auia 
ganado ccn vida incu!pable,con 
dotrina,con milagros : el Efpiritu 
fanto ha de reparar eftos daños, 
notificando al mundo mí diuim* 
dad:eL am or que metíuxo á repa
rarle. D e  donde fe feguirandos 
cofas.Vna,que el mundo me hon- 
rey me venere , quitando las aras 
de fus Id o lo s, y poniendo las del 
Dios no conocido.Otra,que y ofo 
tros gozevs de grande gloria,por- 
q ú elad el Maeílro y Difcipulos,

la del Padre y hijosjtoda es v n .
San Aguftindize , que el Efpiritu 4ugJr^  
lanío glorificó al Hijo con dos me ujev ' 
dios poderofos . Vno^la predica
ción de los Apollóles, que fue ge» 
meralen todo el mundo . Otra, in
fundiendo luz interior en los pe
chos humanosjpara que le oono»- 
cíeíTen, y amor para que le amaf
íen. Y no le glorifica como.fitfruo 
a fu Señor,fino como ygual: porq 
-el glorificar,ó clarificar,como no- 
tó S.Bafiliojts comunal mayor,y 2 P¡1
aÍQ3enor,yafsiel Padre glorifica 
al Hijo,y el Hijo al Padre- ’

D O M I N I C A  I N F R A
octauas déla Afcenfion.

Gum rüenerit Paracletos, B 
quem ego mittamMG 

‘ Ioanhis.i^ -
V I A  D I C H O  

Chrifto S-N-de 
los ludios , que 
le aborrecían a 
el ya fuPadre fin 
caufa, alegando 
el teftimonio til ~ 

Profeta: güiaoiio habuertm megra 
34* jf&.Con efte aborrecimiento que- 

jdaua agramada la inocéciadeGhri q  
i lo  Señor nueílro, y la malicia de 
los ludios efcurecida, porquepen 
fauan hazianen eíIolifonjaaDios.
Y  porque nadie prefumieííe auia 

1 de durar mucho tanta ignorancia, 
y  engaño,dize:C«í» venerit Par/telc* 
tt*s}quemegsfífitíftiv vohb ¿PatrcJ* 
Orando yo me partiere, védra el 
Efpiritu fanto, y dara teftimonio 
de mi inocécia,y de vía  in juílicia,y 
vofotros mifmos ladareys,queno 
es razón fe huelgue mucho el mu

do ccnfu mémíraipodra perfeguir 
la verdad,mas no oprimilla , por*f 
e l Efpiritu fanto, que yo es tengo 
prometidojreparaiá aqueíled^ño

Cumvene rit Pd ra ele tus, 
p  S nombre G riego , que quiere 
'*~> dezir cófolador: ¿^ntconfolatur 2 . 
nos in o&ni tritoUtiont no flya^l repa 
rador de las triftezasde nueftraal 
mziCtonfolMotoftime^daUis hojpesa- 
w/'w^canta la Yglefia. Tabié quie
re dezirjExortado^/áítfr^rírjíírijS- . 
re^vtfobrij yí»f,dize S.Pabi eran tan 
tas las perfecuciones que amena- 
zauan a los Dicipulos ? q auian do 
dar teftimonio deChrifto, y a los 
-q auian de recebir la Fé de Chrifto ^  
(fegunlo q dize S P a b l o . 2* * **y 
fié  i'iutrc'Vo'unt cum chrift oferte su* 
tienes patkntur: que fue neceffario 
el Efpiritu Tanto confolador, y ex- 
ortador. Éftas dos lignificaciones , 
fon comunes a todala Trinidad.El 
PadreconfueIa,y el Hijo confue- 
la iel Padre amonefta, y el Hijo :

amo-



defpuesdePafcua. 5  3 9

z.Teía.z átnóñeíia>del Padrsdize fan P i-  
blo ilex i r't?o s > ¿f a edite o» fot ai jo nern 
¿ttrnám \ y-¿el Hij o; pro Gbrifio l¿- 

 ̂ Gor, 5 ! &At*one f&rtgimut , tffflquam Deoexar 
; twttfcrnos; y afsi ei nombre de Pa 
racleroes común, como enfeñaró 
San Bafilióíy fan Gerónimo*, pero 

1 ; : ' ; \ atribu y efe a la tercera perfona(co 
vino dize fm Atanafio). Lamifma 
dotrina corre del hombre delEf- 
piritufánto, que es común a todas 

V;- o lastres perfonas: pero atribuyefe 
i la  tercera. LUmgfe en fin Para
cleto }porque confuela,y exorta 
enlosaeaecimiéto$aduerfos,yen 
los cafos trilles, y como iasDici- 
pulos aman de fer terrero deinju- 

. Jrias.y de tiraniaSj vendrá el Efpiri
tufanto confolando, y exornando; 
Jhaziendodeíastribulaciones g lo 
ria-Viuevn pobre muy con Colado 
en medio dei rigor déla pobreza 
déla hambre 5 defnudez, perfecu- 

, ciomvn rico muy melancólico am 
parado de inmenfa prosperidad :

’ : la ocafioes^que el pobre tiene por 
huefped alEfpirhufanto:,que le co 

Tuela^y exoriaiel rico, apenas fabe 
Íí ay Efpiritufanto en el cielo, ni 
en la tierra :com o dixeron vnos en 

A c t o r . los Arios a fan Pai/o :7{eefi0 Spi- 
■ rttus fdtícttti

Atha&.o- 5an t\ íanafi0 nota,que nunca.el
ntc.cZtrs..Efpjrirúíaoto fe llamó Paracleto 
Aria, .'enla viejaley3lUmofe efpiriru del 

CSeñor,efpiritu principal,y Efpiri- 
: tufante» jcomo confia de muchos 
rJugares déla Efcritura:mas el nom 
r&re de Paracleto , quedó referua- 
ído para elnueuo teftamentoidexo 
Te San Atanafio la razón en elrin- 
terotpero puedenfedar dos.La pri 

jnera>qiíeíaLey viejaiue receñida 
::deL pueblo finíangre, fin muertes, 
fin carceresjün tormentos} que ni 
los huuo departe de Moy íes, que 
la proanuigójni de parte de los Iu-

Á dios, que la recibieron: pero el E- 
uangclio,coílólavida aChriftó, 
SeñornueílrojquefuefuLegisIa- 
dor.-y al Baptifta,y a los Apólleles 
y a muchos miniftros, y Predica
dores, innumerables tormentos: 
pues por reparo de tantas adueríi- 
dades,y rriftezas, venga el Efpiri
tufanto,Paracleto^onfolader. La r c, 
fegündajfi miramos aquella ley en 
fi mifma definida délo quegoza- 
ua por la Fé deChriíto Señor nucf 
tro,ni auia enelU perdón de peca- 
dos(porque a ninguno pudó hazer 
jufto)nicieloabierto,porqueto- 

„  , dos Los Cantos eflaua detenidos en 
el Limbo; m eftadode hijos, fino 
de ñeruos./rffflí non̂ ticam vos femosy Ij* 
j<d amtefis. Dixo Cferifio Señor 
nueftro,nila abundancia de dones, 
y de gracias, que vimos defpués:vi 
oiendo pues todo elfo,con la veni
da del Efpiritufanto,muy bien vie
ne que fe lia me Paracleto con fo
ndor:
míuSiloqttimim fldcorHíerufóleMyCow- 
plet a eft dimijfaéít iniqui-
tasilhuí. Proferiza Efayas qpor la Efai. 4?. 
muerte de Chrifto, llegó a colmo 
la malicia de fu pueblo, y por U 
muerte de Chrifto traílornó el cié 

G lofuclemencia,nofolo porqueel 
amordiuino fuele crecer con las 
©cañones q el humano fuele men
guar, finoporquemereció Chrif
to Señornuefirocon fu muerte,q 
ei Efpiritufanto vínieíle, y congra 
abundancia de dones,y de gracias, 
nos confolaffe;queefi:a diferencia 
ay éntrela venida delHijo,y la dei 
Efpiritufanto *. que la dei Hijo, no 
pudocaerdebaxo de merecimien
to, fuepuro hecho de amor, por
que fiédo todos pecadores y hijos 
deira,y no auíeodo gracia en hom 
bre que no fuelle por la encarna
ción , o pafTada, óprefente, ó por

venir,



v<?riirquien h pudo m e re c e r  _? Pe
ro la venida del EfpirHqfantOjtne- 

;r eci o I a C  h ti fio Señor nueíl.ro con 
Xu m u e r t e j& c .  .

§h ¿e m  ego mittam *vobis d

' iT*l?tj!s fti8t fltihi íUfficHíá7¿ixo Sa- 
A lo rnop en fus prouerbios?tres 

: cofas, fe le hiziero d ¡ñcahof2$ty eq 
tre ellas es la vna; FiaaíjUiÍArntcel?) 

,y  no esjuhir -eUg-mU-haíla dexar 
mas bayas las niiue$,ni fobirXpo S.

. N , a le i e íp d e fp u e s d e re fucita d  o'; ,q 

. avn  cu.erpo gloriofo , es le.piuy 
propia.' Li agÜidadiíino de que amé 

’ " do fubido a profpenda d t a n inefa- 
ble íinoX^oluide d e les quedexo 

. en la tierra, fino que los embie al 
, -Éfpirirufaneo j que los coníuele: 
; rnití&wvpkis a P¿fr¿Enel
; aguija quehaziendo fu nido en-Us 
, cum bres de las peña $ ni a s i na cc e í- 

íiblesj.y nias altaspintauan los E- 
gypcios y n Principe oLuidado de 
losfuyos-*/# arduis fou-ct mdu m fu#

^  'ó  iz e l  o b -y e s fi ni b o ’ o c ó n ue n i e n - 
,tifsimoppr U riguridad que go- 
-za eíaguilaen aqueila.aluira: por 
i el defprecio con que mira a las 
! de oías aues, por el poco cuydado 
■ que tiene de fu bien?íiendo Reyna 
r de las aires,porque fu deíleOjy pen 
vfamiemo no esfino derobar, y de 
•comerf? las que le fóben mejor. 
PeroChriflo Señor nueílro,Pfin- 
,cipe arnorefo en otra mayor altu
ra,que es el feno de fu Padre^no fe 
oluida de los fuyos,antes teniendo 
memoria de fus tri(lezas,y de fus 
aduerfidadeslesembíaalEfpiritUr* 
fanto que los confuele, y que dé 
teftimenio de fu inocencia, de que 
pende gran parte de fu alegría. ;

, Áufenciaryprqfperidad>lon,dos

Gtnef^i

Abinoriaas .poderofos del oluidojde 
¡da aufencia por Hipérbole dixeron 
desde I írael en aufécia: si oh Utas fue 
-re mi Wernfaiemp^hliukw detur dexte- 
-jfa wte&y&ib&re&t Imana mea fmúbus 
tineh f̂ino meminero/limasen Chrif 
yjcoSeñor nueílrojcomo es Dios, 
ípo esimaginabieaufenciaiíí/ífcíií- 
díro irt cceksmt tu illic es,j/ deftendero 

•:m mferatt t»> ades, ¿;c. De la pro fpe- 
¿ridad dizela Efcrituradel copero 
,de Faraón: Suceedentibusprafferiso- 
bliius etf ittterpretis fut, auía eftado 

rprefo en la cárcel con Iofeph,y 
ypronoflicandoletoda Tuprofpen- 

_ .dad,le rogo fe acordaíTe de que ef 
r’g~tauataninjuñamente prefo: pero 

la roifma profperidad le oluidd, 
dando  ̂con el en la roca del peor 

dinagedé ingratitud,que es e lo l- 
¿ ui do. Qd e Eph r ai n,y Má n a fe s, q u e 
iquierédezir abundancia,y clutdo, 
fueron hermanos, fegun la carne, 

ryr masiher manos en la ugniñcacio.
: ElTa es la caufa porque nos fuele 
7dar Dios bienes porongas; Nftqnid 
rrttaiet vos eara habucrit herbam^aut tuo n
? ante prafepe ptennm Hetfrit f nunca 
i brama elboey quando tieneelpe- 
i;febre lleno ,dize Iob:y no lo dixo 
-tato por los buey es,q no tiene tan- 

>1/ . to cuydado déllosil^jsnqmdDeQ efi 
cura de b o ha $ t  Ciro por vos *que en 

- í viuiendo harto no fabeys fiayen 
; el cielómi ¿n la tierra Dios:por ef-
- fo. iMtrnietur o fus olma, ¿yvoner't ~¿bxc. j. 
gtrmenitpveneisx permite Dios qoe 
elfruto mienta,que ha aíToínado 
en las oliuas,promete muy grande 
profperidad 5yqueenlasvinas.n0 
aya algunos años pámpano* fino q 
fe los coma la querefajy el pulgón-*
Pero aChriflro Señórnue{lror la 
profperidad .pofsible es ocafion 
para que fe acuerde mas.

¿¡taemegomittamvobts. Primero 
hade fer: mi partida,porque aun^

que

lvh‘G;
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que era caminó: ligo fumvi*, dixcf 
C hrifto Señor nueftro,y la YgLé-f 
fia:' V i dii m vífMiier Deu m cegnoftW 
f»wr yf’er httn c in inmftbilm amire r*pih 
mur: pero era camino taóhermo^ 
fo , y de tan grande deley te , y ree 
creado n,que leséluidaua de fu fih 
(como dexamos ya dicho) y con* 
nenia que Chrifto Señor npeílxoj 
fe partí elle» por elfo la efpofa,aun
que moftio eílraños deífeos de fil 
venida,que de ninguna cofa fe tu- 
üojamas aníia tan general, como 
de Dios encarnado, defTeaua def- 
puesfe'boluiéííe al cielo j  dedode 
auiavenido: fuge diletfe mi afsimiUrt 
cafre, y huyd efpofo mío como hu
ye la cabra,ó eiceruatiilo. Señora 
aüeyfosya canfado de vueftro e f
pofo? Nmhabet amarhadinemcon- 
tter¡atió iWuíy neetedwm comtimum H 
ímsino es pofsible qué nadia fe can 
fe,qo5te mas. quien le quiere mas 
que afsi: Pero han fe de confiderar 
en la efpofa dos Cazones. Vnade 
niña tierna. Otra de muger perfe- 
ta.*qyando niña ninguna cofa def** 
fesuatañto como ver afuefpofo 
a los pechos de fu madre : Jguhte 
detfrairem fKeuw fifgeiftém 'vberami- 
rWíjdixo vna vez. Y todos los Pa
triarcas, y Profetas multiplicaron 
fobre eflo grandes piegariasrperó 
defpues que vio ta efpofa q aquel 
era camino , y no ñn, y que eílaua 
todo fu bien en la partida defuef- 
p o fo, d i x o: Fu ge Me cíe mu

De donde fe ligue quan delga
dos fon los zelos de D ios, y quan 
de todo Coraron quiere feramá- 
do. Muchos zelos moffrará el ef
pofo q los tuuieíTe del criado mas 
fiel5del hermano, del Padre: pero 
fi liegañ’e a tenerlos déla mifmi 
defpofádajmofirana fer en eftre- 
mo zelofo : pues eíTo vemos en 
Dios/que defpues de auer dicho el

A gúe arna a íli Padre, ó a fu muger; ¿ 
p  a fu hijo masque a mi: Non eiimt MñUxb' 
d/g'^íjpaíTa adelante, y dizé: V
vu liveftire p&ft mê abnevei (emetipfu ni: V. / 
a fi mifriia no quiere que fe a me fu \ 
efpofa tato. De los Nazareos > di- r  
xo Ieremias:̂ «¿írw»¿íí?rfí euore /»» ; rr/;. 4 . 
/iftfí, mas refplan decientes que el \ 
marfil antiguo es el huello del ele 
fante,queno tienecoy unturas,de V
donde fe ocafiona fu muerte, por- :
qué aíTerrando tos caladores alga 
ros arboles, hafta la mitad, o mas, 
fe fuete arrimar el elefante, y caer: 
fin poder mas leuantarfe:es galano 

:g  fimbolo ddjufto,y delMazareno, r 
paraquiéno ay en [atierra arrimo 
queno fea dañofo para el agrado 
deDios. Abraham aficionadoa fu
tierradedizeDías:E^^rr¿ík/¿f-
r^rsraia fus.parientes .* Egrederede OeneÁZi 

¿ eagnatuntíun’, a fu hijo lima el, y a 
fu efclaua Agar, échalos de cafa; ¡. ■
Eij ce *n ei¡Um} ¿rfiíiu m eius: m a s a fi - : 
cicnado alfaacjComo mayorazgo 
fu y o , heredero de fus riquezas, y 
no menos de fus virtudes:pués fa- 
crificamele,quítale la vida, degue 
líale que defnudo quiere nuellró 
coraron.Elfo notificó a la Magda- 

t lenaen aquellas palabras algoef- ^
£  curas: Núimetmgere^miümewm 

afeeadiad Pñtremmmm. Defaficio- 
ñaos (quifodezir)a la prefenciadé 
mi carrte,paraque podays défpues 
gozar muy deefpacio deila. Nin
gún deforden comparable (dize S.
A gUÍHn)coraofmiytedi^fy'vtifru e 4ugAtbjr* 
dtSy gozar de las cofas que hemos de datfri 
devfar,y  vfardélas queauetiios €hr*¡H& 
de gozar.

Spiritas *iveritdtis.

CA N Cirilo declara por efpiri- Qiril.üi* 
^tude verdad,efpiritu del Hijo,q g. c, 44. 
fe llama verdad: E p  ¡um v ^ v e n -

tdi}



L ib'TQiijrta parte,
mifmo cüze íüftinóM ár &  ftoNloyfeSjítno fiiera por rní>ypor

Jttfití'w í̂rjy fan B afilio, aunque en las ra- 
pU.f¿ ZOnes fon vari os: Si Chrifoftomo 
JtáfMkr. |e l[arna Efpiritu de verdad,a dife-
1 .  cpntvA r¿fiCia <¡el tefiamento yiejó, pof- 
Sunem. que entonces todas eran fómbras, 
tn.jn,.: y cn elnueuo fon verdades-ELmif- 
Chrtfho* jjjp par€cer figue Orígenes. San 
24\ . Agüftin , Efpiriru de verdad a dî  
prigAib» ferencia del efpiritu del mundo,
2 .  cmra que e? efpiritu de mentira¿EIEfpi- 

ritufanto es Do&or, y Maeílrode 
la verdad. Tres Iinages de verdad 
hallamos en la Éfcritura : vna fig- 
mficadaenlasfotnbrasjdequic cá-

JjfOC' i# 
Jercn. 4¿i

W.

mi Euangdioiéñ eíTe fentido le lia 
ma fan Pablo, principio,y fimde la 
ley  , y íán Iuanenfu Apocslypfi:

Oweg*' San Gerónimo di  ̂
ze,que toda la ley fue vna promef 
fa, y elEuangelio fu cumplimien- 
to.EíTa ventaja hizieron los fantos 
déla nueua ley a los déla vieja,que 
ellos murieron,como dize fan Pa4 
¡blo: Non aeceptls rfprowfshrtfbuS) n o ^  
gozaron del cumplimiento dé las 
promeíTas que Dios auia hecho* 
Declarando fan Anfelmo el lugar 
:del Apocalypfi: ~¿mntejlhfi(iet!sy ^ 0Cm ^

fíd . 88. t3 Ia Ygleíia : Fmbramfugat verbas* ¿r verusy (dize) que Amenas noiíi-
 ̂ Otra > cumplimiento de palabras, 1 n ** ---- n -----r
\ y  promeíTas, de quien dixo Dios;

CNjquenocebitn vtrbxtt m en:no ha- 
re agrauio a mi palabra,ni a mi ver 

, dad- L a  tercera, las verdades diui-
nas neceffarias a nueílra Talud,de 
quien dixo Chriflo Señor nueftro 

/M»* D* por fan Iuan:/^; vtteíi'mcnmmper 
Jjíbeant verUat'^oó^s eflasverdades 
en leña el Efpiritufamo.

E l primero linagede verdades 
defcubrioel Efpiritufanto , cgíiio 
enel capitulo paííado declaramos: 
iiovian  los ojos humanos que to
da la viejaley eran fombras ,y£. 
guras,y que como fe fuelen poner 
los andamiosenlos edificios gran
des .* afsi para el edificio foberano 
de la Yglefia fue coueniente aque
lla maquina de entonces: y es bue
na la comparación de la carta ef« 
enta co elcumo de Ümon, que no 
fe diuifan fus letras halla que fea- 
llega al fuego: no fe entendian las 
letras de la ley vieja , halla que el 
Efpiritüfanto las aclaró.Del fegü- 
do linage de verdadesjdiX’O Chrif- 
to Señor nueftro: Yo foy el cum
plimiento de todas, fi creyerades 
^ M oy fes,a mi también me creye- 
rades,no tomara la pluma en la ma

bre de Chriílo Señor nueftro,tef- J 
tigo tan fiel, que es la mifma ver
dad^ queefío quiere dezir¿iww*í.
Y  San Pablo, tratando de que las 
prometías de Dios eran muy fegu 
;ras(dize)quee(lao cofirmadas por 
Dios, amen > que es Chriílo Señor 
nueílro perfección, y fin de todas;

\mt ^
inúioeU^áeo, &pcripfttm dtttmusA- 
TBtnDeóiadglorí/tffl nojfr$ff?.Yñ(zias 
dize,que qualquiera quehuuie- J afm ** 
rede quedar bendito ha de fer en 
Di os, A m é, por quien fe entiende 
Ghriílo Señor nuellro. Y  el que 
jurare ha de jurar por Dios ament 
no por Iupiter, ni por Mercurio, 
fino por IefaChriílo,que fiempre 
elq  jura licita,y conuenientemen- 
ie,jura por io que es mas, y tiene 
en mas,y cofa que fea mas q Dios ' 
encarnado, no es pofsible - én fin 
Chriílo Señor nuellro fue Tolo el 
que llenólos vazios de todas aque 
llasñguras,yprofecias,como fe ha 
dicho otra vez: de la tercera ver
dad dize el texto prefentc: Cumvt 
ner}t Paracletus^c»

Sp'r'tas vería th* Como fe com
padece fer Coníolador, y Efpiritu 
de verdadfLa verdad es amarga,y

de-
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I.

de ÍTabrida^como pu edc c on tolar t: 
EI m u nd o çftâ tan pe rai d c >q ue n a, 
ay Hipérboles, que declare Tu per
dición : Dios dâ vozes a los Pro-: 
fêtas: Flttjat e7clam#t e, E fa i as : Fluíate 
ÿ&SA. prape efl d)es Bowiau ïeretnias.c 
Fiul&tep&FforeSy clámate. Ofeas 
Fluíate in Betbahel, Iofil; Fluíate  ̂mtir'. 
mJí'Hdtaris* S oph onias:, Fluíate bar 
hit at&t es pila. P y es àan d o Di g s. tam
ia prieiîa a fus Profetas, que cia-: 
men,y que vozeeîi,como,pr©ced;4  
can tan.grande cobardiafçomo es 
muy aceda, y muy amarga la ver
dad :y  muy coitofiq oficio el p re 
dicarla. Pues como fe compadece 
Efpirítu de verdad, y confoladorf 
R. ay aues de noche j y aues 
de día : fasiues de noche ahorre 
cenia lúzala codorniz rabia quan- 
do faleeifoi,  y las fieras huyen de* 
fus rayosjlas aues del diala deíTca, 
y folemnizan con cantares fu ve- 
mídaiaísfay hijos de la noche,y hi
jos del día :.vnos nmpueden fufrir; 
el refplandarde la verdad: otros la- 
aman,y la deiTeanXo;otro,eIEfpi- 
ritu Tanto quito del pecho humano: 
la.trifteza, y eltemor,poniendo en 
fu lugar gran contento, y alegría: 
afsi en los que predicauan la ver-, 
dad, como en muchos que la. 
oyan.

v% do que procedía del Padre (fie do-; 
■Uv de prueuafian Ambrollo , que era 
1-;' fu ygualybaflaua para que fuelle 
 ̂ fu teftimoniodigno de toda.Fe.
J Los Criegos tomaro de aqtii oca- 
i fion de dezir,q el Efpiricufanto na 

procedia del Hijo,yEunornio'(co- 
mo refiere fanBa{UÍQ).quenopro-: 

í cede dei Padre por las palabras; 
Sl^em ego mittam vohis a Paire, fon 
errores,y heregias condenadas de 
Concilios,y de Santos,&c.

Ule tepmonium perhibebk‘ 

de me^^üos teííimonjum

d  ITj I . líl\ 
i de Sp¿.r.

f i " :

R
perhibebkis.

M

Qui â P  Mre pro cedk.

N ? Dize del Hijo,porque que
dará fu teílimonio menos gra-- 

ue.y ellengu?ge menos modefto, 
. q u e  a fique en dezir: £h¿em ego mii~ 

tamvübh ¿Futre f e  dize queproce - 
de del Hijo : que ninguna perfona 
de la Trlnidad fe'ciíze fer embiatía, 
fino de la períona de q procede,no 
quifo dezírCbrid o Señor nuefirro 

C hrtf.btt» que procedía de íi, como notó fan 
76. lyrarfi Gbrifofiomo, porque dizié-

P  L Efpirltufanto dara tefiimo- 
niode mi jufiícia,y demrínocéf 

cia,y vofotros le dareys,qi!e aueis 
d e fer f u s m i n í íl r o s: Tí fhhus praordi- 
fiatit d Oeo7 aoiá alegado el redi mo
rbo de fu, Padre,y el fuy o; hiiU'mm,
mettm vertirn efl^uiajolus nofmn¿ fed' 
fg°)& rne Paterí ahora ale
ga el del Efpiritafanto,que es toda 
la Trinidad. El aborrecimiéto que 
tiene a mi,y a miPadre ede ,pueblo 
incrédulo,y rebelde,no feria pode

P rofo para efcurecer ¡ ni para antw.
1 blar mi verdad: Nonfapergw¿eam¿ Pfah £®; 

eftii adtterfantitr nnbi iniqui  ̂cpm s de rae 
arle gratis, ¿f ama ni o calis: por mu
cho queme aborrezcan,y por mu
cho que me mofeo , y medígan enr 
laCruz:  ̂ l ' ros fda os fecit,f? ipfu m n t. 
p o t e f l p a i m m f a c e r e miedo' 
les dure mucho el contento, por
que vendrá el-Efpirírufanto vifi- 
ble , é iuuiíibietnenre : viíihieen 
las. fenales vifibles de las lenguas 
de fuego,y del-viento vehemente: 
ífluifjble en los dones, y en las gra 
cias,y dara teílimonio de mi,y na
die mas conuernentements : que 
pues hablando por los Profetas,

dio

í j

Mat. 27,
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dio al mundo efperanps feguras 
de mi venida. Ycomo Dios dea
mor verdadero fue eaufa que yo 
encarnaffe, y mnrieffe, vngiendo- 

ABor.is* meen carnepafsible^imr«*/© spi 
TftitCantfo: y  pues nadie fabe tanto 
de fi como fu cfpiritu, nadie puede 
darteílimoniodeniíjConioelEf» 
piritnfanto,

J E t vos teílimonium perhU 
bebitis.

p V E  Confejodelcielo,queel

do , Demonio Vencido: como íné 
he de auergotipr de acometer v-

emprefa tan gloriofa? ofadia: ¿  t .. 
Omni a pojfum i» eo9q m me Confort at y Aac.pti.  ̂
fin Dios no puedo nada,y con el lo 
puedo todo: el temor efiá tanle-*
*os de mi , que Placeo ininfirmitatt- 
bus w«s:palabraí,y fabiduria, Dios r  vr 
m eIdshídeá&viÑewperfuafthilibtts - *■ *
humana fapientUverbis > no fon pa
labras,ni fabiduria aprédida en las 
efculas de Atenas.

Alguno dirá,para qué tanto téf- 
timonio? antes de nacido,los Pro
fetas,defpués la eftrella,los Ange-

^  teftimoniodelos Dicipulosef' g  les,los paílores,elBaptiftacodala
tribafle en el del Efpiritufanto, por 
quede vn hombre acotado, como 
fieruo,y como mal fieruo corona« 
¡Jo como Rey de burlas, muerto 
como hombre facinerofo, y mal- 
dito,quieir featreuiera a dar tefti- 
rrtonio , fino le fundara en la auto
ridad del Efpiritufahtofquien fea- 
treuiera a perfuadir al mundo, que 
vn crucificado era Dios,fin la vir
tud del Efpiritufanto? Si el predi
carla Chrifto,y fan luán,les codo 
la vida, que daño no temerán los 
demas? Demas deffo,en gente tan 
ruda,y tan fin letras: mas pareciera

y2wc*'.:

Trinidad, Padre, Hijo, y Efpiritú- 
fanto, los Dicipulos, el pueblo: 
Bencomniáfeeit. Pilaros, í  udas, los 
ñiñosjlds demonios,&c.R. Dexe- 
mos aparte el ferel negocio más 
arduo,que vieron jachas los figles: 
y que dexaua a tras la capacidad 
¿ela naturaleza humana, y de lá 
Angelica i JO^ijcredit audrtui mitro? 
y el fer la perfuafion defia vérdad 
tan neceíTaria, como dificultosa: 
imaginemos vn hombre rodeadt» 
de mil peligro sq tiene vna fola ve
reda de falud, que mucho qüeayá 
mil gentes que leperfuadan ,que

temeridadjque ofadia.Mas prece- C  leauifen.quelerequieranfpuesno
«Tiendo eitefiimcnio delEfpiritu- 
famo, todo celia. Lacm prefaes 
gloriofa,ia ofadia grade, el temor 
ninguno , porque oshara menof- 
preciar el peligrosas palabras fuer 
tes,la fabiduria foberana, porque 
os enfeñara toda verdad: Decebís 
vos omite veritatem. S.Pablo lo pro
no todo con elhecho : la empre- 

J¡d Rom', fa; Nm erubefeo Huangelium) quien 
V, dize Euangeiio, dize virtud de 

Di o sacíelo abierto, mundo juzga

ay pata el mundo otra vereda dé 
falud, fino es Ghrifto Señor nuef- 
tromo es mucho que el Criador,y 
que todas fus criaturas nos dentef 
timonio del: a efio fe allega la du
reza de aquel pueblo', que los tef- 
ti(nomosdelcielo,y déla tierra* 

no hazen mella en fu pecho: jtfarf'9 * 
C eneras i o dura , ¿r incrédula^

vos paliar*
(.? .)

D O -
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i n

qnisdíligit me^ermonem 
meumferu^bii. loan.1 4 *

mo fermódelace 
na,auiedo hecho 
XpoS.N*dosfrá- 
>que2asma$ q gra 
I des :v nade! teforo 
de fu cuerpo,y de 

fufangre,tio cótentandofeelamor 
con menos,ni pudiendo fu magni
ficencia dar mas’ Otra de la dodlri- 
na mas alta que nunca fe vio en el
mudo :hizo vna protneíTa iluílfif-
fima:elqúe me amare, mi Padre le 
amara5y yo le amare,y le manifef- 
tare amrmifmo. Entedio lúdase! 
bueno,quedefpues de refucilado, 
íeauiadedexar verdepocos,y pa 
reciendole era en agrauio del mu 
¡de,preguntó: Señor,auiendo veni 
«lo para todos,porque ho os aueys 
demanifeflara todos? A efforef- 
pode:Si (fiéis diligit ffle. êfwonem mtú, 
fertía&ity ¿*pater meus diliges eum, ¿g. 
jidettmvtttiemiéSy ff.no hadeque- 
darel mudo priuado deltodo def- 
fe bien,porq aunque no me aya de 
ver todos viablemente, mi Padre, 
y yó haremos otra v enida imbifi- 
ble, eum vememu^íyc*

. Siqms diligit me.

CT^'íjVándo general,que a nadie 
^excepta, hora fea Gentil, hora 
lu d io , porque la gracia del Efpi- 
piritufanto, quanto es en íi eíta a- 
parejada para darfe a todos: como 
eftaua el Mana franco en el cam
po para todos, y auiá vna medida.

A para tt>do£:afs¡ la graciadeíEfpiU 
ritufanto fe da indiferentemente á 
todos, finque ay a linage de acep
ción,ó ventaja deperfona$:£¿0/?¿f Cdnu 2, 
ctiwpiy&liíium cwtfúlliüm) dize el é f 
poío en los cantares-no flor de jar T%';¡ *
din particular, ni de huerto cerráV 
de,fino del campo, franca pa ra él 
primero q la quifiereCortar. Ioel 
lo tenia profetizado : EfUttdam de Jó d 2*

; 1 Jpiritü mcáfiíper omnem ramem  ̂ de
rramare mi efpiritü fobre todo h’Ó 
bre,y quien dize a todos, no faca a 

B nadie:defuerte,queáli^ no lfc cabe 
parte,no es porq Dios no la derra
me fobre fu pecho, fino porque no 
fe difpone a recebírla.Ofreceys di 
ñeros al pobre para remediar fu 
hambre,rio los quiererécebir: fila 
padece, no es culpa vuefira, finó 
fúy a: Vf&fló etfgr&tia finónfu'eñt re~ Aüg. ¡ib. 
fulfanatn Deus¡qtíbdftwffie{í femger ^  gwnit* 
injfiifat. dize San Auguftin : fiem- 
preeftá Dios ofreciendo fu gra- 
ciájfiempre fifia infpirando en nuefi 
tras almas,como lá fuente que íie¿ 
premaná, como el Sol que fiem- 

q  pre alumbra,fino es que lfi cierren 
laventana: NulUvnqu&m defyity qui 
dignas efi. Bife es el vando de San j 
Pablo: 'Diaesift omn'es> tfmimioca.uk 
ilíuw : peroay muchos que n.ó tie- 
nen boca para inubcalle:y como 
el perezofo > de quien dize Salo
món , que por no llegar la ma
no a la boca , muere de hambre: 
x îbfeondit piger manu fttif&b afatífy Vrob.ly, 
piqué M os fistim appiuai tawx afsi 
áy muchos que por no abrir lá bo
ca paraDiósjfeeflifmla gracia dfi , . ;
Dios.

SifuhdiligíP me, Dos veredas fi- 
Mm guio
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guio D ios  para ganar, y tnantener A 

j en fu feruicio el pecho humano,te ^
mor,y a tnor:eílas fon aquellas dos

Z aeh.iit vafíS con  q auifoDios a hacharías
apacentarialoableméte fu ganado:
&la vna llam ó a^ote/l la otra.} her- 
uibfura, por quien N icolao  <?c Li
ra entiende dos Reyes ¿ vno cruel,

;.0 o tro  piadofo. Q ueriendo S. luán 
auifar alObifpodeLaodicea^quan 
defea miñado andauaje ói% o:V tin t 

* frig id u s3 AUt caÜiditt cJ&Si) ftd
pidus as maipum tcattomerei el frió es 
efe o d;el te mor : Gelidusque yavi- 
ffiA cuctitrit ojf# t*etttcr7 el calor es e- 
fe£fo 4el am or, por ello  le llama 3
fuego la Éfcritura,pues quié no ca 
mina p o r  la vereda delam or, ó del 
icm o r perdido va-Enla leyvieja ce 
Jebió Dios mas el camino delre- 
m or,eíTo fue dar la ley co truenos, 
re iap 3 gos,y humo,poniédo pauor 
al pueblo: pero en la nueua ley}co 
tno fi le auifara la efperiencia que 
deaqueüa  vereda auia facadopo- 

= Co fru to  , y poca gloria , boluió la 
hoja , y celebró m asía venida del 
.amor,y dize: fiquts diligit me.

A tendió tabien a la perpetuidad 
de la ley antiguamente , grauola 
en p ie d ra , firuiendo de efeoda fu q  
p rop io  dedo,y deífa parteprom e- 
tía alguna perpetuidad, mas como 
e llu g a rd e fu g u ard a ,y co n fe ru a - 
cion era el arca, aunq fu madera 
era tan durable,pereció : acudien
do aora al reparo defte daño, efeo 
gio o tro  lugar m asfeguro ,y  mas 
p erp e tu ó , que fuee lco ra^onhu 
ma no. Iob deíTeaindo vna materia 
muy firm é, donde quedafle para 
pertua memoria fu Efcritura ,Fno 
íe pareció muy fegufo, ni muy fir
me el bronze, ni el pedernal: y afsi 

IoLlí* ferefo lu io  de efcriuií fus efperan 
$as en fu pecho ¡ tiepofn^eft to&t j } e i
tticmn feñfr mtQ,

'■ Sermonan meum

Tenia el hdbre otra cofa en 
q moílrarfe agradecido 3 tan

to s,y tá foberanosbenefic io s :^^  p ^  ^  
:retriktiddominepr&ómnibus ¡qst&rrtri-  ̂
h vitm h i ? en que podre y o pagar, 
y fatisfazér(dizé DauiáyUs tírerce 
desque meha hécho Diosjno,pue 
♦do hallar en q u e , fino ét én tornar 
a recebir nueuas m ercedes: Cálice . 
(¿¡(¿tarisaecifiAm : Recebiré fü ca- - , 
liz , q ue es grandifsima merced: Et 
nomen bóm tti wutáabo^y pédirele q  
tne haga mas merced* N o le pode
mos feruir en prefentarle joyas4  

no las ha m eneíler, ni en reñir fus 
pendencias, porqtte e stodopode- 
rofc:ni en ofrecerle regalos dé lós 
Frutos déla tierra,que rio lós c órne: . 
y qualquier feruicio déftos párk 
Dios, era m enosde fu parte., qué 
prefefftar e l hortelano a X ergés 
yn rábano,o va membríMó:y tddó 
feriaboluerleTo q recibim os defu 
mano. Mas fi es imaginable de ufa 
parte algu feruicio.es obedécertéj 
y amarle,eíTo dizeiSertbonem aZfar 
v jt íit  j y a no s lo auia dicho antes en 
élE clefiaíles: Ahllcr tj}  obedientiít Eeclaf.qí 
qu lflttU (>ruw $im á^ o r q  las viéH- 
mas,y facrificiosentáto fon tnéjo 
res,en quanro es may or la óbédié- 
cia,y amor. Saúl ofreció fácrificio 
corraioq  letenia mandado Dios, 
y dixole Samuel; Prbeoqttod ¡xbieci* ¿ ' 
JHfermoncm D óm fti frote cute D owi- 
m i ne fis tfoí.Donde fe deue notar, 
que la palabra , forttákit, dize con- 
ueniencia entré dos amores:de mi 
a Dios:de Dios a m i: buen abre, y 
mejor podré,fitu amas aDiosguar 
daras fus madamiéros: y fi Dios té  
ama a ti obligarais con fu amor a q 
no le ofédá$,e0 b$ era los grillos,y 
cadenas 3  Iofef:amame mi Señor, 
y  pone en mis manos fu cafa, y fu;

ha-



PoílPcntccofteni;

ï.lûM .l
'.-.AW

A ' =

ijoaá. 3.

■ ¿jPter.libr* 
34,' ver, 
faces* 
OuidL m

Jacob, <ú ■

hazÍenda,como le puedo ofender? ^  
Si qttis diltgit me, (ermonem ma*m 

femabit, Amar a Dios de veras, ^  
guardar fus mandamientos, todo 
ei vn o : $ cimas qmniam fqai Ailigit 
péatn^andata eim feruat,Dizé San : 
íüa,ay vn amor verdadero,y b trá  
falfoten que los conoceremos? en 
las manos; que el vno todo es ma mi *“■ 
nos3y el otro todo es lengua: y afi* 
ái auifó en otra parte a fus oyentes 
San I uan ; F r atres non dilimmas v t r íT tS
bo, fed opere , &  vertíate, Prueun ef- y ,  
ta diferencia to ch as  pinturas del ,:i 
amor-.pintanle défabrochado elpé, *.f\ 
cho,porque es claro.ía boca tapa- jy' 
d a , porque no Cs parlero , la bolfa 
llena , y fin cerraderos, porq io  da 
todo:cohachas3porq todo lo abra* 
fa.'S. Aguílin: ¿^aomvdodtlig® Pegefi 
odio babeo fita lege? .Y S.Ambrofioí 
Pr abatió diUcfioms exibitio eff éperis. Si 
os pregüta:amais aDios?refpodeis 
co cófia^ajfi amo:proüemoslo:vef 
tisaldefnudo?dais de comer al ha- 
briento ? focorreis al necefsitado? 
defprécias el mudo, y fus faupres? 
cófeffais, y comulgáis amenudofjfi 
fetioí:prouado quedavro amor.Y 
3uq puede auer otras prueuas nin
guna nías cierta, ni mas claraipero 
q allegue elpobre,y que le digays 
mucha laftima tegoavfo frio,ydef 
liudez,id amigo, y veftios,cóprad 
carbójparacalentaros, y pa para q 
c o inais.' G&lefaeimhhéf f  «taramifti, 
DizeSatiago,muy malprouais vro 

"amor.De aquí infiero qua engalla
dos viuen los q a titulo de amigos, 
fe efe ufa del feruicio de Dios,y f ie  
la obediécia defus perlados-.en mu 
chas comunidades he vifto q pre
valece eíle abufo,q muchos a titu
lo de Satos,vde cuerdos,viué efeu 
fados del rigor déla comunidad^ 
delcoro ,de‘la claufura,délos man 
jares comunes,y puede feie$ de¿ir>

que la fantidad eíl á en el a m or, y el 
amor en las obras. 1

SÍqtíis diliftt mefermoní me# ferda* 
f/V.TIbiepu ede hazer efle femidd 
q  el cííplir la ley de Dios feá pre- 
mio,y fruto dél amarle, toda la fe*- 
lícidad del hobre confifle en la ob- 
féírúncía déla ley de Dios,fegün lo 
q  dize el Ecleíiaflico: D eutm e, g ccy  a j  
itíMdata iias obfertiñ} hoc eB omnis ho~ 

prueualo Dauid de parte del 
premio :lñ cufiodíendis Hits retribath 
malta: auia dicho era mas dulces q 
velpanal,y q la miel,y anade q fué1- 
radelguílo,fera foberano el galair 
db;.auia dicho: Jhfis dabit mhipemas pft*k ?4 *. 
ficut, colfiba?.vdlabo} ¿y reqmefcam: las 
aues goza de dos cofas quado bue'r 
la;vnadel deley te, y recreado del j 
bolar:otra del defcanfb.El dele yte 
nacedelmirar las cofas defde tan /  
alto , gozapdofe de verfe libres: 
el defcanfó'de qu,e lo q es pafíear 
en el hombre,bs:én 4 as aues e lbo - : 
larjpueseíTodizeDauidsSiyobo- •”
lare con las alas dél amor , gozaré 
de recreado,y dcfcanfo.de recrea^ 
cion, porque tendré al mundo éh 
poco, teniendo mi voluntad en lu- 
gartan Coberaho'.dc defeanfo,por
que es mi centro c la m o r , y eipe- 
fo de mis deffeos: Amor mempondas 
weam.Dize S. AgufUn,y en los co
loquios que tuuo ccn fu madre di- 7 # í 
zefu hiíloria : VÚefcebatqtt c miilis &
mandas tjie cum deUBathnibas fmsy €6nf* 
mirauan defde muyalto al mundo, 
y a  fus regalos, y parecíales cofa 
vil.- -

^ P a ter m e m  d iU ie P e u m .o

HAzefumadelospremiosdela- 
mor de Dios,y de la obferuan 
ciadefuley. Lo primero: Pater 

-ftmm iiliget eam:ú retorno del que 
me atnaíe,feraquemi Padre le a



y
¡me, y  t oda la Trinidad : muchos i 
quieren fer amad os,y feruidos: pe 
jo  noferuir,y átnar. Muchos que 
tnienren,y engañan, potos quetra 
.ten verdad. Los yerros fuelen ipC" 
dirfepor el valor-, y préciodelas 
.obras en que caé;eí fer el yerro ma 
yor,ó menor la cofa etique fuce- 
denoslohadedézir,qué vaysala 
Igiefia por aqui,ó por allí; qué fir- 
uays al Conde , Ó que fíruays al 
.Marques: que os Ieuanteys a las , 
íiete,ó os Ieuanteys a las ocho: to
dos fon negocios acceíTorios: pe
ro que efeojays amigo en quien 
depofireyslosTecretos devueftra -• 
simares negocio importannfsimo, 
porque va mucho de amigo aami- 
go, de fer verdadero jó  falfodif- 
creto, ó necio,noble,ó vil,éinte- 
;reíTal. Cicerón dize, que no tiene 
el mundo cofa tan pteciofa como 
laamiftad)yquequitalladeltnun-. 

CiwrJ/L .do, es quitar la luz del S oi,qué ale- 
dr .gra ? que profpera , queda vida. 

Añíleteles, que la amiílád es mas 
necefíaria que la jufticia: porqué 
íi viuieran dos juílos folos en el 

xjStl, lth. £nt>ndo ? no pudieran viuir fin amif 
8»etĥ c. tacl  L*e donde faco yó,quanef- 

* tragado efta el muiido: porque Íí 
quitando la atniílad, fe quítala luz 
del Sol, nohallandofeen el mun
do ya amiílad muy aefcurasviué 
el mundo: íiesmas necefíaria la a- 
xniftad que la juílicia, ííendo cofa 
tan peregrina,en el mundo vna- 
jnigo verdadero muy a puertas ef 
ta el mundo, Es tan grande la fal
ta, y eílerilidad de verdaderos a- 
migos nobles, leales, definteref- 
fados, quetengo por grande ton
to al que oy profeíTa amiftad con 
otro que Dios. Pues que dire de 
los hombres que la profefían con 
teugeres, que fon la mifma menti
ra , interes, y deslealtad, y que lo

A veen,y lo faben,y elfaberlo,paré- 
. cequelesatiza elamor.Lo mifmó 

digo délas múgéres, afíombramé,
■ qviendofe tan burladas, tan enga-

padas,tan maltratadas, tan inenti- r
das, profeífen amiílád con hobres 
tan desleales, aumentandofeles có 

, Sfus deslealtádes clamor: y no fe, 
orrafolució^no qal cabo quando 
JUega el defengaño viene a faliry- 

> guales,yq engañando vnos avnas, 
y vnas & vnos, fe vengan, y fatisfa- 
zen.Comen dos muchachos vn cá 
zimo de vuas vnaavná, y adélan- 
tadofe él vnoicotne a dos, y luego 

g  á tres, porque fofoé el vno, que fü 
ccpañero coma a mas?porq lo co
mentó el: eífe es el quemó de La- ; " 
zarillotcemian el, y fu amo el cié- ; í̂#' 
go vn razimo de vuas > y dixole el 
ciego: muchacho, porque comes á 
dos?En que lo vees? En que como 
yo a dos,y callas. Afsi acá,veys q 
os venden, y que óS enganan,y fu- 
fris, porque os fufram Defúertej 
que para efeaparos de necio, days 
en falfo , y en vil, amando a quien 
ps vende : y vendiendo a quien os ' 
ama. Pero Dios es amigo verda 
dero, vendrá a la cafa de tu alma,y 

a  primero que te dexe,y falga della,
^  le aurás echado tu a palos.

Patermeus diíigét eum3&  
égo diligam eufth 

t  S Vn feriar corazones co Dios 
^(com o iiotó S.Cipriano)y paf- CiprL k  
maelconfiderar,qnotébafteáti Ltpf* 
Dios,y q le bafte tu pecho a Dios: 
dizetePxos:hagamós ferias:Señor 
q medareys ?Dáretc mi corazón, 
pues yoosdareávosvnamifla,óvn 
rofariomo quiero fino q pagues có 
tu corado el mió: ay torpeza copa 
rabie como no trocar có Dios fié- 
do ti defiguales las vérajasrpues al 
que me amare: Éif ego dtligam citw.
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r Sino nosamara Dios,fuera gira 
difsima infelicidad el amarle, por-? 
q y e ning u qa co fa lie ua t an pelad a re 
mente el pecKp humano. ? camó^ 
que no le paguen el am or. Es el a-, 
m or tan h oble,tan ric o defu cofle-

* eha,que no fe puede pagar fíno cp¡ 
amor.De dpndenace, quemuere 
y rabia el que amando,no, es ama- 
do?por correr tras cofa que no es 
potsible alcanzar: y afsi íiD ios no 
me amara, aman dolé yo mifmo fo 
licitara mi defdic ha y mi defgra-.

; cia, y fuera verdugo defd¡chado.; 
de mi mjfmo, , amando a quien no 
me amana , y veníamos a ferióse 
QhrifHanps :M ifte ahitóte s ómnibus-' 
bommbttsycomo dize San Pablo. Y;, 
auiendo G brido Señor ÍCuedro 
echado vando,que Tos amigos han’ 
de fer en el mundo pifados, holla- 
dos,defpreciados,autorizaranue- 
ftro tormento dexandodefierto el 
galardón.*pero todo fe repara con 
ella pro me fía ; p-ater meus diligeí 
eumy¿* ego e&m. Defcubrio
Diosiarazón porque te mándale 
ames^conuíeneafaber,por amar- 
tejobligafe por ponerte en y guai 
y en mayor obligación.Yo deíTeo 
amarte dize P íos.Señor como ctí

• co plireyseíTe deffeofamandome, Sí
AguíHnjmandaysme Señor que os 
ame,que valdriayo fi no os amaf- 
fefquie foy yo fino es por vueííro 
srnor?mandando Señorqueosa- 
m e, bufcays camino comó amar 
tni vileza,viíitar mi poquedad* re 
galar mí tniferia, honrar mi def- 
honra.
- p&ter meas diU&et euw* &  evo diliffü 
í¿¥f?2.Fuego fe llama el am o r , mas 
no ay fuego aca en la tierra a quié 
pueda compararfe, porque el fue
go tiene fu esfera taífada, y la dif
u n d a  de fu virtud y a&iuidad, pe
ro  eiíuego del amor llega a .Dios,

A y abrafa a DiosJ Los efeoos del 
! fuego fon muy claros,pero el fue

go del amor: bueiue de Dios a tu 
pecho,y dexalehecho vn yelo. El ^ 
rayo tiene fus padres y abuelos en. 
los vaporesifuben de la tierra, tre- 9 d ;d :. ■■ 
pando,y condenfandofeen la Re
gion del ay rerbuelue a la tierra, y 
haze efe&qs tan eftraños y prodi-; 
giofoí,que muchos dixeron noc-; 
ra virtud natural : pero mas eíltra- 
ños fon los efeoos del amor, llega :
Dios,y abrafa a Dios, y decendien 
do a tu alma, muchas veze* queda d 
fría: vna vela enciende a otra, y U 

B da luz ycalor,vnfnegoa otrofue^- .
: go , mas el amorfiendo fuego te 

fu èle d e xa r e la d o . Dec telo mißt ig- j  
nem in oßibus mei$y¿r erudîuit r^c.Dï- Trend* 
xo lerendas el fuego del délo me 

1 enfeño y meauifó, y meencendio/ ;
en fu feruicio;y vos quedareys def 
hecho,pero no efcarmentado. ^

E t  a d  m m  v e n i e m w ,  m a  

f i o m m  a j> ttd  e u m  f a c i e g  
m u s .

QVe gloria mayor fe puede imá 
^  ginar eneflavida>que teñera

Dios por huefped ? Lo primero, 
queda vnaalma adornada de fusrí 
quezas , atauiada de los teforos. 
del cielo,hermofeada déla hermo 
fura de la bienaventuranza . San n
luán Chrifoftomo dize, que crio 00* 
Dios al hombre, defpues de auer 
criado ai mundo , por tenerle ali- ^ '
ñado el apofendo ( y tomolo de 
Philon.) Y auiendo de hazer del al - 
ma cafa para fi,la crio, como diz© 
él Filofofo Ariftoteles, como ta
bla rafa, y como papel blanco.
Cafa ran defnuda y defapercebi- ' 
d3para huefped tan poderofo y 
tan rico ? R,efp. crióla, obligóla,

Mm 3 er*



.^Quaftà parte,:
/enfeáoU,y dexola,para que ella a- 
liñaffe a.pofento para Dios : Pues 
como D ios  crioluz,Parayfo, pian 

“ raSjfíorésjaues animales, pece?pa 
ráel h o m b r e , ynodefcanfohafta 

' que le h a n b  criado;afsi el hombre
há de a liñar  luz, jardines , plantas, 
flores de virtudes para D io s ,  y no 
hadedefcanfar,hafl:a auerlehofpe 

. dado y reg a lad o . Hermofa corte- 
;fia,agradecimientoyfaú$facion de 
almas nobles,que no defcanfan ha 

■ fía hazer  por Dios,lo que  Dios hi
zo por ellas.

C dd eu ,vewetrHts)¿ t man ¡tone aptfd 
tum fadem as. Repara en el hombre 
efte hofpedaje el eflado mouedi- 

¿ v z o d e las  olas de fu pecho . tfuu- 
í°rH* quam tn eodcmftatít fermanet* N o ay 

vientos,ni olas,nilunas,ni camaleo 
nes,ni hojas,ni arboles, tan muda- 
bles co m o  nueflro coraron  . De 
donde fe figuevn mal grande,con- 
u ieneafaber, no tener feguridad 
de io que fera mañana : pero con 
Dios goza el pecho humano de v- 
•na confíancia del cielo,porque vie 
ne a nueílro pechoeon Las mifmas 
condiciones que en li goza:y hazié 
do blafon de que nunca fe muda. 
ligo Detts}¿r nonw»fi>r,dexanueílro 

Jldda*]. pecho m asñrmequela roca. Eíta 
petición hazeDauid en aquellas pa 
labras tan diferentemente comen- 

pfal p. tadas . Sprim yrincbaít confirma 
.,, mcj>* ■

’V L o  te rcero . tManfionem a t̂td 
^círwas.Hazeefte hofpedaje con 
Dios,denueílro pecho vna vnion 
tan foberana3queTola la del Ver
bo ,y  de fu humanidad la excede. 
Ella nos leuanta de nueftrabaxe- 
z a , y nos y guala a los Angeles del 
c ie lo . Díganlo los Serafines,que 
fon los mas auentajados éntrelos 
coros ceieftiales que el fuego dei 
am or les dio eñe nombre: N o nos

A eftorua efla nobleza la gro(feria 
de nueflfo cuerpo, porque aun- 

v que alia eftá glorióla, mas hazaña 
es viuir en la carne cómo efpiritu. 
Com ees m as, y de mayor eflím* 
eritrepeftes y contagios falir vno 
libre y limpio .* afsi es mas gloria 
del alma éntrelas efpinas déla car 
ne amar como Serafín,

Lo opíztto'.tjttanfioncm áfwdmnt 
faciemus. Es comunicar a nueílro 
pecho vn linage de gloria muy fe- 
creta?porqueelque auia d icho: h% 
domo pairismel manfiones m&ltáfant* 
Y otra vez y o boluere por vofd- 

- tros,y os licuare conmigo , para 
B que efteys donde yo eftoy,eíTe di

zea  o ra ■’ ̂ 4d eu m vtniema s, ¿y man* 
JionemapudeumfacUmas. PuesquC 
mas fe me da darme del pan en mi 
cafa, que licuarme a comerle a l i  
vueflra ? mucho ay de lo vno a lo 
o tro , porque inquieta m efi cor nof~ 
irum^dúmevemamus adte. Pero  al 
cabo el venir Dios a mi cafa, es vn 
linage de gloria en cierto modo 
inefable. Relámpagos Ton, pero 
de aquella luz inmenfaibrafas’, pe
ro de aquel fuego infinito: tragos,

' pero de aquella fuente de vida; mi 
gajas,pero de aquella mefa celef- 

C  tial.
T odo  ello pierde el que da fu 

amor a las fealdades y vanidades 
del mundo. Y es galana coníidera- 
cionpara vencer y deflerrarel a- 
mor del mundo con el de Dios,co 
mo vn clauo con otro clauo, y vna 
mora con otra mora; Los Princi
pes de Perfia , defieofos de miti* 
garelam orvehem éte que el Rey 
AfTuero tenia a la Rey na V aíli , le 
bufearon flete donzellashermofif 
limas , ’paraquelosaccidentesdei 
nueuo amor, templaren los excef- 
fosdelpaíTado.O fillegaflesa gu- 
fh rd e ia  fuauidad dei amor diui-

no
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no , que préflo fe acabaría el a- A 
mor humano. San Ambrofío r e 
fiere de vn mo$o conuertido muyj 
de veras, que ofreciendofele vn í  

f muger , que abres trataua, vién
dole mudo) y tnefurado le d i je o 
Yo foy ) no me conoces ? p ue r  
yo no foy , refpondio él mo^o, : 
porque Dios me ayatrocado:For- 

dilecto, como la muer- ' 
re dexa al hombre muerto al mun 
do,afsi el amor.

CMmifonem, apad enm {m íemú s i
D e tres maneras fe han los h o m 
bre en el hofpedaje de Dios. V- 
noSj nunca le hofpedanjcomo los B 
pecadores endurecidos ; Vos ve- 

, r» $firitatfxn$QrefiBm$\ eshazer- 
fe fordos quando los llaman : O- 
rros ay que le hofpedan por po
co tiempo j pareciendo fe al puer
c o ,  que limpio fe buélue al cie
no,y el perro al vomko:Ieremias: 

T&effl'iíi JUgam ntmh f&Ba ejl vilis reiterms 
vías titáí. Y vna de las razones 
deíla inconftancia, es no tener el 
hombre al amor de Dios por nor
teen fuconueríion jfino altemor 
del infierno^ ó a! enfado déla cul
p a ,  d otros refpe&os menores* 
que aunque bailan algunos en la ^  
confefsion, para confeguir la gra
cia no engendran arrepentimien* 
ro durable: y proublo Pharaón, 
que aunque apretándole Dios los 
cordeles con plagas , y con mas 
plagas, tomó refolucion de obede 
cerle :mas como el caíligo auia fi- 
do el Norte de fu determinado,au 
no eftaua enxuta la fangre délos 

Uxod'lSi mayorazgos muertos, aunnoef- 
tauan cerradas las fepulturas quan 
do refucitó el propofíto paitado, 
y dixo: Perfeqnar , ¿r eomprehen- 
dam tiles, También lo prueua el 
fieruo , a quien el Rey perdono 
diez mil talentos : a pen/s auia

faíido de fus pies,quahdo qiiifoa- 
hogar a fu compañero , y nació 
de que fu arrepentimiento, y ple
garias adían nacido del caíligo 
que el Reyania amenazado: / í#/v 
fit eos vendk Mtfe*ere mü Dem ,/r- 
cundttm magnaim t&ifericordiam HígkK 
Profeta fanto, ya Dios os ha per
donado , no os notificó Natham: 
Tranflulit Deas peeeatüm tu&m atet- 
Pues que le pedís ahora ? -Re'fpí 
Queelmotiuo de Dauid al prin
cipio fue temor que enrrela me
moria délos beneficios que le re
firió Natham, le propufo también 
granes caíHgos , y no teniendo 
aquella conuerfion por tan fegu- 
ra, recelandofe déla cayda, dize* 
tjAüferere wei Detts , fe cunda m mm- 
gnam mferkordium tuam, Señor de 
nueuo os pido perdón, por amor, 
y nada me duele tanto , como a- 
ueres ofendido,por eíTo añadió* 
fribifoÍipéGcmi>¿? rnfíiam coram tefe- 
ciy¿rc.

Otros ay que fe difponena hos
pedarle para fiempre > como vn 
Adam, que cometió yn pecado} 
vna ,y  buena ; pero no fe lee pe
care  fegunda vez , ni la Efcritura 
haze mas mención que de fu pri
mer deli&o . Y vn San Agujfin, 
que defde fu baptifmo le dexó el 
amor tan firme como vna roca, y 
eíTo e s: Manfione ¿pud en mfx cierna r.

Q u i n o  d i l i g i t  m e  f o r m o n e s  
m e o s n o n f e r u a t .

/^ O N F ÍR M A  Laprímeráfen- 
^^tencia: £>ui dilígh me^firmonem 
éneutM^eruahk d cote serio ge®fúy qui mú 
diltgittvej&e.Donde fe ha denotar, 
quetratando delque ama,pone en 
fíngular: Sermonem meum feruuéi^ 
y tratando del que defama, pone 

M pi 4 . ■ en
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en plural j S é tm m  mees non 
porque alqufi ama, lo mucho le 
parece p o c o , y lo am arg o , dulce: 
ai que defama, lo poco fe le hazc 
mucho,y lo dulcejamargo.La pri
mera p a r te  délo mucho poco:pro 
uó C h r i í lo  Señor nueftro,refuci- 
tado , pues llamando fan Pablo a 

¡ fu Pafsion demaíia: y fan Lucas ex 
ceíToia e l  fe le hizo tan poco  , que 
haziédo memoria del cafólos Di- 
cipulós queyuanaEm aus entrage 
de peregrinos,les dixo : q es
lo que he  padecido, para 'lo q def- 
feo padecer?Y alque dixere que 
las cofas infinitas nunca admiten 
mas,ni menos.R. Q u e  los torme- 
tos deChriflo  Señor nueílro,aun- 
queÍntenSue(quierodezir de par
te de la feníibilidad) no pudieron 
fer m ayores ¡pero extenfiue,bien 
pudiera fer mas,y durar mas.y por 
eífa parte  le parecía al amor poco* 
L o feg u n d o , aunque el amor erá 
infinito, por fer lo mifmo q Dios.* 
pero el encarnar, y el padecer,V el 
m orir intrinfecamente,no erainfi- 
nito: Bien pudieran encarnarlas 
tres diüinas perfonas, y padecer,y 
m orir ,hora  en vna naturaleza,ho
ra en muchas:y afsi no era mucho 
parecieííe ai amor poco.En fin dé 
parte déla carne fantifsima q los fu 
fria,y de parre á los rormétos fufri 
dos, fueron los dolores masq ma
chos* masparaclamor,qnunca fe 
dio por harto en el fufrír, todo fue 
pocoJacob  firuio catorze sñospor 
Rachel,y pondérala Efcrituraque 
fe le hizieron pocos:es grande pó- 
deracion por parte déla efperan^a, 
y del deíteo,que fiempre fon mal 
íufridos,y las dilaciones les fon Gé¿> 
pre tan penofas,que los dias les pá 
recen mefes,los mefes años, los a- 
ños figlos.Mas como notó S.Gre
gorio Nacianzeno, con eltrato , y

1S2 L ib. 2.Qó|rta parte,
A conuerfacion ordinaria, y con ce- 

uar ios ojos en fu hermofura cada 
hora,crecio de fuerte el amor, que 
le  pareció deíigualifsimo premio 

■ 4  fu trabajo, medido eltiempo con * 
el deffeo, es fuerza le pareeiefíe 

^ m u y  largo,mas con la «filmación, 
y precio q el am or haziajdel bien q 
al cabo efperaua,le venia a parecer  ̂
cortó . *  ̂ “

Aldefamor, lo poco parece mii 
cho.alfieruo perozofoeinegocíar 
éó vn taletolc pareciopefadacar-- 

- g a : $ eh  qmtd hom o a u tftr m  es7&  m e ttt  L tic. qjV 
*vbi nútofeminfljU: al diligente el ne- 

% gociar con cinco talemos le pare
ció poco : al Rey el perdonar diez 

* miitalentos le pareció poco por 7 
el amor q tenia a fu criado:al cria
do  el perdonar vn talento,le pare
ció mucho p o rd d e fa m o r  que te- 
nía áfu compañero: 'E tfujfocatiM  euy 

. .a la Magdalena,«! derramar el ala- 
baiirodevnguento preciofo fobre 
la cabera de Ghrifto Señor nuef- 
¿ro,le pareció poco, porq era mu
cho fu amor a ludas le pareció 
m txQ ho\P oterM  e n m v n g tte n tu m  i[fad  L » r .7 . 
v e n w d a r i  m ulto  : porque era fu a- 
m or muy poco. Amargo lo dulce: 
no huuo boca en el mundo de tari 
fabrofas palabras,como la deGhrif 
to Señor nueílro: Dijfufa eÉ gr&tU fp**4 4 * 
itt labijs ta is . Los miniílros que le 
fueron a prender, quedaron roba
dos déla dulzura, y deldeleyte en 
él dezir:mas para los Efcriuas,echa 
ua hiel por la boca. Entre las mife* 
rías de Io b , vna fue, que fu.muger 
aborrecía eL aliento de fu boca: 
F x s r m e a e x o r r u it  Im litum  w tm n \  era 
figura (como notó fan Gregorio) Greg.UK 
de Chriíio Señor nuefiro, cuyas 14. rnof. 
palabras auia de aborrecer fu efpo c.2^. 
fala Sinagoga,y  fus hijos los lu 
dios. Las fentencias que al parecer- 
tenían alguna afpereza, com o:^« í

non
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non cdhpaltfffl ? 
rne^noejl me dtgms*$i ó tufas tufas fta- 
áali^st te.erue eum a los amigos pa«? 
redan palabras de vida, a los ene? 
migos dem uerte :por e.ffoclixola 
efp ofa vna vez : xj^tel^lacfftb linfa 
gufatfaf?;otra vez iLabtútua diflUlan 
tt& m'frraw que aunque los
.̂.£> o clores comunmente lo to  man 
 ̂en buena parte, hora fea por el buje 
olor,que es fi mbolo de la farna,hq 
ra por la blancura que reprefentá 
labienauenturan^aipero fan TeoW 
doretolo  declara déla amargura 
de fus femencias, que eran a los e* 
iiemigos afperas,y defabridas. í

H u  l o c u t m  f u m  *Vobis 

p u d v o  s m ¿ m e n  s e p a r a  c le -  

t u s  a u t e m  S p i r i f m s  f a n -  
i f u s c .

T)VdieranIos Dicipuloseílar trif 
A tes s y confufos de no alcanzar 
perfefta noticia de las cofas que al 
Señor aufan o y d o : como^auia de. 
fecel venijc afpecho del julio toda 
1 a Trjnidá q; ' ? . 4 eum venkmuSy 
mmfioneffl a^ud^itkf^tiemus, y pa
ra reparó de fu triíleza, y confuf- 
íi.on, promételes al Efpiritufanto: 
el os enfeñara quanto podeys def- 
fea r , y hara tan gloriofos efeflos 
fu venída:que efteis entonces mas 
alegresque aora trifles< SanBer- 
nardo dixo no era cótrato el amor s 
del mundo ; pero el de Dios, no fe 
yó que aya en el mundo contrato 
tan prcuechofo.Vnas cofas ay que 
aunque no aproueehan, agradan 
con fu hermofura:vna azucena,vn 
clauel, vn arco del cielo, vna auef 
vn animal muy hermoforotras que 
fon por fi aborrecibles * mas aman 
fe por fu prouecho , como la pur- 
,ga,ylss demas medicinas.Oinme*

A fa bondid de D ios! óifimenfaee't 
: guedad nuefrra! que íiendo Dios 

la cofa de mayor hermofura, y de: 
v m ayor prouecbóíque tiene eL ele?  ̂'
. l o , y  e l  f u e  l o  n o s  r u e g u e ,  y  n o s  c d *  r  ■> ; _

: - P i d e , y  n o  l e  a m e m  bs f anitttk v * " ■  
mea Oominum^ uoli -okfaifci omnes/ A 
reivibuthises (fasyquít'éhnutrtefamm~ *' rÚ j^ 
ftr¡tcrdfa,¿r niije? aíionibiíí^uir eflet ' '

. inbouis delidefiiim tuiim^eaou^hitury'
: vta<¡uiU inuentm tu a. Entre fuma ta -: 

innumerable de bienes que recibe 
el jufto délas manos franquifsímas 
de Dios: vna es elremcfarfe en la 
vejez , el boluer fe de viejo, mo^o 

B de feo,hcrmolo,dc fisco, fuerte,y 
robüílo , rio le pudiera dar tantos
b i e n e s ,  f i n o  f u e r a  U  fu en te  d e l  b ie ,  

n i  t a n t a  b e r m o f u r a , E n o  l e  f o h r a r a ,  
p u e s  a v n  D i o s  tan  p r Q u e c h o f o , y  

t a n  h e r m o f o i q u i e n  no  le  a m a ?

PutJícletm autem Sp'¡rúus fmjchtsJ ' -
P  u d i e r a  a l g u n o  r e p a r a r , q u e  n o  ha  

z i a  m e n c i ó n  d e l  É f p i n t u f a m o  ? y  
p o r  e í f o  a ñ a d e ;  Par&detm mtewy 
f u e r a  d e  q u e  e l  E f p i r i t u f a n t o  e n  l a s  
p e r f o n a s  d ; u in a s , e s  a m o r ,  y  d i z i é -  
do:Pater meus dtliget euvny¿f ego diíi* 
g*meum  , f e '  h a z i a  m e m o r i a  d e d £ '  

t e r c e r a  p e r f o n a .
D u d a n  l o s É f c o I a f l i c c s . f i  e n l a  MMg.fcm 

** j u f t i f i c a c i o n  v i e n e  e l  E f p i r í t u f a n - iu .i. ¡UJh_ 
t o  a l  a l m a  p o r  fu  p r o p i a  p e r f o n a ?  1 4 *
c o m o  f o b r e l o s  A p o l l ó l e s  en  f i g u  
r a  d.e d e  l e n g u a s  d e f u e g o  ? ó  p o r

f o l e s  fus e f e o o s  ? y a  m u c h o s l . e s
p a r e c e q v i e n e p o r f u p r o p i a p e r -
f o n a , y  q m o r a e n  n u e í i r a s  a l m a s :

é s  p e n f a m i e t o  q u e  au ia  de  a c o b a r 
d a r  m u c h o  n u e f l r a  p o b r e z a ,  e i n 
d i g n i d a d ,  f ino  c o n f í d e r a r a m o s c j u e  .
D i o s  t r a e  h e m p r e  la s  r i q u e z a s  d e  

. r e c a m a r a  c o n  f i g o . N  o  a y  p o b r e  

q u e  p u e d a  c o n u e n i e n r e m e n t e h o f  
p e d a r a v n R e y d e l a t i e r r a : q u a n -  

t ío m u c h o  l e  b a r r e  l a  c a f a  , y  fe f a ; 
l i m p i a  : p u e s  c o m o  p o d r a  h o f p e ^ ;

M m  5 d a r  ^
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dar al R e y  del cielo? T^e^ue ew& 

h&bit Atala hcmim f̂ed Veo: 
P o r o s a  p a je e s  gandiísim o co- 
íuelo : q u e  mayor felicidad puede 

. , gozar vn  alma acá en la tierra,que 
tener a D ios por huefped?.S. Am- 

dwh. ff.broílo : m#gaifíchmÍHS hojpi-
i  iS.' tec&lefli? Jg>md Bernias f  efe frene di

urna? Cata$ mandas anguftus tmm* 
fl/1 do mus es. San Agufíin en los 
Soliloquios j confiefTa, que en las 
apenidas defte Efpiritu diuino que 
daua can fuera de fi, que no fabia fi 
era hom bre .

Varaeletm Aütem Spiyitus fan$us. 
ELefpiritu Tanto Confoiadon her- 

v mofo titulo.'fon tantas las amargu' 
ras,y las accedías del m undojque 
de nada tiene el alma tanta necef- 
íidad com o de vn Confoiador; 
Confdatoroptme dulcís hnfpes mitria  ̂
dulce réfrigenum. Dulce huefped 
del alma,acordaos que viuo def- 
terrado en vn valle de miferias,y 
que he meneíler confuelo. Dul
ce refrigerio de las a lm as, acor
daos que traygo perpetua guerra, 
y q Tiendo tan dudofa la visoria, 
es neceffaño el cófuelo: acordaos, 
que camino para la patria celef- 
t ia l , peregrinando por medio de 

- mil pe lig ros ,y  que he meneíler 
confuelo: acordaos que viuo en el 
entrefuelo del cielo , y del infier
no, y quelos humos del horno in
fernal m e dan granprieffa, y que 

, he meneílerconfuelo. A todoeffo 
refponde: Paraclans autem Spirittts 
Jararfríí.Affeguraos, que elEfpiri- 
tufanto vendrá con grande abun
dancia de cofuelo.Muchos ay que 
noTabeníi ay Efpiritufahto en el 
cielo, ni enlatierra , como dixe- 
ron vnos a Tan Pedrp ; ftec fi fit 
Spiritas fmffus nefrtmtts : y eíTos 
no es mucho que viuan trilles: el 
fedienio que no halla agua, que

A mucho muera de fed ? Muchas 
Religiofas lloran el cafamiénto, 
c o m o la h i ja d e le p te ,y  con m o
cha fealdad, porque aquella llo
ró  antes decafada,y en tiempo que
la ellériiidad era tenida por mal
dición, pero que la que recibió al 
ETpiritufamo por efpoTo, llore la 
falta de vn hombre méntirofo,tra- 
pofo,&c. M ejor llorara la aufen- 
eiadefte huefped foberano:pues 
Como las hijas de Loth quedaron 
engrande deuda al Angel que les 
dioprieíTaque faliefíen d e s a d o 
rna, y huyeflen el peligro de abra- 

g  farfe .* afsi las Religiofas quedan „ 
en gran deuda al Efpintufanto, 
que les dio tan buen de{fea:aÍAn^ 
gel de fu guarda , v a fus padres, 
que Jes dieron priefla para quefe 
pufieflenen faluo, y faliefíen del 
peligro de Sodoma,&c.

Pacem relinqao ’vobis.

p L  Q Y E  A m a ,y  es amado,7
■y tiene configo a fu amado,go

zara de grande paz,y fofsiego; Et ,P|U- 75* 
fafáuscfli&páce Usaselas^ no ay co- 

q  Taque le perturbe: viene la dama 
a vifitar a la Monja, túrbala,y  de- 
fafTofsiegaia con fus galas, y con 
la relación de Tus contentosínotie 
neen Tu compañía al dueño dea- 
quefta pazjla qualconíifle en tres 
cofas, Vna,amiftad eonDios.Otra, 
tranquilidad de animo, en tentado 
nes,y perfecuciones. La tercera, 
concordia con todos.,San Cipria- Q ‘tpr. m ; 
no notó , que la palabra : retín- 
qtso, dize herencia. Eñando C hn-  scelefi 
ño  Señor aueftro , para patirfe 
de efta vida , la dexó a los Tu 
y os , por heredad , no os dexo 
riquezas , ni pefTefsiones,finóla 
paz de D ios: J%¡*£¡ftptrst úmncm.'Jti P bl.

fett- 4,
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■ fekftimÁi’z é S.Pab¿ Y Efaias dize,q A; ficutgúrgitis tnarés. Gón que quifo p ~ . 
esc o m b r í o y com ó g o í fo s d e m ar* fignificar vna ferenidad grande, y
StJetímáíjfts, mandata meafaftafu'tf vna tranquilidad tan (egura , qué: '

msiítimuh nadie la pudiefie turbar.^1

D:0 :̂ :|ÍKÍ .'.i? 4 > - t -  E R C E R
. .  d c f p u c s  d e  Pentecoiles.

Erantappropin^uantesad : c 
■ Jhm P u bltcan i^ peccd^\; , Jefum 7  ubi team &pec-
tores,&c.Luc<i$. - catares. - *-■

N t re innumera
bles murmuracio 
oescoque los Ef 
cribas y Farifeos 
nanajeauan laper 
fo na de Chrifto 
Señor Nueftro v 

vna fue , que andana en compañía; 
depecadores y Publícanos) gente 
p;erdida,de mala conciencia, y de 
peor fanu,y tratando Chrifto Se
ñor nueftro3de fatisfazer a los mal 
dPientes,que es bien que el Princi 
pe y el Perla do no menofprecie 
fu nombre,pufo tres Parabolas: v- 
na3del paftor de cié ouejas,que de
jando Usnouentay nueueen elde 
fterto^bufcd vna que auia perdido: 
otra déla muger q tenia diez drag 
tnas de caudal,y perdiendo ia vna, 
traftornd toda Tuca Tapara hallar- 
la:otradelhijo prodigo que dexa- 
mos yatratada • Ia dotrina que 
mas encarece el amor q Dios nos 
tiene,que mas fauorece aipecador 
remontado por fu culpa, que mas 
a pr nena la opinión délos Doro res 
que afirman , que fiel hombre im 
pecarajDios no encarnara ni mu
riera.

B V>f Vy gran de. admiradon caufá 
^V Av e r t a n g r am u d an9 a en Di os, 
principalmente haziendo blafo« 
de que no fe muda: que
lo veremos?¿r non mntory la copu
lativa allí es caufal , ¿ipud quem wti Mala
£ÍHranffítutathynee vicifitudiniSQbt¿M: Iwüb*
braúo. Dize Santiago *Señor mu
cho aueys templado vueftras colé 
ras,y mitigado los rigores de la na 
turaleza diuina,con la blandura de 
la naturaleza humana: antes noa- 
uia cofa tan aborrecida de yqeftro 

^  pecho como el pecador: como lo 
prouó bi éla feueridad de vuéftros 
caftigos.El de los Angeles fue fe- 
uerifsimoEzechiei pinta a Luz i fe r 
tan hermofü,fabio,rieo, perfeílo, 
Perfectas decore in delitos Paradyfi Dd 3

futfti omnidapis prettofas oper ¿menta ^ 
tw.(No fe puede encarecer b, ri- 

: queza yhermofura,mas apenas hu 
. üo pecadojquando leabrafó Dios 

efte teforo de bienes, áoneepecca/H 
. Elcaíligo de Sodoma fuetambiea 

muy temerofo,no folamenreccn 
los delinqüentesjfino con quié aio 
ffro dellos piedad. AüiaDiosáui- 
fado a la muger de Lot: ItjTejfictas 
pofltergtáw}yhQ\\Á\Q'Li¡\Q a deshora Gene.i

la



y í < 5  L i b . 2 ; ( ^ a i p a :

hcabecajlahizo eílatua de falipor A  mundo, a poner por obra la volun
- ~ '  » " * ■ ' » i _ r.: r* j  „ *    r . .  ̂ ** ique m oftró  compafsion a la tierra 

y  a 1 a gente qúe aborrecía tan de 
veras-Eíle aborrecimiento encare 
cieron los Tantos, multiplicado pie 
gárias córra pecadores , que-erriin 
les cupo gran parre del zelo y del 

. efpiritu de Dios. EliFaz exortando

tad defu Padre,que fue Taluar pe-
.c a-d ores.P eeca tores falisos fa c e r e ,D é f fi'
Xea que todos fe faluen,no folamé-
re en quanto D io s , fino en quanto 
ho mbre por ello auiendo dicho 
por San U13 oiEumquivenertt ad met 

sp^ei)fi^tp ftr4s^ñi0 por razpn^w}^ r
p̂'ñAt d* t/p\.R\<H¡ñnirít £*/*/*#» trtjtLjM* *'% í  o t já  q tuoieffé paciencia,ieale- " :;detceñd ide e f f h ^ p n v t f a e i ^ m  v o lu n ta  

gó era trato de Dios muy, antiguo, ‘ • Jen* m g a m fe d  v o lm ta t.e m  e iu s  qt¿i m i*  
cargar la mano én Lo s caftigósLde Vine a ház'er la voluntad de
los pecadores. Recordare obfeem. mi Padre, y no la mia:y como la fu 

’vRebueioe tu memoria por los. X* y ¿ es, ó e q u e m n g un o p e r ez c a, a fs i
glo$'p.aííado,s>y veras , queeique lo ha de fer iamiarqueia voluntad
iiembraculpas,cogepenas. , MelHijono puede fer contrariar
rñnturiniisfm^tsm ^ ? D « , f í r i j ^ .  la del Padre. Y fi dize que no vino 
C on vn foplo,de repente declaró ^  a hazer fu voluntad , no es porque 

fGhrifoftomo,fuele acabar-petado no fean las voluntades cóformés,'  1 t T ITi * •íes :pues que no téga aora otro en 
freteni miento, fino ccnuerfar con 
■ellos,comer con ellos, y  a n d a r  ta n  
fiem p rc  con ellos>q ú'e m u rm uren 
los que  fe tiene por fatuos, es fuer 
ca buícar razón

En el milagro del Paralitico, 
quedaneferitasalgunas , elfuoda- 

. m entó de todas es.: Da¿s vub ümnes 
■ hoffiirtf$[ahüsfieri'1z\ deíTeo deDios 
es,que ninguno fe condene,dexan- 
dolé flempre falúa fu libertad.Ten 
tó para efíefin todos los medios 
pofsíbles- Alprincipiodeffeando 

, fer temido,comentó por caftigos 
y amenazas,empero faliole mal , y 
com o  fi U efperiencia le auifara,q 
tío es buena la naturaleza humana 
para llenada por mabboluio la ho
ja,y dio en licuarla por bien. Y co
m o el padre ( dize San Ambrollo) 
que multiplicando fieros dexa al 
hijo maslibrey mas eílragadojia» 
(limado de fu perdición, fe le po
ltra y arrodiilacon lagrimas enlos 
ojos,pues note ha mouido el ref- 
peto y el rem or, mueuace el amor 
que me poneen elle hecho. Vinie 
dopues Chriíto Señor nueílroaL

fino porque la del Padrees princi
pio y caufa de la faya^ el que po
ne por obra voluntad fuperíor i y 
antecedente,bien puede dezirque 
j a  hazela fuyaroo porque fu vola 
rad no quiéra lo miímo ,0no  porej 
lo quiere por otro a quien refpeta 
y obedece San Aguftin adelantó ai 
go d le  penfamiento,fi la voluntad 
da Chriílo Señor nueílro fuera fo 
la y pura de hombre,no fuera pofsi 
ble tenar el pecho tan ancho que 
deílears fefaluaran todos ios ami- 
gos y enemigos, mas enelpecho  
de Dios todos caben . ¿guomodo f»- 
•&ñm te F.fraiwt ¡icyt K. Adaitt.'i pm&M Ofeá .ij» 
te'tpdtifim te v i Sebom'KToma la me 
tafpra de vn padre muy enojado, 
queeírii hiziédo fieros al hijo per 
dido. Q ue haré con efietraydor 
defcarauofencenarele? matareis? 
&c.AfsidÍzeDios,que haré ccn ef 
te puebioitratarele como Adama, 
ó Seboim? Eran ciudades vezinas 
deSodoma,que abrafó Dios con 

, fu cabe^ajembiare fuego del cielo 
cotnoentonces ? acabare con elle 
pueblo perdido ? no lo hare,porq 
en&nfoy Dios,y no hombre: Dtus

egoO
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figo non home$Qf Dios,y def A
íeo fe faluen todos. _ ;

Efte deíTeo procuró Chrirtc Sé 
ñornuertro vincularen fus Apof- 
t oles,y que cellos federiuafe a to 
dos fus fucefTores ,y noay prenda 
coparable en vn minirtro como el ■. 
deífeodela faludde cadavno?eífi 
esaquellabienauenturanja : Epaü 
quiejjUrium. ¿¡'¡ímnt iujhtiam^vn def 
feo vehemente, hb folo de la pro^r 
piajufticia, fino délaagena:y m o f  
trolefanPablo,haziendofe todas 

. las cofas a todos • Fp emnes luerifa-,
teten. San Águftindizeen f^scon■f 
fef$lónés,qué eLmoftrarfeie S.Anj B 
trofío tan  afable,y tah benigno fue 
gran parte paira qué fe conuirtief- 
fe, fu humanidadfue ocafió deque 
fea íi cío ha fe á fu éloquencia : fu e- 
loqüehcia,deque pefafTe fus razo 
inesifusrazonesdecautiuarfuen- 
íendimieto,y reduzir ala Fe fuvó 
luntad. PoreíTo auifaua Ghrifío 
SeñornueftroafusDitipuÍos:<?rtf / 
nisfermo verter fit fale conditus, feá 

M#rt. s- vueflrá cohuerfacion, y vuertro 
íLflob.fin trato fabrofo. Éftcbeo, refiere fo- 

lia Sócrates dezir3ni el vino acedó 
és buerib para beüer,ni la condicio 
afperaparaconuerfar.E lSeñoría  g  
tenia tan amorofa conlos pecado
res,que comía,y beuia con ellos, y 
tenia efifos por losratos de fus guf- 
tos, Quando vn Principe afício-* 
nado, ca^avn montéreparte entré 
fus cacadores las paradas, donde 
lacada fuele acudir, mas fiempré 
éfcogelamas frequentada parafi: 
a la ca^a de las almas qué por fus 
güilos brutales fe hazen filueílres, 
y carhpeíínas 5 vino Dios con fus 
monteros ai mundo, fegun la pro
fecía de Ie re m ia s :^ 7f*swvabisve- 

le ren t.n ito res  multe?. Repartióles las pa
radas, fegun la difpóíicion mas có- 
ueniente: para los amigos de foiew

dad,y afpcreza pufo en los déííer- 
tos vn Bautifta,vn Amonio,vn Hi
larión : para los inclinados a obe
diencia,y a claufura, pufo en fu Y- 
glefia ios fundadores de das Reli
giones : para los aficionados a po
breza, y a humildad vn Francifco: 
para los amigos de filécio^vn Bru
no,en fin pufo caladores en varios 
puertos , quedándole el en, la mas 
frequentada, conuiene a faber, en 
Vna vidacomú departe del verti
do,de la comida , del trato adondé 
acudía eléohéurfo de todo él pue¿ 
bio,y afsí: Mrknt appro pittqu antes ad 
TefampMicamyfyfeecaiores.
_ Erant approphqnantcs ad Tefumi 
No era mucho acudieíTen todos, 
porque eirá el reparo general de 
las necefsiáadesdetodos. Sien v- 
ha ciudad no huuieífe mas de vná 
fuente, todos acudirían allí por a- 
gua,fino huuiefTe mas de vn medi
co, todos lorenfermos acudirían 
a fu cafaipues Chrifto Señor nuef- 
tro era fuente de agua viua, no era 
mucho que acudieíTen los fedicn- 
tos: era medico que fanaua todas 
las enfermedades, no era mucho q 
acudieíTen los enfermos :era luz> 
no era mucho acudieíTen loscie- 
gos.'era pan,no era mucho acudíef 
fen los hambrientos,&c.Da mate- 
iría deefpera^aátodós los pecado 
fes:pormuy verde qiiéerté vnle- 
ño,fi fe allega mucho aí fuego,y e 
dra a perderla verdura. La tabla 
barrenada difpueíla eílá para vn 
claub^legateaDiosjquedefuerfá 
fe te ha de pegar algo de Dios.

E t  murmurabant E h a ri*  
fui.

VTO Ha tenido el mundo cofa ta 
^Manta,en quien nb aya puerto

dolo

s $7
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dolo la rnaUlegtia.el decreto mas A 
foberano que le determ inó jamas 
tn e lC o n T e jo d eü io sj foequevi- 
nielTe C hrifto  Señor nueftro a fal
úa r los pecadores*. If/ marnmmhànt 
J?for/f¿/:defpuesde venido perdo- 
náuafuspecadosa lpecadorarre - 
pentido/ Remttmtttr tibi peceala,y 

■ dezian los Efcnbas,y Farifeos: Hic 
klatphemæty multiplicaua milagros, 
que juntamente eran beneficios, y 
dezian: î n Bclcchub Principe Ù&monfa 
fK'mctjcit dœmvttfay nadie dixera de 
vn hom bre  de barro , io  que ellos 
flixeron de Dios. D eclarando fan 
B ernardo  el verfo de pauid:L«í- B 
gttá eürttmgUttdius flc&ttts> dize,que 
la lengua fue para C hrifto  Señor 
nueftro mas cruel que la laça, que 
las efpinas,y clauos : hora  fea por- 
finneffe maslûsefcarnios,y las be- 
fas:hora porque efte agote feeften - 
dieffe también al cuerpo miftico 
d e là  Y gÍefia,aquienm ofl:ió mas 
am or que al natural,pues fufrio ta
tos torm entos por el. Capitulo par 
ticu lar queda eferito de los males 
de la lengua : pero fon tamos, que 
fiem prè aura males nueuos que de 
àir.'aqui feñalare dos: vno e lfe rta  
general, que fera vna Fénixel que q  
fe ha efeapado del : el aÇote de las 
ranas ftmbolo de los murmurado
res,fue ta general en E gypto,que 
ni aun el retrete mas defendido del 
R ey ,n o  quedó libre de ranas, eflo 
dize: \nptnetrd*bu$regíim ipfarunt) 
fil agote de la lengua es tan gene
ral en cl m undo, que no queda li
bre del el retrete del mas podero- 
fo Rey. Por muy raro  príuilegio 
cjixo íob: ftógdlolinga#abfrcndt*

. Ws*y como notó Chrifoftomo, no 
t q u ie red ez ir ,q u e  os librafeysdeL 
' açote de la lengua, que no auien* 

do fe librado la tierra, niel cielo, ni 
Dios,no osaueys delibrar ves,fi-

h U  
C j5/í. Jta 
isA&ué

ñd q ue os librara Dios del daño de 
aquel agote. A lqoslleua reá juy -  
zió lefaltarala  prouanga,losindi- 
trios,y teftigosjcomo fucedio a Sii 
fañaral que os mormurare eh c on- 
íferfacion, no le dàran ereditò los 
oyentes, y fi dieres de ojos én al
guna flaqueza, la efeondera Dios 
de fu noticia: en fin fiendo el mur
murador com o el alano,que fi em
pire trae enfangríntada la b o c a :ó  
como el puerco que la trafience^ 
nagada,Diosté hara tanto bien,de 
que no caygantus falta sen fu bo
ta .

E lo trom alfea ,fere ldañó  de là 
lengua irremediable de parte deL 
que murmura ,y  departedelm ur- 
murado:delqüémurmura,porque 
tiene muchas lenguas* y nò fe püe- 
deotapar todas, es cuerpo herido 
por muchas partes, y no fe puede 
reftañar la fangre en todas: es lágu 
na de muchos defaguaderos. La E f 
en tu r  a llama al murmurador : V if 
lingtiofitSyáe muchas léngúas;al que 
dize otra cofa de lo que tiene en ei 
pecho,le llama hombre de dos le
guas: Mingáis*alqtie fiémbra entre 
dos difeordiás, le llama tercera lé- 
gua,ó por mejor dezir,hombre de 
tres lenguas.Los retóricos llaman 
a los meneos,fegundalengua:pues; 
de ay viene el murmurador a ha
blar con muchas lenguas Aporqué 
haze lengua de los ojos guiñando; 
déla frente arrugándola, déla ca- 
bega meneandola,dé los dedos,fe- 
ñalando,delbrago dando del cob- 
do,delos dietes defCubriendolos, 
délas narizes ,rorziendclas. Los 
ludios mofaron de Chrifto Señor 
nueftro en la Cruz có todo fu cuer 
po de los pies a la cahega. De par
te delmurmur^do,es menos repa^ 
rabie el daño. Lovno,porque no 
fe puede preuenir. L o  otro, p o r 

que
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que hecho ,no  fe viene a reparar. 
Hs o r d i n a í’ i o ien g ti a-j e d e l a E ferr- 
t a r a  Llamar faeta a l 1 lengua,conió

• confia de DauidjV de lerérmasjen
* la íaera ay dos daños: vno , fer ar

ma que hemp-re hiere a traycionpy 
llamó daño á trayetoó no poderle 
yxouoñi^Jfylwm enim iacuUferiurtfy
$&£ pránidi'ttttír: Orró, fer muy difl- 
eultofa La cura de fü herida por él 
harpon que aifacalie Laílirnala car 
ne rota 5 v re tripe de nueuo, la lana-. 
También la EfCritura llama al;mur 
murador he rpe , como confia del 
Pfálmo fefentay ocho,y del capi
tulo décimo del Eclefiaftes,y en ia 
íierpeconuiené los mi fm os daños j 
que ni fe puede preuenir, ni fe pué 
de fácilmente reparar: por elfo di- 
ze Salomón, que vn murmurador 
'es terrible dé fufrir en fu ciudad; 
Terri bilis cBirt chítate fita v/r tingue- 
fus : porque no ay herpe que tama 
ponzoña derrameíycomo entran
do fe en vn Jugar vna herpe, todos 
losvezinosfe conjurarían contra 
ella, afsi fe auian de conjurar con
tra vn maldiciente,que fino hüuicf 
fe orejas fáciles, no auria lenguas
atreuidas.S.Geronitnc ,4  fé ha he
cho famofo eñe vicio po rlo so y e  
te s , como V redicador, viniendo a 
fer cómplices enel delito. Pero el 
amigo de Dios no tiene enemigo 
mas declarado: Betrahentem fecreto 
preximefao harte perfeejuebar, Y en o- 
tra parte pone por condición del 
ciudadano del cielo ,que no admi
ta ,  ni abone murmuración contra 
fu hermano en la tierra: Nequéc-pro- 
&um ace?fit aáufrftts proximu {uum. 
ElEcIehaftico d ize5queno ay ta
paboca comparable para el q mur 
m ura , como moftrarfe el que oye 
canfado, y trille de oyríe, el que 
arroja vna piedra en alto, fi a cafo 
al easr le da en la cabej a, efearmie

^  t3 : el que arroja vn agranite de ^
hermano, íi vee que canfa áí qtíé> 
o y e, calla : y en el c a p i t ul o dézio-
cHo,atiendo referido muchósda-
ñós déla lengúa,auifa que tapemos ••••••> , , -l-n.
las orejas c6 efpinas: Stvi.au'm-'iu'k Ecf^ 1 L * 

f fm is , ¿r Iwgnkm Tt-ecyiemnbíiAukiré^ 
ton )3 la metáfora déla heredad , a 
quien fu dueño cerca de $ar$as,y ' 
d£ cambrones, por defender la dé 
las héfíiás:losdétraólores fon bef- 
tiaj, pon a tus orejas vn bailado,pa ‘
Ta qué no lleguen a nauajear con 

¡ fus colmillos la honra agena. ;
S a n 1 u 3 n C hrifo homo d íz e , q ¿ y x  ¡)& 

B f^pueflo que ha de auér culpas: 
j^ jce fe  eB enimyut venían t:feaúdálay 
no es tan culpable eiq la haz-e co - , /.; 
mo el que la murmura: y trae la co 
paracion del que hurta vn ándra^ 
jo.: es infame cofa ej tenerle, y in
fame cofa el hurtarle: pero mer¿os 
enfado fe ha de recibir de verle en 
cafa de fu primer poffeedor. Y en chrif. ho: 
otra parte dize,que los que fuFrén 
al murmurador, fon como los qué ^  
fufrenque meneen el cieno én fu 
prefencia:en fin , h la murmura cío 
de cofas menos loables están abo
rrecible,la de cofa tan fanta, como 
elconuertirpecadores,que fera?

Hic peccatores recipit, Gf 
manducat ciimiiiis.

Veua,y eílraña manera de juy 
z io ,que  los pecadores p 1 e y - 

teen contraía clemencia que vía 
con élites el juez, y lepongan de
manda,quees piadefo, manfo,be
nigno, alegando razones enfuda- 
ñ o ,  y felicitando fu condenación, 
haziendoaljuez,reójycapituÍado- 
le ,que  es bueno los miímos con 
quien lo e$ ,effo es: Hic pee esteres, 
rieipit. ( .

Siem-
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S iem pre las verdades mssini^ 
portan tes tupieron mayores com- 
tradiciones, y fue t r a ^ a d s la  pror 
videncia diurna, para dejarlas mas 
llanas. É n e l  miíierio de la Eucha- 
riftiavenel articulo de laR.efurrec¡- 
c ion : en la verdad de La limpieza 
yirginaliy en la preñez nulagrofa 
perm itió  Dios huuieffe pleytps, 
éontradiciones, barajas, para que 
quedaffien mas claras citas v e r w '

■ des:afsi las huuo en los milagros 
d eC h rif to  Señornueftro ,y  eola 
clemencia que vf© con lospeca- 
dores:aunque es rezio cafo, que Ja 
naturaleza humana fea tan malig
na para  coníigo,quele pefe de que 

, . Dios le  fea propicio. San Aguftin 
w .  refiere 3 qUe l0$ fabios de la genti- 

Üdad hazian a la Yglefia cargo, de 
que el prometer tanta indulgencia 
y  tan to  perdón a los pecadores les 
¡era ocafion que pecaffen mas',y 
m a s :y  refponde, que antes fue el 
m edio  mas poderofojparaqueel 
pecador no añadieíTe pecados a pe 
cados, aíTegurarle puerto de fu pe
nitencia, porque ñ quedara cerra- 
dala puerta a laefpera§ajquien en
frenara el ímpetu de La defefpera- 
cion?Los hijos delfraeL medio de- 
fefperados,echaron la foga tras el 

/ ca lderoen  fus culpas: y a Cayóle 
co n d en ó e in o ten e r  efperan^ade 
perdon.Dauid recibiendo en fu có 
pañia a los huydos defterrados, y 
perdidos enfrenó fu perdición, y 
Chrifto  Señor nueftro,reparando 
la mieftra,atajó nueílra defefpera-? 
cion. Quien viendofe en el puerto 
de la tépeftad,fe buelue a entrar en 
la furia de las olasfquiélibredev- 
na enfermedad peligrofa no huye 
las ocaítones q le p ulieron en ella? 
quien hayedo de las manos delos; 
ladrones, vadoleros, o coíTarios,. 
fe buehie al mifmo peligro ? quiea

libre delcautiuerjo,y feruidumbre 
de La culpa 3 no aborrece boluera 
ella? .
í Hhftccatoresrfciftt Ju z g au a n e f  
tá familiaridad por graue crimen, 1 
y auia de fu parte mucha ignoran
cia,y mucha maliciaunucha igno- 
rácía,porque la compañía deL ma
lo  deueia huy r el bueno,quado re- 
conocefü bondad por haca, y por 
achacofa : pero  íi la conoce por 
fuerte,y firme, virtud grande es el 
h  ufe arla, porque lo mas arraílré 
tras filo menos. El vino,y el agua 
luchan entre fi mezclados: pero el 
mas poderofo conuierte en fi a fu 
contrario. El fuego lucha con la 
humedad , y verdura déla  ieña:y 
y los carbonesencendidos con los 
elados,ymuertos,y al cabo lo mas 
fuerte preualece:dc fuerte,q fien- 
do el juño afqua encedida, no pue
de parecer mal entre los carbones 
negros de los pecadores. Viendo 
losdicipulosaChriílo Señor nuef 
tro,conla Samaritana junto al po
zo de Samaría admirarófe de ver» 
le con vna muger a folas: m
wulierelomtretHr, fuera confidera- 
ble la adimracionjfifueraconfíde- 
rable el peligro: pero donde la fan 

* tidad era tap firme,y tan fegura,hu 
uo mucho de ignorancia. D udo 
vna vez fan Francifco fi daría* mas 
gufio a D ioseadarfea  la ©ración, 
y contemplación,ó en ganar almas 
para el cielo predicandofParecia- 
lequedeltra tarcon  las gentes, fe 
le feguia diílracion de penfamien- 
tos , y fe lepegaua  algún po lu o a  
lospiesdelos deffeos, d e q  eftaua 
libre orando en el rineó de fu cel- 
da:peroelexemploquedio Chrif- 
to predicado,y cóuerfando có pe
cadores, le perfuadio que era fer- 
uieio mas grato el trabajar en La v i  
ña de Dios, ganando almas para el

cíelo*
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délo  . Muchos Santos dexaron A 
los hiermos cotí efle'fin. N íce-r  
phoro refiere de v n o q u e  oyen-;; 
do del Emperador Váleme Aria-; 
no s-que deíaífo llega ua la Yglefiáyí; 
dex.6 la Tole dad , y diz ien dolé el ¡ 
Emperadcty importada mucho ve^ 
ti iros a psílearpor la ciudad? Ref-^ 
pondio j que danzella muy cn~¿.. 
cerrada labrando, fi íe le quema* 
la cafa de fu padre ,no dexa la al»; ., 
mohadiU'afSupe queechauas fue-* 
g ü i l a  Y g lefia, y vengóle yo áa-? 
p a g a r . .

También ay mucha malicia* 
lo  vno echando efta familiaridad' 
i  la peor p a n e ,q ’í jé esco n d id o s  
delpecador juzgarpnrfu  coraron 
elageno:Lo otro,en prefumir que 
la virtud,yCantidad es menos fuer* 
te que el vicio. • ’ ;

Hlcpeecatotes retiph.'Esblafon dé 
fiolo X po : Pee calores reciphúos zea- 
r ie la , lós regala, como la gallina a 
fus p o Huelo s - como la madre al hi-? 
jo  de fus entrañas.Moyfes- fue Ca
pitán de fu pueb lo , mas no par* 
regalar pecadores , fino para cá-; 
ftigarlos. Á Pbaraon anegó en 
el mar y y a fus carros -', y caua * 
líos -en lYa-d’O radon  del bezerro, 
mató más dé treynta mil Ido la
tras; ai que cogía tn  Sabado, fe- 
rojas , mandó que lé ápedreaf- 
fen. Iofué cuuo también éfTe 
ficio , y fe llamó Saluador, mas 
hizo grañdfe eftrago en pecado
res a fo l ía lo s  moradores de la tie 
rra derGhañaan*,abrafó Achan,y á 
t o da fu fa m ili á ,y haziéóda,Samuel 
fue Gouerñador manfifsimo, mas 
con todo eíTo quitó la vida al Rey 
A.gat, defpéda^andole en muchas 
partes con fus propias m anos; pe
ro Chrifto Señor ñúeflro: 
tores Rectpit; Laspropheciasdéf-

£
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ta verdad fon fin quento. Pre - 
güntad aEfayasja que vino Chrif- , 
to Señor nueflro al mundo, y dirán 
Vtmederer emirins ccrde:a curarlas 
conciencias heridas , y llagadas* 
de la culpa. Theodocion, y Si-« 
macho trasladaron : i^ád d\igm 
da Vulnirafectmotum. Los Eíchó-* 
laíHcos entienden por contritos1 
los arrepentidos de fu pecado ,y  
fea eflb , ó e ífo tro , ó todo, fiem¿ 
pre es lo mifmo que dixo Chriflo 
Señornuefiro: Vcnlt filius bominis 

fabtumfacererfHGdperierat. Pregon- 
talde a que mas vino? , y refpon- 
d e r a: Piodickre captiuis ivdu 
a dar libertad a los prefos, y cauti
vos del demonio: Vicñs folmionem9 
dizeSimacho. A que mas? Vi pro
ditor tt amttm PUc tliletn : el año* 
del gufto de Dios, dize la letra He 
Brea , en qué vfó de misericor
dia con el mundo. A quem as?  A. 
vengar los ágrauios que ha he*  
choel Demonio, Principe de la¿ 
tinieblas,contra Dios, y contra el 
linage humano , todos fon rega
los amorófos , fauores , y cari- , 
cias del pecador. Preguntad alo* 
demas Prophetas, a que vino ? di
rá Ezechiej: i¡frt&ndMtfesábo7M¿ 
nibus inqmnapientis /«« , ¿r ab Jerem.^t 
uerftshiolis[ais, lerendas * Propia Zack  
tiabor' imqmtati eorum. Zaeharias: M h h * ^  
Erit fons paten5 demtti íicobin ¿bUi- 
timempeccatoris, ¿r wefffh&at&lsAi- 
cheas: Deportes ownes iniqdtates no- 
f t r t í . Dauid : sahumfocies popn- - 

fin ninguna verdad tan 
generalmente profetizada,como> V fa L if j  
Hicpeccmóres retipih

Dondó fehadenotaC, qücespe 
quena gloria delzelo, y del amor 
de Chrifio Señor nueftro eldezír:
Hícpercutores retipit: pues es m as eL 
llamarlos í Fenite adme ortwes, q d  

|^n  hío*
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^ahcraüs: ¿rindie magno faí?mtatis> ¿A 
ú a m a b a t ft v en ia t aá tner \ 
■ fe bibflt. Y noesio mas eÜlamar- 

ilos5rogarlosjcom ereon ellos,que 
ipas es eílarfe a los vm braies de 
las puertas de fu alma la Vida to 
da : S to  ád oííüm  , ¿ r  pulfo , dan * 
do aldauadas ,y d iz iendo: x^ peri 

rfiihhforQ rm tflié ’c*, . ;

Q ítis exvolishomo >qm há~
beteinmmouts.

v, ' :

* r s
C  A N  Mateo cofe eíla par abo
l l a  con  la fentencia queauiadi- g, 
cho po co  antes: V id tte ne contení* 1 
ti m s  v tw m  de fu  (¡ilis tflis minimíu Re- 
parad enno txiénofpreciar vno def 
tos pequeñuelos, que es negocio, 
de gran  confideraciqn... Y prue-; 
líalo con  quatro argum entos gran 
d e s . E l primero : eorum
fa?*per •uiient faciem patfts* Como 
fe puede tener en poco el hom-. 
bre,aunqpefea muy pobre, y muy 
p e c a d o r , que tiene vn Angel por 
a y o , que le vela quando duerme,’ 
y  nó defuia del los o jo s ; quan -  
do  vela. Si el ayo de vn piño e* 
vn Principe muy grande , como 
fe há de tener - el niño en po C  
co ?

E l fegundo argum ento es: V é-  
n h  film s h&mni$ faiteare} qttod perie* 
tat. Si vn hombre prudente^ va- 
le ro fo   ̂ pone todo fu caudal dé 
honra  , de hazienda, y  vida en re? 
dem ir yn c iú tico , ó en dar liber
tad a vn prefo,bailante prenda e f  
para mirar al prefo con. ojos de; 
hom brcdehpftra ,,ydeyaÍor:m u- 
cha m ases que tonieeíTa empre- 
fa C hriílp  Señor nueílro,¡por po
ner en libertada! pecador-Q ^ien 
fe atreuera a tenerle en poco>auie-

do venido Dios del cielo a rede*¿ 
mirle? no vino por lo s ju f to s , fi
no por ios pecadores; que ei m e
dico no bu fe a los fanos,finales en 
fermos.

El tercero argumento es,la pa
rabola prefente del p a í lo r ,q u e  
dexó las nouenta y nueue oueja-s, 
por bufear vna perdida. Los San
tos antiguos entienden por lasno- 
iienta y nueue a los Angeles;y por 
la perdida ¡al hombre : p a recien - 
doles que todas las criaturas que 
tienen entendimiento , fon oue- 
jas de Chriílo Señor nuefiro, y 
que delias fe perdieron todos los 
h o m b re s p o iq u e  : Omnti tn «yí-TttV.í&fc 

peccatterui^QQxó no todos los r* 2Í* & 
Angeles ; deíle parecer fue San 3R 
Irineo , O rígenes , Cirilo Hiero- ° rige.kr 
folimi tano. SanH i í a r i o. ¿ S ? n A m - 2 An* 
brollo , San; Gregorio ; y. al que 
preguntare como fe puede dezir J n I 
que dexó los Angeles,pues non- 
Ca fe apartaron de fu prefencí 3; re f  Chatf.ij
ponde Ru perto j que llama dexar ^ ^ ’̂ * w
a los Angeles, elhazer mas fauor *poUg.t¿ 
a ios he robres; Nunaname nirn dn- (dreg. he, 
geUs apprebendit.' Tiene el Rey vn 3 4 ' íB¿: 
priuado.comienza dénueyo 3.hay 
zer a otro mas.fáuor^zeiven pa - 
lacio,y en el Rey no, y a ln d e ^ d o ;  
a fulano. . ; :;,4i
; A algunos Do£lores: rripd|ernot 
les parece ay en eñe fentido in- 
c onu e nié n te s rL o yn o, p o pq u e c o - 
tno erró él hombre ,er.rgrcml^s 
Angeles , aunque no todos y L o  
Otro,porque fep c di ̂  prefairdr y i- 
jio  D j os 3 bufear i  los; Aoge Ies per 
didos, como lo fíntio Orígenes iy  
afsi les parece fentido mas Uanq 
que la parabola, fe entieda def°Lo 
el pecador,y. quando no haga,fen- 
tido abfoluta,fea códicionalcorpo 
fucedcen iaJBfcrjtu;ra; muchas ve-

zes



zes* Si del línage humano "hume
ra n cuenta y nueue ouejas ¿aña
das, y vna,perdida, dexara CHriílq 
S. N. las n mienta y nueue porbuf- 
car laque fe perdió, yes  podero-j 
fo argumento de la femé ncia qué 
vamos prouando, que no fe pue
de tener en póco vnpéquéñivelo, 
aunque pobre,y pecador, pues ha*
2£ tanto cafo Chrifto S.N-dcl,que 
fi fuera necéffario , dejara rodo fd 
rebaño por ganalle. Es grande in
dicio dei amor que Dios tiene ai 
pecadór,quees el blanco princi
pal defta parabolajV He qué no vi
niera Diosa! mundo,!! Adan no p¿ ¡ 
cara. Y porque loquees dejarlas 
noúenta ynueue cüejas,íiemprefe 
queda algo efcuro,rio infiere el Sé 
ñ o r  por cbnclüfion q u é d e lo  las 
nouenta y nueue porbufcar la vna, 
fino: SicnotítftvolmiíM'mté'patrcifr 
vejlrtffflrfMin calis efyvt per?átv»um 
de p afilis ffiis , que en las pa rabo las 
de lo que fe ha de hazefjinas cafo 

dei intento principal. ' *

tum óues.

TT\ O S Verdades ay "rriuy llanas 
■ en la E fe rit ur a: vn a,llárnárfe eL

pecador oueja perdida: otra ,11a* 
márfeGhriflo S.N-paíh>r.La pro-í 
porción del primer apellido Con- 
flfte en tfes cofas: vóa, fer tanlnha- 
billa oueja que fi fe pierde no fabé 
feguir la huella dé fu paftór, ni bol 
uera lámaja’dámo ay perro¿ ni ga
to  > ni animal q no buélua á la cafa 
e n q le  criaron: halla las aues fae-i 
lén  boluerféala jauia: pero la o- 
ueja no fabe , y fi el paftor ñola 
bufea , y la recoge viene ál ca
bo a-perecer. Afsi el pecador mi- 
ferablé fi fe pierde , no tiene fa-

* biduria , ni valor pifa fcoluer á lá 
cafa de fu padre j fi el no le baf
ea ,y  le recoge , y repara fu da- 
no, y fu perdición: rem tfiliush- 
mlnn aunrcfc, ¿p falún?» facererfuod 
perierat: vino a bu fe a ríe i ya fal
úa ríe : Errauificut ouU yqu& percijty 
qiierc farmm táum. Dize DauidvSe- 
ñór erradb voy, perdido me veo  ̂
bufeádmé : cohiola tierra por fu 
frialdad natural¿ no produzé frú- 
Fos , fi el Sol no la faüofecéVcb- 
‘nñro-fe vee en el Septentrión , a 
donde el calor dei Sol no allega: 
afsi él hombre de tierra no pué- 

5 de lleuar Frutó de buenas obras, 
fin él faüordela gracia. ¡Combe! 
veflido , y la ropa, fin elcaior, y  
fin la vida del cuerpo, tío puede 
fer de prouécho, como vemos eii 
los muertos. Afsi las ebrasfin el Ca
lor, y fin la vida del alma,no pue-’ 
id en fer de próuechb. En las t i 
nieblas de lá rióche inúy efciira,1 
aunque abrays iás puertas , y las 
ventanas, no vereys finó os traen 
luz: en las efeuras tinieblas déla 
culpa , áuhqüe os valgáys délas 
fuerzas náturales , no véreys, fi 
la luz dé lá diuina gracia no os a- 

. ciide. ' -
Lá fégun&á , la oueja perdi

d a , fi el psftor nó la bufea , y J’i  
recoge^ fiéhifpre va aumentando 
fu daño y y-fu perdición : por bre
ñas , p f f á s , efpiñas por rífeos*, 
y por maleras > haílá que el lo 
b o ,  ó él león fe la vienen acó *  
Stier. A lá Dracma hallo la rnu- 
gér en el lugar que la perdio.-pe- 
ro la aneja cada hóráéfiá mas per
dida. Afsi el pecador fieíiípreva 
aumentando fu dañó? y fu perdi
ción, porque fu eftadó;é£defpeña* 
¿ e ro . ■ f -- —

La tercera, la buéja no tieóe tr- 
nas,ni dientes,ni armas c6 que dé* 

Nn z fen-i



5 6  4 jL ib.i.Qúartá parte.
fen Jorfe Je i o s 1 ob os, ni fabo mas Á 
quebalar-Afsi el pécador no tiene 
val o r;p a r a de fep der fe d ql D emo r 
ni o, mu ndo,y carne: voz deftos e- 

fptl jo* nemigoses: Per[eqHÍWi&i)& «**- 
■ prehendiíe ranw, qtfia m n efl qn\cri~

. La fe mejan$a del feg un d o a per 
llido depadox cordifie-Lo prime
r o , en e l  trabajo cópq.u,e Chrido 
Señor nueftro., bufeo eda  oueja 
perdida : R w  fewpiterms Dominas 
vonÍAbarat, Dize Bfayas: no fe pue- 
d e c atufa r , p o r que ivü trabaja: p e- 
robufeando al pecador fe canfo, 
trabaxo mucho\Lfkb&re mihl^tdbui- ^  
JHb* peecatistuisüwyd el Angel, y 
-huy ó el hóbre, y no dando vn pal- 
do por eiÁngeijCorríp tras el hom 
rbre>  y  alcanzóle: Labor am fafti-

EpiÍ.40 .

Ah 4*3 *

Pitos,
1 L o  fegundo ,en la paciencia no 

.áy pecho  tan enam orado , y defr 
fe o fo que fufra, y efpere los años 
que  D i o s p o r  eífq ed e  negocio 
de hu lear almas, fe compara a la 
ca^a: exercicio que requiere gran 
paciencia , mucho ha de fufnr el 
c a la d o r , efperando q u e  él cier
no acuda ,;a Ls aguas : y: que acu* 
da a la  parada el Iabalh Diosefr 
pera  que la-viña deyua sy;€xyecfz- &  
ui y v i  f t c e n t  y  xas-; ; y la  higuera, 
higos , y A es tan cfpaciofa fu pa ? 
.ciencia , qqedizeTerruliano^que 
a m uchW  infieles viene a fer ef- 
candaíofaj, y que. por edo* dexan 
irm chcsde conuem rfe a iu Felpar 
reciendoles que di fsi htu 1 a c i o n u  n 
larga de tanta fuma de culpan, no 
viene bien cpn 1* infinita fantidad 
de Dios.; . *K. ■ . ■ i-.?. ;S : ; i  \

Lo tercero , en.eLamor j y en- 
carecen le: g ráu i fsi uva s circundan- 

- cías. La primera > los regalos que 
hí¿o a La queja luego qnela ha
llo* padrehuuiera, que-aporreara

a fu hijormaseílepador diumojpb¡ 
niendola fobré, fus ombros. la be- * 
fa las japatiílas dé los  pies , co
m o la madre amorofa al hijo que
rido > que cayó én el lodo,que le 
befa ,que le limpia,que le rega
l a r e ,

Lafegunda, el tener otras oue- 
jas qué pareciera menos grande eí 
amor,1!?tuuiera folavna oueja ef- 
Tepaftor:com ola que alegó N a
tán al Rey Dauid, que v.n pobre la 
auia criado con  gran reg a lo , danT 
Tdola fu feno para dorm ir, y aco r 
mer en fu mefa,y a beúer en fu iaT 
.5a : pero que teniendo otras mu
chas, haga tanto por vna como hi
ciera por toda^es gran de, en care
cimiento de fu amor. P o r  eíTo fe 
pompara Chrifto Señor nueftroa 
la gallina: J)ueties volui vos congre- 
¿are > fie» tgallina congrega  ̂pullos (nos 
fitb atis : en quien yernos tanto a« 
mor,tanto regalojtanta ternura pa 
ira folo y ti po llo , com o para mu* 
chos JPjtdÚexie me,, ira iiiü  fiemtftp- ddGA\t% 
fumpro m é.Úsúntc el amor que-me 
tiene a mi folo,q ue fi^yo ífuera To
lo ¿1 pecador en el mudp, muriera 
por mi folo.S. AgUÍÍilí'eíi fus con- Jug.libr, 
fefsiones'.O Deusqui fievnum quem^ ^conf.e. 
carastanquam^olumcureJJ&fic:onmes j j #
Í el atno r "_q u e tiene 
Dios,y el cuy dad o decad avno* es 
como fi le tuuieira de fólo'vno,y el 
que tiene de to d o s , es c,o?mo fi to 
do s fbe ra n y nq̂ . El S o f  3 iu mb r a a 
cada criatura,com> a tc^doM Emif 
ferio:y a tprdo elEmisferi0̂  ccrho 
a- fo la v n a criat u ra * L o n;fifm p fu c e 
de en Chriílo Señor nueítro , S ol 
dejudicia ,m . ’ ; : ; . . sí j  :
- La tercera j la coda g*ránde eti
q u e . le pufo la ‘o uej a ; ;,a uta fe en
redado entre la $ 9 a ryaí  ̂ y refpi - 
Uas,compel cárnero que vio A- 
bx*Uzfn:¡mer v q r e $ , y por facaiié: óenef 1 1

I #di-



PoílPetffiécoílem. $6$
hidfitcìs laceratiti veprihus, faiio 
herido en pies,oíanos,coftado,ca- 
begsjò por m ejo rdezìr,de lospies 
a U cabera. Moyfes le vio en vna 
£3r§a que ardía: el fuego del amor 
era ocafion,no fmrieffe las efpinas* 
ítem  alcatifando; Fatìgatus erriti- 
nerey que de folo aquel camino vi-* 
no a poderfe canfar, y canfado re 
paro en que la oueja eftauatamhie 
canfada con la carga de fus culpas, 
que no ay cofa que afsi canfe,yqué 
afsi brume;y no haziendo cafodei 
canfancio propio,acudió a reparar 
el agen o. Ite confiderò, que la po
bre oueja no tenía ombros para fu 
frir aquel pefo, y echóla fobre fus 
ombros,como tenia Efayas profe
tizado: Fat ipfe p 9rt mit, M u c h c a - 
mor mueftra el paftor echandofe 
a cueftas la oueja preñada: mucho 
moftró lacob en medirá fus palios 
con los de fus ouejas: Nojh Domine  ̂
qtioà parmisi habeaw teneros, ¿? 
fetos.D íxo á fu hermano Efau, y íi 
las íaco de paffo, perecerán en vn 
dia:pero no llego el amor a poner 
a ninguna fobre fus ombros, mas 
eñe paftor diuino :Impofeitfeper hu
meras feos} no huuiera otros om
bros para eftepefo? El cielo, la 
tierra , y el mar nolepudieran fu- 
frír :Luzifer rodò haftael poftrer 
rincón del mundo,folo Chrifto Se 
ñ o r  nueftro le lie u o , y echo fe de 
ver el pefo en que arrodillo con la 
Cruz en que yua el pefo de nuef- 
trasculpas.

Noencarece menos efta cofta 
la fegunda parabola de la dracma 
perdida, que por fer elmifmo ar
gumento , no fera necefTario de
clararla: pero el traílornarla ca
fa , ó el barrerla,como lee Theo- 
phílate,feñala muy grande traba- 
jo,y cofia*

A La qüarta, el gozo propio que 
moftró, acudiédo a las majadas de 
losp3ftoresvezinos:Ce»^r^/«/¿i/K*¿- 
»/mhi^qttiaifíutnt cB¿tw,ala oueja 
fe ha de dar elparabien :elia esia 

. que goza la ventura, y profperi- 
dad: no mele deysfmo a mi,que el 
amor hazequeeftimeyo masque 
ella irjífma fu ventura.

La quinta,el gozo de todo el cié-1
lo ’.Gaudittfíi eritin coelo feper vnopet- 
catire pcen’nenúam agente.Otras ve-
zes hemos dudado, porque fe huel 
gamas Dios con el pecador con- 
uertido,queconeijufto?San Gre- Gf€&

3  gorio refponde:quecomo el Em- 34* 
peradoreftima en mas al foldado 
que defpues de auer peleado con Au&3*Co 
elenemigo,aunque herido, y mab M . ‘ . 3. 
tratado, y a  vezesvencido,queda ^ t ar.s, ê 
al cabo vitoriofo, q al q nuca falio de
alcápó:y como el labrador eftima 
en mas la tierra, q defpues de def- 
montada délas breñas, da copiofo 
fruto que laque cultiuada da fiem- 
pre fruto ordinario.Afsi Dios gui
ta mas del alma , que agiendo íido. 
pecadora , fabe fer tan penitente q 
da muy copiofofrüto.Ofeas:í/wz- Ofee.22 
f  %bo tembitttfempiurnuyjptfaho tt mi 

£  hi m injlftiafe miferieordia,¿ritt mifera 
tiombu$)¿,jp9nfabo te mihi infide, auia 
referido las grandes rrayciones,y 
alcuofiat de fu pueblo: Fadampoíc 
amatares nteos y ¿re, Y  llamándole 
a penitencia, y combidandolecon 
nueuaamiftad al tiempoque le vio 
arrepentido : ^tuertar ad virum 
mettm frhrem. Notó San Geróni
mo ,quehabla»do en metaphora 
de Ramera , le ofrece de defpo* 
farfe con ella : Infempitemum^ot 
effo dízetres vs7.e$‘.Spcnfakatemibif 
que el numero de tres, es fimbo- 
lo de perpetuydad, parece que ef- 
tando ya defpofado antes con ella,,, 
r ~ Nn 3 baílaua*1



Litìgi? .Q$fria parte,
bañ su a reco r  ciliar fe, y ñ o r  nrn a r- 
fea defpofar rnas,porq el amigo, y 
el e fpo ío  reconcilia düjílepie quc- 
da mal feguro,&c.

Et^'eniens dpwü coniíocát 
amicos, congratulammi 
m ihi*

T O  que  la oueja auta de venir di- 
^ z ien d o jv ien e  vczeando éipaL* 
ror.es condeció natural,que lasco- 
fas imperfetasfufpiren,y bufquen 
,á'ías perfectas en que fueleeílar 
fu bien, y atendiendo a efle orden, 
la oueja  auia debufcar al paftor, 
en q ue  eflá toda fu felicidad: mas 
el amor i o buelue todo  al renes-* 
efle es el íentido de las palabras 
efcuras que efcriue San Pablo á 

'*'* los de Hphefo: Sxcramentutfi hoe 
maor¡um ego mtem dito i» chri- 

: ttoy ¿? £  tde fia* Muchos mi;íl erios 
han hallado los D o lo re s  en elle 
Sacramento : pero el quehazs a 
iuíeñro propofito es eiqueseába
mos de dezir,cjpe el orden natural 
es .que lo i nape i fe.ci o b u fq u e, y fuf 
-pire p o r  lo mas per Fe el .o. Aiiflo- 
teles dizCjque las cofas que gozan 
de bornísimo fer,y comodrdad,no 
tienen neceísidad de mu dar fe, ni. 
m ejorar fe: 4£¡£¿optiwo mofafeha- 
btMttcnindigtm mut&ÚQne: pero las 
im p e r f e ta s , y menguadas, tienen1 
necefsidadde mejorarfe. Los ar- 
boles délas Prouiocias deFlandes, 
y de Alemaniajfon muckomas al
tos que los-.de Efpafla,y a.uia de 
fer al reues3pues gozan menos del 
S o l , q ue los crece, y ios aumenta: 
pero b.ufcando lo que Ies faltayque 
es el Sol,fe dan tanta prieíTa a cre
cer por alcanzar ei calor de fus 
.Rayos »quehazen grande venta- 

ya  a ios demas arboles de la tierra: 
las parras , porque fus frutos re-

B

A .gados con la humedad de la tie
rra no fepudrán,bufcan el árbol,o 
la ¡ p r p  mas vezm ay  trepado por 
fus ramas, fe enlazan , y feenre- 
dan con abramos muy fabrofos: 
iJMatitat *uitibu$ vtrfíos, Dixo vn 
Poeta , y la naturaleza los fauore- 
ce,y,ayuda para que alcancen fu 
ventaja, y comodidad. En el ma
trimonio corre el mifmo penfa- 
jniemo. La muger cprno menos 
perfedabufea al marido, como la 
parra que por lino puede fuflen- 
tarfe,qtie en fin en-la cafa el mari
do es lo mas, y íá muger es la  me
nos : el marido es el ro d o , la mu
gar la parte,aQque parte mas que
rida. S 5 P edro  auifa al marido que 
honre a fu m uger: Jm quam  tnjir- i,Petr,% 
pfisrivafc-&lc,CQmo a vafo mas que- 
bradizo:el marido es vafo, la mu- 
g e r  tambien, pero mas flaco. San -LCor.ii. 
.Pablo llama cabera al m arido , y 
en fonal de que i3 muger no lo es, 
manda trayga cubierta! a cabe^a:y 
porque fi a cafono buuiere toca, 
ni manto , auífa que no fecprt,eel 
cabelic:defuene,que el marido ha 
de mandar, la muger obedecer : y 
como elmcnazillo no ha de dezir 
m a;s q u e , dmcff7 y :¿?cu w  ( p it it p t  tuo:
Hora pues, en Tacando Dios a Jzua 
delacoñilia de Ada, fue edl<r todo 
eífo muy ai reves,porque auie^ b -̂ : 
de büícsrla muger a lm andp ,£o- 
m© el árbol aL Soi,y como la parra 
al'oim o , A ¿a.p Te. pe r di o ,p or E ua, - ";®r
y dixo : Procter han t relmqtití hamo 
f  atteWy ¿g mpítrern ,..¿r karelit vxori 
faz  :, y otros algunos amores re* * 
galados, y entra ían Pablo dizien^ 
do : Sacr&vHninm hoc ma$wm eff, 
ego. autem dito m Chriíto , Etc le - 
¡tai Sabed,que eíle Sacramento 
es figura de lo que ha d e  paflar 
entre C hrií lo , y la Ygleíis, que 
íiendqeüa la queiaauia de bufesr,

como



Poít Pe»|ecoíté r ñ :  j
com o cofa mas perfe&a, en qué e f  ; 4  terna fus bienes por tan p r6 p r|o |í|  
ta fu felicidad j y fu ventura.-fera fuyos, que dirale den érparáfciétt|¿̂
tan grande el amor del defpofado? de los que a ella le fucediéréhi
que la bufcara a ella) y dexaraa e f ío e s ;CongrdtU iAwi^
fu padre j  y fu madre p o r e lla : que ni mihi. . .

^ o l J í i n ^ G A ^ Q  V  I  N  f T "
defpues de Péntecoftes. ^

& C if i abundan erit iüfUrid 
'Veflra plufqnam fcribarti,
&  Pharifzo

L Euangelio es
vna reformación 

M  de ios ábufoi in-
Qi troduzidos cótra
¿ |  la ley,y contra fu
J%*c- s3@vh/W  entédimientopor 

los D o lo re s  deljudaífmoi L osq  
caminan por afperezaSjy por mor 
tanas efpeífas defgajá los ramos q 
loseíloruados q eítiprefos en ce? 
pos, grillos, cadenas liman ,rom - 
pen,quiebran deshazen,&:c. ElTo 
auian hecho los D o lo re s  con la 
leyíauiaGhriílo Señor nueftró di
cho a fus Dicipulos,era fai,luz,ciu 
dad puefla fobre el monte, notifi- 
candolesde camino la precifa obli
gación en q les ponía aquella gran 
deza,y dignidad:auiale$ auifado ei 
rigor con que deífeaua feguardaf- 
fe fu ley,como a executores della: 
Iota vn»m j (Wt vnus apex nonpr&terU 
bitdlegey y como por vna pártela 
ley no era tan cabal, nitáperfe$a* 
y tuuieffe necefsidad de q Ghriílo 
S.N-IacorrigieirejyréformalTe^da 
dola fu vltlma perfecio}fegun lo q 
el mifmo Señor auia d i c h o :^  ve- 
ntfoíuerelegéyfedndmplere, P o re tra  
parteanduuieífeta malentedida,y; 
declarada colas gloíías falfas^ylos

■ cométosmentirofos de:fusPo£l6 * 
res nacidos, parte deignpl^:ia,par 
te?de m alicia ,q todolodize:£.vfír- 
.eabit entm  eos malina eo tu , dize Xpó 

B S.N. N ifi abndauerh inftíti a ve  jira  p td f
qua Seribatfípá' V hatifaomfina fe a- 
uétaja vfa juíliciaala délos Efcri- 
bas,y Pharifeos no éntrareys en «¡1 
Reyno dé los cielos,porque los Ef 
crib as,y Pharifeos,reduzia fú juft* 
cía a fólas las obras exteriores,cq~

. m ploprpü6elPharifeo ,q  fe juíli- 
fícaüaen fu oracio,de q ayunaua^y 
y q pagáüa los diezmos,de q no e- 
ra adultero,niladronipues fila ob- 
feruacia dé la ley no fuere mayoi: 
que la que guardan los que fon te
nidos por mas religiofos,y mas Sa - 
t o s: n i m rabitis, c.

S  dbundaueñt lu jU iia n je ( ¡r a l ... _

T Aluíliciaantiguano!baíla,Ua- 
A-'nia juíHcia s la obferuancia de 
la leyj porque nos juftifica, y defTa 
d i z abundaucri^^c , no baila: 
llego vnmojo deífeofo de fu falúa 
cid,y preguntando a Ghriílo S.N* 
¿Q uid faciendo v ita  acema pofidebo ? le 
refpddio: Seruam andataypues para 
eñe baila,y para los demas no ?

Para q efla fenrencia quede cla- 
ra,eduienefuponertres verdades.
La primera,q en ella no pretendió 
Xpo SN- codenar la dotrina de los 
Farifeos:porq diziedo'S ttperQ athé
dráM oifijederut S c r ib ^ ^ P h ü r i f ií,om M M  

Nn 4  niüy



ergo qua User ìnt vobh feruate, &  
'f fa c ite  y iì 6 aula de dezir lo cócrario 

a or ajinas pretendió codertar fu vi
da, y  obras : Secunda w  kùìcm opera 
forum nqlitc facere^dicunt en im ^  
fìerutrtyC$fècjucnch de  Io queaca* 
bauadedezir y ^ i f e c e r t i^ d a c t ie ^  

¿ug.libr. rrV^defte parecer es S- A^guilio con 
2* cantra tra Pitiliano, yen los libros de la 

itilia,^  ciudad de Dios,d o n d e ¿ it t i  ¿han*
%o, de ci- det ergo iu/titia weftra fapra  tuHitiatñ

. o T ' / / nMt.c.lc). Ío r u m ^ m jm n t ^ u o d dóír¿»/,‘que
irán  c iá i^ f nlano lo que efcriuen 
con la pluma •: todos los Do Aores 

.Te llaman Iúzés:pero de las del cie
lo , vnas fe mueuen,y luz en, y eflas 
da ufan efeftos marauiilofós en la 
«tierra,y enlamar. O trasíuzen fo- 
rlam ente,y firúen de ornato*y her- 
.m ofara al cielo. Vnas ciencias ay 
^que feenféñan con la leñgua:otras 
"con manos,y légua:elqúe lee Ma
tem áticas defpues de auer: acaba- 
ido fu ficción, hazé lineas en la pa- 

~red, para que fus Dieipulosla en
tiendan. Vnos entendimientos ay 

, fin man oncoino los efpectilatiuos: 
Potros con manos,como los prati- 

Erapw.r/^cos.* vnas manos con o jos: 0 culata 
ehilw* jdixoErafmo:otras fin ellos,

y e s  lo que dixo D au id :P ^ ií eos m  
‘ 77^ in tetk $ ib ti$  tnantiu fu arfa Ais i pues 

la  do&rináChrifliana quiere énte- 
dimiento,y manos.*y la que no tie 
ne manos defcubre dos males gra
des : vno la fealdad propia: otro,el 
dallo ageno.Délo primer© dize Sa 

ProH'22* lom on : ¿tien d ea i doclrw %m mcnmy 
qti£pulcbri tril cum feram cm  eam iti 
ventrenay ¿f redt&ndmit in labijs tuisi 
quanto es de hermofa la doctrina, 
Íj la boca refponde a las manos.-ta- 
to  es de fea, fino refponde > y en o - 
tra parte traela comparación del 
cojo  , que tiene hermofas piernas, 
que aunque fean herm ofaspor fe r  
deílguaies,caufan muy grfdefeal*

Gteg, 1)9* 
17 fin E-
uáttg.

ChrifJjQ.
7 i ja

c-fylftt,
Pj í̂.  ^

& ' dad: £N*om'odo;c la itda í f t u j i f a  hahet rnb* ¿(J. 
ju tc h r á s  tibias, j í j i c jn d e c e m  eM in  ore 
f t fi l tb r u m  p a r a b a la , el tnifmó efe&o 
házeladefigualdad délas palabras, 

j y dé las 'obras. De lo fegundo es 
^ .g íanponderación  laque dize San 
\ G  regó rio: ;de 0 i ng u n linage degé  

res recibe la Ygiefiá niayor daño 
d i  que de fus miqiftros >que auiendo 
*  de fer a los démas'freno en los vi

cios có fu malexemplo fonefpue- 
las* YfanJuauChrifofloífio, que 
fera para ellos eí juyzio mas feue- 
ro,porque daran cuenta dcfi, y de 
títros muc hos,que con fu iñalexe- 

S  pío Corrompieron:/» dtthacordo^ 
jpfaltcrio p fa l la m  tib í cura tantico-¡¿r c¿- 
ibara  ̂el I ncognito, que es el aran
cel , y la regla de las alabanzas di
urnas. El pfalterio es inftrumento 
de diez cuerdas, que refpode a los 
diez mandamientos,el cántico,y 
citara,dize legua,y manos que ha- 
icen confonacia cabal, para la qual 
no baila la lengua fola,i)i la vihue
la fula: demas deflo la vihuela re 
quiere muchas manos¿ Pierio re- P^r.i 
fieredelo$Lacedemonios,quepin 55, 
tauanaApolo tañendo en vna vi
huela con quárro manos. Es ellam 
pade los Apolos Ghriílianos, que 
han de tener muchas manos como 
los animales deEzechiel, plumas, 
y dedos.Eí libro de la fabiduria tra 
ta de fola júfticia,virtud general,y 
no es porque fe oluidafle de fu ti
tulo,fino porque fu principal argu 
mentó es la fabiduria,praá:ica,que 
cpnfifte en faber obrar. Orauaen 
eí fenado vn mo^o liuiano en fa- 
uordela  modeftia,y templanza, y 
dixo vno: ^uistcfcratadificamemy 
*vt cra ffa s*  Q & m e d e n te m ^ tip tc u s? £ í -
qventrtPy'utCato* #

Añadía eílos D o flores a fu do-: 
drina grandes apariencias de fan- 
tidad con que robauan al mundo

ios



■Pó-ft Pentecoftém.
losüjos,y el corafébde fuerte,qué í  
a quien ios mirara, y los oyera ha
blar, parecieran vn teforo de fany 
tidad,y virtudicomo losaltaresdé 
Egypro, que entre infinitas rique-

FÍÁl i a  zas?ten*3n vn fapo en fus aras; c.or 
- - filólas hijas de los mundanos: Filis 

' ' = • 1 torum cswpvfirs , ¡imilimd* templi, 
que en io interior fon de ordinario 
iamifma to rpeza , y fuziedad: cor
m a los Tepateros nquifsimos por 
defuera,y llenos de dentro dé huef 
fos,y degufanos* como las mone
das faifas, que pareciendo mucho,

V fio fon nada: como las frutas de las 
riberas del mar muerto, que era él--3  
fino dSodoma muy hermofasa la 
villa, y muy defapaziblesalguílo^ 
y al olor:comola mótañá vriibró- 
ía>alparecer muy apazibla, y muy 
amena: pero llena de ferpientes, y 
de fauan di jas malas: como las alas 
del aueílraz,de quien d izelobj fe 
parecen mucho a las alas de la gar 
g a \P entra firuthionis fimilis efl berodij i 
pero la garfa fe auentaja á las mas 
de las aues, y eL aueílruz no puede 
bo la r : afsí vn hipócrita parece vn 
Gerónimo en ¿1 Temblante, y que 
buelacom ogarf3pore lc ie lo :pe- 
roviue como auefirruz cofido con g  
el vicio de la tierra. En finfiendai 
fuzios como puercos, mordazes 
como perros,cautelofos cóirioZo 
rraSjfoberuioscomoleoneSifetraf 
figuran en Angeles de luz : Bahcn-

n AdTbi*
* . -negantes. Dize fan Pablo, como el

cifnelas plumas muy blancas, y la 
carne miiy negra. San Bafilio los 
compara al pulpo, que virtiendo fe 
del color de la peña * que ertáala 
orilla del mar pefca a los demas 
marifcos quevaarecrearfeenella: 
dize pues Chriílo Señor nueílro, 
la obíeruancia de la ley enlosEf- 
éribas,y Pharifeos ertá reduzidaá

palabras,y a ficciones', y trayendo ..-.-r  ̂
muy limpio lo que parece: f  ■
f Q?Í$ éííQtatim munáatis, traen muy
fuzio , y afquerofo lo interior que 
no p a r e c e r e s :  Nifiakuvdattmtittl 
ffit ia v e flra ^ c . j

Lo fegundo, pretendió Chriílo '
Señor nuefiro condenar también
lasgloíTas faifas,y ios comentos . r 
mentirofos d‘eIosEfcnbas,y P h a /  1 "
rífeos, y auifolo a fus Dicipulos 
por fan M ateo: Catteic a ¿fermenté Mdt. 
■ PbarifmrttM)guardaos defu do&B* 
na,que es leuadurade mucho mal.
Efta verdad queda ciará de tres. ; i f 
principios.Elprimero,muchas co
fas refiere ChrilíoSeñornueftró 
délos antiguos que no fehallan en 
la ley, como confiara déla refor
mación de los mandamientos, jura 
mehto,homicidÍ0,amor deenemf- *■ 
gos : luego eran gloíTas de los DoV*
¿lores de entonces.El fegundo,ré> 
duzirla jufticia , y obíeruancia dé 
la le y , a folas las obras,no hazien- 
do cafo para bien, ni para mal dé 
los deíTeos: parabién el Pharifeó 
lo prouo,que en aquella fu arenga 
tan vanagloriofa, no hizo mencio 
de algún afeito del alma.Para mal . ;
fan Águftih lo dize: Nonagnofcebitt dag.eoti 
bemicidmm m(ipermteremvti$nem. Y 
Iofepho en el libro délas añtigueda 
des,dize, que el q de hecho no co- 
mete culpa, ni aun para co Dios no , 
merece pena. Auia referido Poli- 
bio del Rey Antiocho, que auia 
muerto, comido degufanos juila- 
mente, por auer derteado laquear 
él templo de Diana, y añadió elle 
hiíloriador fe engaña, q no auien- 
do hecho culpa, no queda a deuer 
la pena. Sobrados fon otros tefti- 
monios,quando en la Efcritura los 
ay claros: el Exodo dize: cea- EaW.20;
¿ttpifeesvxorew proximitaí: y añade 
San Pablo en ia carta a los Roma - 

Nn 5 nos:
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L ib.'2. Quartá parte,
nos,* & 9&eapi$MntUift ^efekham^ifi A uenia añadieííe el legislador del

Hcx dieres non concupifces, y los Do- 
fi:t>res aulan reduzido aquella-ley 
a , nsn m&chaberh, El tercero  era 
hazer m ucho  efcrupulo de las co
fas m e n o re s ,y  muy poco  de las 
anas grauesteftedeforden reprehS 
?dio ChriíVo Señor nueftro,por Sa 
Lucasí -vobis rhmfiei deeim&th tne

Anettfffljé?prtterith indician)y 
{¿, cb#rk«w ihP ti .Ponéis gran cuy-* 
dado en dezmar la yerua buena, y 
el eneldo,y  nohazeys cafo deia- 
- ínotdeD ios ,y defu juyzio. Por 
fian M ateó lo  dixo mas claro :Rel$- 
quiflis q&£grmiora fitnt U¿l$y i{tdtmmy 
jtii[er¡cordiamy ¿tfidem ,dexayfos lo 
mas grane  de la ley : conuiene afa- 
ber,el juyzio, la mifericordia, y la 
Fe:era tragarfe el camello,ydefo- 
filar el na o (quito j era reparar en fí 
fie leuataua las manos, y no enfi fe 
guardaos la ley. Dauid no reparo 
en que Berfabe era rnuger agena,y 
rep a ró  en íi: SanBificatnefíet nb iti* 
Wü&dH'ídfuá, MuchosEclcfiafticos 
hazen mas efcrupulo del verfillo 
del recado que del rencor ,y  dé la 
rabia del pecho : mochas mugeres 
pcrd idas,no  hazen efcrupulo de 
darfe cada hora a fus torpezas,y ha 
zenle muy grande de comer grof- 
fura en Sabado.* penfamiento deq  

. S.Aguftin fe duele mucho,yqueda 
, atras ya tratado, deílostres prin

cipios,fe ligue era muchas las glof 
fas,y comentos falfos de los Phari- 
feos que condena Chrifto S.N.di- 
z i e n d o : ¿shandaté érit, ¿fe.

L o tercero,pretédio Chrifto Se^ 
ñ o rn u ef tro ,  corregir,y emendar 
la ley  antigua dándonos vna ley 
nueua , no porque no fuelle aque- 
ILaieyenfu genero perfefta, lino 
porque era menos perfe&a que el 
Euangelio,y auiendoladado Dios 
como pedagogo a niños rudos, cq

C ie lo ,lo  que dando nueua ley fe 
podía deíTe ar, efto es .* 'Hjn vm i fd~ 
uerelegetnjedadimpterey defie pare
cer  fon los DoAores mas granes, 
y masantjguos»SanIrineo,Tertu- IriM  
tu líano , Clemente Aiexandrino, cap* :
San Hilario,San Epifanio, SanBa- TtruUk. 
filio,Si Chrífoficmo,SanAmbro- de pací?* 
íío,S. Gerónimo, el Autor del hn- G 
p e rfe & o , T heophila to , y Euthí- l¡br.sm?*
‘ nno.Los Herejes pone pies en pa* #  f*. 
red,que Chrifto Señornueftro nó B iL em i 
tocó  ala ley, y que íiéprcfue vna, 
fino a las interpretaciones de los Epiphht 

B Doctores mal introducidas, y mal 35-
permití das :pero efte Euagelio los 
definiente, donde Chrifto Señor inpfdLkk 
nueftro corrige muchascofas que chn¡*k$, 
nunca los D o  ¿Lores Hebreos auia 
alterado: t^erbi gratis, En la ley del 
Deuteronom iot^/reftf^jí dimifie* S-tn 
ri( 'VXOY(tP-)det tlU ¡dbelluw r<pudt) , no 1í8- 
auialinagedecorrupción,ó noue- ítft,ep§- 
dad,y Chrifto Señor nueftro la re- sdgw ®r  
forma'Jfhd dimferHvxcrem excepta demom* 
fornicAtioms caufsyfac'it esm machari* gsm* 
Item,no ay ley en todo elteftame 
to  viejo que mande amar al ene- i&f* 
m igo , aunque aya cofas vezinasa 3oz 

q  ello,yChrifto Señor nueftro dize; Theop^L. 
Ego autem dito vobhydi¡igite immieos CtEntU. 
rueíbos: de fuerte, que no todas las bic. 
cofas que Chrifto Señor nueftro Dtut.%4 
anadio, eftauan antes mandadas en 
la ley :y afsi mas fe puede dezir, q 
fundó nueualey,que interpretó la 
paíTada, y qui^a fignificó elfo el 
nueuotrage,en que apareció en el " 
Apocalypfi afan íuan,enialey vie 
jaauia aparecidos Daniel ceñido ‘ 
co vna cinta ae oro por los lomos,: - '
Et renes eius aceittffijmt attvo obrizo.; 
pero en la nueua apareció ceñido 
por Los pechos:Prrfíí>ííf?tf ad mdmii*
Us Zona m re»y y no era porq Dios 
mudaffe trages, fino porque antes

que
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quetomaíTeDlos íormAtle fierup,s Á 
traía el c i ut o, a] g orna s fi ox o, b m|S J 
b sü o , por Iqs lom os, d£fpüe.sí|i-¿ 
b í o i e a lo s p eo Ivo s : p or je. ÍTq dize. 

Bm.Ths, s aríí0 "f*0íIJaS , que aunque ia ley^
5. fent, ar. a n t; g u a v ed a u alo s deífe p s, n o 1 qs:/ 

cafrigaua con pena eterna: Como, 
la ley n a t u raí, y la H uao-gelic a, por* . 
Cjae la eferita toda era penas , y:, 
premios lemporáks^ce'dondcqub 
193 tomáronlos Phariíeos ocaíion 
de no hazer caudal de los aftps in ». 
tenores.

Por todas eíUs razones díz&, 
Ghrifio; Señor nueílro: ISflfiabun- 
áautút'íttflhm 'veflraplufquam Scrt- g  
banttw-¡¿f Ph%ri[muw, ¿yc„ Y feña- 
la por ella tercera3efpecial obliga-; 
clon,con la nuqua ley gozays dd 
mas luz, y de mas gracia: eflaysq^ 
Migados a mas, por fer iuzes de lá 
IglefiaYaldel mundo,eftays obli- 

Luc 7 g ado$ a mas. Por fan Lucas fe lia-;
1x1 a Chriíhx Señor nuefiro vTure-, 1 / . *a, „ - 1 - *
ro: Ft cu m ufuris exegijjew ¿ye, Y % 

£f#it 4í?t quien da mas,pidé mas. Efayas di-, 
ze,q mide la.tierra a dedos, ei cié-' 
lo  a palmeas;., es dezir, que dio mas> 
al cielo que ala tierra', a.los de la- 
nueualey,que ales d é la  vieja,a* 
los hombres celehiales,que a los; 
terrenos,y que le han de acudir có, 
mas: si caidliedut d i  miéis ¡ eqtt£ cadín 
de «^jMDixoChrifle Señor nuef-, 

M&ttsi*). tro por fan Mateo:fi los perros tiér 
nen ventura de comerlas migajas 
que caen desaquella mefa ian har
ta, y tan abundofa:fi los pecadores, 
gozan de Fé,falud,riquezas, prof- 
peridadesdos combidad.os que go . 
zaran? merccnzri) ahty.ndantpañi*, 
hus: Si los jornaleros viuen tan fo-; 
bradoSjpára los hij os,y los amigos 
que aura? Para elfos es la mufica, 
el anillo , la cíbola, el bezerro de 
\zzh¡£\Qmmawe(*tu<ífunt¿ pues quié 
recibe tanto mas,razón es acuda

- S 7  ̂ . ; .

; con mas,y éíío es * Nif, alundaucrií,

Afádiflis?qma dictumeftan 
tiqufs Jion o c cides? ego - 
auterpidico vobispe.

^  Vian reduzido los poflores 
Adeia ley eíle precepto de no, 

matar afólala muerte violenta, era 
contra la ley natural, y opnrra la eL 
crita : contra la natural , porque 
Dios que hizo el cuerpo,; crio eL 
alaia,y ofendiendofe délas accip-:s 
nes del cuerpo,también fe hade 
ofender de las del alma.Tal.es,ML 
lefio Fiiofofojpreguntádo fi fe po-. 
diaefeonder de los ojos de Dios 
vna obra mala. Refpondio,como 
refiere Laercio : ni obra , ni penfa- taer.Vb. 
miento:con folaIaiuz natural di-n*r.i5,.í 
uifo aquella verdad. San Aguflin, dugJihr. 
que el primer golpe del penfamié j .  delibe, 
to , no le podemos huy r, mas hQ- arb*ct 2¡¡0 
n)osle-de recbafar,como pelota,^: 
no fe ha de calentar en la manó.La 
viuora abrigadaenelfeno, morde 
r a , aunque fea pequeña: lo mifmo 
hara el penfamiento.por eíTo:5 r/?- 
tus quiallidet párvulos fuos ñdpetfñffly 
dichofo el que eílrella fus penfa- 
mientos quando niños. Lafemilla 
de ia feda con eL calor oel pecho, 
febueiue gufano,y ei penfa miento 
güfanojyfierpe que roe elaíma:en 
fin nueílro pecho es la fragua don
de fe for^a el bien,y el m al: H^mo 
malas ex malo coráis proferí.

El malo bofa mal delTefo- 
ro de mal que tiene en,el coraron: 
el bueno al reues.Todo el infierno 
no es poderofo para fembrar ma
licia en nueílro penfa^mienco 5 fio 
nueílra voluntad: ella es la muela 
del molino }y como la echaren el 
trigOjhara ia harina: muchas cen-

tellií

Mat* 12 :
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«ellas puede tacar el eslabón del A gorioNifeno dize,quelairafcibleí
pedernal,roas no encenderá fuego 

'■fi falta la y «fea: muchas!; centellas 
de tentaciones Tacara el demonio 
de nuefhro pecho: 1 acula 
llama fan Pablo: pero fin nueftra 
voluntad, nunca fe encenderá fue
go.

C o n t ra ía  ley eferita, como lo 
Zffttíb 3* prueua e l  capitulo treze del Leui- 

tíco: tten edttisfretrtn» ttmm h  corde 
í»o:donde condena el aborrecimiS 
to del alma. Y el capitulo primero 
de Efayas, donde condena los ma
los penfamientos.

JE g e  autem Meo ^vobis, quid 
omnis qui irdfcitur frd -  
tr ifm ,rem  erit tudicio.

SAbetnosdeIEaaogelio,queSan 
Pablo fe aíro córra AnaniasPrín 

cipe délos Sacerdotes. Y  porque 
mandó a vn Sayo le dieíTevnabo
fetada,dixo : Ferctttlet te Vettsferies 
dedbatus. San Pedro contra Simó 
M ago, porque le ofreció dineros 
por la virtud quelosApoftoles te- 

Mer* 8. n*an óe dar elEfpiritufaoto:Prr»íii 
ptisimfofüicneifl pecante tui teeumfít 
inferdithne^s* Y el mifmo Chrif- 
to Señor nueftro, fe moftró díuer- 
fas vezes airado, como confiadeL 
capitulo qutfize de San Mateo, y 
del capitulo veynte y dos, y veyn- 
te y tres:pues como dize aora.*Oiw- 
nis qui imfeitur fratri fu o , reas crititt- 
dicte:Refp.Que ay v na ira, a quien 

. baze la razón eftar a raya,como el 
gatillo al cauaÜo,la arena a las olas 
de la xnsTiHictonfrittgts tumesuesfru 
00S tuoS)no aueis de pallar de aquí: 
Jeremías vio vna olla queheruia, 
y  vna vara que velaua:es vna efta- 
pa de la ira,y de la razón, vna hier
ve,otra vela,y la corrige.SanjGre-

Gte.'Xif.

y  La concupifcible, fon como dos g 
máftinesque guardan el ganado de ^ tf 0ya^ 
tiueftras obras,y penfamientos .• y a'U
fán Bafilio llama a la ira moderada rp s  
criada diligente de nueflras accio- *
nes. San Gregorio,inflrumento de 
virtudes:CÍceron, peto fuerte,mas 
com o los maftihes, han de tener J  J  * 
dos calidades: v n a , enueftir a los 
lobos ,y  no a los paífajeros: otra, 
eftar muy fugetos a lavoz dé fu paf 
tor.Afsilairafcible,y la concupis
cible, han de enueftir con los vi
cios,y eftar muy fujetos al Im pe

l í  rio de la razón.
Otra ira ay defenfrenada, y def- 

peñada:como la piedra defafida de 
la cumbre, que no deteniéndola el 
paño fe lleua tras fi quato topartof- 
pt* Úorfum meum fabritm erm t pícea 
toreSiprelottgAuerum imqutiatem fuer»: 
la letra Hebrea, x^frmtfunt trato - 
res y prohngauerum fitrcttmfwtm: trata 
la Yglefia de fus perfecuciones, y  
para dezir que  las prolongaron fus 
enemigos, vfa dedos metáforas, 
conuenientes a nueftró propofito.* 
vna, deledificar :e lque  comienza 
vn edificio, fiempre procura aca
barle : o t ra , del a ra r , en dando el 
quintero el primer furco,da otros 
muchos, hafta que acaba la tierra, 
ólatarea. Afsilaira,y el furor de- 
fenfrenado , no para harta dar la 
muerte al enemigo. Santiago la có' 
para al fuego,y al veneno, que fi- ■ 
no fe ataja,mata.San Gregorio di- 
ze,que ay vn linage de ira,que na- 
cede vicio: otra,que nace de zelo, 
comola del juezquando caftiga: 
la del Predicador quando repre- 
hende:efta turba a los fabios:aqus 
lia mata a los necios. San Ámbro- Áwh. w* 
ño,que nos hemos de airar contra c.fc
la culpa,y no contra el culpadotco 3l* 
mo elpadrc que endereca fus caf-

tigos
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ligas contra Za;culpa del hijo que ¿ 
mas ama,y cocho el juño qquantp 
mas; fe s ma a.fi, tanr o mas fe arirà 
c entra fi de a nero  fendi d o a Dio si 
enfio de la fuerte que filo Tofani os 
del aborrecimiento del enemigo, 
hemos de filofofar de laira:alenèi 
migo podemos’ aborrecer con o- 
dìo perfetto: PetftBoodio sdcTamil- 
2or.Dize Dauid,y declarándole Si 

fa Agqflin,dize.- Ni fehade amar e! 
?fa*r hóbrep or el vicio t ni el vicio por 

hombr e,fino ab or ree er la c ulp a, a- 
Mig. traa mando la naruralez'ary en otra par 

te;fi tu herma no té fuere contràrio^
1 o.lomn. o injuriofo en hechoSjò en dichos, ] 

confiderà que es hombre que hizò 
Dios a fu imagen/ por eífe titulo 
le deues amar -'pero las demas coí- 
fasjbienlas puedes aborrecer,pues 
¡no fon de Dios,fino fuyas:ellabra- 
dpr am ala  tierra , y aborrécelos 
csrdos*y las efpinas ■ el entallador 
codicia’el rronco ,y  le desbafta.-’el 
galan amael vefHdo,y aborrece la 
mancha-;-Móy fes ; mato treynray 
t a nt os m il por la a d or a ci o n d el b e - 
zerrjoyjpor otra parte pedia a Dioi 

Exod.^i. p^rd^naile/aquel pueblo, 0 le ho
rra ile dei-libro dela.vida.Dauid f¿ 
m ofirá níuy aírado contra abfalo. /  
San Pablo contra el Corinto for
nicario; mas porque no fe enten- 

T ; t&eíFe érala ira contraía perfona,
2. Cornil 2uifo á les de Gcrinto vfafFen con- 
t el de caridad-' T^j^bforbeatur i  tri-

fiutai ■
.....  Offinisqmirafciturfratrtfu&ireuij*-

rit indició. Algunos C odices Grie
gos añrden ; Sfaeomfay y tomando 

Irìndih.4. ocafiondefta palabra, dize fan Iri-
e.27. neo , fan í  ufi)no, y fan Chrifoílo- 

mo5q u e k ira  fin caufa5 es pecado/ 
SCe’y, r, mas co ella no lo es: pero fan Aguí 
Ang.l.re tin nunca hallo ella palabra, y San 
itacL c, Geronimo laxeprehende,y la Íen-í 
19. tenda no queda tan llana, porque

como matando á vn hombre cófi 
caufa,o íín ella, no fien do por -pu
blica juílicia,es pecado: Afsi airar- 
fe contra el con caufa, ó fin ellá/gs 
pecado,aunque fea con caufa,me
nor pee a do. Alas lociertoesyqiié 
Chriílo Señor nueílro trata^áqui 
déla ira que fe endereza al ht?mi- 
cidio,y la con feq uen c i a d e l  as p | i  
labras lo dize: DiBiiW e&¡&utiqmsfó?$ .. 
occidesy w i AHtem óccidefit jeus'mt m^ ̂ 1 ' ' : ; y y* 
dicto,egomtem dtco vóbtí-,yo que foy c4 
el reformador de la-ley , y F de fiíjÉ ’'"
gloíTas digo,qué no fólo elqmat#, 
fino el que fe aira de maerre. Dé 
ver Cayn fauorecido a fu herma
no , quedo,con aquella ira de rñá- •$* 
tarle: y aunque no le matara, qué- ^  * 
daracodenádo poréldeíTéo:prue>* ‘ ^ ; ; 
ua efta do¿brin a la graufedad de lá , '  “;*
pena: Hettserit indicio^ ue fegun la 0 K ■ ; 
Phrafis Hebrea, era fer digno de *V iV:V' 
muerte:; .- ■

D el Talmu t de los I ü d io s c o n> 
fia qhuuó tres tribunales en aquel u 
Rey n o: vn o d e t re $ j u ez éŝ  p af á lá* 
cofas menudas: otro de vemitrés^ 
para Íes cofas mayores. El tercero 
de fetenta y vno,paralas cofas roa- 
ximasieíléllamauan elZanedin» q 
era elfupremo Confejoydequieri 
no auia apelación. Nota pues aquí 
fan AgLiílin,que pone aquí Chní- 
to Señor tíúeflro tréslináges de l í ^ jerro om  ̂
que van íubiendo com'o'grados:v-^s mont* 
¿10, rencor interior, á quien pone ifax.c>in 
•p^Tív, ReúíerH indicio-} que fegun Eii ■ 
thimio,era pena capitaíjotro,de la 
ira, qué rebiénia en feñales exte
r i o r e s ; ^éidixcykfrfariljm . I? a cha t 
que fegun fan Agufiin, es vna in- A&g. vbi 
térjecíén vfáda entre IcsHebreos, fugrei 
con que fe inanifíella la Taña, y el 
furor de vnpecho;ypor no poder- 
fe traslada rconbenientemente;c o 
mo otras muchas,la defeo aísi rvuef 
tro intérprete, y los fétenta hazen

CViO



efto muchas vezes.San G regorio, < 
yS.T eodoreto  aprueban efle fen- 
údo ; y la pena es: Retts eru  concilio 
^ie eraeifupreinoConfejo,

El te rce ro  es, quando ia ira rom 
pe en injurias: j^í/i A ix tr it frw ifa o  
faWtyy la penaesUjehen*igms3c$ no 
4 >re to m ad o  del valle Gehénon,a 
la ray z  del móteMoria ameno par 
vna fu en te  celebre que le regaua, 

tfterotífffl com o efcriue S. G erónim o, y lla- 
^.«nofeafsi del poseedor, y deiein- 

Í?* p le o , porque le diputaron parael 
culto deM óloc,Idolo  de ios Amo 
pitas; q u e  algunos pienfan fue Sa- 
turno:alli le facrificaua niños, que- 
m andólos co fierifsima impiedad: 

*7* & l 1' ro m o  confia de los libros délos 
P&d* -Reyes,ydelParalipom enon.D ef- 

pues fe llamó ThopheL como có** 
£(*'*• 30 íladeE fay  as,y de Ieretoiasjtom a- 

nom bre de la c o (lumbre que 
tenían de tañer campanas, y de dar 
.grandes vozes mientras el Infante 
fe facrificaua > para que fus gemi
dos no  enternecieííen áfus padres, 
jdc ay le trasladó C hriflo  Señor 
n u e flro , como lugar tan notorio 
a que fignificaíL: elinfierno, dóde 
las lla m as^  ios gemidos fon eter- 
uos,y  íegun fin Gerónim o,ningu
no le auiavfado antes.

D uda  fan C hrifoílom o,com o 
' p o r  cofas tá ligeras,que a cada paf- 
■ fo fucedé co m o fa tu e  JtAcha^^re^o  
;p e  C hriflo  Señor nueílro penas ta 
graues ? que entre ios ludios era 
m uerte  tem poral,yChriílo Señor 
in ieftro  la traslada a muerte eter- 
*u?RefpdLoprimero,que de laco f 

* cumbre ordinaria de pecar,nuca ha 
de parecer excefsiua la pena, porq 
al que tiene coflum bre de jurar re 
tnerariámem e ieefpera vninñer- 
no perdurable,y es cofiumbre que 
a c.ada pafTo la vemos,y en el regar 
ton vemos pefos faifas cada hora;

Í7 4 i-10.2.Líb.z.Quarta parte.
A y en el traíate vender al fia do¿ mas 

que al con tado: y ñ las rezien viu
das dexar de oyrMifTalasfieftas: 
y otros muchos abufosquehapró- 
ualecidoen el mundo que queda
ran condenados en el juyzio de 
Dios,

Lo fegundo, que no habla aquí 
Ae las iras que ó cada paíTofucedé, 
fino dé las iras mortales > y de los 
dedeos de venganza, que fon prin- 
cipioSjy grados del HarnicidÍo,Lo 
mercero,auiendo muerto Dios por 
e l hombre,le dio tá grade valor, q 
qualquierainjuria fuya es muy col 

3  pable: auiaie honrrado Dios mu
cho,criándole a fu imagen,y feme 
jancarpero dándole fu vida , le dio t 
míis precio, y valor.SanroTomas, 
que adoramos al alma, por fer fo- 
la ella la capaz de adoración, que 
ei cuerpo por fer inanimado, no fe 
puede adorar , fino por razón dei 
alma. Y Platón dize: que fi viéra
mos fu hermofura, defpertara en 
puefiropecho marauillofos am o
res *fíendo pues tan grandeel va-¿ 
lo r  del hombre,no le afrentes.

Lo quarto,quiere Dios fe guar
den fus mandamientos con dema* 

q  fia(fi afsi fe puede hablar):T#f»an- 
daíli mmd&té tu a míhdiri nimisiy no 
es mucho* pues re amo con dema
fia í Prvjtrer ntrniam zhantAtcm  ̂CjttAiU - y
kxittísi * afsi quiere que el juño ^  ■-
guarde fu ley con demafia:/» chrifJ

veUt nimia*Y afsi nota San ¿J Ktl 
lüan Chrrfaílórno, que eílas iras 
np folo comiiene enfrenailas, fino; 
preueniiias: como preuino Mitri- - 
dates fu venenorcómo ftpreuiene 
el cerco de vna ci udad;íjWmus enim 
ia£uijsj’eriiiniiquí¿t¡?^£iúdínitír. le r  i.

S an G e r on i ro o p o n e orr a du da Ju^hls* 
mas graue:not(oria cofa es , queel "
Euan geho es mas ligera,y mas fu a 
ueque la vieja ley : pues como fe

com-
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compadeoe^que, InlegéJjotnteHitiffli A, 
in Euangciio.it adamnetur? Si añade- 
á la carga déla leyymas pefado fe-£ 
raque la ley :qelque no puede lle^ 
usr fobre fus o.mbros vna vi gay 
m  uy mal podra licuar d os: del caá 
fa nc i o d e la ley ib n gran des los en 
carecimientos de la Efcritura. Lo; 
primero, por parte de fu feruidum] 
f>re,qu;e:pp era ley de libertad, q uê  
ios fíeles entonceSjaunque eran his 
yos,nq gnzaui del eílado de libre$:f 
como loshijos de la nueua le y , de^

: quien dize Tan Pabló : .^on fomuh 
ancilLfiltyfedlibcf&7;y en otra par-, 
te: Fo$: tmwin libértate m ruocati eHis  ̂

JBÉt eííoinol'e atreuia a llamar Pa- 
fí^iaDioSjComo deípues. Lofe-¿ 
gudc.por parte déla carga tan pe-: 
fada,quedixp fanHedr,o,era tentar 
ú Dlos ponerla. fo.Urelas ceruize$ 
de los; Picipulcs.San AgpfHnlaíla* 
.ma fa-rcina de innumerables obfer-t 
uancias. ^llo tercero, por parte dps 
fu poca virtud,pues obiigaua,á cul, 
pa.j y,no daos gracia- E.zechiellia- 
móaqnellpsmandatnietcs nobue% 
nos, porque ía gracia -es aliuio d¿, 
las peíad urqires,.y trabajos; Stsíf- 
ctt iití-gfatm . Re fpondio ei cié-
lo afan Pablo apretado déla tema- q  
cion,. ... .... ,. . ~:
. . La ley de gracia no Tolo dize la 
Efcritura , que es carga _ligera;yu- 
go fuauejfi.no que a ni a .de ¿limar el' 
pefo dé la pallada, y declarado fan 
1 pan Cbrifpfl rotno el lugar de E> 
zec-hiel: CpwtpmrefccL mguvt dfacut 
eUt. Dize ,q  ue el y ugo de la vieja 
ley quedara podrido , y. deshecho 
del aziete^por quié enriele la mi fe 
i icordia.de fu venida;Efayas; Filia 
íu£de.late-re forgent, otra letra dize:  ̂
£.tigem7t$)mo íe vee en laBibliaRcr
gia, y. en,la C oplutenfe: toipapdQ 
la metafqra de la¡ppad re qpe da le
che a l os pechos a fus& jes: Josfe^

trenta: Saperiateraportahtmtur^ todos 
fonregalosprofetizadosjy.prome- 
tidos a los hijos de la Yglefia. , r y.

Refp.lo primero con fan A guf- ^  J iv /  
tín : H c c  fo rc in a  non e ftp w d u s . en tra ti)  -* ' fo *  
fe d  a ia v o la tu r i:  no es carga que pe-1* * 
fa,fino qué ayudares las plumas en 
las abes -, Jas velas en el nauio,e.l r- 
corcho fobreelagua,que nosfuf- p¿ . 
tenra fobre ella. San Chrifoftomo 2¿  U  ̂
dize,que le nacealaley ella fuaui- 
dad déla abundancia de la gracia 
que antes fe daua por cn§as,y aorá ‘ 
falen del pecho del julio ríos cau
da lo fo s de grac i a : d e fue rt e, que 
aunque la ley añada carga , es tan 
grande craliuiQ de la gracia que en 
la vieja ley dixera vn j u ñ o , po- , 1  
co puedo,y en la nueua ò \z t : O m n in  Ad Ephe. 

p off a m in  es qu i m e. c o n fo r ta ta le *  4* ‘
Lo fegundo, qirindqdos llenan 

vn yugor al menor le caVemuy pò 
ca carga : Chrifto Señor ñueiílro 
pufo primero el ombro al y ugo de 
fuley,y alosfieks q ponen el otro, 
les cabe muy poca Carga,.-, v 
, Lo tercero,no ay trabajo tan pe 
fado que .el premio no le aligere,y, 
el que gozamos aora: afsi de pa rte, 
delcielo abiert o , c o roa delaabun 
ciardela.graclaesjmpy.mayorique 
aunqueChriílo Señor naeflroera 
yna fuepteque manò defdeelprin 
cipi p;del; miunàozConfccfuentecos Pe- Cor*iol 
tf£y Petra autem crai Chrifus- Conto 
do ejfp:no aüia entoncesprouado 
la h lèi de fu C r u z, ni p ue ilo el om 
bro ál yugo.de nueílras míferias;
.venido al mundo: Suppofuit ìm m e r n  
Ad pori àndt^rn,Ico m o  eflaua profeti
zado en ífacar, y d ex o nos ligerif- 
limala carga » . . .
Si ojferrmmus tuum ante 

. aliare, [ V1 : :
(PÍ Flaziendo a Dios alguna ofre 

a, .te ae o rd ares que ha$ o fendi ̂  ; 
l - dn



L ib. 2. Qüartaparte.
¿o a tu hermauo, dexa la ofrenda? 
y reconciliaré con él. Elferuício 
com en tado  , aunque de fuyo guf-
tofo, y  apazibie, manda Dios que
dexeei hombre, y fe reconcilie co
íu h e rm an o , en feñal que  quiere 
masía rrsífericordia,que eifacrifi- 

CfuJS, c io ,com o dizeOfeas,y repiteSan 
M m . 9 i Mateo , en que prefiere en alguna 

manera el amor del hermano a fu 
propio am or/ En todas las nacio
nes fe ru u o  por culpa graue dexar 

Tale.Ub. elfacrifició comentado. Valerio 
alaba mucho a!vn mancebo , que
íiruiédo a Alexadro Papa Deturi
bulario enelaltar,ycayendole vna 
afcua en el bra^o, fe le dexó que
mar , porque  no fe interrumpieíTe 

r*. - -r el facrificio.San Gerónimo,y Va- 
-■ lerio Máximo refieren de Xe-/ 
Tal Ma n o p b ° n té )que  ofreciendo facri- 
W i 910* 7 l e líég° nueua que el mayor

-- * dedos hijos que tenia,auia muerto 
en la batalla, y no hizo otra mudl- 
5a,que quitarfe la corona de la ca
b e r a , y  contándole, auia peleado 
Talerofamente, fe la torno luego 
a poner:y palló adelante con elfa- 
crificio-.no pareciendole la muer-5 
re de vn h ijo , aunque atnado,fufi- 
cieñfe ocafion para<fbxarie come 
jado . E l Poeta tratando-déla de- 
te rm in ad o  quetenia Dido 'decía- 

. tarfe,dize,que porque lá hermana 
qfobreuino nole fuera eftoruo,firi 
gio qué tenia vn Faorificio comen- 

■r  •- ir cado,y queerafuerjaacabarle.En 
* el Leuitico reprehendió Moyfes 

feueraméhte'alos hijos de fu herr
ín ano elfihque ordena ü í la ley.En 
la de gracia es mas precifaeftao- 
ob ligado  n,pues fi murieífevn Sa
cerdo te  defpues de auer confagra
dojconniene la Teología  ? en que 
otro la ha de acabar:póderád pues, 
dize fan Chrifoftomo ? la inmenfa 
bondad de Dios,que ordena,que íi

A auiendo com entado el facnficioi 
te  acordares que has ofendidoatu 
hermano, dexésla o f r e n d a , S u  
mifmahóra menofprecÍ3 ,porfun- 
dar el amor,y la caridad deL hóbre, 
fite  acordares q  tu hermano tiene 
j uíla q relta de ti,trata prim ero dfa 
risfazer a tu hermano q a Dios:afst 
lo declara S. Chrifoílorho>y S.G e 
ronimo,y añade S.AgufHmíj no fe 
Ha de entender tan literalm ente,t| 
áyamos de y r a bufcara nüeílro 
hermano (aunque feria confej o fan . ■ ’ 
tifsimo)y algunas vezes ferá p re- ' 
cepto neceflario: pero com o Olal

la  tna anda mas con los aféelos , qus . \  
conlos pies,ó deuemos allí p rq ^ || 
ner el perdón déla injuria recébi- 
da,d fatisfacion de la hecha >y co
rre  mas precifa obligación en el fa 
orificio de fa nueua ley, por hazer 
vñion con ios hóbre$,y con D ios, ~̂  
fegun lo que dize fan Pablo: Tnam  í.Or¡Ífc 
émm corpas multi fam us^m ctinifítede ~~
*uno ealieeparticipamus.

En fin, hora ofrezcays facriñ- 
d o , hora limofnajayuríojOracion, 
ó qualquiera otro feruicio >(in a- 
rnor devro  hermano, rio efpereyí 
ha fer de grato  a los ojos dé Dios- 
El may orholocaufto que de nuef- 
tra parte fe. puede o frecer, es en^ 
tregarfe vnoalfuégo ,y  a iaHam.a,’ 
y quando eíTo fea fin caridad , dize 
fan Pablo: 7{jhl^rcdeft^ y Tan luán, i .C íMJ* 
Jfyti non m m et in chariíatfifflamt in i.lonn-l* 
toarte : confideracion contra las 
iras dilatad a sque. dexa mos,y atra
tada muy de éfpacio;* El Ápoflol ; 
hósauifa,no fe ponga el Sol fobre 
rueílra  i r a : teniendo atención a la 
humana fragilidad, parece que no 
fe alfombra de laque dura de Sol r 
a Sol, mas la que paífa de efnbera, 
dize T ertu liano ) da prendas dee- T€rtJiK  
nemiftad;confirrnada.San Aguflin de 
dizc', qué el vinagre eílraga el va- c .1 1 ,

fo “
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ío  en que dura/y perfeuera-’ y la e- 
nemiflad dilstadaelcqra£Ó;S.Ge< 

. roñárnosla ira noha de durar más 
de quito  fe poga el S oí tnuycode- 
nada5qdara la enemiftad heredada1, 
y enuejexídajen q hafalidoel Sol» 
y puedo fe tatas vezes. Iacob echó 
maldíció a Simeón, y a L eui, porq 

. fueta porfiado fufuror: MaleAtcfus 
Fttror'CQr%̂ cjtíiñ pertiuax ¡pues bailará 
végarfe del Principe de Sichen, <f 
era el q auia hecho el daño»fin páf 
far a cuchillo a la ciudad inocente. 

. lo  fue detüuo el Sol: obediente Deo 
‘vmhomims: tocó en el gofio de la 
permifsion de Dios,que fi fe pu fíe- 
rae l  Soljeftaua obligado a enfre
nar luego fu ira,y a no tomar ven
ganza de los enemigos de fu pue
blo,temerofo, deq u e  durando fu 
ira,fe le ponía el Sol,

San G regorio Naciancenó de
clarado las palabras del Padrenfo: 
Oimitte ftvbisdébito noftr* : dize, que 
rrmdaaquiDiosla antigua coílubre 
q teniapues auiendonos auifadoq 
tom em os del exéplo en todas las 
cofastE flote per fe  íH fiestt pater v e jler  
ferfeWasejhttieñ e  cafo qu ieréque  
feamos exéplo de lo q el ha de ha- 
ze rlo q tu h iz ie fes  cón tu herm a
no, efío hara Dios córitigbífi te Vié 
res agraúiadojó Eágrauiares^enlle 
gando a pedir perdó ¿ D ioi dé ttis 
pecadosteponelavaraen la  ¿nano 
para q feas juez de ti m ifm o: Te$f*  
lutaris fenteníit a b f )luas) q uf do Aui- 
faiquifo vengar las injurias q. Se- 
mei deziai Dauid defde íá cubre 
delmóte:dÍxo Danid-* J$u id

Donofa manera de 
acudir aini próuecho,po_r fufrir y ó 
las injurias de Semei,puédeferme 
perdone Dios mis cuipasjyquieres 
las ruvégar?. Prspter legetua fuféinui 
te Dnc.S.Gregorio dize, q ella ley 
es la delperdonar injurias llouier© 
Señor fobre mi ¡numerables agrá

enteco í
A nios,yhaziatne fóTÚo'fcgo aktc tan* 

‘ fU afu rd u sn lÁ u diebd^ c. Cófidrauá Pfal- £7. 
era muy en mi fauor vía ley, porq 
-guardándola con mi hermano ,1a
guardareis vos comigotq aunq los 
^Rey'es ho eftan obligados a las le
yes, qu ato a la fuerza q llama coer 
íiua,eílalo  quíítoa la direftiua, no 
les oblíga la peña de la le y , mas o- 
b liga les la razo déla ley,q es razo, 
co rñ o  ¿i'x.ol\xñim &na:C*ptttfan mo 
do cu mebrts degére: y mandándome 

df-os q perdone a mi enemigo, yo <J 
no puedo pedirlos fauores, y lds 
rega lo s da migo, p or d er ec ho p u e ■ '

:B do pediros lo q mandáis.,haga por
bos con mi enemigo: if fletcrtnt cv-  ̂ ^
r.am me Moy fes}¿r  Samuel, Efloy tan * **
ofendido de mi pueblo, dizé Diok, 
q aünq fe me arrodillen Moyfes,y ’ t 
SamueI,no tégo de perdoñarle;Se 
ñor,porq  mas Moyfes, y Samuel» 
q qtrósfantós3y Profetas? R.Fué- 
jró los mayores perdonadores de 
injurias que tuuo la vieja le y , y ef- 
taua Dios mas obligado a perdo
nar por fus ruegos.

SiofferSmmus tuü ante &l- 
tkre, y ¿cordatas fue-r* , j  J
n s3í$c.

XyTVchásfaíohes nos obliganá 
- ^ “ huyr,y aborrecer las iras,y lás 
-’frehgan^asl La primera fea el ce- _ 
gara  vnbómbre : ¿g&ioditinsene*
\htisefli y vnciego en quepondrá^ 
la mano que lo acierte? y e s  tanto , 
peo r fuerte la del airado, quato es 
p eo r el perder la luz del alma :vh  
éiego cotila coflúbre ftíéle andar 
todas las calles, y cafas de vna ciu 
dad, y muchos caminos q van a é -  
tras:pero *gn itá n fra trefeu m ,n e(cU  r 
^fl^íi>eí:3Íosbtenesdiümanoxnih 
guno es comparable con el feíTÓ̂  , 
pues el airado por aql rato 1¿ pier--
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de;yefl:â loco,yfin juyzio:T^,f^oy A  
* krm * cff* S. Ch rifo fi orno trae la co

palacio de latepéflad furiofa, enq 
p ilo t o ,yel marinero dem ascië- 

cia>y efperiéciá* quedan enagêna- 
dos deÎi.L a  ira ésVnàtëpeftad que 
no dexa filofofia > efperiëcia,ni ra- 

; zd íinuy necio es ci hobre q admite 
en fu caîa hudjïed 4  le echa délia.
£ 1  h u ih o  7 la inuger, y la gotera,e- 
chan al hombre dé tafa: pero la ira 
le echa de cafa,y de fi* 

p L a fegunda es,recebir el airado 
m ucho mas daño q haze: J fy t i m a- 

Pjm* 5 V liga# te r%ext€mtnkb*nti*r£. vrp ene-
m igo hazeys vtt daño ligèroj vos g  
ós arrancáis dequaxm Traeriraeíi 
el coraço  es traer vna afcua en el 

 ̂ ,fen© q  osabrafejvnabiuoraqueos 
jpfaU 5 7 . m uerda,v empoçone: Ftifcrilltsfe- 

{toad« fím iiiíuáw e ferpertits, Corno el 
fb iuorézr.o  va royendo ala madre 
la5éntráñas,hafta quitarla lívida: 
àfsî la  ira va royendo el pechó del 
Jíóbr e airado- S.B afilió. Jo q hazé 
el venenó delà fierpe^eíTo haze la 
ira: S i ádinaief w erdtm im  videtCytié 

in fic e  confitffífimwi: defTeádoaca- 
Lar a v /o  hermano, os ac abarey 4 a 
vos:es tirai* piedras ai cielo, à efeu 
jfille;éi día q récibi'erédes vñ agra- 
u io,acordáósq léhiziffes,yd-qué ** 
os quitare la honra, hazed memo- 
fia  de v ía  vida,y hallareis aúVr qtíi 
fado la ágéoa,y q fonreditos 4 pa- 
gays delccnfo que fob/evosims- 
pofiíbes i hipotecando todo vuefc 
t ío  cáüdalal m iím o d añ o :Ê$,qïtjd 

i  R t f i i i  ^ er*s 'vxor’í  ^ 7lA ^ íU nt vxores tu as,
E lin ifm ó  día que quitaf te ^ u m s  
fu m u g e r, difte derecho para que 
te quitaflefilas tuyas : y aísi fu mifi- 
tno hijo featreuio a las mugéres 
del padre.

‘ E l!t« rcérodañodela ira ,esfer- 
ùicioaferoinadoiÿ mugeril:Afsilo 

Sene.{tk¿ dize Seneca én fu libró de ira > y 
1. de ira, v ien teon la  fem enciadelEclefiaf

a r t e i

tico: TXjnest ira  fuptr tram mutie- g Cck. 25 
ris : parece qué feñala por élcen- 
tró d e la ira^ la fiaq u ezad e lam u - 
ger. Y ay dos argumetos grandes 
que pruebanéfhebarrunto, V hof 
lío aber fiera comparable con vna 
¿nuger airada: vna fiera fe domefti 
ca con'alagos: y vna mu ger airada 
queda con ellos m as fiera, por «fio
refiere Eftobeode Ariftoteiesjq á sjhsh.fc?. 
la mu géf rabio fa no fe le ha de de- 18. 
zir,no llores, fino llora rabia; O -  
tro3q la enfermedad mortal caufa 
fiépreéhélfemblftegrá mudanza 
y accídéte/yningúna tato como la 
ira en la mu ger: pues fe fueie que
dar fin pulios, fin hablé, y herir de 
pies, y manos, es áccidéte crdina>- 

~río en airados, yfuriofos: pero en 
íñinguno tanto como én la mügér.
S Juan  C hrifbftom odize,q iaem* Qbrif.hsí 

-briagnez haze vifages: pero Q n o 2 9 ,adjtar 
'es cápeligrofa com óla ira: y en o ¿ 
tra parte, q n °  ay ú*a$ díférécia de C h n fh .  
la ira ala locu ra , que fér demonio 
irnas breué.-petó 4  es mas grane eñ nem* 
férm edad q la del endemoniadói 
pórq efle m ereéeperdorel airado 
no tato ,por drpeñíárfe dfuvolüfadi

D ea qu ii n ero, q u e l  a $ leyes del 
duelotodas fd flaqiaSíycobárdíás, 
y  q lo  qla fóldadefcaiU'ma fc-rtaíe
za/esfuer^ ó, Valer ia, efp uíilamim- 
dad,y larazo es clarifsim¿t:el Eúa- 
lio nuca abona vicios,taiiós promé 
te gaiard©-, y pues le promete ai ¿j 
ar o fe aíra: al q nó fé végayal 4 per- 
dona,no puede fér cob^rdia. I tela 
cobárdk es vicio,opUeího ¿ la for- 
taleza,y no ay fortaleza,ni esfueri - 
50 cómparabie con eldela milicia 
Ghrifiiana,pües en ella fe ha de ve 
cerel hombre afi, quées mas qué 
vencer jayanes.

En fin ios daños dé las iras,y véga 
^as fon muchos,y gfaues:pero nín 
guno coparabie conel q Céñala el 
£uangelio:conuiene afaber,hazer

a Dios ^
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a Dios ïâ inexorabIe? y tâ insccéf-ñ Ab quefu ele e flim a r e n t a r o,aborrec$ 
íiblejq aün iasoFrendas?y facricios1 dé mano del airad o,y veogaúup.

D Ô ü ü î ë  a  s  e  f t I m X d e í
J " - ' ' ¡ >; : 4.

ptóésdé EentáCoftes. ;
Æ ttM iÜ w fc lp J P M fh è t ïs j t . ̂tA tte n d iU  «  fÂ fts  ^

qui 'VtñiÜt advps.M  at.7
Cabaúá el Sfeñbr dé 
predicar^ elcamind 
di cielo era éfkechoi 
guarnanguftaf»tta> $

y \ E  Los Efcribas,y Farifeosdixo 
XpoS-N- g u a m ^ d î^ trin tva b h  

fa u te : fegtiid fus palabras : pero no 
fâs obras.pero 3  ios héreges todo 
fe ha 3  abôrrecer5las obras,ylai pà

Â id f

artfavia  rfl^uedueit ad ^  labrasda razo estporq vnos fon mi

MM*

*vitti y como en los cá 
mino* ciegos,efe uros, mótu ofos, 
foletnos bufearalguna guia qnojp 

: enféñemoté fan Aguftin,4 n °s álJi 
fa el Señor , no nos fiemos de fafc- 
fos Profetas, por quien entienden 
los Doctores a los heregesiq fien- 
do lobos,fe viften de pieles de oue 
jas para engañarnos mas ál fegu- 
ro.EumrnOjauiendofdize) tratado 
del camino del cielo, auifa 3 fuSpe 
lig io s: Ft vigd#tiorc$ reddat: viene 
bié ella dotrina tras losdosCapitu 
los paíFati os,quinto,y fextode San 
Mateo, d5de ha tratado el Euange 
liíla de la verdadera jufticia,de la 
perfección Grifiiana,de das hiena* 
venturanzas que fon vna^veredasj 
d atajos, para el cielo, y lufegoa- 
nifa délos peligros que fe pueden 
ofrecer-- el mayores el de los Pro 
phetas falfos: eftaua profetizado 
de Chríílo Señor nueítro,que le 
auian de ver los ojos ,y  oyrlas o- 
rejas humanas, como a maeftro, y 
preceptor , que Ies diXeffe-' tía* 
tfi via afabúlate in ea^y como eD 
tá a cuenta del que guia, y del que 
enfeña vn camino,auifar de los da 
ños que ay en el, como auia dicho 
otra vezi Gánete¿fermento Phartfw» 

16 ,ram^viQ *QtZjamndüe}é ,f* ......^

niílros deDios^auq indignos) y el 
4  es miniftrode vn Principe, aunq . :  
le robe lahaziéda Je  guarda ley ;pe 
fo  los heréges fon miniftros de Sa 
lattás.-afsilós llama S.Pabló: A ihi~  ¿A  
firas Sathañain Angelas luces fr tránf- li- 

formatesy y como míniftros de Sata 
ñas, pone todos fus ombróseh ha- 
zer a Xpo guerra , y engañar a fus , 
hijos: Pili os; fu bjira ffiotth inda £fos7 ¿? 2. Y flt  ¡3 * 
inhábiles. D ize S.Pedro. Como el 
demonio fe pufo antiguamente en 
la boca 3  los Profetas, para q enga 3 .
fiafsé á Acháb:afsi fe pone en la bo 
cade los hereges para engañara 
losheciosjé incóftate$,eÍ reparo v- 
nico es oyrlos fin efperar de fu bo 
cala mentira,ó íaVerdad.Mochbs 
demonios dixeró vna vez a vozc$>
4  Xpo S. N- era hijo de Dios, y el 
M enai prometidú,y efperadoipe- * 
to  el SeñoriNoftnebatealaquíyy 0 - 
ífcrodemonio:Extlamattitzfóce mag- .g?
na dirísifeijetequiafis fd M * ZV/;ó co a * ~ * 
tno dize el Griego : líle [a n ^ ^ s Be\y 
y repréhédiedóle el Señor le ñiá- 
d d ,q e íimude£ieífe,por4  3 1 a boca
del demonio,y defús miniftfoSjno 
quiere Dios,niaün verdades.A füs 
Dicipulos,y a otros 4 aula fañado 
de variás enfermedades les íhado 
qüe no dixeffen quién c i 3, no tari- 
H 0 6  z. tti
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■ fo por obligarlos a Calla? * quanto 
por in anifeftar fu hurnildad: y af- 

8. &lC^ere San Marcos, que quan-
to mas les intimauáebfilencicfjtan-

' to mas le piredicaua;ri: pero aquí V- 
fa de palabrasjde imperioi.y de re7 
prehen ílon .S. C b ri fo fí om o, traia- 
do,porque no-quiere Dios del de ■ 
moni o, ni d eí hcr e ge v er d a des'da * 
tres rabones. La primera » porque 
las dize eldemonio,yfus miniflros 
muchas vezes,por cófundirelor- 
d€ de la Y gleba. S.Pablo dize,q en 
la I glofia ay grado de Do¿lores}q 
jt* la Cátedra donde Dios eivfcñajy 
je! Santa Sambru,donde refponde: 

X*CVM1, Non omnrs Frophetd}»on omn¿s Defie
res. E l demonio, y fus nYmiftros 
yfurpan elle oficio^por gragéar a a 

; toridad para engaitar a losfimpleii 
»1 í para gozar del nóbre dé maeftros* 

y  traer tras fi Dkipulos.
Alguno replicara Uverdad,no 

recibe certidumbre de quien la di 
* :/• ze,fino de íimifma,pórq,eidemo

nio la diga nofera métirajniporcjj 
Vn Aogeldiga vna métira>hofera 

; Vérdad,luego no fe deue atendera 
q uie la diz e. fino a lo q dize? R.efp;

en materia de Fé* esrdiferen* 
te juyzio »porque la dó&riñaCa- 

' toliea , que eftribá en autoridad, 
ha fe de aprender dé otros, fegun 
e l orden inftituyd© de Chrifío Se
ñor nueítro, y eíTos han de fer los 

Aftírúfo de la Ygleíia; Jtyosfr*
r  ‘ - frit (piritu* rtgere EcelefwmDct. D  é  

.donde fe ligue, que én las dudas de 
la  Fé fe ha de fuponer :1o prime
ro,lapoteftad del que enfeña,y 

la  calidad del que habla, (i es tefli- 
„ >go idóneo de la verdad que pre

dica .-llamó idcneo ,que.Vn hom* 
bre de razón pueda dar a fu teíli- 
jnonio Fé, pues quienjuzgara por 

Idóneos al demonio, ya fias ininif- 
- tro$?del ene migo de la ycrdád^no

A\ feha déadmitirverdad.S. Agnflin: .
HoiU »mijafMei¡t4 tu*kulem$)k¡íM 

^áfchúiqiwd.niMdig#ttmmtkmtittepro vli'
gratis.Siendo loshereges tan nue- c' ?.*
«os ,tan poc o Sj t a n alborota dos,no 
e$ pofsibie «ligan cofa digna de au

toridad. Tráta? la Efcritura elhé- 
rege (dize Tértuliano ) es como ,
traer el babito de religión,el q re- r/r . * 
Wego e n M á rr u eco s: al que le copé ** * cr̂ f* 
téUFé,ylapofíef$i on delnombr e 
phriílianp, a efíel* cópete eltra * 
tar de la fagfada Efcritura: lo mif- 
sno dize S.Ata ñafio,y Órigenes* ¿e 'ppj 
1 La fegonda razón cs j porque el 0rj * \ ’ 

g  demonio,y fus mimílros-fueien de -j 
zirvni verdad par a ingerir dos me J *• e°
tiras :que como hotó fan Aguílin 
;de vn herége, es medio podero- zJgnufl 
fifsimo para engañar. El^apatero "  
defpufes de aoer hecho en la fuela 
camínocóia lefná,la dexa difpuef-; 
ta para qüe entre el hilo , y la pez*
Afsi él herege con vna verdad lint 
pía,y pura, haie lugar a muchas 
mentiras fuzias: defuerte,quelo q 
ico n uiene,es p o ne f  en t redi cho p tr _ 
durable.El libro de los A&©$ reíie 
re de Vna moja Pitonifa, qué da o a 
voZestras Pablo,y Sil 

-  mDeialttfsímkYcó ferverdádmuy 
cierta,y ¿muy neceíTaria de q:la fu- 
pie fíe él* mudo,ho quifo S. Pablo q 
la publicaffespbrque del demonio* 
ni aún la verdád prouechofa:,y ne- 
ceñaría, no feha de toleraT,ni re-

t)ode ífe fia dé hotar,q de dos ma 
Iteras fe deue huy r el he rogé * vna 
no oyendo fus palabras: otra,no lé 
yedo fus iibro s,ni fus obras: en las 
palabras tienen veneno, y pon jo- 
ña * Venenum ajpidámfttb M i)seo*  
fum : en las obras, grandes enga
ños , fophifmas , paralogifmos, 
adulterios de la fagrada Efcritura, 
fentencias de Santos truncadas*

hif-



hfftorias'cercenadaSj &c. Vna de 
las cofas én qñe masréfplandece la 
prouidendade Dios, es, en que a* 
nicdo fatado losHereges antiguos 
tantos libresca penas fe halla óy v- 
no.i fino es algunos pedamos en los 
Santos que los confutaron ¡algu
nos lloran.qü£ no nos aprouecha- 
tnos de trinchas cofas de erudicio 
que los Hereges dixeron: toas San 

Zeo.Fap* León Papa Ies refponde,qúe aun<J 
eptsf. muchas tengl efpeeie de erudicio, 

y de piedad,ninguha eftá limpia de 
Grcg.lih. veneno.S.Gregorio,que mezclan 
'üvmg.c.iz lo bueno con lo malo, para atraer 

con lo vnojv dañar con lo otro.El 
Emperador T iberio, reduzidode 
S Gregorio ,queaió  con fus ma
nos el libro de Eutiqo heregfe. Y Sa 
Efren pidió preílados los libros de 

-  , . Apolinar a vna dueña q los tenia,y
*/#*$*£ Pe£an(^ e® I ^ h o j a s j o s  dexbde 

t * fuerte,q nadie pudo leelios,conio 
^ refiere Surio» VnEm baxadorhe-

rege truxo vn libro de fu fe£xa a la 
Mageftad dél Rey FiiipeTercero, 

n o  fe atreuío aprefentarfeie,hi me 
-parece que le fbcédierabienw Yo 
01 preguntar a vn grande deílos 
Re vTnos,finuauiendt5 precepto de 
no  Leer libros vedados, fuera lici
to leer por curioíidad aquellibro?
Y la verdad es, que aunque no hu- 
taíeraprohibición htimaria, folo el 
peligro obiigauajquanto m as, que 
es derecho diuino ( a mi parecer 
n o to r io ) deríuadb deientredicho 
que pufo Dios en muchos luga
res del Teílamento viejo-a fus fie
le s , que no comunícaffeh en cofa 
pequeña, ni grande cotí los eñe-

” migosde fu F é ,q u e  defpues en
careció San Pablo mucho mas.
Y en Los Números mado, que qui
taren la vida a todos los de la tie -  
rradé Chanaan : Entrantes terrámt 
dijficrdits cuneros haínt Mores tetra U-

A l/as} confrmghe titulas, flautas cótfs -  
minuite, atqite onm'ui ex Felfa vaflb- 
tey mUndantes terram , ¿re. sin ák- 
ietn nelueritis interfiere habitat ores 
térra , qai remanferm, eritm vobis 
9 tlaai %n octtÍis,'¿r lancea in la- 
tenhus. No medexeys Chananeo 
S vidájhi Ara, ni Altar de fusfa- 
crificios, pbrqüe el que quedare, 
por qbálquiera refpe&oha defer 
claüo para vueftros ojos , y lán- 
$apara vueftros pechos: y Dauid 
prüeua defpues el daño: 2( j0 d¡fr \ r 
ferdtdetant gentes, quhs dixit Domi
nas illis y ¿r cowmxti fmt ínter gen- 

g tes, ¿r didieerant opera corar».Don
de fis ha de ponderarla palabra}#-;. ; 
ditemnty no fue menefter qiic Tai 
gentes lesenfeñaflen fus idolatrías 
que ellos las apiehendierón , y 
con fe lo el exemplo : I mmoime- p r *

, rtifáfílm fá o s , filias juas Dama- ’
WffS, ¿fC*

Q jfi veniunt dd'vosin *vc*
' flimentis ouium, intri ri

fe  cfts autem funt lupi ra - 
pace*.

A Qoalquiéra grande pecador 
 ̂ ’̂ 'd iüa Efcritura nfibie de fiera, 
de ofojleon, toro: pero a los here- 
gesllamaefpecialmételobos,y zo 
jrras.Ellibro de los cantares los üa 
-ñu zorrasiCdfienobis vtdpes partid- 
las,qita demolmntar vineas: fon pala- - 5
bras que algunos Dolores acó- 
-modaji ii efpofo felicito dei da
ño de fu heredad : otros a la ef- 
-pofa temerofa defudaño:aqtsilos 
llama lobo? íarnbcs animales tiene 
excelencia en hazer fus prefas á 
travcio;dela rapofa dizeLücrecio ■. 
la íizo la naturaleza heredera de 
fus cauteias7y mañas- Pindiro,q tp 
dos los ánimailes mas faluajes,y íü- 

Do j  befy
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uefires vienen a domefticarfe ¡pe
ro la rapóla nunca:y en las fábulas, 
zahiriendo el pardo á La rapofa q 
tenia el pellejo de falo vn color: 
Refpañdio,mas variedad de colo
res tengo en el alma i qué tu ene! 
cuerpo. De ay le nace nuca yr por 
camino realjíino por breñas,y ríf
eos : en fin en las Efcrituras huma
nas,y <Jioina$,esia rapofa prouer- 
bio de tiros,y de trayeiones. Elio- 
bo es animalaíTechador : Pletohífo 
iüfiiiatusntíilk tlize ei PoetaiEfdras 
le lia fii a maligno, h a ze fus faltos de 
noche, y es tan arrebatado en el 
acometer, quecomparó Abacuc 
los cauallos Caldeos a los lobos 
Veípertinos, no porque fean mas 
ligeros en Correr, fino mas ofados 
enénueflir: tienetán grande con* 
trariedad con La oueja,que afirman 
los naturales,que ÍIde ios pellejos 
defios animales fe hizieflen dos a* 
tamboreSíhofonaria el vnoen la 
preferida del otro :de donde fe in
fiere , quart difeonueoiente paftor 
feria el lobo para Vn rebaño de o- 
iiéjas* En eíTo fe funda el pro u er
bio: OneUtpe fon Embolos
delosHereges j cüyo fin es liber
tad de Conciencia, tirania^deleyte, 
vida fin Díos,los medÍos>zeÍofai- 
fo,y virtud fingida* Y  como diré 
San Agüftin: el demonio,el vicio, 
el Herege, como les huele mal U 
boca,hurtan las palabrasala Efcri- 
tura,y como fu fruto es ponzoño* 
fo,cóbrenle con buenas hojas.

Cofa notoria es, que los enemi
gos encubiertos fon mas dañofos 
que los declarados, como las ten
taciones ocultas: la razón es, por
que no fe pueden preuenir fus da
nos,y ponderólo San Pablo:
efl no bis eollftétatfa aduerfus catnetH  ̂
¿? {angautem yfcd aduerfus Principes 
icvchr/iruM barurfli el mundo > y la

A carne fon enemigos,que acome- 
tenaefcala vifta:pero los Princi- 
cipes de las tinieblas,quando repa - 
rays ei golpe qúe o.s va amagando 
a los pies,os quiebran los cafe os de 
la cabera.Defie numero fon los e- 
nemigos caferos,qüe faben los rin 
conesmas fecrétos de la cafa: Las 
efpia f̂enlá guerra,que hablan la 
lengua> y traen cltrage del cam
po contrario; los Hipocritas;que 
ayudando os á bien mórir,muefira 
mucho dedeo de vueftr3 faluacio, 
y no es, fino de dar vna manotada 
á vueftra hacienda: Los Regido- 

^  res , que blafonando del bien co
mún, entran en la comifsion,y dan 
vn gran repelón a lá repüblícajfon 

; peñafeos, ó baxios encubiertos en 
; la mar- Sierpes efeódidasén layer 
üa, lazos, y trampas difsimuladas;

Dos perfecuciones ha tenido la
Ygléfia mas famofas que otras mu 
chassvñáde tiranoSjOtra de H ere
des : efiaquanto mas difsimulada, 
tato ha fido mas fangriéivta. Repre
sentado el Ápocalypfi algunas per 
fecuciones de la Yglcfia, en vnos 
-Caualleros, y cauallo-s de colores 
varias.Dize Ruperto,que el caua- 
llero querepréfenta a los Hereges 
éra la muerte en vncauallo ,por v- 
ma parte moy flaco, por otra parte 
m uy palido■ Q^ie guerra pue de ha 
i e r  a nadie caüallero,y caua 11 o tan 
roo r t al? p or f  ue r £ as p o ca: p or c a ote 
ilas,mücha^q la fantidad fingida ha- 
ze mas notable daáo.Confiderad á 
•la Yglefiaoomo ciudad puefia fo- 
ibre la cubre del monte.-y como e- 
xcrc ito b ien ordena do de Acidados 
-animofos: P't c a ffro ru  acies o rd h M ^ y  ^

vi'édo la inexpugnable pordu forta 
leza,y por ¡fu ¡amparo nóTeatreuie 
fó a acometella porfuer^a, y trata 
ro de atocharás,yengaños*S.Chri C hrif. ti 
fof.q quldo la fuerza de algú Prin depromA,

ciPe>



tu e , i 

Frou, :

Líff.

Domini'cá Vll.poftPeñíebofterri; j 8j
cine es inexpugnable , vía el con
trario dé ardides ,y  de rodeos. El 
Demonio no festreué a énueftir 
a los Toldados dé Chrifto caira a 
tara:pero con camlaciones,y cau
telas ios muele, y los canfa.La zo- 
rra,cllo'bo¿ el Demonio, el Heré- 
ge , nunca caminan por caminó 

Ir reai: dei Demonio, San Lucas lo 
ó\zzi>^Ambi*l#t per loca arída, in a- 

s* jffoAaídel Herege Salomen: fielin* 
quetite? recitó?# , é? ambulat pericias 
senehofds, Pero quando vienen a la 
ciudad , viñenfe de pieles deoue- 
jas;déexterioridades ta Tantas,que 
no febyraenfu boca,fino palabras 
de fahtidad,y virtud.Los Caluinif- 
tastienenen ello grande excelen
cia , porque ni vían juramento , ni 
injuria, ni palabra defeompuefta, 
fino Padre eeleftiai,Chrifto, Fé,y 
finias obrasprofeíTan tanta téplan 
g a , limofna, modeíHa , y con efié 
■VeíHdo hizieron en la Jglefia gra
de eílrago;

1AfruBibus eorum campee- 
tu eos.
Eme tán difsímnlada,cotno fe 
ha de conocer?^yrí*¿?f¿#í eofut 

áuiedonos dicholAttendite^ideJI^ea- 
«¿¿¿.Conuenianos dieílé feñal para 
conocelloSj cierta no la puede a- 
uerjporque el diffraz,y la difsimu- 
lacion es grande,y Tolo Dios pene 
tralos coragones: pero díonosla 
prouable.y paraelingenio huma* 
noacomodada: K^AfruBibm eorum 
eognofeemeas, San Lucas,tratando- 
de los Hipócritas: Irnaqu¿tquc arbor 
de frtódüfuQ eognefeitur, nec dtjpwis 
colliguvtfteus, nec de rabo vememmnt 
futías; no fe han de conocer dé las 
hojas, ní délas ramas, que fon las 
palabras, y apariencias,que ellas 
bié fe puede falfear, fino del fruto:

A el Lúe fruto es del buen árbol, &c.
San Agufiín cótra Iuliaño¡dizer 

que efie arboles i a voluntad huma AtógMfal 
na:y en el libro ésgratiaChrifli: di- covt, I uh 
ze,queeselhombre,ypuedeferé- e;$. ¿ fia  
du2irtodoavno ,pórq elhóbrees cbL c. ij; 
á rbolq  dafruto,medÍ3nte la volu- AttgMbr. 
tad,<5 ésla fragua en que fe forjan u d e grá* 
nueílras obras.S.IuaChrifoftomó, C húfi.e, 
ElautordeÍimperfe&o,yTeo61a - 18.^19,- 
to>diícen,q elarbol bueno,es el lio- ebrif., boj 
bre q tiene buena volutad,el malo, 24 ,mtb¿ 
el que ía tiene mala: A vnD o& ór wp.homi 
grábele parece, qtratado Ghrifto 1̂ * 
S.N.aqüi de laFé, fepuedéenten- 

f$ der mejor por el árbol bueno el q 
tiene buena Fe,y por el malo, el q 
la tiene mala .* pero con buenaFé, 
fo t3 ordinarios malos frutos, q es 
fentido mas llano q el árbol bueno 
fea el que tiene buena voluntad , y 
el malo,elq la tiene mala, y no es. 
pequeña cóüeniécia el fer frafiscr 
diñaría llamar ai hobre árbol ordi
nariamente la fagrada Efcrirura. 
Danielllamó afsi a Nabucodono- 
for,Ezechiela Faraó: Aforquafiev- 
drusmlibano:yChrifto S N-vfó def DatíielSl 
teleguage varias veies por S-Ma- Eztcb»i% 
teo: la  féeuris 4d radioe arb&ris pofita JluJf. 3 ■ 

_ eífrpor S.Lucas dixo déla higuera:
^  Vtqtótdierrdárc^ríyen tre los  auto 

res profanos es muy comu.Plaron 
dize,q el hobre <¿s árbol al reues y  , ^  
Celio Rodiginio hizo de fia meta* Cel.Ub.JQ 
fora vn geroglifico:dize pues Xpo 
S. N. el arbolmalo, no puede dar 
buenosfrutos,nielbuenom3Íos,Iüe 
go ex frtt&ibfts eoru eogwftetis eos: de 
fuerte,qcomo el árbol es cau fa del 
fruto : afsi el fruto es Caufa de q fe 
conozcaelárbol, como fe conoce 
elhumodelfuego;y auqeU km o , 
y lagargafe viften de las hojas de 
la parra,yparece lleuao vuas,el fra 
t o , dize, qué rio fon fuyas: que la 
carcanolleuavuas.

O 0 4  m n



g 4  L  i b .  2. Q uar taparte,
Non potefi arhor honosfru$ít$ rÁ 

f&ziYs. N o  es tan llana ella fenten- 
iciade lo s arboles metafoiicos,co
íno de los naturales. Lo vnoj por
que e l j ufto fiendoj ufto, puedepe 
car venialmcnte: y el pecador,Gen
do pecador , pued® hazer obras 
buenas morahnente-* que no todas 

l lasobrasdelospecadores,é infie- 
les^com ofedetern iinóeneiC on- 
cilio cíe Trento, fon pecados. Lo 
o tro , porque el q oy es bueno,ma- 
ñaña puede ferm alo, y al reue$;y 
vna de las caufas porq  fufre Dios 
aios pecadores,es porquem aña- 
na pueden fer juftos. L o  tercero, g  
aquí p o r  arbolno fe entiédeeljuf- 

TertMr. to>íino e l fiel, y Tertuliano enten- 
3. m ira  dio aqui por árbol U Fé:yel imen- 

íto es to n o ce r qual es la Fe verda
dera , y  qü'alla faifa.- y com o el in
fle i puede hazer obras moralmen
te buenas ' afsilas puede él fiel ha
zer tnsías. Cd todo elfo hemos de 
con fe íía r, que el árbol bueno: no 
puede dar frutos malos, y el malo, 
no puede dar frutos buenos, no 
p o rq  del todo no pueda, fino por
que la naturaiézidet bueno es dar 
buenos frutos,y  la del malo , ma-

tifa t i i  ^os: b w *  Uquieam ^
r ' fitism alt*  Dixo otra vez el Señor, ^  

no porqueelquehaze  m al,nopue 
da hablarbien,que délos Efcribis 

, dixo : feguid fus palabras, y no fus
o b ra s , y enelbuen P re d ica d o r^  
m aiC hriftianó , lo vemos a cada 
paíTo:fino porque es co n trae lo r-  
den natural,que la boca habla de U 
abundancia del coraron , y elbue- 
TiOiDe bonoihefmro proferí bonti^y el 
m alo : De malo tbe¡¿tureprefert Piala*
Y ¿fique perm itiendo efte orden, 
a vezes el bueno dé malos frutos,
V el m alo ¿buenos,no puede e llo - 
bo.ni la zo rra  encubrir fe tato, qué 
alguna vez no deicubxan l^ y ñ a s :

no puédela mangana podrida por 
de dentro eftar ta fana por de fue
ra,queno defeubra el daño con al- 
;gucocp:no puede el hombre muy 
enfermo tener Temblante general 
mente de fano:antes del j uyzio di- 
ze fan Mateo,aura Profetas tan fal 
fos,y ta encubiertos,y haran feña- 
les  tan pxoó\g\ofas\Ft i# frrertm tn+ 
ducmiar etiam decir, pero al cabo 
defeubriran lo que fon. N o  puede 
la mentira rem edar tanto á la ver- 
dad,que no fe le eche de ver la ra
za alguna vez :en fin el fruto bue
no es feñal del árbol bueno , y  
é l fruto malo es prenda del ár
bol m alo, no c ierta , pero praua- 
ble*

Vnacofa es muy digna de no- 
tar,quequando los frutos fon tan 
notoria>tanexcefsiua,y tan desca
radamente malos,como los q paf- 
fan entre los hereges deílos tiem
po s, bienios podemos tener por 
mas que prouabíes prendas,porq 
han dado en rabiar como perros 
contra Ghriflo Señor nuellro , y 
contra fu Iglefia.A Chriff o Señor 
nueftro , ya le niegan la diuini- 
dad , ya la humanidad, ya vnion de 
las dos naturalezas,ya la ygual- 
dad con el Padre, ya la verdad del 
cuerpo,ya la gloria dei alma, ya la 
prefench del Sacramento del AI- 
tar-D elaY gleíia,hahecho mas ti
ros que tiene eftrellas el cielo, def 
truyen > lo p rijnero , el culto diui- 
no,en lo exterior dei cuerpo, y en 
lo interior del alma,q befólos dos 
muros mas fuertes deíla ciudad ce 
leftial:condenanlos Sacramentos, 
y cofas facram entales,la inuoca- 
cion de los fantos, la venerado de 
las imágenes,nieganlalibertad deL 
aluedrio : la jufticia verdadera de 
las obras, reduziendo la faluacioh 
a fola la Fé : de donde vienen a in- 

...................~ ferir



inica
ferir la certeza de la gracia, y lo q A 
es peor, multiplican rodos e ficse- 
jrrores,y heregtas, y muchas mas a 
titulo de reformar la religión,y de 
la Evangélica libertad.

Deflruydos los m uros,derru
yen ios fundamentos,niegan la Y- 
gleíla,yfiendo vna ,la díuideneñ 
innumerables feétasmiegan la au
toridad del Papa, Vicario deC hrif  
to,y cabera vniuerfal de la Ygle- 
íia,poniedo en cada Reyno,ó cíti- 
dad vna cabera,hora fea varón, ho 
ra mugér, como fe vio en la Rey- 
na Ioglefa: condenan U autoridad 
délos Perlados , y Paílores EcLe- g  
fiafticos, trafpaíTandola al faílre,y 
al Zapatero, concediéndoles licen 
cia franca para interpretar la Efcri 
turardeflruye la infalibilidad de fus . 
canones,y decretos, las determina 
ciones de losConcilios:confundeiií 
los citados, alabando los Frayles> 
y 13S Monjas,quefecafan,y quefe 
bueiuen ai figle,abonando fus bo
das, o por mejor dezir fus adulte
rios,y anulando los votos de la pó 
breza,obedxencia3ycaíKdad;deTpo 
jan íosOonuentos de fus rentas,fe- 
pultan üs  memorias de ios difun
tos : deíHerran Los ayunos, y abfti- g  
nenciaSíCelebrando la gula,y La em 
briaguezj predicm feguridad dé 
faluacion en vez deltemor >y del 
temblor con que auífa San Pablo^ 
tratemos delis: dizén,quenc esne 
ceíIWia laconfefsion délas culpas, 
ni l a  fatisfacion porlas penas, que 
Cnriíto S e ñ o r  nuefiro pagó por 
todos:en fin hazed vna cilampa de 
vn h o m b r e , que ha  dicho a la perdí 
ció,y a los v i c i o s ,  vueítro foy,qué 

eífa es la viüienda de vn Here- 
gíjíiiiradque frutos par«i 

eíperar d ello sel 
délo?

y
Omnis arhor, qu& nonfacit 

fruBum^excidetur in 
igntm mittctw.

T_TAze mención de tres linages
de arboles:vno,que da buenos A ' - 

frutos,come el que vieron S. lúa, w ° €‘ 
y Ezechiel,que lleuana fruto fabro - ¿ i '* ’4 ' - 
fo todos los mefes del año,y la s ho -
jas eráfaludábie medicina:y como 
elquepintaDauid,plantado á la orí 
lia délas aguas,cuya rayz,CQrreza¡ 
hojasjílores,fruto, todo es bueno.
D éla  Rayz, que es el corado,nace 
buenos penfamientos: déla corte« 
za vemos exemplos de virtud, y 
fantidad : en las hojas, fantas pala
bras: d e c e tffin fto s isnías flore?, X f f - i
buenos deffeos,en él fruto, buenas 
obras: I n t e m p o r e en laoca/lon f o t -  
del mal,y del bien,ó en la vida,que 
a la hora de la muerte no tienenlas 
obras tan buena fazon ^aguardar a 
la muerte para hazer penitencia, y 
buenas obras, es aguardar a repa
raren  alta mar ía ñaue,que en el 
puerto haze agua: es aderezar las 
armas el Toldado quando haze fe*- 
ñ d  de rom per el enemigo :e$ pen- 
far eidefcargo en el juyzío , en ftí 
tiempo ha de dar cada vnofruto, 
fegun fu eftado,y vocación.

Elfegundo es,el árbol bueno dá 
fruto,como la higuera,a quien mal 
dixo el Señor, en quien fe repre- 
fentan ios eíferiles defiertos de to 
do bien,no fon ladrones,hom ici
das, adúlteros, fino perezofos.éinu 
riles, como el q guardó el talento 
en el fudario,a quien dixo Chriftb 
Señor ñueftro: Intttilew  fém ur» ei)-* M a t t e l  
¿ ¡te  in tenekras exterioris, Yc o m o lo s 
jornaleros quefe eílauan en la pía 
¿a muy óciofes,a quien el padre de 
compañas reprehendío;y como el 
farmiento apartado d é la  v id ,de  

O o ^ quien



j ff4(í quien d ixo  el Sznor-.Omntmpalmb 
t$mndnf¿renten*frttct#&t>p&ter we&s 
/rhíiíí ífííwi como noto S .luán Chrif 
tom o}no dar buen fruto e l árbol q 
eftá ob ligadoadarbuen fru to , es 
dalle m alo . Elefclauo que ni mien 
te,ni injuria,™ hurta,ni fe emborra 

* cha}p e ro  nunca le hallays al tiem
po del menefter,no feria bueno,ni 
loable feruicio.

T ie n e  efte linage de culpados 
circunftancias conííderables: vna, 
auerfe de hazer por elLa la forma 
de ljuyzio  vmuerfahquandoGhrif 
to  S eño r  nueftro pronunciare la 
fentencia contra Los m alos, ni dirá 
los codena afuego e te rn o , porlos 
pecadosque hizieron, fino por los 

MiatÜI* bienes que no hizieron-* £fumi} ¿r 
púndedijfh mihi maftducttrcinttdtts tray 

non opermíUs *#r:dexando por go 
fa notoria el auerfe vno de conde
nar p o r  losmales que haze,preuie- 
p e q u e  fe condenara también por 
los bienes qnohaze.'que el que fe 

•. íaluara por las obligaciones de 
Ghriftiano fe podra condenar por 
las de religiofojde P e r lado ,yde  
¡Principe Ghriftiano.

L a  otra es, que Ghrifto Señor 
nueftro en ella culpa de omifsion, 
pone la pena doblada: Éxcidetury/ f  

' in ignemmttftttncomo íifuera mas 
graue . 'y  fin duda pefandola bien, 
tiene no feqmas grauedad,porq ei 
liomicidajeiladron, eldeshonefto 
tiene fu ceuo,y fu gofio en la cul- 
pa<¡| comete^y eftimaie por aquel 
ra to  mas que a Dios: mas en el pe» 
cadode  omifsion no ay mas ceuo 
que vna pereza, que no es compa
rable con ningún bien temporal 
(aunqueligero) quanto mas coios 
eternos. Muchos hombres a y ,a  
quien nunca el Domonio vence cd¡ 
efta fuerte de culpas,porque ni de- 
xaran de rezar, ni de ayunar, ni de

acudir a la obligación de qualef- 
quier mandamientos afirmativos: 
pero  en las ocafiones de fu güilo, 
fe dan Fácilmente por vencidos, y 
nace de q les parece necedad por 
efcufar vn pequeño traba jo ,kom e 
ter vna ofcnfa en fi tan g rande , y 
no baten efíejuyzio del gufio par 
ticular.

Él tercejro árbol es, el quelleua 
malos frutos, de quien tambjemfe 
puede entender : Excidetttr, ¿r i# 
ignem mittetur: deftas dos penas, la 
vna alfombra mas ai jufto;la otra, 
mas alpecador.San luán Chrifof- Chrif.h£ 

3  tom o,tnuchos(dize)retneoeiin- 
fiem o, y la eternidad de fus pe- Mat. 
ñas, mas a mi mas me atemoriza el . 
perder a Dios-*y efcriuiédoá T e ó  
doíio, repítela mifma fentencia, y 
añade, que es de torpe juyzio> te
ner por pena mas graue el padecer 
tanto mal que el perder tan grande 
bien,que en fin ay grande defigual 
dad entre aquel bien, y aquel malí 
con todo effo es beneficio del cie
lo ,  que las penas del infierno nos 
alfombren,que muchas vezes aca
ba con nueftro pecho vn tem or lo fi J  rfrf; 
que no acabo vndeífeo.Beda refie 

P  re,queauiendo Dios moftrado en i*> * f  
vifiona vnFurfeo Peronenfe,par- ° ' f*- 
te de las penas infernales, elpenfa- 
m iento , y la memoria le ponía en 
tanta agonía, que defnudo en me
dio de los yelos del Ínuierno,fuda- 
ua como fi fuera eftiempo nías ea** 
lurofo delvereno*

N o n  omni s ,qui dicit ̂  omi 
ne¡domine,intrdhtt iñ 
i? egnum coelorum^ed qui 
fsctt voluntatem p a tris.

T^Rataaqui¡délos Hereges, de 
^  quié dize el autor del imperfe-



minici
£fo que hablan con Chrìfto Señor 
nueftro , como fi creyeran en el( 
mas también fe puede eftender e&í 
ta Teñíencia a los Chriftianos, puéí 
muchos fe arrodillan en la Ygle- 
fi a,y diz en : Domine, Bomtne aperi iw- 
bh , a quien defpues refponderan: 
N^jfekvos : porque no confitteci 
cielo en palabras, fino en hazer la. 
voluntad de fu padre, que eftá étf 
los cielos. ette fue el N orte  del hi
lo natural; y ha de fer el delos hi* 
jos adoptiuos,pues ninguna criatu
ra gozo de fer,y de vida, fino pari 

íw ette fin. S Aguttín.La voluntad de 
Dios e$,que vnasvezes eftes fano, 
ocras enfermoiquándo fanone pa
rece la voluntad de Dios fabrofa: 
quando enferm o, amarga,y defa- 
brida* es nò querer que tú volun- 

Éer fer i Tac* afl£̂ e a^paff° de la de Di os. San
á U lfm r . Be,r"'5rd° ’ q»«J¡í* propia volun-

J  tad (e contentane con tener al m5  
do porfuyo,no feria (agrandemal 
mas,quierequeande Dios a fupaf- 
fo  j que no caftigué fas culpas, ó q 
«olas fepa, ò que las difsimúlees 
querer a Dios impotente, injufto, 

V-..- ignorante cotrálaluz natural, Se- 
necaintroduze al Filofofo D em e
trio, o èifcyo féntido en la muerte dé 
fus hijos, de quedos Diofcsno le 
huuieften rcuelado en aquel cafo 

;:‘í -fu gufi:o , para que vieran la pref-
• teza con que fe los ofrecía,parecig 

dolé torpeza que los bienes qué 
cuelgan de la voluntad diuina, no 
;felos ofrezca a cada patto la huma 
ma-Chrifto Señornueftro fu dò fan 
gre en el Huerto de Gethfemanj, 
de la agonia, q le caufaron los dos 
apetitos luchando a bra^o partido:

! Vno diziendo ' Paterfipofsibile ettf 
alfombrado de la viua imaginació 
de fustormentosiotro: Non meavo 
Juntas,fed tu* fiat  ̂en feñai de q nüef 
tra voluntad fe ha de fugetar a là

cem, s
A de D ios, aunque fea fudando fan- 

gre.
Al que preguntare, en que con-  ̂

fitte el hazer fu volutad:Daúid fef 
ponde en nombre de Chrifto Se- r  , . 
ñ o r nueftfo : In capite libri fcriptütft 
eft de m e^ tfQceremvòìmtfltim tmnii 

' la fuma de vueftra ley es Padre 
. m io,que yo haha vueftra volutad:

T)tus meus voiuhyo Señor no tengo 
otro detteor en que fe vera? Et leoe 
ifMí»íém^fsftfr¿yiffrf:enquétray- 
go vueftra ley en medio de mi co
raron,y de mí álmá.-alli, & , es de- 
claratiua,de fuerte, que el házer là 

B voluntad dé D ios, y él guardaría
ley, todo es vno; Por étto dize la P fd . .3§¿ 
Eferitura del jufto : Lex Dei ebs ih pjal.i. 
corde ipfius, ¿r tn le^eeius meditabitur 
die,ac noffet auía Dios notificado la 
truxeííen granada en el coraron.* 
Etuntverbn me a in corde tuo, ¿r uto- C., 
bfbuntur unte c culos titos) i m pr etta ent 
el coraron,y como efpejo ante los 
¡ojos,y nunca padecerás confufió: n i

-Pión ton fundar cum perfeexero i* om- g reff £ i 
nthus mkndatis tuis. San G regorio - * fa g l 
declarando ellugar de fan Mateo: J
Sto confenciens aduer fario in via : fi tu „A*, - , 
aduerfano te Llenare anteeljoez, 

g  procura componerte con e leo c l 
Camino : dize, que ette aduerfario 
ès laley déD ìos,que a cada patto 
tíos acufa nueftros guftos,y que an 
tes que llegue el juyzio, nos va 
la vida én componernos con el:

\ Wmitatutmeo in cui ribas Pharaonìtaf j
’ fimilaui te amica me a. 0  : z e S 31 o m 0 ?
^auiale prefenradto Faraón vnas ca
r ro z a s  con vnos cauallostan arré- 
dados,que fe mouian al penfamien 
to , fon èftampa de là pronta vo la- ; 
tàd* y encareciéndola mucho en la ' 

-tÍ^oUió\7íe;^eejuitatfitme0y¿,c, del 
rcarfomifteriofo de EzechíeG que 
^boìàua por el ayre fin parar, dize, 
que en cada vnà dé las ruedas auia

éfpi-



j S S  • L  ib  .2.Qmrtaparte,
efpiritu <íe vítJa: fpiritas vitaerat i# A en los animales, íinoenlas ruedas, 
retir, erra letra: Voluntas ttus erat i> y donde tan generalméte campea- 
rmr. El Cochero era Di as,y fu vo úa la voluntad de Dios,tío era m u-
lütad todopoderora^ofoloícvia chofe viefíefu gloriare .

D O M I N I C A  N ON A  DES-,
pues de Pentecoftes.

tJid en s ciiútdtem fieukfu* 
^ e r it t a m X M Q a g *

Nmedio del ma
yor triunfo,y del 
a pía ufo masfole- 
nequegozoPrin 
cipe jadías: entre 
las aclamaciones

3mas foberanasdas ceremonias mas 
alegres,las fieftas mas profperas 
defeubtio Cbtifio Señor nueftro 
:XaS torres, y chapiteles de Ierufa- 
lem , y reprefemandofele fu ruy- 
tia.y defíolacion,moflid tan gran* 
de mfleza,qüe llorando muchas 
lagrimas de füs cjos,dixo:<?¿ ctgne* 

S9ér tu qu$ *d futen* funt tibi: fue 
conuementifsima fazon para llo
rar. Lo vno.por la autoridad detá 
trille profecía como quería reue* 
iar. Lo otro,porque (i llorara def* 
pues prefo,y atormentado, y pro
fetizara tanta mi feria a Ierufalem, 
fe pudiera prefumir eran palabras 
de ira,ó de amenaza:pero q quan- 
tilo le haze tan eflraña honradla llo- 
re,fue dar prenda grande de laíli- 
uia,yeornpafsion de fu pecho>ydel 
amor que la tiene > como notó Eu- 
timio aquí.

De cinco vezes queClirifto Se
ñor nueílro üoró:en el nacimíéto, 
(como verdadero hijo deAdai4)en 
la Refurreccion de Lázaror, lufre-

muir, ¿r Ucrimátus esh e n la c 5'n a* fe - 
gun fan Aguílin; Turbatus efi le fus 

jpirittt^f dixit, \^émen dito vo&isflum 
B vnus vcftrttm metradet: en la Cruz:

Cum Humare valido, ¿rUcrym isty a*« _
qui,en ninguna parecetuuo me
nos ocaíion de llorar,pero las cau
cas fon muchas,y el Euangelio ex- 

-prefTa algunas.
La primera,fea el ver aquella 

ciudad tan alegré,auiendo de eílaf 
tan trille Ay pecadores,que roba¿ 
dos déla p;z délosguílos,y pafía- 
ti^mposde oy, ponen en oluido la 
guerra,las miferias, y defaílres de 
mañana, atreuefe el hombre a vna 
culpa,y reparando en que la juíli • 
cia de Dios no le executa: ^éliifsi- v eM r  
mus enim eH patiens r editor,¿ ize: Pee* 

q  : cauirfvid mihi accidit triíicfQue de- 
faflre me ha venido por la culpa? 
y fucede que quando eílá diziett«; 
do en fu penfamiento: Pax, t.4dfbi
ritas re f  en t mus fuperueniet intentas, 
Sobreuiene la ira de Dios?cotno‘, 
rayo. La fentencia del Euangelio:
«?/ cognmifas, ¿? tu quiavement dies 

Jn tir cu ndabv m te inimici tUivaU
íes fi fuera licito trocar los verfos> 
viniera muy a propcflto de nuef* 
tra conflderaeion,!! conocieras las 
defuenturasque vendrá preíto fo- 
bre ti,y que aora no conoces: 4bp* 
tonáita fuñí ab o culis tuis in bac diequo 
Mpacerh fum t&í,que con tanta paz, 
y defe uy do gozas.*pero huyes,co

mo



r ' * . ■ V  "i

Dominica IX.pipPénMcoftem. 5S9
Grtg.tih mo 3i%efan Gregdrio, de confía A Dios, 'fon principio s de rriíleza : y
39. xv £- derar el mal por venir, porqueeK 

penfamiento no testorbé el bien- 
prefénte. En la p©fada alegre re el«* 
ben al mofo n oble,y liberal con ds 
bragois 3y coníflores:>yrrobado der 
aq uel g u (lo, g a ft ¿quajtto ciede, n & 
reparando en qué ñfele acaba, el 
dinero fe hade ver, y deíléar: esef 
sam padelo q ue paíTa en elm und oí 
2{oli Utari Ifr/tel, noli exulten e fiettt 
j}»ptíliySfuÍA fornictiiüses X Veo tito. Di4 
ze OfeastBatabío traslada:
La Parsfráfis Caldea: l&ftd confitefk 
ditíf'populoru. Q uelosbarbaros dé

pudo dar por r t t0n) ai'eg rár re áe . ,
no n a d * :£ £ ¿ f a r « t i» |f e D ix o  *• 
Amos, que fuerte ra«trifteq  ale- 
grarfe mucho délo poco,y entrif- 
tezerfe poco de lo riiucho. De lo 
nas dize la E fc r itu ra Lafdtus e(l l*. •

la ocafion era vna ye
dra que en vna noche c rec ió , y en 
vn día:feíecó:a quien a leg racofá* 
quietan poco dura? ¿
; *La fegunda, los omenages de le  . 
rufalen 1, defpertaron la memoria c ~ v J v  
<fe Cu m uerte, defcubrio los pala
cios de Heródesídonde le auian de

la gentilidad fe ale gré en medí o dé g  tra taf como a loc o : los de Anas,y
fus peca dos, no es mucho, porque 
¡ni ofenden,ni pierden idos Idolos 
qué adoran; pero Ifrael que jpier- 

J t t g M l r ,  da con fus ofenfas a Dios, y que fe 
ti*dcm* alcgr,e,eslocura,y fréneíi. San A- 
r.17; gufíin-, prouando quan pederofa 

es con nuefiro entendimiento la 
verdadjdudá, qué deua efeoger vá 
hombre tener juyzio,y viuir trille, 
Ó eílar fin el, y viuir alegre? Y re- 
fueluefe en que lo que conuiene es 
tener juyzio,porque elmayor mal 
que puede venir a nueftra natura
leza,es padecer engaño :pero éh ef

de Cay fas,dónde aula de padecer 
tantos efcarnios.'los de Pilatos,do 
de le auian de af otar,y coronar dé 
éfpinas fu cabera: y fi en el huerto 
le hizo fudar efte penfamieto fan- 
g re ,q u e  mucho U haga llorar ac
ra? Los males preuenidos fe fléten 
menos.y dá dos razones Cicerón. . ^  « 
Vnaj porque apoderandófe el mal Cír.Tvj- 
repentinamente de nueflro pecho, ^  
tiodexadó lugar ala confideracio, 
viene a parecer mayor como le 
-vecen vna tempeílad arrebatada, 
y  en vn efeuadron de enemigos q

te cafo trueca las fuertes el peca- £  enuifle fihferfentido,nicfpérado:
dor, pues teniendo tanta razón de 
paífar la vida tr ille , guifla .de viuir 
alegre,aunque engañado.Y en fus 
cenfefsiones refiere vn cafo que le 
fucedio en Milán, eflándoúifHfsL 
in o ,y  teitterofifsimo del fueefió 
de vna oración qqe auiá eíludiado 
paralifongearál Emperador,éneo 
tro  con vn pobre qué daua faltos 
^de plazer» y aunque entonces juz
gó  por mas dichofa la fuerte del 
pobre a leg re ,que  del rico  trille 
defpues la luz de la gracia leauifó 
que era gran mifericord ia de Dios 
no auerle dado fuera de fu feruício 
contéto.Séneca, que lo s gozos fin

O tra , porque padeciéndonos cul
pable nueílródefcuy do, hallamos 
menos razones de cohíbelo : dé 
fuerte, <5 haze mCrios daño el mal 
preueniooiperó por mucho que lo 
e flé e l coraron , fiempre la efpe- 
ríencia de Vn gránjnal,caufaex- 
tráordiriariós accidentes- Vinien
do el Rey de Ánialech captiuo,tra 
gadá traia la m uerte, mas al expe
rim entarla, dixocon admiración: 
Stecfoe frparat *in*r¿? mors: tan pre
venida tenia Chriíló Señor nuéf- 
tro fu  m uerte, qué no era otro el

Íienfamiento de fu vida,mas el ver 
a u n  vezina, le caufb tari nueuos

áccU
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accidentes quellord^idens chita-
te w fictiir,

Penfam iento^ qús  nosde* 
tje perfuadir,quam o tros  le pare
cerán lo s  tormentos de l infierno, 
á quienlosprouare, d ^ lo  que aca 
imagina ti a :buelue,y rcbtrelueen 
fu imaginación aquellas penas que 
por efpantofas que [las imagines 
jfi p o r  í  u defdicha las experimetas, 
diras c on efpanto:qae efte es infier 
no?Tertuliano afirma, que fueron 
ábrafadas las ciudades de Sodo* 
m a,y  afleguraio fan 1 odas en fu E- 
piftola Canónica, en que me pa
rece no ay alegorías , ni palabras: 
p e ro  por mucha noticia que nos 
dexaífe aquelhecbo, dirá la expe
riencia, tanto masque nos dexara 
alfombrados.
j La tercera, la ruyna lamentable 

de  aquella ciudad, e le f trago ,y  la 
venganza defapiedada delamife- 
rable gente: elcerco durifsimo,U 
h a m b re , la mortandad, la muche
dum bre  de cauriuos : Iofefo en el 
lib ro  fexto,y feptimo7deBello ludah 
«-.refiriendo eftraños acaecimien
tos, y infidísimas hiftorias deaque 
lia guerra dize alcabo que murie
ro n  vn millon,y cien tnilperfonas, 
y  queloscautiuos paflaron de no- 
lienta mihYalgunos hiftoriadores 
cuentan que fe vendía treynta por 
yn  d inero , trasanejólo afsila pro
videncia diuinaen vengan^a de a- 
ve r  vendido a Chrifto Señor nuef 
t r o  por treynta dineros.

N o td  tambié Io fefo ,queeltíé -  
po , y  el lugar del caftigO Téfpódio 
al de la profecía,porque el tiempo 
fue Pafcua, y e llugar donde T ito  
affentó fu Real, íiguiendo la gue
rra por la elección en Emperador 
de Vefpafiano fu padre, fue el mo
te Oliuete donde el Señorauialio 
rado:auia acudido a lerufalen mu-

te 1

A merable fuma de gentes a celebrar / 
la Pafcua, afíegurandolos la elec- v.: 
cien deVefpaúano,y porq auiedo ; ;
cóquifladd a'Galilea,acú dieróm u 
eKosaleru fal6jcomo â c iudad i nex 
pu gnable > y  entre otros s entraron 
vnas gentes, que blafonando del 
zelo de la leyTellam aronZelotas, 
que fauorecídosde los Idum eos, 
fe apoderaron del Tem plo de á ó -  I ofepJhs 
de fallan a robar,y â m atar hdbres, 4^.?. 
fíendotanfangrientalaguerraci- 
uil,qtiehuuodiaeri que m urieron 
ocho milçiudadahos,y dos Suthos 
Pontífices. Leuantofe en eftetieni 

g  po vn fediciofo,llamad** Ioannes, 
con vna parte de la ciudad, y quifo 
Ha m arfe Rey.’defuérte,quetenien 
do cite vna partedosZelotas, o tra 
vino apartirfeen tres vandosjfien- 
do tantas las hambres, y las m uer
tes que fe vieron bien cumplida* 
las g uerras, y/ediciones que auia 
profetizado el Señor:

Reparando Tito en la fortaleza 
delosm uros de lerufalen, edificó . 
vn contramuro con fofos,y to rreo  
hes,eíío es: Oircttnd&bttnt immicitnt 
Wítfj huyan de hambre muchos al 
campo de los enemigos, mas a to -  

«4 dos los mandaua T ito  crucificar*
^  ordenándolo afsi D ios,en penado 

auer dicho: C w eifixe , erucifxej èt  
fanguiseius fuper ncs\ deprefos, y de 
huy dos, dize Iofepho, paffauan c* 
da día de quinientos los crucifica- 
dos.'los Toldados Arabes, y Sirios*1 
abrían las entrañas a losludios,ba
rruntando que fe auian comido el 
oro:a manos de la hambre murie
ron ciento y quinze mii.'defpeña- 
dos por los muros fefenta m il, y  
q uien fe ac ord a r e d e lo s reg alo s,y 
fauores q  auia Dios hecho a aquel 
publo,eL am or que le auia moflea
do defde que le feñalo por fuyo, 
no fetnarauillarade que viendole

4
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en tanta mrfenajle lleraíFer Si ytK^ & 
madre quiere mucho a fuhjjoffi; 
mueílra contento, dándole leehé 
a fus pechosjWincandole fóhre ü f  
regazo : Dios fé trompara a la má- 
Ái&xAd vber&pzrtabimini^d? faper ge"d 
n&ablándteittrv&bii&'té] b i joen lW  
entrañas de fu madre puede vibif 
confiado 4 pues no oluidsndofela 
madre d fi?n ofepodra  oliiidar del: 
Dios trata a fü pueblo c otiló á hijo 
que tracen fus entrañas: jPttiportá* 
Ummt ̂ to ffo .S ie leípofo  fuelete- 
n er tan g a ande amor a fú éfpófajcj 
no tiene curo comento^fno verla: ^

■ Dios fe c o mp áf a ale fp o fo : Et w n* g  
' g # ttd ¿tfj> g n fu $  f a p &  jfto ttfa t#  ( v a ^ > ) ¿?r'

t Q ñ y m d e t  fvptrte 'Detts, Si el aróor" 
dei efpofo le fuerza a qué le p e r-1 
done fus flaquezas: Dios perdonó 
aql pueblo muchas vezes fus tra-y*¡: 
cionés.Si el paflor fuele tener gr 
de amor a fus cuejas,Dios feeoró«ír 
para ál paftor : y íi las lazadas que£ 
ds él amor en el almai fuele désha-1 
zérfe m al; y el Fuego que encíCri-^ 
de en ei pecho fuele apagarfe muy • 
tárdeicónfiderando Ghriítq Señbt^ 
nueftr-o la  miferia de aquella geo-' 
íe?la ignomia3eldéfprécio con q u e - 
aura de quedar Cníte todas ¡as na- ~ 
ciones deimundó^no é$ marauill^— 
quellore>

Podríamos dezira ChrifVo Se-'; 
nornueflro  : Señor quandoeífos 
daños fucedañ osreyreisjfegurilo ' 
qué tetreys dicho: P oca#^ ¿prettm- 
ftii'i iñ foteritt* •ueHro ride-
W k m e o s ,n o  mefefpondifles,ef- 7 
tendí la mano para ayudaros, de f-1 
preciaffés mi fauor: E g e c f& é q tte m  
vH€rntt <veBtQ7 yo mé réyrede vo- ’ 
forros. Re fp. Q ue mientras dura el 
pU zodela  paciencia diuina llora 
Dios,porque lloreys,mueílra pe* 
farde vueftras culpas, porque os 
péfe de auerlas cometido; fíente fe

defus jufticiasV Ta ffífS dolóte covdiSíGettef* 
itttrivjettis ¿telobo‘irtáu0 - porque c cm 
Vueflro arrepentimiento las ata- 
xeis:pero íi la jdfticiái tierra el pro ' ^  ̂
ceíTo bueluefe en rifa el peíar.*pri^ ^
mero liega ¿las entrañas delpadie 
el daño del hijo: primero llegó e t  
cuchillo de Abrahan ai pecho del 
viejo, que a la garganta del 
sertasquando fedefprecia él amor, 
fuele couertirfe en ÍT3;ynóay cora : r ■ 
je mayor que el delq auiendó mu 
cho amado, fe vee ofendido,y def-- 
preciado. ; 1 d?

Bien puede el pecador gozar Iosf 
guflosjy pasatiempos que el mún-; 
do le ofrece mientras la paciencias 
diuinale fufre;y leefpera a péni-: 
teñeia , pero tema no cierre de re- 
péte la juíHcia fu pro^effo,y le co
ja cóñ élhuerto en las manosdef- 
cuy dadOjComo el anzuelo al pece/ 
y el lazó al sue. Bien puede H ero-1 
des adornado de vellidos de oro¿y 
féntádo en fu tribunal gozar del a-r 
plaufo, y de la aclamación que los 
Tirios,ySidonios le hazeo,vfurpa 
do la honra q  fe deue a folo Dios, 
peróteróa el e fcuadfondegufa- 
nos de fu i ra , que le han de acabar 
fubitaróéíitela v i - Confeítwper- Afác. 12 ¡ 
cttfsit ettm  ángel#"t y¿ *  con fu m p '.u r v t r -  

m if ü s f i t r a d it .  Bien puedeNaaman 
priuado deAífuet o,triuñfar có los 
fauorCs del Rey ; fércombidado a 
la méfá de UReynaifer tenido por - _ 
elfegundó erí el Reynó, condenar ^  cr' ~̂ 
a muerte al pueblo H ebreo: pero 
téma la horca déla juflicia d Dios.
Bien puedo el rico del Euangelio ^ uc*}% 
regalarfe con fu alma,y cobidar- 
la a comer: pero terna no embiela 
juflicia deDios el verdugo del de
monio a media noche,y le execute 
¿n la vida. Son fin quenuo los exé- 
plos de la Efcritura que nos hade 
poner grande efearmiento ,y  te-

frtor,’
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m o r. Los hijos deIfraelfeeñauan A 
paladeado con las codornize$,qua 
d o  la ira de Dios Ies embió rayos 
p o r  falmorefo, quedexaron a mu
chos los bocados en la boca. B.áy- 
lando,danzando, y brindando. Ef- 
tauan muchos en el tiempo dfcldi> 
luuiojquando com ento la irade 
D io sa  hazer vaos temerosos fo-
nes ,  abriendo las cataratas del cie- 

tiertc.tc}* lo .L o i  de S adorna bufcaaaii'Codb-
ciofos a los Angeles ,para desfru
ta r  fu hermofura,quado cayó fue
g o  del cielo,abrafandoles los cuer 
pos  , y echando »1 infierno las al- 
mas,es ela£to mas feuero de la juf 3  
ticia deDios coger  con el hurto en 
las manos al pecador, fegú lo que 

f f r i f .  dize Dauid:/» operií/us manmmfua*. 
rftm comprehcnftti eftpeccfrtor : antes 
que  dé Dios difimtiua fentencia, 
yfa de requirimiemos mifericor- 
diofifsiínos:antes del diluido, qni- 
fo  queNoe,como pregonero de la 
juílicia díuina con la fabrica delar 
ca tanefpaciofa> los auifaífe, y re- 
q  amella muchos dias: antes de la 
afi elución de aquella fanta ciudad) , 
la requirieron los Profetas/ rtf*~- 

EfahU g*r€í * íñúe * rcM ' E fa y a s a a ia d ad 0
vozes que la hija de Sion aulade v ,  
quedar como cho^a de viña, ó de - 
melonar desfrutado, ó como ciu
dad Taqueada de enemigos.La cho 

queda ta deshecha, que íiruc de 
aluergue a fo lo  las culebras, y la- 
gartos.'la ciudad queda robada, a-: 
rruynada,y quemada,tan fola,que 
a l que entra en ella5 le fuele caufar 

Epjí;54. temor- Y en otra parte profetizó 
nacerían en ella hortigas, efpinas, 
jgarps,y tendrían alli fus hidoslos 

E z e tb jl milanos, y las lamí js. Ezechielfe 
quitó a naüajalos cabellos de laca 
be$a;ylavoa parte cortó ,1a otra 
quem ó, la tercera efparzio por el 
ayre;profetizandocon la primera,

'V#'*

lo s qtz e a u i I d e m o rir á mano s del 
c;uc hjUo ene m igo : con la fe gu n d a, 
los que auian de perecer de ham
bre,y peñe: con la tere era,los qué 
auian de yr cautiuos por varias par 
tes del mundo-: com o  lo tenia p ro 
fetizado Ieremiasí Üijptrgd ros ve# - íerem í, 
tüabroinportis, ¿j dftboin frruotcvni- ¿km9$ 
u e rfis Rcgnis. A m o s: Sufer f ribas ferie 
ribas Ijracl) ¿r fuperqmtu&r no»ion*
»ertam rumbeo quod vtndiderit pro ***• 
gmomftum. Algunos de ios D o 
lores H ^reos*dízén,q aquel pue
blo cometió tres pecados muy gr* 
ues : la adoración del Bezerró, La 
carnizeria de lo$ Proferís,y la ve
ta de lofeph.De los Doctores Ca* 
folíeos, Vnos dizen>que alli fe en
tienden tres linages de culpas,con
tra Dios,contra el p róx im o, cótra, 
fi mifmo:otros,que tomado el nü«* 
mero determinado por elindeiér-.i 
minado : por los tres , y qoatro fe> 
entiende tmíchedubre de pecadosv 
pero a todos* los del mundo dcx&' 
aíras la muerte de Chrifto S. N- y  ; 
defta muerte quipa haze mención 
dé (piala venta,y compra, porque 
no les valieífen las efe ufas: Deñobit
r?í>*/¿flechando la culpa ales G£-
tiles. En hn el Paralipomenón di- . 
ze, quepor manos de fus Profetas Par4Ím 1 * 
los atnoneftaua Dios de d ia ,y  de 2 ~c* 
Boche,eoa defíeo de perdonarlos:
At ilhfubfanabant mnífas D ti, Mude- 

Prophet¿£ doñee afeenderet 
furor inpepul&m, ¿p m lU  effet curstfo* 
Yadexatrios prouado quan r e p e l í .part.4 
tijdo efia en la Efcrituraelfin imfé- mtss* 
rabie defte pueblo.

N ^ ta , que no fe contentó Dios 
con que los Profetas hiziéñen ta
tos requirimiemos a eñe pueblo,fi 
nocónquelloraífen fus daños en 
fu nombre: Heu eoofolabcr dehoBtbus Efa**1 '* 
m és/Señor, ñ vos los aueys de aea 
bar,no los lloreys: no cumplo con

mí

j



mi oi£da-d,pues no los acabeys: nou 
cumplo con mi jufticia, y porque 
tío fe’quexafFen,q viniendo al mürt 
domo les preuenia fu da rio: el mifa 
tu o le notifica: vtntent dies ifa
2<?:y porque no fequexen delpoco 
a mor,el mifmo le llora:S¿ cegaouif* 
fes)f¡rt&: pero en »cerrando el pro-; 
ceíToU juílicia, quedo Ierufalen 
sanfmeíperan^ade repa ro?cjaun 
los ludios que auian quedado ef? 
condi do s en las madres afqueró
las déla dudad ,y  enlas eueuasde 
los montes mas veziríos, vinieron 
a m orirá  manos de Adriano Elio, 
a quien embió Roma, para que los 

Chrif. acabañe a todos. S.Iua C hnfofto- 
de monfi. mo dize,q quedando entre la gen- 
g>cbrí¡h$ tilidad vezina algunas reliquias de 
jír De¡tsj aquella gente 7 trataron de reedifi- 
¿T bb. i, car eltemplo,y teniendo ya juntos 
adaet.vi machos materiales, decendío fu®-1; 
ttép. : vit, go del cielo,y  los abrafd. 
wonH* ■'

Eo quod non cognoueris te* 
pus ivifitationis tu&. " ;

P  S L A Vltima razan deftas 
"^ lagrim as , no conocerla fszon 
de fu ventura,elfo d.ize : Si eogno- 
üijps , qtut adpaeem tibí. Si
conocieras la ocaíion queDios te 
©frece para gozar de paz sy fegu- 
ridad ,no la defpreeiaras: Si cogsis- 
fitjfes > & & ' Si la conocieras co 
mo y o la conozco: Afsi entienden 

Greg.ho. eílelugar San Gregorio,y San A- 
3^. guílin. N o ha tenido pecador el 
Jíig^epif. mundo,a quienDios no ayalíama- 

do,rogado,ofrecidole medios, fe- 
ñaladole ocafiones para fu penité- 
cía,aunque a vnos mas,a otros me
nos,y corno ofreciendolaalerúfar 
len , lloró que no la lograíTe, fi oy 
fueran pofsibles lagrimas en fus o- 
jos,las derramara por ti, y te díxe-

TáiShognoaipS) ¿r i t i b pecador, íi 
conocieres quanto reimporta que 
no dexes pallarla fazon déltíépo 
q Dios te ofrece , rogadote con el 
remedio detus males. Elcatorze 
del EclefíaíKco,entreíOtras fenteti 
cías graues q tiene ctefía coníidera
cíóivna es; Non fraudms d dic bonc, £cc¡c 
&  partícula hmi dtétrifelf?oni doni y nott 
tepratertatí N o  puede auer para ei 
pecador mas buen dia,m  aias feliz 
q aquel en q Dios le llama,quando 
te fu cediere efTa vetara; Nm te pr&- 
ttreát, no fe te paffe eñedia. Vnos 
perdidos dixeró,demonos prieffa a 
lograrla  felicidad humana,no fe 
nos palíela fíor del tiepo:tf£pr¿;r- 
reat ñas flsstepor*s'.contra elFeprrfí/- .. 
rr¿r,dizeelEclefiaftieo*.P¿ríícííh? b» "
nid'iet}Vt>ntepreurejt : óztcpÜG$3L Z 
gozar déla merced q Dios té'haze 
quado te llama,no fe te palie la fa
zon , porque fuele fer fu perdida 
irreparable.1

Dóde fe deue notar,q por mas o- 
fendido fe da Dios,de!q allegue vq 
hóbre a defprecia!ie,q de q fe atre 
ua a ofedelle S.Pedro negó áXpo 
S.N-fue grauifsimo pecado ¡mas 
perdonóle,arrepentido,y llorofo, 
pero quando no fe dexó lauar los 
pies en la cena,diofe portaofendi- 
do,qledixo: Ñohabehis parte mecu, . _ „ ^
y no afsobra efta códicion enpior, fid#* 
fiédo ordinaria en los hóbres. Da- 
uid viuio agrauiadifsimo de Saúl,y 
pudiedole quitarla vida, fe laper- 
donó algunas vezes, mascótra Na , 
ual vino á irarfe de’manera, q juró 
no auia de quedar gato, ni perro en 
fu cafa:y cólosAmonitas vfó d e tl  
ta crueldad,q otro perdiera pore- 
11a eí nóbre de paCiñco,y de mafo, 
qfuehazerviia  pafua delosveci- 
dos, y trillarlos como a paja: q oca 
íionlehizo falir de madre \ el déf- 
precio, porque embiando a N a-

Pp ' uá



Líb. 2.Quarta parte
nal vn menfage muy cortes , lé A 
refpondio con defden, y conef- 
carnio-.quien es efíe Dauid, y quié 
es el hijo de Efay ? tíadie increue- 
rnm tferai dcfflinos fizas i y
e inb iándo‘Viíá embajada al Rey 

los Amonitas muy píadofa,cor*
:  ̂ ,td á  los Embarcadores- la mitad de 

dasbarbasr>y délas faldas delvefi* 
fcido,quefue e l  mayor defprecio 
cjire entonces fe folia vfár: En fin 
<el eípofo tan enam orado , quea- 
-dora a fúeípofa , y  la dexadéque- 
Ter,masfieíté é l  verfe cnenofpre- 
aciado, qilé ofendido i Jguvwodo fi

ffttfiier ¿tmaiúrer# (uum  ̂¡le g  
I f r á e l ,  Dize

tenm. 3. por Ierem iás: Dios que dif- 
dimulafus ofénfas , como dize Sa-

Sapieti.ii ^orTlén , no’difsimüla fu m enof- 
qírecfo: Honor & méáimM pfope t ñe± 

¥ícclf.}Bi 'w f i iw m .  Dize el Ecleíiaílico:el 
"* ixo orarle es oyrle  , y obedecerle, 

y  no menofpreciar fu medicina, 
“pues fi le pefá al medico del cuer
d o  de que no lé Thonren,i>o es mu* 
vho le pe fe ál Medico del alma, le 
mehofprétien^ colgando de fu vi- 
áita la falud de óuefi-ro efpiriru,fe- 

20b*iol 1° qtie dize ló b  Er * v ifn a  -
tiotm  €#fio4imt Jpirm m  méum. La , 
irmyor culpa de Éfau, fue , me- ^  

, fiofpreciat fü mayorazgo , m a- 
' " l o  fue venderle ( y mas por pre

c io  tandil ) p e ro  mucho peor fue 
defpues de -áaerlé vendido * me» 
-nofpréciarie. Muy contento ef- 

Gmí/.2L $aTmi'hérmao© con él iüayoraz- 
‘ gó que Compróirnuy poco me dio 

-por el,pero él Vale mucho menos*

Eo quodn$n cognoueris te* 
fitatióñis tu&*.

Ç À N. Bernardo pone quatro 
^fuertes de vifitas de Dios. Vna, 
quando nos-manda algo dé fu guf-

to  porprouar nueftra v irtud, co 
mo mandó d Abraham facríficaífe 
i f o  hijo. O tra ,qñandonos embia 
ajotes, y defajflres, que la Éfcritu- 
t i  llama frequentementé viíita.La 
tercera, quando haze álgüh mila
gro, ó rebelación cotnó los fue- 
ños de Nabucodonofor a Daniel, 
y dePháraón a lo fep h , L aquar- 
fá-qúando infpifa algún buen pro- 
pófito^o déíreovqúálqu*érá deltas 
Vifitas fon mercedes tan boberañas 
déDios,quees muy torpeingrati- 
tAíd boluerféiaj a la cara. Y la de- 
nocíon que thoOraron eneAe criu 
fo los ciudadanos de Ierafalen,de~ 
rrocando los arboles de fus jardi
nes,tendiendo las capas por el fue- 
lo , multiplicando aclamaciones 
dé alegría,infpiracion fue deDios: 
fiérolloró Chrifio Señor nueflro 
ib  poco queles auia de durar : que 
mucho que no alegrená Dioslas 
diciplinas, confefsiones, y comu
niones dél I nenes fanto , pues tan
ta deuocionco-mo moílró Ierufa- 
len por ver fu poca firmeza, nunca 
le pudo alegrar?Por eíTo dize Eu- p, 
febioEmifeno,lloró tibien por las mir r,pf 
culpas,no Tolo por las paliadas, fi- fa n( ¡e]t 
ñaparlas  por venir, que fi enton*
Céslloraranfús culpas coñC brif-  
to,y no reincidieran en ellas, fue- 
rales ventúrefá ella vifiia:pero qué 
efiando empeñados en tantas cul
pas , añadieíTén otras m ayores, es 
indicio de enfermedad incurable*
En las amifiades,^ nunca tuuieron, 
quiebra*,el deliro fe atribuye a inad 
üertécia,como dize S- Gerónimo, HieraM. 
pero en las que han tenido muchas j cwtn, 
quíebrásjatribuyeffeatraycion. El 
queda vna vez rn al por bien, pue- 
defe difsimulár, pero al q lo tiene 
de coílUmbfe:i^í» tetfdeímalumde PfMt.iJ* 
domoesus.Salomón,y S.Pedro trae 
la comparación, del perro , que fe

bu el-
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buelue al vomito :y del puerco, q 
febueluealcieno. Tertuliano .di» 
xo^ueeílaua la primera cómofo 
la,finia fegunda : v San Auguílin. 
N-P- notó,que la efcritura yguala 
muchas vezesellos animales. San 
M.atheo: Tejiste darée#nh
bttSjfíe proijci&th Margaritas aniego?*
eos: HTayas•' ma&kat peetiSj <puafi 
exeerébrei edttem : Y Jeuc íer la r a
zón, por fer muy parecidos ellos 
animales eneíHmarenpoco elbié: 
acaba el perro de vomitar comí 
da que le hazia rebentar, y en vez 
de reconocer el peIigro,y de huy* 
lie, febuelue de nueu© al vomito : 
fale del cieno el puerco , de quien 
dize Cicerón, alegando a Cníipo, 
firneelalmaviuo d e lo q u e  U fsl 
defpues de muerto : y entrandofe

A en el arroyo, queda limpio, pero 
eflima en tan poco la limpieza, q 
fe torna a entrar luego en el p ri
mer lodazal: en fin la coftumbre 
enuejezidaenelpecar, reíifteala „  . . 
vi fita de Dios : Indwbm comriftattts 
efteor meam 3 in tertio iracundia mtbi 
adtíenit :Dos cofas me entriftecen, 
y vna me ayra : las dos fonvn gran
de Toldado pobre.* vn fabio me- 
nofpreciado : la tercera, el q palla 
déla gracia a la culpa: jihtitranfgre 
dit&r de tuHitia adpeccatum', y da lue
go la razón: Deas parmit iÜatft ad 
Rompheam- Porqanda perdigado, 
como fi dixera para el infierno, 
pues q ferá de los q auiedoles Dios 
perdonado tantas partidas, paffaro 
a culpas tanto mayores, q quitara 
la vida al author de la vida? &c.

B

DOMI NI CA O N Z E  DES,
pues de Pentecoftes.

JBxiens le  fu s  k fin i bus 
r i ,  v s n it  p er Sidonem .
Marci 7.

CABA C H R IS T O  
S-N-de fanar ala hija 
de la Cananea, y fale 
deles términos de T i  
ro,dado la buelta por 
Sido, y por tierra de 

Capoleos,q fegñ Beda,era vna re 
gión de diez ciudades,hazia el mar 
de GaliLea, y entre otros muchos 
milagros, cueca aquí vno el Euage 
liña memorable,de vn fo rd o , y de 
vn mudo,q iagéte piadofa de sqüa 
tísrrra ofrecioal Señor, rogándo
le pufieffe Cobre ella mano : hizo 
Chrifto S-N- en elle milagro cere 
monjas: canso mas miflerioías, quá

to menos vfadas: La primera,apaf 
talle de la gete,q era mucha,afsi U 
q le feguia, como la q acopañaua 
al enfermo. La feguda,ponelle ios 
dedos en las orejas. La tercera, 
mojalle la lengua con fu faíiua»
La quartajleuantar ios ojos ai cié- 

^  lo, y gemir: La quinta,dezir: Mghe~ 
t¿¡t) quod efi ager¿re.

A vnos les parece,queeílemila 
g roes  diferente dei que refieren ; 
S.Lucas,y S.Matheo,del endemo- Ltfí. it* 
nudo,fordo3ciego,y mudo, por U 
diuerfidad délas cofas, q en fin ay 
muchas aquí, q no ay alü. A otros 
les parece que es el m ifm o, por
que aunq S.Lucas,y S. Matheono 
eferiusn Ds ceremonias, q S.Mar- Theop.fr 
e o s ,  pone aquí vn Euageliíta,fuele £ & t .  h e .  

^efcriuirlo que otros caUan,Emhi- Di. Tho. 
mío Theoélato ,y  Santo Thomas m c#the* 
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7? ‘L z.v^uartaparte,
..«tí se«! que efte era eodew oniido , A deuida la <3o»rina,pero pues la def-
'S e  í̂>íifieíV pueden Tacar dos i n - 
Vac íos grandes 3 vno de que cere -  
^■onmtan peregrínaSjCotno Chri 

- HoS.M  hizo en <;fta cura,arguyen 
íbr-graue la enfermedad* O tro , de 
4  ss^ partee fe puede imaginar roa 
'■y^rq la d e vn fo r d o ,m ud o , c ieg o 3
y  encbecün.o.'iado. D edóde fefigue, 
4  e l  milagrofue rodo vno , y cafa 
q a e  ® o lo fea, lo  y iene a fer la do- 

auiendo iidoen otra parte 
.cao is¡rgal} no es mucho que aqui 
''íea&nwiC.

Extes léftts J  firtibusEjri, 
vemífer Sidonem.

p O H B N  en dúdalos Comen- 
tadoreseiauer entrad o C brillo 

S .N ^enüs ciudades de T iro ,y  de 
Si<fonsyde Cap©íeo$3fiendo déla 
geiilidadjpoxq auiédo pucHo en
tredicho a fu s di c i pul o $" I « viam g í  

Mstídts*- timnnsAbkúú5 , nc le  aula de que
brantar. El parecerínarilano es,q  
eofrd en cüas, y pf ueu5Losio vno, 
las palabras dír S-Marcos : Abijtiv 
g¿*rtcs Tyü¿f $$hniiy(pmgrejfks domlí 

■- .fsemm? vdait far¿} &  nonpotMt U n ta  
y  luego: Exús  i  finihasTyFi^emíper 
Sédtt&fm; A fique muchosinterprc- 
tes leen,E.ri£tfr definios T j r i^  Sido 
«fíV.Brocafdo diligérifsimo deferi- 
te rd e io s  tugares déla tierrafanta, 
refiere auer he^rho Chriílo S, N* 
muchos milagros a las puertas de 
T íro .y  deSídon,y quie hizo mila
gros a fus puertas, no era mucho 
entraífeen las ciudades. S.Geroni 
m  o, qal^o el entredicho a ios fu- 

 ̂ yos edeftehecho jpaílandofeala
getilidadjporauerdefpreciadolos 
ludios fu dotrina i y el libro de los 

¿ fíe ?  i j , Aftas refiere lo mifmo de San Pa
blo * y 5 , Bernabé, a vofotros era

preciafles; E « r  ccticrtirmir ad qetts;
y viene con lo quedize fanto T h o
mas, q el predicar Chriílo S. N* a 
Jos Iudios,era jjufticia,porq tenia 
dada fu palabra por tantos P ro fe 
tas: y el predicar a los G ¿tiles, era 
mífericordia:y auiédo cuplidopri 
mero cola juílicia,acudió defpues 
a la mifericordia.ilana cofaes,que 
Chriílo S .N . eílaua prom etidos 
Judea principalmente: y afsí gafló 
en eflb la vida3mas de pafío en 5z- 
chem predicó, y en algunos luga
res de Samaría: y no era mucho 

]$ acudielTea Tiro ,y  a Sidon3profeti 
zando lo q  auiadefer,defpues que 
no  auia de hazerDiosacepcionde m 
perfonasentre e líud io?y e l  Géril: ** tf,íí# 
Pero  notaron Euthimio, y T h e o á  ^  
lato , que pafsó por ellas ciudades 
m uyaprieífa3porqno  leacufaffen 
los ludios de preuaricador dé la  
ley quetrataua con gente tan en
tredicha .

Adduxcruntei furdnm , £5*
mntum.

X /O S T R .A .R O N  piedad,yze- 
lo de fu falud,no folo en trac- 

lie al medico celeílial, fino en ro - 
galle quele  fanaííe, y qui^a fe in
clinó a fanallCj tanto por la piedad 
délos padrinos,quanto por la ne- 
cefsidad deLenfermo, que ruegos 
de gente piadofa, que no alcanza
ran délas entrañas deDios ? Tiene 
elmtcrceder y ro g a r , dos priuile- 
gios muy grandes: vno el confe- 
guir de ordinario lo que fe p ide , y 
fe deíTea* Sato Domingo confefsó 
a vn P rio r de la orden del Cifleljq 
jamas pidió cofa a Dios ennecefsi 
dades agenas,q no fe la huuieíTeco 
cedido, Satiago enfuepiílolarefie 
rede Elias, q pidió a Dios no ILo-

meífe,
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üi ¡effe, porque el pueblo fee críen- A ’ a mis hermanos : en el yno efiS ro- 
dallé j y arrepentido el pueblo V y  ■ do mi bié>éh é í otro Fu bien deJios:7 
emendad b > rogo qu é 11 ouiefTe, yl pu es 1 ó, q de e fe o j o és1 í : pjrn«t a*ere'to&  
ambas vezés acudió Dios a fu rue^
g o ;  Tiene la intercesión agena* 
efia ventala a la pròpria petición^ 
qué arguye grán nobleza , y gran; 
generosidad en quién intercéde,- 
conque viene a obligar fe mas e l 7 
qúeha de hazer mercedes : Auia* 
echado vando eL Re y Antigono 
que nadie entrañe en fu tienda fin
ircene! à,:fò pena de m uerte , y c b - s 
giendo demro vii faldado dé ñ o -- 

- - r che, que oía datneníeaüia p a liado1 
la ley^aueriguadOí yua a pedir vna- 
merced : Re!]pond¡o él Rey, ñ én-; 
trò  a pe¿ír para fi j-muera, (i para;

' ; otros, oy gante fu petici6 ,  y deféle) 
i  buen defpacho , Parecióle al Rey7 

difertto, que fe le deüi a m erced,ál' 
que por otro s i  u entura ¡i á U vid áV’ 

EL otro priuiLegio es, que qüan- ; 
tos han (ido famofosen materia de ' 
xeloy.y de piedad con él próximo,3, 
han recibido éfpeci a H fsimosfau ó-- 
r e s :« VnO'deilós es S* Pabló, que? 
deíFeopbr fus hermanos fer ana-* 

A i Rom, thema de C h ñ f io , que quiere d e -5 
8. zír maldito,entredicho ,rep róuá-?

do :auia en el capitulo pafTadoen- 
carecidoelamorqueteñia a Chri- C 

J d  Rom. ño  : me feparabit i  chámate
y CbñjU?T<¡o baíjarapara eííb muer '

t e ,  vida, Angeles, Principadois,, 
Virtudes, lo prefente, lo fu tu ro , 1 
lo aleo, lo baxo, ia tribulación , lá 
anguilla, La hambre , la defnudezy 
ei peligro, U perfecucion , el cu
chillo : y dize agoradlo que no pu 
diere eL mundo, podra conm igo’ 
eL amor de mis hermanos, c a re - :: 
ceré yo falo de C hnfto , porque; 
no carezcan ellos.Y a los Filipen- 

j$d Phd. fes dize . Lidio con dos deífeos:
2- M daobas dejìdtrfam hdb'etìs : Vno, de

ver a Ghrifto : otro,de aprouechar

carnè frepter voi : Vi oír p or velo - 1 
tros. Sim luán Ch rifa fi ornó fe alV 
fombra?Sinto D ios , que eñraña 5 
determinación ! Pablo aquí viuis ' 
con tetnor, y con redelo de rih^pérJ 
derla corona: alpprédied- ^
uertmjpfir reprobas epciir. Aq ui fuge¿ 1 
t o a i n ü ti) b r áblés mi fer i a s : fam i 
latiovtbnS) m hplagifíjn  e/tr;
ctribus\ tn fed'uiotiibtisyh léwnp. Y no 
q u ereis g o z a r d e G h ri fi ̂  , que os" 
libra de tantos males ? QYé rriéW 

' c a de f d e m uc ha s‘ mef c a du ria ŝ  vle,f 
B do el puerto tan vézinojbuelue las1 

vela sal mar ? Q _e co m peti dí óY,r - ,.  
auiéndo ya ganado ia corona, dé-: 
xa de fécébiUajpQrboluerfe apro-1 
uarcon fu contrario ? Q^ue foída- 
do, aúiéndo falido ¡Tanfo, y profpe- 
ro de la guerra,aborrece él fofsíe-; 
go ,y  profperidad ,por boluerfe Y 
11 ‘ h a m b fé ; a L t r a b a jo, y al m i  \ p af •J 
far de la guerra ? A quien hazetdK 
doefib porla piedad, y zelo de fus. 
hermanos,no es mucho hága Dios 
tantos fauores3que le paffee por el 
cielo,ihbfirandote ét premio que 
tienepara é l , y para ellos. Daúid, 
auledo él Angel herido demuert^ .. 
a fetétá mil perfoñas dé fu pueblo, 
lafiimado de tan lamentable efira*; 
go.fe le arodi 11 o Vozezèoz Ego forni* 
qut pee endilgo qm ifiiqíi è eoi: N  o m u Q 
ran mas inocétes,hueluafe vuefira 
mano cotta mit tnuy bien emplea
da eftd la córona, los triumfos, 
y vi£torias en Rey que quiere mas 
la vida de fus vaíTallos, que la 
Tuya. M.oyfes dixo también a Dios 
aquel encárecimiéto tatasvezes f © 
pétidotO borradmeSeñordevue- 
flro libro, o perdonad a efte pue
blo, ora fea del libro de los juezes^ 
y Gapitanes^oradellibro déla  vi-
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da, perderla honra de Capitán , y A 
de juez por fus hermanos , mucho 
e ra ,  empero perder el c ie lo , no fe 
puede encarecer mayor piedad.

* Q^uien can gran hazaña em pren
de , bien merece hable Dios conel 
tan  amigablemente,que de la con- 
uerfacion le quede  vn cielo en el 
r a f í ro ,  que venga a la hora de fu, 
m uerte  aregalalle>que a iadefpe- 
d id a le dé vn befo por prenda de 
£1 amor y voluntad :queleen tie r  
r e  p o r  fus manos, haziendo oficio 
de cora,y de faeriftan. Jeremías 
fue también fam efo  en eftc zeio, 
c o m o  confia de la hiftoria de los 
Machabeos,donde dixo Onias fu
m o  Sacerdote: Hic e$fr&truum Anw 

%M*w» torfofuli ffracb T  odala vida pafso 
llorando males ágenos; pues quié 
derramalagrimas de compafsian, 
y.delaftima délos defaftres age- 
tíos,no es mucho le haga Dios tan 
efpeciales fauores defde niño * an
tes que nazca, y defpues.denaci- 
do , &c.

Sw dum t$ mutwm*

T O S  milagros de Chrifto S*N. 
***  reprefentauan en el cuerpo lo ^  
que  nos paflan en el alma, no hazia 

fe  milagros folo por ios m ilagros, 
w h ,  da-  Ano porque en lo que fe via fe en- 
mim*fer- tendieífelo que no fe viaj el que ni 

44* lee,nientiédevnaefcripturabellif- 
fima, alabara el primor délas le 
tras, y charateres, mas no lo 4 fig- 
nifican, Elque alabara vn milagro 
deChrifio  S.N. po r folo el hecho 
exterior, alabara lo menos, igno
rare délo  mas» S.Auguftin; E lque  

dugArtt* atendiera a la maldición que echo 
SÍAt'2.4, Ghrifto S.N* alahiguera,dexado- 

la feca de troco, ramas, y hojas, pre 
fumiera q ei Señorignoraua q no 
cratiépo de higos, como fi fuera

Gérant. 
UñU 13.

Gre.Papl 
ha nul. 2„

pofsible q ignorara lo q fabe vn ru 
ftjco labrador: mas el q 1 uuiera al- 
gunaluz de la gracia, pudieraente 
der^aquel mifterio confifiia mas 
en lo fignificado* que en el hecho, 
y que la maldicid no caía tanto fie
bre L higuera q noeftaua obliga
da a dar fruto en aquel tiépo, quan 
tofobrelos Efcribasy Farifeos.q  
citando obligados a dalle en qu si
quiera tiépo,viuu llenos de hojas 
deaparencias exteriores, pero fia 
raftro de fruto.La mifma do&rina 
tiene S.Gerónimo fobre San Ma- 
theo: T res milagros (dize) vemos 
en efte mudo corporalmete ^ c a 
da dio ios haze Dios efpirituaimé- 
tecnias almas. 5 . Gregorio Papa, 
(dize) q los milagros del Saluadcr 
vna cofa fon en el hecho,otra enla 
fignificacion:Efte fordo,mudo,cie 
go,endemoniado, es retrato ¿e  vn 
hombre tañenueje^ido en culpas, 
q fe ha entregado al dem onio, fe« 
gun todas fus potencias, y porque 
el remedio es de tan gra dificultad, 
vso Chrifto S.N» de ceremonias 
tan raras y peregrinas .'los fentldos 
del cuerpo , y las potencias dela l- 
ma, fon las puertas pordódeha de 
entrarelfocorro  a vn pecador, fi 
ellas tapia y empareda, mal podrá 
ferfocorrido.

Los oydos fon la puerta princi
pal, el q la abriere páralos gozos 
de Dios, grandes efperan^as da de 
fu falud: es tan poderofa medici
na, que no folo fana a ios enfer
mos, mas refucita a los muertos: 
Etenim ñeque heru0 fannuit eos, ñeque 
mnUgmayfedittus Domine ferma. Lo 
que no pudieren las yernas, nilos 
emplaftros,las medicinas (imples, 
ni compucftas, fanará la palabra 
de Dios, para quien no ay enfer
medad infanable: F&X Damtmtan- 
frigemis cedm: La voz de Dios, di-

ZC Dauid,
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ze Dauid derroca los ce!d fos ,d i-  A. 
pide en el FuégO U luz de la a&i- 
mí dad j humilla al pino mas a lto , y 
leu a ma al nías humilde, fec a la plan
ta mas v e rd e , hazc que florezca la 
mas íeca¡,quebranta la dureza de 
las piedras corno manilloiencien- 
delos pechos mas ciados, como 
fuego,trafpaiTalos ccra^onesjco- 
33io facunda a los muertos vida: 
Ofyaridá audite verbum  En fin 
Chrifto S-N-lallamo femilia:y co 
mo en la femüla de qualquiera pía 
ta efli eft Virtud rayzes,tamasjba- 
jas^frutos^fsienh palabra deDios 
eílanen virtud todos los bienes del 3  
hombre*

Los Sacerdotes,^ vcíHdofc de vef 
tiduras Sacerdotalesjderribarolos 
muros de lerico  fueron figurada, 
q las vozes délos Apoñoles auiari 
de echar por eifueío el poder de 
iodo el müdo.Zacharias en el eapi 
tule o&au© defu profecía,trata de 
lacouerfacion de las geres: y diíe , 
q predicando ios Apofloiespor el 
mudo jperfuadiraa cofas tan con
trarias a las que la gentilidad auia 
profeflado haffa entonces, que los 
Gendíes ios tfausrandelarepa ,y  
l4esdiran,vamostodosa lerufaieá q  
sbufear avüeílro Dios; Appreben- 
detfimhrhm vnittf Indas dieentesy íW- 
musvobifeum^uo Dais vobifeum tjf*
Y en el capitulo nono vfzde visa 
metáfora de guerra: Extendí tñihi 
lítd&m quzfiarm m , y  el finés pro- 
oar,que U palabra de Dios es mas 
póderofa,y mas fuerte q todas las 
armas bélicas. S.luan Ghfiíofloi 
ino refieré viia contienda de vn 
Gentil,y d e \n  GhrifHsno,québa¿- 
rajandafobrequalfüé mas cloqué 
te Platón, ó fan P ab lo , le pufteron 
por juez , y ia fentencíá ftíé, q ue dé 
parte de las palabras, fué Platón 
mas eloquente; mas de parte á ú
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efe ¿lo, fan Pablo fue mucho mas; 
y viofecnqubn'opudo Platón de
fender la jufticia de S ©erales, que 
negaua la muchedumbre de Dío- 
les;y S. Pablo perfuadio la vnidad 
de Dios en lo mejor del mu do,y q 
efíeDio sauiafldo muerto, y cru
cificado! defuerte,que fi la palabra 
de Dios tiene abierta puerta por 
donde entraben él pecho mas du
ro, hara mella. Al níuérto no fe 
le puede hablar,ni perfyadir,mal 
fordoq no quiere e>yi:sieutajpidn «. ^  
fardé alfar antis aurrs fitas, ep& non 3

ex^diet vocem in ¿antantium , &  ' .
venefiti faeawantis f¡apiernen Del 
Afpid,refiere San Ifidoro, que fe 
ha*¿e forda,tapandofe las orejas^' 
quando barrunta al hechicero, ó 1 ■ -  
encantador queconfus conjuros, 
y vozes mágicas j la fuerza a falir 
de la cueua, y a vomitar la pon- 
joña, y fien do de fu cofíecha forv 
da ,añ*dé a h  natural la artificio^ 
f a , poniendo ia cola en la vna ore
ja,y cofieñdola otra con la tierfay 
y  no ay encantos, ni hechizerU* 
contra ella ; vnos declaran efte Ití- 
lugarde la duréza que tuuo Saúl 
contraD auld*,otros dé la  quetu- 
uieron losBfcribas, y Farifeos co- 
traGhriflo Señor nucftro:perocá 
oiénea qualquiera coraron duro, 
y obftinado contra quien no bailan 
ni aun encantos.

La fegunda puerta és ía lengua, 
en Cuyas manos eílá la muerte, é  
la v ida,e l que confiera fu culpa,
«oes dé rnuerte,porque aunque el 
publicar vn hombre fus fealdades* 
y flaquezas, caufe grande confuí!©, ~
élEclefiaflicodize,q vna confufid 
dcaíreainfamia:ótra caufa gracia, 
y glóriaicdñefía el ladrón fu hurto 
énel tribunabel de Sodotna fu to t  
peza, el áieuofo fu traycion,e$ to* 
fuño infame.S,Benito ds fa perfo-
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na,y linage.*eorifìeffaal Sacerdote* À délos yerros de vn C/ego3 porq^g
queefíáen lugàr deD ro^el peni- -es ciego,que la ceguedad es madre

Lib.2.Quarta parte»
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tente fus culpas es^confufion con q 
grangeagracia,ygiorijjpor dexar 
tñ  borrados fus delitos, como fi no 
lo s  huuiera cometido* Amuchos 
les  parece cofa dura reuelar fu p e 
c h o  a vn hombre, publicad o fe por 
iu z io ,y  afquerofo elque es tenido 
p o r  limpió .* mas noio fiera para 
quien  confiderare que con «fía co 
fuíion tanbreue felibrade la eter
na confefiom El demonio(dize fatt 
Amhrcfio)i:e.ha de acufar, y ha de 
ptibiicartüsfaltas delante de todo

de muchos yerros, y aun creo fe 
han de reducir a ella ftodos i<os y e_ 
árosdel mujadO:,:porq«e aunque la 
Voluntad eslía fragua donde fe for 
.ja nueftro bien > y nueíko mal pe.  
ro  del juyzto del entédimient0 
ce de ordinario el-goílro, y la deter 
.mi na d o n  deba voluntad, -1 
m d  el mudo vífibLe*y ©1 inuifìble
repartidos en dos vando?ry a^ u e ’ 
lias dos ciúdadesquepinta S. Aguf 
tin,fundadasen dos amores,é ima**
;ginad la guerra fin tregua , q ue tra m i. Des.

ffier.l&e* 
*UJ. n .

’Áug. Ub¿ 
$o.ho*hQ, 
4 ¡ '

¿ i  mudo, repara eñe daño Con acu ,g ixeron entre fí, defde el principio
*■ ■ * • 1 ' del mundo, donde no es pofsjble

&uer foldado que fea neutral,y fi a- 
Oeriguays fobreque es tan larga »y 
«tan prolaxa contienda, verey $ que 
íés fobre núeflra alma, ella es la E- 
denajporq feabrafan,no IosG rie- 
ígossy Troyanos ,fino Dios,y fus
A n gel e s, Luz ife r, y fu s D e mo ni o si
Dios haze la guerra co bienes,que 
quantos gallos ha hecho halla ao- 
ía,todos fon a cuenta de nu^ffráaL 
ma:Luzifer hszeia guerra con n u  
Jes}y aunq fe ofrece vna duda en ñ 
muy grahdeicomo vna criaturata 
flaca, y tan pobre fiepuedemame- 
ner contra Dias? Principalmente
pelean do como tirano,con ayotes* 
y con malos tratamientos;? f^efp* 
Qjoepor nueílra voltiqrad.-queda 
poderofoyy fuerte,porque dexar?-* 
dola libre: D ios, fin linaje de vio
lencia,fe inclina al feruicio del de- 
m oniojV dexa D i o s Y al que re pil
care,fiendc el fetsñco deiarVolpH, 
tad el bié,como fe aficipn:a>llfnaU 
Reí. Q ue  nace de la ceguedárd del 
entendí miento *que )¥£g?t4 phpe- 
no por malovy lo malo por bueno: 
y  figui édtteft e} uy.z'io i ía vp luntad 
fe ve nd e el h o mbre al demonio,y 
queda eg fu ppífefsio-n. Dios co 

mo

ía r tep r im ero , y haziendo juyzio 
de ti mifttío, preuinieodo a tu a tu 
fad e r r ^ í  a fa¿t>nott
dirivetvt^ui twtem ctwf'tffaíftierit C/í, 

oydiam ítp^fííf/fír.Élque fue'* 
a“e mujo,para confeflar fus culpas, 
vera  mailcgro de fi, porque es ef- 
condérlai heridas, es fifi o la lias, y 
pudrtllasf que la medicina, como 
ídize Gerónimo, no puede curarla 
ila ga q ue no conoce.Suelen lo s pe 
<  ad ore $ i ótigu o s tener ip ar t i das t a 
grandes, y.tsn enormes de culpas, 
-que aunq ñedefieao la Talud, dilata 
elremedio de día en día, por no pa 
:decer vergüenza,y confufion, y fu 
xedeles de ordinario, como notó 
;SaAguftmpel cogerles la muerte 
tana traycion, que no logran fus 
deíleos; Expfrti famas.e%t>eÉantes 
?£cotíriliflti griti íJpíraffe. : .y e s te me? 
To fo peñfamíento q i  vn mudo en 
cófefiar;fus cu lpaste  cójala muer 
te  m ud o t 'D ana vn o v n a efl o c a da 
mortahotrovna proplexia,y cóficf 
jfafe porfcñas:pero a vn mudoyo^ 
lqmari.},ni aun fe ñ asno 1 e d:|D  i o s.

La tercera puerta fon ios ojos, 
que el que mira bien,vy entiende, 
nunca fe viene a perder: trunca nos 
marauiiiamoít¡de ios borrones, y
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gio,y lo q u e  d e x o ¿ y en hazer de
llo juyzioyanduuo ciego*

*Ut im ponai eim arm m .

ino tutor siega qúatro nulidades:^ 
íer el hombre menor de edad,aueif 
auido fraude en el contratoienoir- 
me lefio□, tratar m alia cafa agená> 
o no pagar.el alquiler, de que al 
dueño fele figüe derecho a echar 
della a quien la habita:'mas có auer 
Sodas eíias nulidades en el cotrató 
que hazeel demonio cóne ihom - 
bre por la culpaba hora quede dió 
la poíTefsion de fu alma,no le ptien
de echarDios della5fi el no quiere, 
porque el pecado mortaíyes vnli- 
nage de obligacion que hizo, el ha 
bre ai demonio 3 en que firma qué 
es fu y o ,y  no de D ios : efta efcri- g  
turahizoAdan en nombre de *o'- 
do el linage humanó, y defpues 
Cbrifto S-N-la vino a cancelaren 
la Cruz^como efcriuefan Pablo a 

Jd C o l2. l ° s Golofenfes .* y quedando libré 
el hombredefde entonces ,fc tor
na poí fu voluntad a hazer efcla- 
ü o ,y to d o  fu daño, nace.de la ce
guedad del ente ndimiento:imagi> 
na vna alma fordajCiegajmuda,en
demoniada:5 ponía delante á Dios* 
y a fus bienesjy al demonio, y a fus 
males,y veras que efcoge al demo 
nió las mas vezes: obftupdrite e&li 

E fk i.il (dixo: ad m irá d o Efaí as:) «re ^
dereliqutrunt fontem aqu¿zvi&&, ¿J-cj - 
P  a fma os c ielo s,mir an d o por q uie 
me dexanr-para fundar efta admira 
eicmay mas razonesqueeílrellasj 
mas todas las traga nueftxa cegue
ra , y a ella fe reduze tqd? nueftra 
perdición : de Eua dizé la Efcritu - 
ra,queque engañada,y ella mif- 

-  ̂ tuaaiego^aDioSj TÉr^fíi drcoepit me\ 
Gene] . 3 * Adan,:que no fue engañado

'EljnfiiHfediíBus,. Ellenguage difi- 
cukofioyp&f dezir Diluid:, Quf»m  

Pfai 48 b orto re é(fftnon inteílexit* Masca fo.
 ̂ ' * que nole demos nombré de enga

ñad o, ha fe Létdé^ arde ciegos ó de 
neciojpóxqüeén pefarlo que efe o

^ J T r ó s  machos hiziero efla mif- 
ma petición > como confia del 

capitulo quinto , o£lauo,y nono 
de fan Mateo ; hórafucffe porqué 
íabian auia fañado él Señor mu
chos,tocándolos conia manoyeo- 
=mo lo dizen muchos lugares del 
Euagelio,hora porquefueíTecoft* * ;
iumbre antigua de losProfetáS,fa- -0 ^ . 
bida aun en la gentilidad, como lo % 
prueuala querella qué hizo Naa- Re- 
man Siró de Helifeo , porque nò *' 0
auia decen'dido a verle,y püefio la 
mano íobrefus llagas todo Chrifi* 
to Señor ñúeftro,éra fuente de Ta
lud , o jo s , boca , manor, pies,haf- 
ta la ropa y eíTo es .* Omnis turé* 
quarebatenm tangere^ quU virtù s de 
Uto exiba? , fanabat omne$t Però 
a fus maños fe atribuyen los ma
yores bienes, porque eran inftru- 
meros de todas fus marauUlas.Salo 
mó pintaiasmanos de Dios llenas Prau*3* 
de vida,y de gloria j de riquezas, y 
de honras:y laefpofa alasdé fu ef- Cant* í- 
pofo 3  oro,hechas a torno,y grana 
das dé jacintos, era dezir, quede . 
aquellas manos manauan bienes, 
tom o  dé fuente: dos manos traua- 
das,era antiguamentefimholo dé 
felicidad, y la mano derecha toca
da, és {imbolo de beneuolencia, y 
dé amor,como refiere Pierio, cori Pier. foU 
mayores ventajas, gozaran deto- 2Í5. 
do eíTo las manos de Cbrifto S.N.

Epdpprehendii eum de tur- 
bdfeóffumt

Ch?i *té
S~ A N  Ch'riftotnojEuíhimio , y thi 

TeophUatodizenjquei3j>artó al phi. ¡upr.
Pp í en \ntn:M c.



e n f e r m o  J e  la  muchedumbre déla 
gente,'porque no pareticííe hazer 
efpe&acüio del nsíl3gfo,que aun
q u e  hizo el Señor muchas delante 
de  m uchosjpcrelprouechodem u 
©hos, otros hizo en feereto para a- 
uifarnos que las ©cagones de vana 
g lo ría  fedeuen efcufar,y huyr.En 
C h  rifto S.Nmo era pofsibleelpe- 
l ig ro , liendo m a y  cierto el proue- 
c h  o:pero en v o s , aunq fea llano el 
p rouecha,esm uy  prouableelpe- 

Grígr.ífff* líg ro . Orígenes tratado la h ifto rn  
zodnQfm délas hijas deLot,q  en la cueua del 
wf* m o te  concibieron de fa padre, dé 

jdonde fucedieron los M oabitas, y 
Amonitas» aquien pufo Dios en fu 
Iglefía  entredicho perdurable (di- 
ze)quande huyeres i»s llamas del 
íig io , como Lot: quandofubieres 
S U cumbre de la fantidad, y de las 
Ie rra s , mira m ucho , no te en en 
gañen  dos hijas tuyas, que no fe a- 
partan  de tu lado ( conuiene a fa- 
& er) la vanagloria, y fu hermana 
m ay o r la foberuia; y llamólas hi- 
9as tuyas, porq com o tu eres hijo 
«le tus obras:afsi ellas lo fon de tus 
obras propias buenas: y fí tuuieres 
bellas hijos, aíTegurate que no ter
s a n  pane en el Rey no de Dios. El 

ÍX ffd .} }  T im iam a ,era  vnlinage de olor, 
conñcionado de ínuchos olores, 
y  era tan referuado para folo el cuí 
t o  diurno, que tenia pena de m uer
te  el que le vfafleen feruicios hu
manos. Lá g lo ria , y la honra del 
bien fe le deue a folo Dios: jWÍ Deo 
honor, gloria* E l que fe la apro
pia a fí/incurre pena de m uerte.

7 - A Ged eodixo Dios.La gente que 
llenas contra Madran,es; tanta,que 
handeatribuyr la Vitoria a la fuer- 

. j a  de fus bracos,queden folostre- 
2Íento$, y eflos fean los mas co
bardes , los que de cobardía, y  de 
temor tomaren el agua con U  n u -

l n o ,  como li el enemigó eíhuiie- 
ra ya fobre ellos, porque íi en la 
libertadde E gyp to ,y  en la e ra
ría de P haraon , dieron la gloria 
a vn bezerro ,que  haran en Ma- 
dian?

^ f f f íh e n d i l  eum de turh# f¿or~ 
ft$m* San G erónim o,y  Bedaque 
Iefacdei Señor del tropel , y ruy- 
do de la gente en feñal de que  
quien huuiere de fanar de la for- 
d e z , y ceguedad de la culpa,ha de 
huyr las ocafioues que le pulie
ron en ella; el ruydo., y la rabara 
del mundo tenia a elle fordo,ycie- 
g o 5y m udo, y auiaie de Tañarla 
foledad : Letetureor m eum ^viú^ ~i* 
meat nomen tm m . La letra Hebrea t 
Solharium fa e  Demine cor 
iimeat nomen tm m : pues no fe pue
de temer a Dios en la compañía?
Ay muchos, que no firuen mas a 
Dios dequanto huyen d d  mundo- 
Los Catadupas, que viuen cerca 
de las Cataratas del N ÍÍo (  llaman 
Cataratas , vnos defpeñamientoi 
que haze faliendo de la cumbre de 
vnos montesjde quien hazen sien- ,
cion San Bafílio, y San Am bro- & 
lio) todos fon Tordos, por el gran 
ruydo.Éniosfacnficiosdél Ido lo  txt&s 
M o lo c , hazian fus miniaros gran 
ruydo con vozes,panderos,fona- 
jas,porqué los gemidos de los nU 
ños faefífreádos, no caufaffen a fus 
padres compafion; en tiempo de 
truenos hazen ruydo los q crian fe 
da, porque los guíanos no los cy- 
gan.La dama q baze ventana,rob# 
da del ruydo de los coches,ycaua- 
líos de la cálle,no oye lo q paffa e» ' 
cafa, todááfon eítlpas de la herre
ría deltnudo,4 dexa ai hobre for-; 
do para las vozesde Dios. P o ca ie  
nadura auiñagra mucha mafia,y el 
mundo es muy fuerte leuáderarLa 
peñe fe pega de folo el alien to,yeí

" " * —  —  ■ au c iw



Dominica X I .  poftPentecoftem. 603
aliento de la carne es pe fte : la pez 
entizna a qualquiera que la toca, y 
el vicio es p e z : La roña de la oue)a 
fe pega a todo vn rebaño > y las o- 
cafiones de los vicios fon ro ñ a t  
vna vua podrida daña todo vn ra -  
c im o ,y ia  mala compañía es vua 
podrida: Eloftgam fitgieas, é* 
infotitü&ine* De miedo de las malas 

pfal'SA, compañías : ypreuiniendo Chri* 
ño S.N. aquellos daños, diíé  qué 
vino aapartar la hija déla madre* 

, .  y la nuera déla fuegra, porque ios
^ #I0‘ snasdomefiicos,y familiares, fort 

los que hazen mas daño : y en otrá 
parte, queelque no aborrece alpa 

tu t, 14. dre, madre, hijos, y a fu propria vi 
da,en quanto fon eftoruode fu fer 
oicio, no puede fer fu dicipulo . Y  
S. Pablo dize, que luego que cayo 
a Dios engracia , pufo entredicho 
en carne, fangre, parientes,&c*

£ t  immiftt dígitos fuos irt 
aurículas eius.

A daúaalmodo de íascaüfas nitüfá- 
les>y délos médicos humanos: y 
como la fordez füele nacer de al
gún humor grueífo, que fe atra- 
uicíía en el óydo, o de alguna ven- 
toíidad detenida, entró los dedos 
en los oydos paraqünaiUíy como 
la mudez nace detener la lenguali 
gada, o fecá, o pegada al paladar;
JdbMresft Ungaá me* fatíctbtts meis.
Mojóla con U falíuáj que hümedé 
ce.De donde podémo-s inferir,qué; ^ I* 
el Medico efpíritúal no hade  cu
rar con Vna medicina todas las en
fermedades de las almas, cada vn& 
délas dolencias delcuerpo pide fü>

|j  particular medicina: y cada vnáf 
dolencia del alrna pide particular 
medicina contraria á la enferme
dad. La foberüiá pide humildad:
La auaricia limofnas ; la deftem* 
planea ayunos; la deshonéftidad 
mortificaciones: Origéncs dize, (J, 
teniendo Dios atención a la varié-, 
dad, y muchedumbre dé enferme-; fyrigti iñ 
dadesqueauian de tenerlos ho 
bres,hizo vna botica abundántifsi- **

TQ I E M pudiera fin d edos, y firt 
^  falmacuralle,pero dizeS.Ctm 
fo ílom o, que como al principio 
auía criado al hombre déla  tierra 
con fu m ano , borrandofe por U 
culpajquiforeparallecon la mano 
que al principio lé form ò. Euthi- 
mio,y Theofilato,dizen quifo pro 
uarnoauia cofa en fu cuerpo , ni 
aun la faiiua, qué no fueífe faluda- 
b íe,porlavíiion de la Diumidad : 
DeUHíílnria Euagelica fabemos* 
que no íiempré declaraua Chriftò 
S.N* fu diuinidad, y poder de vna 
manera,vnas vezes la defcuhría cd 
fola fu palabra,fanando enfermos, 
lanzando dem onios, refucitando 
muertos : otras tocándolos con la 
m ano: otras haztendo lodo cotí i i  
íaliuadeUboca - parece fe aepmo

ma de muchas,y Varias medicinas* 
y pufolá én los campos, valles,mñ 
tes, que lás yernas deíá tierra no 
finiért dejólo  jardín para recrea
ción denueñros ojos,fino para an-% 
tidotode nueílras enfermedades: 
EL rdifnlo jüyzio fe ha de hazer dé 
las piedtas,y metales,aues, anima
les, peces,y de las cochas del mar* 
cuyas propiedades, y virtudes,ÍI 
fueífen conocidas, no ferian iiísné 
ñer  las medicinas cópueftas: Éfttí 
tra£ó Dios* como author déla na
turaleza i y como author de ia g tá  
cía,dexó otrá botica riquifsima,cd 
tra los males del aima : en la éferi- 
tura muchos y grandes remedio^ 
de auifosjde prottieíTaSiameña^asj 
en ía Ygleíia Sacramentos : en iaS 
hiílorias dé los Santos* ejemplos:

h&
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L o  que importa es, que ei Medico ^  
efpintua[losfepa?y nolos confuo 
da con fu ignorancia.

Ei immißt .dígitos fuos in aurículas.
S . Gregorio, y S. Gerónimo dizé, 
que  iosdedosde Dios en b  Efcrk 
turaíignifican los dones'del Efpi- 
rito  Cantó, V prueua efiá doflriná- 
e l  lugardeS, L u ca s : Sír»dígita Vci 

D oodedize  S.Ma- 
th-eo: Sun-fyifit# T> á  etj cío dam orna.- 
D e  fuerte, que el entrarlos dedos 
de  Chrifto ÍLN* fue-figcifícarnos, 
q u e  el EfpiritnCanto ha de abtir b s ; 
orejas para los dogmas déla Fe,y B 
p a ra la  obediencia defusm anda- 
liñentos: el demonio las enforde- 
ce ,  quitándolas palabras de Dios 
del coraron:T$j eredentes faímfiant.
Y  elEfpiritufanto las a b re , fegutf 
la profecía de Efayas, Tune apenen- 
tur óeulit&cwum, ¿t antes (ftrioruw. 
fiatekunt: El d ein é ni ó tra ti a d e h  
oreja  al pecador^ coinkei alano al 

: t o r o k paralleualle ahum adero , y ■ 
Ghriílo S. N* coro o v ino a* desha
c e r  fus engaños; Pt dijfoittat opera 

py ¡ .o  diaitoli. H azequele  fueite>y dexe 
f  ínp U ' l ib re .  Plinio refiere del dragón, q C
- fuele matar álElefante por ios oy-

dos, tapandofeios con la boca : es 
retrato del demonio, que mata aL 
alma con fus filuospo^oñofos, c6 
las vezas de b s  Sirenas delmCído, 
que la dexan Corda paralas vozes 
de Dios: pero Chrifto S-N- la li
bra de L fordez,fegun lo que dixo 

fro#. 20  5a5¡0; oeitium vUehtem^fmrem
, audientent) T) entintes fecit vtmmqtte.

Q ufdo S.Pablo predicaua en Ma- 
cedonia,haziéd©fe todos fordos, 
abrío Oíoslas orejas de Lidia , pa
ra que le oy eile. Quado Ezechias 
etnbio menfajeros a toda Ifrael, y 
luda: Reuertimint a i dominum Deum 
*vefirum. Abrió Dios las orejas a Iu 
da, para que obedeciere el man-

damiento del Rey. S. luán dize, q  ̂
el que oye,de Dios lo aprehende-4 
y E i ú z s i  Domimsexigitmthiaiirem) g r  
egoa&tem non contradice)* El Señor J i'*) '* 
defpierta mi oreja3para que le oya 
como a Maeílro, y yo me fugeto, 
y  obedezco, que el qué defuia fus 
O r e j a %-flemídiM legem oratio eius exe-  ̂ Pfen.i%t 
irahilts e f í.li lque no oyeaDÍos,no 
merece que Dios le oyga.

JSt expuens, tetigit linguam
eius.

P  S C V P I O , y m o j a d o e l d e -  ,
^  do en la faliuále pufo Cóbrela 
lengua del mudo. S. Gregorio di- Oreg.ho  ̂
ze}q u e b f 3liuafignifica lafabidu- lo.rá 
ría Diuina; porque como la faliua'E^rrfr* 
fe deriua de la cabera , afsi la fabi- 
duriafe d'eriua de Chrifto nueftra 
cabeos: y como fale de la boca,af- 
íi dize de fila Sabiduría: Uxore &!- 
tifynú proitm. Fue repar alíe el Ca
ber, y el guíf o perdido délas co- 
fas celeftiales del fabor tom o no- 
b r e b  fábiduria : y la del mundo es 
enemiga de Dios,y no gufta de fus 
cofas. Los hijos de Ifrael dando 
arcadas con el manjar celeíliaí, pe 
redan por bs  cebollas, y por Las 
ollas de Egipto : el mundano da ar ' 
cadas con el ayuno , con la o rado , 
con la lim ofna , 6ce. y perece por 
los deleytes,y paíTatiépos del mun 
do. Tambien le reílituyó el gufio 
d e b le y  , y délos mandamientos, 
de Dios^que para el juflo fon tan 
fábrofos: para el pecador tan de- 
fsbridos. Dauid no acaba de enca
recer fu deleyte - Saúl no pudo lie 
uar fupefadumbre. Ezechiei3yS. E%fch], 
luán comieron vn lib ro , era muy ápe€,M 
fabrofo enlaboca,pero ene? eíto- 
magomuy amargo : efie librees 
la eferitura; para el juílo ? que es

boca

it . r.



Dominica XI. poftPcntecoílem. 6o >
bocadeD ios ,esm as dulce que la 
miel: para el pecador, que es efto- 

J d  fluí ma§° : Jfyvrum Ot&sventer eB. Es 
j muy amargo: noay cofa que mas

acufe el concento del pee ador,que 
la fagrada efcriptura: ya notificán
dole q no ay cielofin cruz,ya am e
nazando conlas penas del infier
no. &c.

Etfufpiciensin cfílum> inge 
mwt,

C A N  Gregorio, Beda,Teofila- 
^  to,que el mirar al cielo,y el ge
mir, fue pedir fauor al c ie lo , para 
eí reparo de tanto mal,enfeñando- 
nos, que la Talud del alma del cielo 
fe ha deefperar, y alcielo fe ha de 

P Íaií 26 Pe *̂r- £«"*** gcuíos meo i i* monteé 
* - - *vnde vente t auxtlmm mibi ■ Eufebio

NÍfeno,quequifo tnoílrareranue 
ítro abogado, que intercede por 
nofotros: a vezes llorado ‘ a vezes 
gimiedo:Euthiinio,que fue doler- 
fe del eftriga mifenble,que el pe
cado auia hecho en aquel hóbre, y 
como pira reluchar a Lazaro , /»- 
fiemaitfpiritft}ffy i$rb$tiU jémetipfvm: 
Afsi aora , ingem%it\ y es vniinage 
de pafm o,que vueftra miferia obli 
gue a gemir a Dios,y que no la fin 
tays vos, R.ebentado Dauid con el 
dolor de fus culpas, dize: Zagiebam 

Pja/. 37. d ¡remita cordis mei: Y en otra pane: 
L&UrMutngamita meo. (Vie vos gi
máis vueflrras culpas, y las iloreys, 
no es mucho;pero que Dios las lio 
re,y vos las riays,es mas q mucho. 

$?»eea Peneca dize,q todaslas obras ber- 
eñjé 3 radas fe lloran de fus artífices: el pi 
i  ̂ loto,la ñaue : e 1 cRatuarío, la ima

gen de talla: el pinror, 11 de pincel: 
el albañil, el p alacio : el orad >r, la 
Oración,adodele yua la honra: To
lo el pecador fe alegra de fu * yer
ros. Eüadron conei huno , ei def-

Á honeÜOjCo la ocaífo'n:eI végatiuo 
de verfe fatisfecho -* y auiédofe ya 
acabado el güilo déla culpa,le que 
dan haziédoelcabode año : es jn- 
fenfibilidad, q puede,pafmar al cié 
lo ,  porq la naturaleza fembro en 
nueflros ánimos horror contrae! 
pecado,porfer vn moílruo corra 
fus leyes: poreíío dize el mifmo 
Seneca;q el pecado fiépre acarrea 
tem or, y nunca feguridad; y que 
a fique muchas maldades fe han ef- 
capado de pena en aquella vida, 
ninguna quedó Übredetemor,por 
ponerlanaturalezadentroen nue 
ílro pecho la condenación de nue 

3  ílro delito. Epicuro dixo, fe auia 
deeuitarla maldad , porque no es 
pofsible euitar el miedo:bien pue
de fu ceder, que vn ama Ida d fe ve
ga a ocultarfmas no es pofsible al
canzar fe^ridad  de que fe aya de 
encubrirá®. Gbrifliano tiene mas 
porquecemer, pues demas délos 
aZotesdek naturaleza, tiene aU 
conciencia por verdugo,que le re 
quiere,y le auifa, no ofenda aquié 
tanto deuearmr: y fi nofuere tan 
noble, que elle penfamiento le dé 
prieffa , requerirale no ofenda a 
quien tanto deue tem er: al queie 
puede echaral infierno encuerpo xz* 

q  y alma, al q con vn guiñar de ojo, 2..Uacb. 
hazetéblar la tierra : al q roca ios 8. 
montes, y los abrafa : alque firuen pfM.lo^' 
de rodillas los q fuífentan el orbe, Apoc.8„ 
alque tiene las llaues déla muerte, hh.9. 
y de la vida : alq ayrado nadie pue Ad Heb. 
de refiflilie: alque tiene manos tan 12, 
pefadas, q es horror caer en ellas- 

VltiniO; apandóles ojos, quilo 
darla gloría de aquel milagro a fu 
pidre,de quié tenia poder,y autho 
ricJacf para hazeile. Ioabteniatan 
apretada la ciudad de Rabah,corte 
de los Amonitas , .que le pareció fe 
podía defender muy pocos dias,

V def-
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Lib. 2 . Quarta parte,
y defpachó a Dauidjvueftra alteza A 
fe psm luego  con los f©ldado$4 
quedaron en fu guarda jy tomará 
la pofiefsion defia ciudad, que no 
es razonsquedeuÉendofe a mi Rey 
fe  me de a müa v i s o r ia : pues eíío 
dize Chriílo S. N . defe a mi padre 
la gloria, pues fe le deue.

Epheta^odejt aperire, 
rp  S imperatiuo Cha'ldeo d é la  

voz pafsiua, y en Latín es ape* 
rite, que como dixo al le p r o f a n ó ;  
<^rr,dixo aeíle m u d o ^ m ^ .  Auta 
moftrado fu humanidad , rogando 
al Padre .-agora mueílra fu diuini- ® 
dad, mandando a las orejas que fe 
abrieflen: pufo el Eusngeüífa la 
xnifma palabra Chaldea, qu-£a pa
ra  tnayor authoridad, y mayor ré 
de  fuhiftoria,pareciendole,que el 
auerla pronunciado Chriílo S.N* 
en  aquella lengua tiene no fe que 
de mayor veneracio > ygrauedad, 
com o aora e lq  refiriendo las pala 
t r a s  de Piaron,!^ pronunciare en 
fu lengua original: no fe que here- 
ges dlxeroera palabra defierta .de 
virtad^mas esfrt neíi muy grande. 
D a  Chriílo S .N . virtud a las pala- C 
bras defus rniniftros ,y  no ia auian 
detenerlas fuyas ? Mas fe moílró 
e l  Centurión, que dixo : Qcimneiíe 
f&m dtgmsvt intres fuh meun?>
fedtam$7$die-verbe. San Augufcin ;

„ 7̂ jfíqm a dtcitti crednnrynsn
fm us trmjicftSyfcd virtm manenu

E t  B a tim  a-per t¿ fu n t  a m e s  
d/Jfolfttum efl v 'm  

culnm Im pus eiu s , C flo-o
q u eb a tu rréS e.

. p E D 1A N L E que lepufíefTe la 
mano,pero Chriílo S.N le pu

fo la mano,y le fanó,q es Dios tan 
amigo ele dar,q ñépre da mas délo

que le piden. Mucho dedeo pudo 
traer el enfermo de fanar,y los pa
drinos de q fanaíTe, pero mayor le 
tenia Chriílo S.N* que todos-Dos 
deífeos muy coparabies manifief- 
ta a vezes la eferitura; vno el que 
Diostienededar: o troe lq  eihom  
bre tiene de recebir: vno fe funda 
enlabódad de Dios: o tro  en la mi 
feria del hóbre: del deífeo de reci
bir, dixo §úom ón;H dc efilex Adam ^ _
Z't5^¿fiff¿>^í:Eílaeslaley de Ada, “ ’ 
pedir profperidad parafi, y para 
fus hijos: eílas fon las fogas q dize 
Ofeas, quelleuaro tras fi a Adan,y 
handeiletiarafus fuceílores, In fn  0ji.11? 
ni culi $ Adán? iraham et>$: D eN abuc- 
donofor dize Abacuc : fatrifietmit i¥ 

f*gcn&\Era vn ydolo del Rey,y ora 
fueíTe portenelie por autor de fu 
profperidad : ora porq el Reyno 
ofrecía al ydolo grandes dones, le 
llamó red: como e lq  tuuiefle vn 
oficio de mucha ganácia,le podría 
llamar caña de pefear, o anzuelo*

D élo  fegundo,q es amigo Dios 
de dar, ha dadotan to , q íl pudiera 
quedarfe finio q ha dado,eftuuiera 
a p u er t a s D i o s: Ota veflra funn Qui é x' Q §r̂ l 
dixo todaslas cofas,no faco ningu 
na, baila el nóbre vino a dar a fus 
amigos: Ego dixi Dif tfiisves 
hizo grade fauora Io fef, p e ro re -  r̂. 
feruó para fiel nóbre: Vno t&ntum 
regni folio tepreteeiat: Solo me he de 
auétajarenia gloria,y en el nóbre* 
de ferRey,pero DiosiOmnia vefira  
/«?íí:Lapocafangreq le quedan®, 
defpues de m uerto ,qu ifoq  lafa- 
cafTelalan^adei ludio ,porq no fe 
pudieíTe dezir, no lo daua todo .
En ninguna cofa pufo mas hóbros 
el demonio,q en perfuadir al m u
do q Dios era efeaffo : y effa infa- 
miaquifo Dios reparar por Iere*’ 
mías: foluudofatfets fie m lf~ \¿yc, i j
raeíb tetrajetotim r Soy por ve-

tura
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tu ra y oatgun defierró,que n o d  Óy 
fruto? ó alguna tierra tardía qüelp 
da tardé, y jen al? EL Abad Guaric o, 
q ue v n adelas ma yo£es- h az anas <§ 
hizo Dió& por él homh re, fue cítale 
nuéue tñefcs en la s entrañas Virf 
ginaléslrio por laeftreeheza do lía  
gar,ní por otras razones comunes* 
fino par citar reducido a eft a do, 4 
no pudiéfie conuenientementeha^ 
zer cadaüio mentó me ruedes, a cu- 
diendo a la franqueza défu  condi
ción, porque fuera de aquel lugary 
aunque n i ñ o y a  háziafnercedesa 
paflores,ya a éeyesyyWs Egyptoy 
derribando fus idol'o$íy-fantifican- 
d o la r ie rra , y mereciéndo fepo-* 
blafle dé tantos M onges, defpués^ 
en fin viuiéndo, y muriendo ,hizo: 
mercedes fin quento:ma?los nue-» 
ue mefes tunólas manos como af# 
das. :

Donde fe ha dé ponderar ,qué; 
íxdefpuesde encarnado detuuoab 
gunlinagé de recreación en el muí 
dojfue en las entrañas Virginales*- 
y dellas fe ha de verificar principalr 
m entente& s delitié meé (¡fe eumfiliijs 
bomimmxeñe fue fu huerto,y fu ver 
gchffsrítf f cQttcluftts fonsfignñttts emif 

[ton es tftdpáradyfus,*y fino fuera po r  
cumplirla voluntad de fu padre, 
que era el fin que le auiaíraydodel

■ cielo,no■•faliera deL reí rete Virgi
li úiTu es qüi r.v traxtfífjpé de ventre Pj 
wa tris 'mia. , P adre m i o,v os ro e 'fa - 
caysdeiqiiefte pecho, famifsknó^ 
y por vueflra obediencia le dexor 
pero fi lè' huuiera de facar de aHi 
alguno otro refpcibo, fuera el ha.«- 
zer bienes áfbmundo-. A

De aqui nace’ el dar mee b as ves 
zes Dios 'mas dé lo  que le piden:
Ab r ah a fri p 1 dio la vida Ó e I fm a él, y 
diole à Ifac ¡Salomó d.piáíb fabidu 
ria,y diole fabiduria, y riquezas :a  
efìelepidéque le ponga la mano.? 
y dale orejas,lengua,ò.jos,y faiudz 

Ha fe de ponderar también la 
prefieza, y perfecion;deÍ milagrd> 
la prefleza no huuo dicho aperiréy 
quado: Aperta f&nt ¿zares eim : 1 a per-r 
fecionqueno le dexo rafiro de en 
fermedad, LoquebeiturreVie  ̂y pudiér 
r a dezi r : ^éndichat rectcy ¿j1 vid chati 

Algunos dizen,que no era del 
todo mudo,fino tartamudo que,hát> 
blauacon grande di;ficultad,y;faub> 
rece mucho effe patecér.., no foloí; 
el texto Griego,fi no la razón: por? ; 
quefihuuiera fidofiempre mudo.*/ 
no pudiera aucr aprendido la len
gua q hablo entonces,fino es con- 
cediédo otro milagro dé nueuofq 
es dalleDios noticia dé la lengua ,tjT 
no fabiár> mas todo ejstfa'cU a Dios.

D O M I N I C A  D O Z  E  DES*:
pues de Pcn teeoíles.

íHeatì ovuli qui vident, qud 
vos videtis.Luca o.

B Oluieronlos Dicipulostit 
vfanos3de que les huuiefi’e 
fòcedidocon tanta profpe 

rìdad la eflrena de fu predicación*

quedixeronalSeñortD^iíícc/fifs J
ddfflow&fubíyiumut&obis hafta los 
demoniosnosobedecen : Chrifio 
S e ñ o r  nueftrodio gracias a. fu pa- > 
d r e m u y  gozofo de que a hobres 
tan humildes como fus Dicipulos , 
huuieífe dado tan gran pódem e- .

gandole
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gaodole á iosfabios,y poderofos 
del mundo,y boluiendo el roftro á 
los Tuyos, en feñal de que rocaua á 
Tolos ellos ,1o que les quería dezir 
di^oj bienauéturadoslos ojos que 
veen lo  que veen los vueftrtas; di^ 
go os deverdad,que huuo muchos 
P ro fe ta s ,  y Reyes que -deffearon 
v e r lo  q u e v ey s ,y  no lo  vieron,y 
oyr lo  q ue  oys,y n o lo  oyeron.

D udan  aquiios D o& ores , deq 
ojos habla el Señor,de los del al
ma, ó de l c uerpo: y la razón de du
dar es,porque íi habla de los del al 
m a l u c h o s  Reyes,y Profetas vie- 

' ron lo  que  los Dicipulos:effo dixo 
C hrifto  Señor nueftro de Abrahai 
V iditj&  gMijfas de los del cuer
po los Efcribas, y Farifeos,y gran 
parte de judayímo , fy de la gen
tilidad vieron lo que los Dicipu- 
Tos.

La refolucion mas llana es, que
GhriftoSeñof nueftro habla délos 
ojos del cuerpo,y prueualo las pa
labras que fe figuen. Muchos Pro-. 
fe£ás,y Reyes deffearon ver loque 
¡veys, no lo deffearon ver conios 
o jo s  efpirituales, pues con elfos es 
verdad cierta lo vieronduégodef- 
féaratolo ver con los ojos corpo- 
rnlesjy en effo eftuuo la ventura,y 
la"ventaja délos prefentes.

A l argumento deque íile  vio el 
jüdayfmo , y parte de la gentiii- 
dad.Refp^Lo primero,que la com* 
paracion no es general, fino de To
los los amÍgos,yñeles,deííbs vnos 
tuuieró  ventura de verle,de oyrle,¡ 
y  de tratarle:otros,aunque lo def- 
fóaron,no lo configuieron. Lo fe- 
g u n d o , que fe puede eftentender 
la cóporacio a todos generalmen
te ,  porque de parte del beneficio 
fue grandísima ventura para todo 
poder gozar de aquel bien,yen ef
fo tuuieron mas vetara los prefen-

A tes que le vieron que los pallados, 
que fufpiraron por el.

L o te rce ro ,que  Ghriffo S eñ o r  
ñueftro habla de los ojos del cuer
po,y del alma juntamente* Los Re 
yes/y Pr o fet a s p a fiado s le viero n 
conios ojos del alma, pero no Te
ñáis aquí Ghrifto Señor nueftro 
effa ventura. Los Efcribas,y Fari- 
feos,Piíatos, Herodes, muchos l u 
dios,y Gentiles le vieron con Tolos 
los ojos del cuerpo, mas no por e f  
fofueronbienáuérurados,perolos 
Bicipulos lo fueron por verle con 
los ojos del cuerpo,y con los ojos 

g  del alma: éfte parecer fofpecho es
defanluan Ghrifoftotno, y defan «r , , . 
Geronimo,y de Euthimio: el glo- ¿ ‘ 
riofo fanBernardolodize bien cia ^  . 
roíbienauenturados los ojos que 
vieron prcfente en carne ai Señor J *  . . .  , 
de laMegeftad,y conuerfandoen- fa rn 'fa  
rrelos hombres al Criador d e to -  ^ ^ 
daslzscofasi PeccMumns# habcn- * 
t e , é? ommumyect&tñpertAnttM.En- 
tre las cofas qué fe veen con los o -  
jos del cuerpo , pone las que no fe 
véen,fino con ios ojos déla Fe.

Lo quarto,dize San C irilo , que 
como la vifla es fentido general, 

p  fignificaaquieigozo de todos loa  . 
fentidos del cuerpo, y de todas las 
potencias deia!nta,quepor fer del 
bien mayor, y quemas efperaron, 
y deffearon todas las criaturas, era 
fuergafueffe grande, vfando deíie 
léguage folemos dezir, fulano vio 
buenos años , grandes bienes, mu
cha profperidad, y la Efcritura no 
ella agenadefta Phrafis: Ftvideas 
bona Hierufítlem ómnibus diebus vita  \ l  
/r/¿:los veas,y los gozes, quiere de 
zir,Ia efpofaaufente fueleefcriuir 
al efpofo,en quiéadora,ó fi te vief 
Ten mis ojos,y no deffea folo el ve 
lie,que fi le vieffe,y le pufieífen en 
tredicho eo el gozaIie,paffaria gra.

ue
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»e tortifénto. 'La bienauentúran- A 
^aconfifte e n e lv e ra  Dios, fegun 
la opinioñ mas común de las eD* 
cuelas: y fi fueíTe pofsible el ver
le , y el no gozarle > como lo po
dríamos imaginar en vn condena- 
do 3 nadie le juzgaría por biena- 
nemurado’ Defuerte * que el ver 

1 a Dios encierra en íi todo bien, 
i- ' Dauidlo dixo bien claro: Mofaré? 

be w  c&nfjteBi* ttíújf/itíÁfar ttiin apar 
7tterit gloria tu a . San Gerónimo: 
Ftdehúglori&m tuam. La Paraphra- 
fisCaidayCa : Iát^nditaiem t&afa 

üM .t.de Y a l o q u e  dize San Aguíiin: Tota 
t r ie  pe~ tnsrcef wvfideifdit quodamaS) co- g  

* m o filofofamos déla bienauentu- fc 
ranja que nos efperá,donde vere- 
mos a Dios claramente : afsi he
mos defilofófar délabienauentii- 
ran^áque en efta vida gozamos, 
que corififtc en ver. a D ios, aun
que en enigmas , y en efpejos, co
mo dize S-Pabio, Pidiendo M oy- 
fes a Dios ledexafFe ver fu cara, 
por quien los Santos entienden la 

^x$d*35* diuinidadjerefpondio* VóBeri&r.a 
meavtdebhi el ver la diuimdáden 
ella vida, no es ,bien pofsible: pero 
tnoftfarete mí humanidad , que es 
todoelbien que en efte deftierro ^  
fe puede mofixar .* pues lo que en
tonces vio Moyfes en vifien,yen 
figura , effoveen ios Apollóles en 
verdad,y defíabienauenturan^adi 
z  e G h r i íl o S. N Se Mi oc tili ,qm vidente 
qud vos videtis* - . .

. No falo fe efldende elle gozo 
á los  ojos, íinoa los oydos,eíTo 
es ; Sonetv&xtfts iñ 
fa e  me nttdtrevscem tuam. Y en ef- 
tefen tidono  tupieron ventura de 
gozarleios fieles que precediera, 
ni los infieles que le tu uieron pre - 
fetue, porque aunque le vían con 
los o jos, y le oian con ios oydos, 
era como libro cercado , para eí

ent em.
que fabe, y para el que no fabe. t 
■ Seat i oculi;qm. vident, qsk vos v i*  

deth. Eh e fte fenti d b fe lia ma bien- 
auenturado e t  p obre de efpiríru.-et 
qüellora,elquíi padece por la ju- 
ÍUcia, el que oo; fe va^ra i el lo^ 
d o , ekjue es hallado fin. mancha? 
y és vna manera de alabanza aca
rno taque hizoChrifto Señor nucí 
tro tras la de fanta Marcela: Be&tás 
■*o enttr, qm pe ‘pHm ity ¿r c. J^iúni m o 
■ :keMj:>qm mdimt verium Beiy '$*, euílo 
dtfimHlttd) fue alabar a fus Dícipu- 
lo s , que como, alabó ai Baptifia* h w j .  
-£ritid exi Bis M e  t e? A na tha n ael: Háie 
e$ vcms I fraelita} in quo dolus non-eÉ, cjldatt.8* 
A la C  anadea\9 muiiet magnaeft ji~ X'f&i» 
des tual A1 Centurión: 2y_ow in vent 
t¿nHAwfideftiw.lfrasl, h  Iob :Húmo 
ifimpieXyYeff&Si&timemDet&m, Afsí 
llama a fus Dicipulos bienauentu- 
xadosj no folo por auerlé. viflb co 
los ojos , fino por fu obediencia, y  
por fuPéjq aunq no fe aya deala- 
bar aljuftopór elpeligro de lava- 

..haglorÍa,c6 todo effo fe ha deala- 
;bar la virtud, porlosm uchospró- 
pechos.que nacen de fu alabanza.

Lo primero, queda próuadaco-i 
mo oró en élcrifoljcomo dize Sá- 
lo¿non,y fiémpre crece,y femejo- " ^
raje! ayréhazegranar las tnieffes, -- .v 
la.alabanza haze crecer la virtud, -
que e s v crd a derá,que laque fe d éf 
uanece , no merece aqueíle nom
bre, San Gregorio dize , .que el 
foberuio fé defuanece con lamen- 22> nut\  
■tira,como el humilde fe entrilfece €,S*
■jC.pn la verdadjtemerofo de no per 
der por aquella gloria vanaba eter 
na,qnele liaraa,y queieefpera. 1

:EÍ fegund-Ojno ay efpueias mas 
agudas para los ánimos perezofos, 
que la alabanza de la virtud agd- 
na, no fe que femüla fembtó la 
naturaleza ennuéílró piecho', que' ^vfc' 
íicpre deífearaos hazer i0 que;ve- 

Q ,J  mos
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o t o s  en los ©tros alabar "bien en* 
carecida queda la fuerza del exem 
pío para el mal , y para el bien. En 

A Sodotna pareció exceEfo de jufti- 
ciacaíligar los inocentes Cotilos 
culpados ;muy poca culpa tenían 
los niños,mas como los mas gran 
decillos eíluuieron prefentes al a- 
cometer fus padres a los Angeles, 
beuido Aquel mal exetnpio, no fe 
pudiera efperar dellos emienda 
fin m ilagro : fegun lo que dizeia 
E feritura : Fadhtm efl miráculum

* grande , vt peremie chore filij tfos non 
ferirent. Hizo Dios vn gran mila
gro con los hijos ,que tragandofe 
la tierra a los padres, fe quedaron 
en el ayré los hijos; y a los niños 
menores de Sodotna fe les pega* 
racen  el tiempo eltnalexemplo 
délos demas, que es vnlinagede 
p e íle : de fuerte ¿»que fue caftigo 
conuenientifsimo el acabarlos a 
todos: pues no es dé peor condi
cione! buen exemplo que el ma
lo ; como U imagende Apéles(di- 
fco SatiBafilío) firué dé dechado

2. en que aprendan los pintores i af- 
íi las virtudes de los Santos]anti- 
guosfiruende dechadoa los pré- 
ftntes: Mcnwniotcfr&pfitorumve* 

i j i r  ¿ flrorn^Lostropheoide Melchia-
* d es, no dexaron dormir a Temif- 

** tó e le s : ios de Alexandro a Cé-
faf*

Lo terceró jdé alabar la vir
tud fe íigue el dar a Dios gracias* 
como verdadero autor delia: 
Salem potejhatgm ded.ithommibusJH de 
darle gracias fele viene a feguir a 
Chriílo gloria: y deuianlas darlos 
D icipulos, por vna ventura tan 
grande , como gozar de lo que 
tantos Reyes?y Profetasiio goza
ron. ■

Genrf.jp dMttlti Reges) ’Prúphets. En
¡Avieja ley todo fuefuípirarpor

el Mefsias: por efío le llamó Ja
cob, defíeo de los collados eter
nos : entendiendo por los colla
dos alos julios, y a los Santos,que 
por la alteza de fus penfamientos 
fe llaman montes, y collados, co
mo notó la interlineal: también le 
llama efperan^a dé las gentes, por 
que: Jniffam getiiesfyerabwi '
do el blanco de las efpéranígas hu
manas. En los Números defpues 
de auer dado nueuas al mundo, 
que auia de nacer vna efireüa de 
Iacob,que le alumbraífe, añade: 
fíen y quis v̂ifurtts eft ¡qumd'o iftafa» 4
tUtbeusl Qrnen fera tan ventu- 
rofo,que viua entonces, y vea con 
fus ojos eílé bien?

Eccé quídam le gis perittis 
fmrexittentans enrft*

A L L E G O  Vn letrado de U 
* * le y  , no con deífeo detratar de 
fu bien,fino de coger alguna pa
labra dé adonde pudieffe calum
niarle : de otro Letrado hazen 
mención San MarCoS, y San M a
teo , que le allegó a preguntar: Marc.h, 
J^uoí eflMandatttm magnum ittlege* Matun* 
Y  fegun Saíi Gerónimo,y S.Chri- 
foftomó,también llego con ani- 22* ,
mo dé tentalle.Y fan Bafilio es del CAríf.w* 
mifmo parecer: de donde infiere, 
queletras fin virtud/in humildad, 
fin reueíenciá,y temorde Dios, *** 
no íi rúen fino de tentar aDios. EL 
Origen de todos los hereges han 
fidoletrados finefpiritUjfin deuo- 
cion * fin piedad, fin güilo , ni fre- 
quencia de Sacramentos, porque 
fiados en lo mucho que faben,no 
admitiendo áuifo, ni corrección:
JEttanHertirti in togiiatiómhus fttts: es 
mucho peor fu fuerte que la del 
idiota, por fer mas dócil comun

mente
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mente mas pobre de efpiritu , mas 
fugeto ala doctrina: poreíTodixo 

j u ¡fcm San AugufHnj có vnlinagedeem- 
S tenf. bi di a i S mgant mdoBi, ¿r rafwnt 

g  ̂ luffl. Los ignorantes nos arreba
tan el cielo : y ay dos razones gra
des defla etnbidia; vna,el ocuparfe 
los indo&os en trabajos proprios,

* * de donde fe Ies figce , que fus fru
tos fean mas feguros:que los doc
tos, fietupre fe ocupan mas en pro 
tsechosagenos. La fegunda, los 
Labios fiempre fe admiran mucho 
délas virtudes, y hazañas de los 
hombres mas famofos, celebrán
dolas con fus lenguas, y fus plu
mas : peroImiunlas muy poco : 
los idiotas las imitan mucho , y las 
miran muy poco: y afsi fe auen- 
tajan mas de ordinario en la vir
tud. Los mayores milagros déla 
Ygleíla, no fon de los Santos con
fumados en ciencia, y fabiduria, 
fino de los mas fimples, po? fer 
de ordinario mas deuptos , y  por 
fu deuocion mucho mas fauore* 

$ene*efueidos* Senecadize,qneen todas 
y j 9 las cofas ay vn bien {inguiar mas

. eftimado en la vid, la fertilidad: 
en el vino el güito: en las liebres 
la ligereza: en el podenco la fu
gacidad: en el hombre la razón , 
y  la virtud: que tenga la difpoíi- 
cion dejayan,U vifta de linceólas 
fuerzas de Elefante, la ligereza 
delcieruo, la hermofura del Pa- 
uon, lacautela de la zorra: todos 
fon bienes acefTorios y en effa 
cuenta entra la ciencia finia vir
tud. De que preña la fabiduria, 
quenofiruea la edificación age- 
n a,n ia la  (alud propria ? Stfdíus 

ure* í°* facías efí populas meas & fch m ia .
No es cafo eítraño, que haga la 
ciencia a vn hombre necio ? Los 
montes fuelen feruir de amparo a 
los hombres, y  animales : Tañí

A fa Judáifi fagiant ¿id montes. 
También les firuén debotilleria, 
por eílar preñados de los bienes 
de la tierra * allí las minas, meta
les,fuentes, piedras, arboledas: 
y teniendo en fi tan gran thefo- 
rpq no es mucho fe les humillen 
los valles : mas' quando fon tan 

. efferiles, y trilles, que,parece íes 
cayóla maldición, que echó Da
ta id a los montes de Geibop> no 

. merecen que los valles los refpe- 
ten , ni apn gozar del rozio, con 
que los regala el cielo ■ pues co
mo los vnos fon eftampa délos fa- 
bids virtuofos: los otros lo fon de 
Iosviciófos, y perdidos, a quien 
compara Plutarco a las chimineas 
de los palacios , que ocupando 
los lugares mas íuMimes, no fir- 

. ueníino de defpedir humo. A Lu
cifer llama Ezechiel Gherubin : 
E tttt Qheruh externas. Porque en 

,los Gherubines refplandecela cíe- 
cia,como en los Serafines el amor, 
y eLnombre deDemoniojen Grie-' 
go, dize ciencia, y fabiduria , co
mo notó Platón en fu Gratilo, y 
Galcidiofu Comentador, y Lac- 
tancio en fu libro de las Diurnas 

Q ; inítituciones. San Auguftin en fus 
libros de la Ciudad de Dios, dize, 
que por tener ciencia fin amor, es 

. tan foberuio el demonio.

agijte.r] quid facien do, 
w t a m  &ternampof$id$,* 
h o?

; X J  O fe puede deflear pregun- 
■ ta de círcunílancias mas gra- 

, u eslo  vna, agena de curiofidad,
- pues era decofatannecefiaria, co

mo el cielo; lo otro de gran impar 
rancia,q no ay cofa q tato importe 

: comoiayida eterna.Lo tercero de
2 cofas

httd.zu

BfeeVu
iZm

TjAB. ítr
2, de d¡~ 
M.infl. 
Aiioii.de 
e$m. ítb.
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cofas propriss, y a qu;en fabia tan
bíenrefponder, pues era Ufabidu-
ría de Dios, Vn mo£o hizolamif- 

L#* ^ 'm a  pregunta en S. Lticas* pero co
m o notó S,Bafilio,aunqueiainten 
cien fue mejoría cobardía, y la pe 
reza fue muy grade: y es penfamie 
to muy tritle, q fotos dos hizieflen 
eíla pregüta déla vida eterna al fe- 
ñor del cielo,y q deíTos,vnofueíTe 
cobarde: otro maliciofo,fiendo la 
emprefa en que mas cuydado aúia 
de poner-vn hombre, o por mejor 
dezir,fiédoeÍlafolala que auiade 
dar cuydado. Hazéd alardedelas 
cofas grandes, a que fe han pueflro 
los hombres:de los que agonizaro 
por ei Imperio de Roma: de vn 
Alexandro que pufo los hobros en 
fugetar el mundo a fu obediencia j 
del que anduuo todas fus flete par
tidas : del que falcando los mares, 
y  pallándolos ardores de la Zona 
tórrida, defeubrio otro nueuo mu 

títennu do: de vn Pithagoras, q peregrino 
ivproltgo tantas tierras, por bufear los adiui- 

nos de Memfisidevn Piaron ,que 
Eendo en Athenas maeñrojy en el 
tiíüdotanfamofo,atrauefsó la par 
tedelcaliajqueantiguamentélla- 
maro Grecia,y todo el Reyno del 

■ Egipto, por aprender de Architas 
Tarentino, y de ios Sacerdotes 
Egipcios, que en las ciecias tnathe 
matxcas eran eminétifsimos: de vn 
Apolinar llamado,en fu tiempo el 
Magno,q pafsó el mote Caucafo: 
Perfas, Álbanos, Scitas, Mafage- 
tas, y toda la India Oriental, hafta 
llegar a Bracmanos, por oyr alF i- 
lofofo larcas: y de aili por ver los 
Gignofofiílas, y la famofa mefa 
del Sol* dexo atrás tacas naciones, 

ÁíeU, que la vida mas larga parece cor- 
Ceih Uk ta, para tan prolixa peregrinación: 

délos qué dieron en defeubrir él 
mrniq, parayfo terrenal; como fe refiere

i  de Xerges,de Cambifesjde Alexa- 
dro, y de muchos varones Santos, 
a quien el libro de las vidas de los 
Padres, refiere facb efte delfeo de 
fus tierras, aunque ninguno le con 
figuio : todas efias emprefas, y o- 
tras mayores (filas ha Suido en el 
mundo)fon vanas,y fin prouecho, % 
fola vnaes forjofa,  y neceflaria/ * 
conuienea faber: ^uidfasiendo y v h  
tam ¿teman* pofódebo ?

Perro v m m  cftnectjpt,riumxM an a . 
m im am  parte*» elegit: Béda, y Eü- Lftt* ío 
lnimio,dizen,que hazealüChrifio 
S. N. comparado entre clempleo 
de Marta,y de Maria:Marta fe ocu 

> pó en varias, y muchas cofas: M ar
tha Marti) a folien a f y, ¿rturbaris erga 
fU ttm a . Mas no necefíarias dei 
todo : Maria en fola vna , pero ne- 

<■ ceíTaria, y for$ofa ¡ no porque las 
de Martha no lo puedan í e r , que 
en fin dei cuerpo cuydado fe ha de 
Tener, fino porque la ocupación 
de María es necesaria absoluta
mente; la de Martha* no fino en 
quanto fe endereza ala deM aria ,  
que es bufear la vida eterna.

faciendo^ vitar# ¿tem ar» pop- 
fidebo l  No fe halla en toda la vie
ja ley, que aya hecho alguno eíla 
pregunta, a varón fantoamigo de

* Dios, o a Profeta , no porque en-
* tonces no huuiefTe noticia ciara de 

la vida eterna ( que no folo auia 
noticia,fino promeíla y efperan- 
ja.)  Tobias hizo dos vezes memo 
ría della, en el capitulo fegundo di 
xo: Filtf SanBorum fumus, ¿p vitam  
iílam-fperantus^ quam Deas daturas eft 
i/Iis 7qui fidtm  [»am m m quam  mtttant.
Y en el capitulo doze, dize, que la I3'; 
limofna purga los pecados,yii3lIa 
la vida eterna. También ay claros 
tefiimonios,enel capituloveynre y 
quatro del Eclefiaílico,y en el do- B seL i^ l 
ze de Daniel,  y en otros muchos Da m ,i ¿»

lugares
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lugarestela Efcrítufa^ porque de 
lo que es infiernojdelojjuyzíojto^ 
dos los Hebreos tenían fe* aunque 
no gozauan déla vida eterna , pod 
citar fus puertas cerradas.* y co-? 
moelBaptiílá diormeuas de cielo 
abierto, defpertó mav fu dedeo, y  
huuo ya quien preguntare , 
fActe&db7¿*c* í

En vna cofa moftró eíle letra-, 
do que lo era, condene a faber, en 
cofeílar eran neoefTarias obras pa
ra confeguir la vida eterna, £# ié  

Contraía necefsidad 
de los hereges de nuéftros tiem
pos, que ponen la falud, y la vida 
del alma en fola La fé* Eftan con
sta la luz natural, que el letrado 
enemigo de Chriíto S. N- los con
dena ¡ Preguntando, que haré pa
ra pofTeer la vida eterna ? Dauid 
pone la mifma preguntarais ofte- 
áetnúisbmal Quien nos rooffra
ra aquellos bienes eternos ? C o- 

pptl.4*; mopodremos gozalLos ? Y  refpd- 
de* Sñ er i fie atepterificta m i&fthU> &  

jfierMein ‘Domina Ofreced a Dios 
factifido dejuílicia,porqLiié mu
chos Santos entienden la peniten
cia ,hazed vn holocauíío agrada
ble de vueítro pecho. EL Chal - 
deo - Búmate co&cttpifc c-vltas. Es pCn 
famienro tratado diuerfas vezes.

I n  l e g e ,c f m d f c r ip t u m  e ji0 f f  

q ú o m o d e  le g i s  ?

T ) Y E S  foysdotordelaley,prí- 
*  mero que osrefpoda a vueílra 
pregunta,quiero me refpondays 
vos a otra: que dize a elfo la ley, y 
como lo dize, noquifa folo el Se
ñor, le refirieffe el mandamiento 
déla ley, fino todas fus circunítan- 
cias , para quítalie toda ocafion de 
calumnia; ElletradqrefpqdioiDí-

A  tigt&QminuX)Mmtuum7t8totaeordf,
tuo,¿?ex Iota anima ex ómnibus
'viribus tris, ¿r ex etnni mete iti*. En el
hombre ay quatro partes:elenteni 
dimiéto, a quien la eferitura llama
mente: la voluntad, a quien llama 
coraron: La parte fenfmuaenque 
eftan ios apetitos,y fsmidps,a quié 
llamaalma,y el cuerpo, íegun to
das fus partes, a quien llama fuer
za y virtud; entonces pues ama el 
hóbre a Dios, quádo emplea todo 
fu caudal tan en fu feruicio, q fe da 
de todo por feruido, y fatisfecho 
Efio puede fuceder dedos mane- 

]3 ras: vna,q ninguna deltas partes ad 
mita cofa cdtraria algufto 3 Dios; 
y quequalquiera cofa q haga agra 
de a Dios-y eíta como notó S.Au- Aag. íih¿ 
guítin, no es pofsible en eíta vida - ¿e fipirm 
Otra, que no baga cofa céntralos fylitt.’c.- 
mandamientosdeDiosmidexede ; 
hazertofadelas quehuuierremaa 
dado Dios,aunq fea a cofia déla ví 
da. Sato Thomas declarando mas D. *Thol 
eíta dotrina.dize, que no nos pone 2.2. q ^  
entredicho Dios en todas las cofas art,}+ 
q no fon Dios, fino en la voluntad 
córraria, conuiene a faber, que no . 
amemos cofa contra D ios. Afsi fe 

C  ha de entender lo que dize Dauid* ^
£ htid enim mibi cB i* calo, d te quid 
vdm faper tetram? Seáor,noquife PptL 72* 
cofa,fino a voj,opor vo s. Y per- 
fuadenos eíte amor, el auernos 
Dios criado a fu imagen,y feme  ̂a* 
xa tporq como Dios fe ama a fi, y 
todas las cofas por fi: afsi el hobre 
ha de amar a Dios, y todas las co
fas por Dios. 3.León Papa dize, q 
ay dos amores,vno del mudo,otro 
de D ios: al del mudo,no le hemos í fr; ^  ¿s 
de códenar,auiendole Dios criado 
y amado; ?ljh ‘dod¿ftie¡>r&qmfeeijli.
Pero hemos de mirar mucho, que 
lo q nos da Dios para fuíteto déla 
peregrinado, no Lo hagamos pro- 

Q j l  5 uilicn
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atíioá He ptrí? perdurable: TV??* A 
pór¿Uh tes ir ¿ ju n te s ■ vtendum eff, vt

egrivkhHfatf #ehUJ ai'fatfi&rn
reáiire ck^tnitb.m, quidefdid deprofpe - 

mktiM oGCtírrerit virtió 
¿ftmyfii-ii'fátriftt»»Híitebr# WAufisnit. 
Sea eñtfé>énimiííto del gozo eter 
no, quéféefper'a a díle propoíitoj. 
Diz© Pbroñ,quec©m0Íos cíeme 
>os gozade álígu/naluz por elSoI> 
y  no terniahluftre, ni valor , (i Ies 
FaltaíTe j afsi todas las criaturas, fí 
gozan de alguna razón de bien, es 
por 'D^iosy^tsiíeí la Fneme de don- 
ríe maná todoel bien que gozan, y 
que poííeén : De fuerte, que no fe g  
■ fea« de amar por fi, fino por Dios- 

. * PueseíFoesÍ0quepreiéden,y 
»orifican todas aquellas palabras : 
jt#  tete e&rle, ex t&td , ex emni
memey extotísviribítSy&c. Que fon 
perifrafis détodo nueíiro caudah 
tio eí tan perfe&o amor dbmo el 
priín ero , pero es el que cabe en 
nueOro pecho, mientras viuimos 

* en efte deílierro: donde fe conten
ia S. Pablo con que no reyneeipe 
cado en miefiro cuerpo mortal:

J ¿  teen¿t f  etcal&m invento m'prtfili
6. cerpón i No dize q no fea { qtie no 

í es porsibieviüirei hobre (inculpa) 
finí^qüenoiey'ne , que es antepo
ner la crntoráa fu criador: y por
que nadie pueda dezir,q nos man

ada lo impasible. Dizeia efcntura 
de Dauki, qae firuio a Dios, extete 
carde y ce I ofus, que fe conuir

: tío a ÍD i Os, í> 
ts fuá
/«*•

Alguno dirá, que fe mueftra 
D iosauaro, pues de todo nueílro 
caudal, ne dexa a nadie vn adar
me ? O belos muy enamo
rados tienen ordinariamente dos 
condiciones: vna, fer muy libe
rales de todas fus cofas * otra, fer

H

H-
m omni carde fies, i* ta -

, -¿r in vniiiúrja 'inrtutc

uatta parte*
muy auaros de I© que aman, y co
mo ninguno tan enamorado co
mo D ios, ninguno tan liberal, ni 
tan auaro: tari liberal,que no pue
de dar irlas de lo que ha dado; tan 
aturo, que no aueis de dar. de vue- 
firoam or vira ad arme y fin o fuere 
¿el, o por el.Dela haziendajno os 
pide mas que los diezmos, para 
fus miniaros, y las fobras para fus 
pobres: del tiempo, las.fieflas; de 
vuéftros fudores, feraicios,y bue
ñas obras,la gU>m:pero del amor, 
todo vuefiro caudal, entendimien 
to, voluntad, alma, fuerf-as, & c ;

Lofegundo, el mundo vifibíe, 
é inuifibie, defde fu principio eftüt 
repartido en dos vados, que traen 
guerra continua, y perdurable:
La ocaficm fue : pufo Dios en el 
hombre fu amor, y pareciendole 
al Angel fe hazia agrauio a fu me
recimiento, y hermofura, fe re
beló contra D io s : y como que
dó perdido, y vio queauia fido el 
hombre la Uuadura de fu perdi
ción :D ios por amar al hombre: 
ei Demonio, por vengarfe en el 
hombre de Dios, fundaron per-, 
durable enemiflad : pues que en 

q  contienda de amor , de hombre ai 
demonio vn adarme de am or,no 
lopuede fufrir Dios.

Lo tercero, de dos cofas , nun
ca el hombre es liberal, déla ef- 
pof*,y de la cama, Efayas las fe- 
ñaló : Co^galium eff ffrAttiin , ita *vt 
ñlterdeüdat* T ó m ala  metáfora 
deiefpofocaílo,quenotificaa fu 
efpofa, feñorálacama del matri
monio es tan eftrecha, quenepo© 
den caber dos: el alma es efpofa 
de Dios: el coraron es el tnala- 
mo. San Gregorio, declarando el Gre .̂h  ̂
lugar de Ezechiel: ¿ngeltts menfus wtLrf.f* 
eff ihdamuw, vna enlamo in Ungum, pty 
wno caUme w Ut»m : Dize que el

tha-
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tala oso de tan corta longitud, y la* A 
titud i ts el coraren humano, pues 
que venga el alma a fer taaleuofa> 
que dé lugar al demonio en elta^ 
lamo de Dio») nol<* puede fufrir 
Dios*

D ililes  Dominum Deum
tHUffl* \

, los, Señor,y tuyo, fon Jos titilé 
los porq pide Dios todo nuef* 

tro coraron, y no le pide por Tolo 
íu derecho, fmopor nueftro bien** 
Díosesel centrode todo el bien* 
Raa Qmni¿i{¿QZ\z S.Erancif g
co)todas las cofas aperecé natural- 
mente fu cenrroía los Angeles dio 
el cielo, a los animales, la tierra, í  
los peces,la mar, a las aues el ayre^ 
al hobre^como criatura fupierior, 
a fí mifmo, que es centro de todo 
bien* Auiendo pues Dios criado 
nueílro pecho tan inclinado a go
zar de bien, fuera del derecho que 
tiene eo mandarle que a me al bien, 
le haze foberana merced en veda* 
lleno ame otra cofa que el bien»

Lo fegundo,Dios ciionio cprá 
jo  partíl* por eíToie dio capacidad 
rainmenfe q foL ía inmenfidad de *  
Dios pue3 íienarla,pues folo Dios - 
es mayor, y todas las cofas fonme 
nores:y fí las gozaíle toda ̂ queda
ría al cabo hábriéto, defaffoíTega- 

Aat /¿í. fí0*” 1*}01**0? fsgun ¿o 4  dixo S*Á- 
l r l f  c a  gnftim/»£»*«»*» efl car ntßr*m ,fec.

 ̂ ' y Dau}d:.¿>*#f eardh met\ Dios por
quien mi coraron fyfpira por fer 
folo el que ie harta* Auiendo pues, 
Dios criadoÍeparaíI,y no auiendo 
otra cofa q fatisfaga fu hapibre, fo 
braledereehoa Dios parí manda* 
He le ame, y foberana merced es 
el vedalle no ame otra cofa fino a 
Dios* .. .

Lo  tereff o^rtatiíraiinlte amamal

aquello de qvluimosiel dinerosos 
tratos,hcredadesj&c.El cuerpo vi 
ue del alma,díze S* Aguflínry afsi 
en faltad oel alma, muere el cuer- 
po;y el almaviuedeDios,pues co- * 
mo el cuerpo naturalméte ama el 
almaíafsi el alma ha de amar fu vi* , 
da en Dios*

El fegundo titulo es Señor,fi al* 
gun Rey,no puíieffe a fus vafíallo* 
otro pecho,ni alcauala, lino que le 
amafíen, feria tenido por ele métif ; : 
fimo Rey,puesaotepideelRey di 
cielo mas q efío: NQ»Uborsflii*t&e 
I frsei^ftattu frrrnre fed mobUthHí  ̂
nee Ubor? tihi préthm in ihureX) ize E - 
fay5,quandó te pufo en trabajo mi ¿ r .  - 
feruicio?Los Reyes déla tierra ha j J  ^g* 
zé remar a fus vaífallos muchas ve -
zes,quando pidiero Rey a Samuel 
le dhtoDios:Cewfí#are eo$ f̂rpt& d¡c 
fis fas JUgis ¡qu* R ton ¿tur* s efi fuper 
rat*Hade hazera vros hijos coche 
ros de fus coches, carreteros d fuá 
carrosjaradores de fus capos,fega 
dores defují miefíes*a vras hijasp* 
naderas,cpferueras,baila quitara* 
v fas viñas,y olí uares,y darfelo a fus 
priuadOs, ha Os de cqjp^rvfos ga
nados rnp fcñala eLdérecho q tie* 
nen los buenos R evesin o  las ura
nias de§aúí:yquando fea vno bul 
Reyj, y no haga tiranias,al cabo te 
ha eje pedir le fuflemes: pero eíle 
R ey ceiefHal,m te pide fuerzas del 
cuerpo, porque puedes fer ñaco, 
ni valor dea nano, porque puedes 
no tenerle ? ni alteza Je igenio, ni 
riquezas, ni Talud, que fon bienes 
que no los,alcan£an todos, folo pi- 
dcquOjíe ames,.cofa tan fácil de 
cumplir, que ninguno legitímame \
te fe puede efeufar.

Lofegudo,que Rey fe perdería
pertuamor qué no le amalles? no, 
ííendoa cafo algún mofíruó?pue§ 
efíe Rey ccíeílialte ama ctíntao 

_  4  éx-
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excefsiuo amosque no hallaras e* 
xexrsplo enrre las cofas criadas, y 
demás deíTo,eftá tanlexosdealgu 
linage de fealdad,que por folas fus 
perfeciones,esinfinitám£nteama- 
ble*San Pedrodize,que los Ange 

i. Pttfd* Ies no fe hartan de mirarle:/#^»*?# 
de federan* Angelíprofetícete , fyvulttt 

Jd  Qdt fio  latifit atante díV D é la  fafeíduria 
3- di «e fan Pablo > que eftahencerra-?

dos én Fu pecho los* iéfofos deU 
Isk 28, fabiduria de píos; déla ftt age ftad, 

y poder, dize I ©b, que a fu guiñar 
de o jo , tiemblan las columnas dei 
cielo, y  quélé alaban taséíbellas 
d é la xn anana; de lo s d eléy tes,y gl o 
tía de fu cafá^dize Dauid: Del'eBmio 

PfiU 15. tesindexiér^eiui^fideinfeñetnxde la 
abundancia yfiarfürá; InébriAbun* 
iffr ab vbertátéiómus taá'.pviéi queri
do fuera vñ defconocido, y vñ ef* 
traño,nos robara nueHró amor.
■ E l tercero titulo, es fer tuyo, 
quien ño dávrá quanto tiene, y pue- 

, de,por tener vn Dios todopodero 
fo po r fu y ó ? püés n b aui en d b ift as 
deVnOjíiendd la mifní* Vér'dadidi* 

Vfil.4^ íiiúchas partes cj estuybiDfítf 
'táásZgáfiWQjijjjtfi ésnátúr al alhóm- 
bre amargáramos proprías cofas/ 
rnugér,h'ijos,bo7Íkenda, porque no 

- smaras vo Dios qoe^es táfi’ñiy;ó q 
todo fé emplea en tu bien? Crid 
D íós aI- homb;ré defp.ué^debatías 
las"dófás,y anqué venia pdfS fe ñor 
de to d ás > lás hallo ocupadas tptíás  ̂
el cielo Vo Angeles, la tieracór ánr 
máFes'rél t ó  V t ó upe?e s re Fa y re ca 
a.ues;Señbr áflhobre qle^ábeys de 
"dar, flendo- criatuTa tahfüpérior? 
He le de dar a'ihimiftiid, para que 

PjñL 7z. pu^da ~SezitíJParsMeá BeuYhd^er^ 
tium, Venido al rmindo;Fe dlo to- 
do a 1 hp mh rz'tfébidríéftijytióbis 'da- 
pirque' feL hombre'féá déDiós por 
c reación; íofifér oáppn, redé ñero, 
y  por todos 1’bV Vítulos pofsiblés,

A no es mucho ? cuyo ha de fer fino 
es de Dios f pereque Dios fea del 
hombre, es mas que mucho, Pues 
ponderad 1« franqueza > y elamor 
de Dios, quemo folo qnifofer lu
yo, fi no que todas lasoofas fuellen 
íuyas, no folo haziedole feñor.de 
todas ellas en ft mifmas , finopor 
tenerlas todas areforadas en Dios; 
elfo quifo dezir S. Fra nei fe o . dug&fj# 
tti/(ís7$  Qfatfi4yDìó& mio, én quien pfiL 50* 
lo hallo todo :y  viene con lo -que 
dixo San Águftin. La plata nbes: 
bro,ei vino no es pan, la luz no es 
Vertido: pero Dio s lo es todo para 

g  t]:para reparar tu hambre,te come 
"ras comò páfpará remediar tu fed, 
le beueras como vino, contra tus 
tinieblas te fera lu z, contra tu def- 
uu:déz,veftidój¿fc. ¿;

* E t p r o x i m u m  f tc u P te ip -

_ s dé amar a Dios mas qué 
'aybí,y ál pirbximócbrñó a vos: 

y fi le amo mas que ámi^ylnái; que 
áDios?Petdid6 váys.San ÁgoíHn ***- 
díze en fus libros de la -ciudad de; ' ^ e cnit 
Dios,que no esotra cofala Virtud, c'2;  
finó el orden del amar. =Órigenes ® rigentin 
declarando las palahraé de lá-éfpo caTí̂  
fá: lütradstxit rite Rexin ceíl&ffl vina- Gauf.z* 

otáin mivin-we chdritM ei D i» 
zé¿qiaé'ño folo hemos fnénéífcer e f 
pécialfáuotdé Dios para amarle ■ /f¡ ^ ü 
cqhiÓ a óbjétó fobrenatuíbl, fino 
pa ra^qued^oírd e e hri ü e fi: rOamo r, 
queel orden de ̂ rnar/eloDir>s le  
ha dé p o fíéjrjy e $\f fe fia D 
\nmt M ritkfóy i ib'£omQ;d&í£ ñera 
léirá&tziHiitm (ñtMrefiffí? :jhé^ko -¡ 

íóa1 la metáfora-de 1  a; guer-ra'-q £t¿ 
p onelá ;Vander á fóbre ébirías 'ait ó 
homenage,y publica por quié?e#& 
íá? ciudad, :piííó:‘(ídizej' WJ'5eípoío

{obre
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fobremi fu vadera,y auifa a todos1' A 
que foy fuya.Sama Y n es; Pofuit (i- 
gnumiti faHeffi me^m^ ut mtllu/ft % 
ts^eum amatore*» Para qué
yo no pueda dar a otro ninguno 
mi amorj ni oadié tóele pueda pe
dir, pufo mi efpofo feñai en mi ro f 
tro,&c. San Aguflm d i z e, que,no, 
és otra cofa el pecado , fino poner' 
a la criatura en el lugar del Cria-l 
dor: a Dios fe le deue el fupremoy: 
y él foberatro lugar fobre todas las. 
criaturas; pues poner alguna duda; 
deilas en. mejor lugar que a Dios,; 
éffe es el.pecado propiamente, yl 
Jiazeloélauarienío, efiimando el g  
dinero én mas que a Dib$>ei fober. 
uiojla honra>el deshofiefloyélde-í 
leyte^és defordén tóoiiftfuofo^cu- ; 
ya emienda coníiíle en que la vo-; 
lumad ponga cada cofa en fu lu-; 
gar:en los dañados deí infierno fé; 
caíligan las culpas con penas eter? 
ñas,en elPurgatorio con penaste^ 
poralesda razón que viene a nuef-- 
tro propoíiEb es,que en el infierno ; 
aunque no dura el pecar , porque 
ño fe puede allí merecer, ó defmé 
récer; pero dura el deforden en e l 
áiíiary porqué aman los condena- 
dbsen la muerte, lo que amaron 
énlá Vida* y  mas en ei Purgatorio C 
ácabofe eí?e deforden : de fuerte, 
que el que tuuiere bien ordena
do fu amor > fe puede tener por 
faino. : : j  ¡ ■ ■ M-

Elorden es a Dios fobreiodaí^

las cofas, luego a ti por Dios, lúe- 
go el pr oxi tn o ,y e ri efl e 1 uga r, pa - 
dresjtnugerj hijos, parientes, ami
gos,; nítidas1, ancianos, fegun que 
la naturaleza te diñare, que nun- 
caen aquellos cafosyerra: luego 
los bienes temporales, como ma- 
talotage de aquella ' nauégacíon, 
no amándolos tanto por eTgufto, 
y el regalo , que effe en el puerto 
le efperamos, quanto por lá ne- 
cefsidad: de f u e r t e h a s  dez
mar ál proxim.o cotrío d ti,y,auien- 
dode amarte a ti pdr/Dio s, q u e :ef- 
fa  es amarle de todo coraron, has 
dé amar al próxima por Dios5ho- 
ra confiderando, qué és criatura 
de D ios, é imagen foy a, hora qué. 
tiene *tu mifma riaturaleza, ho
ra que fue criado para vnamiftni 
bienauemuranp, hora porque to
das las cofas que fe aman han dé 
feren orden a Dios/: ^Santo Tho-^ 
mas fumó eíla do&riría. del amor- 
delproximo en tres palabras: San- 
Béyiufté') ¿ ‘ veré tantamente para 
el fin, éomoChriílo Señor nuef-  ̂
tro amo a losfuyos:ítí^??ff?» dilexfc 
ess: juila mente »no picaiñalcs, fî ; 
no para bienes: verdadtefamente, 
no para nuefl.ro provecho, ñipa
ra nuefbVó deieyte s todo efio fe 
t rató mas, de" efpacio• en. nueílró ..

libro.de amor,' y loque defle 
, capituló queda, es,pa- ^

•i' r,abóla* •• -

f D O -
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D O M I N I C A  T R R Z E  DES-

pues de Pentecoftes.
D u m  ir et Jc fs s  xin  Hìeru~ 

falem,tranfibatper me- 
diam Samariam* Lucas

À N  Epifanio dà 
à entender, <3 eft e 
milagro es el m if 
m oque refiere S. 
Mateo en el capi
talo üébauo de fu 

liiíloria de vn leprofo que a la de- 
cendida del monte le d ilo : Dpmint |$ 
fiwsfoteftme mundare :y  tocándo
le el Señor con fa mano, le refpon 
dio : Pelo mandare : y al momentos 
quedo fanoípero el confemimien- 
to general de los Sant05,esfeir mi
lagro dierfente, como lo prueua la 
variedad de Uhifioria: verdades, 
que viene a feria mifhiala dotrina 
ci re un (lancia que dà ocafionenef- 
le capitulo a U breuedad-

Habiendo Chrifi o Señor nuef- 
tro oficio de Sol,fegunla profecía 
de M a lac h í a s ; Orietár vomì So t iti- 
siiÚÁj ¿T pátiu&i iapennii ¿iUs. P a (Ta
ti a por medio de Samaria, y falie- p  
rotile al encuentro diez leprofos, 
que como notò aquí Theophíla
t e ,  no podía vÍuir,feguo la ley en 
las villas , ni ciudades, hora fe les 
ofrecieíle de repente la bcafion, 
hora lá efperaíTen por v?u$xles aui- 
fado ames la fama. - /

Trmjibat per medtdm Safnarhmt 
Ariílóteles í ?{jhilvacu%jñ natura) 
de donde vino el logara feria cofa -Á 
mayor de las criaturas,porq eftari« 
dotodas en lugar, es fuerza feá me 
ti o r e s ,y í?¿p r eg u n t a y s aí Filófofo,

de que eftá llenó el lugar, pues dx- 
ze, que no ay ninguno vazio ? ba
rrunto no lo Tupiera dezhyporque 
están innumerable la fuma de co
fas,que lé llenan,agua,fuego,ay re, 
mixtos, que no pudiendolasredu- 
zirafnumer o , fe contento con de- 
Zix\ie¿hilvacituito i# ttafurai mas fi lo 
preguntáramos a Dauid, que fabia 
Filofofia mas foberana, y mas di-
uinajttfpXináizrAitMifcricordiaDe-
m'tnipUtmtft térra* Y filep regu n - 
tays delcieloírefpondera: tMt¡eri~ 
cor di a D omini ht codo. Q ¿e aunque 
por no auer miferia no auia de a - 
uer alia mifericordia, que escom- 
páfsion de la agena miferia , to
mando el nombre de mifericordia 
enmasanchafignifcacion,nó pue 
de no auer rhifericordia en el cie
lo , porque: iMifcrationet esusfupgr 
cmnta operarías. Miferacipnes fon 
efeoos de mifericordia, y no folo 
quiere d£zir,que fus mi fe raciones, 
fon las mayores de fus obras, fino, 
q mas: y efiando el mundo vifibíe, 
é inuiíible, lleno de fus obras, es 
fuerza lo efté cambien de fus ini- 
fericordias: por elfo las conceden 
los T eo lo gó s, aúnen el infierno* 
porque aun allí cáfiigá • C uraco»* 
¿ignum.: :

Donde fe ha de notar, que co
mo vemos etilos elemento* > que 
mudanfq corfo natúral, y porque 
tío fé de vazio, fía be el agua fien- 
do graue,y déciende elayre fien- 
do leue t áfsi porque no fe dé va- 
tlo  de de la mifericordia de Dios, 
falca vezes de madrecontra fu or- 
dennatural.El orden natural déla 
mifericordia diuina, et acudir a la

triifc*

Pfal. 31. 
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raiferiaqué la Itama, y la vozca^ A 
mas poYqueno fe de vazio acude 
a Samaría? a TÍro,a Sidon ,y  a la? 
ciudades de Capóleos: efío esloq  
diz e Efayas: Inmnmsfatp d 

Ejdj- y faifas me Hadáronme no bufe
dome, porq yo losbufquC ael!os> 
Meceego &d gem em ^nsn imec&bat
me*

Occurrérunt ei decem vir i
leprofi.

Y? V  E la vez poftrera, que falio 
de Galilea a lerufalem, parece 

que caminando a la muerre,fequi- 3  
fo llenar tras íi aueftras miferias, y 
penalidades: La lepra délos vnos, 
la ceguedad délos otros, las man- 
chasdeZacheo, y de fu cafa ,& c. 
Como eL río quado fale de madre, 
que fe Heua tras fttodalafuziedad 
conque topa, desando las guijas^ 
limpias i comparación de que vfa- 
ro n  E f a y a s ,  hablando a la letra áe 
Ghrifto S.'N- Jgttafiterreas famufdas 
-vfqi*ead media#* col!i. S ¿miago: Sicut 
totrens qm^Apim trdfijth comtxllibus. 

Preu. 18*  S a l o m ó n :  Tarreas inménd&nsfons p ? -  
pientU. Y Deboraen fu catico,v$ó 

$.£^,15. de la rnifma comparación , tratan
do de Afa Rey de Iuda,<iize, que q  
procedió enfu gouierno, agradan 
do a Dios , como fu padre D auid:
E t ¿tbfiaUí ejfeeminates deterr&j ¿ppur 
getmt &m-nes f  ¡rdes I  ieíoru ?&, ¿? eanfre - " 

gitfemulaehrttmpefiw&?n}¿* cemhwfit 
•interreme Ce dren. Pufo muchos hó- 
bros efte Rey en limpiar las fuzie- 
dad es de fu reynojdeílruyd los 5 fe 
minados y mugentes  ̂có que efta- 
ualatierra como afqut?roía> derri
bó las aras délos ydolos, eípeciaL 
.menteel culto, y reuerencia que 
hazian ai ydolo deshoneftifsimo 
de Prtapo,y quemandóle,echd las

E f^ -50'
X&eob.̂ *

cenizas en el arroyo de Cedrón* 
c o mo refieren los libros del Pará- 
lipornenon..

Donde fe ha de notar, que*foü 
muchas las vezesquerefierelaef- 
critura defte arroyo délos cedros^ 
quelimpiaiíalas inmundicias, y fuy 
ziedades de la tierra, Énelcapitú- 
lo veynte y cinc o, del feguudo del 
Paralipomenon, cuenta, quelim- p . n 
piarontodala ciudad de Ierufalé, 2' ^ f a 
y licuáronla vafura al arroyo de . 
Cedrón j y enelcapituio treynta* ¿  p^réd 
dize,quelos defaguaderos délos i L t 0k J 
facrificios venían a dar en Gedrotv: * * J ' *
era vna fombra de Ghrifto S. N¿ 
arroyo diuino, o por mejor dezirj 
rio foberano,que corriédo por los ” 
valles de nueftras conciencias, y 
por las calles de nueftras culpas, 
felleuó tras íi nueftra lepra toda,y 
poni&dola fobre fus hombros, dio 
con ella en lerufalem, dexadonos 
limpios y como lar guijas del rio*

Y escafoque puede affombrar 
a! mundo , que fiendo refplandor 
de la gloria, y figura de la fubftan- 
cíadel Padre, venga a parar a el 
taninmenfa fuziedad ? Ccnfidera- 
ció,porquelepudo Efayas llamar, ^ ,
ttsmfimtim virorum i Pero mucho, 
mas puede aflombrar, quedando 
Tobreel tantos muladares, y vafu- 
ras, quede mas limpio queeiSoL

"Decem ruiri.

T A perfeciondefté numero, es 
"  celebrada en la eferitur a, por- 
quecomprendetodaslas maneras 
de números: y afsi en paíTando dó 
diez, luego boluéys a vno, y dezis 
diez y vno, diez y dos: y aísi eftos 
diez íeprofos figniñcan la vniuer- 
fidad de los hombres/delos quales 
ninguno fe efeapa de fer leprofo, 
en poco, o en mucho ( fuera de

Qhri-
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Ch riño, y fu madre) de los demas 
ninguno tan Tanto, por mas gracia 
que de Dios tenga, que 00 Te halle 
alguna culpa, aunque fea ligera; 
nadie tan humilde*que a vezes no 
fienra en fi algunos humillos .* na
die tan caño, que no le quede alga 
e lo r  de fu carne: nadie tan pobre 
de efpiritu, que no tenga algún an
to jé : nadie tan templado, quealgu 
na vez no coma vna paña mas: no 
ay quien no fepa a la pega : Qmifes 

^f*t*3* decUnauerunt ̂ firmd fatítiU s faUi [un!* 
O tra letra dize,/<ef#mftf¿5ningUBO 
dexa de oler apccador, y paraqui 
car efle  malolor, dizc San Pablo, 
.C lm fto S.£L fe ofreció por faen

ad Fp* fie i o ̂ obÍAthnem ¿r beHlamin cdorem 
?• fiitfitltítiU*

D ecemItproft. D el capítulo tre- 
sedelLeu itico , faca Beca quatro 
ceremonias, que vfauan antigua- 
ementeeó los leprofos, tocadas en 
parte en elcapitulo del otro iepro 
fo : La primera ,tenelle encerrado 
flete diaspara hazer examen de fu 
lepra, ames que le códenañen por 
leprofo, en ferial de que el juyzio 
de las culpas hade fer muy efpa- Q 

0 'áThü ciofo. Santo Tilomas dize,en fu 
fecunda fecud^, que en materia de 

4,í»-;faltas agenas, liepre deue el Chri- 
cm ftiano echar lo dudofo ala mejor 

parte , y viene con lo q dize la Ef- 
Mñt'W* cruura: Steteprudemes ¡icwferpctesy 

¿y fempllces¡icut cd&mhit. Prudencia 
de ferpiente,contra la necedad tan 
condenada delcielo, y dela tierra: 
fenzillez de paloma, contra las en
trañas maliciofas, que íiempre pre 
fumen mal. Tres ocafiones engen 
dranmalos juyzios: vna el vicio 
proprio, pienfa el ladrón (dizeei 
refrán Lfpañol) y amalo dicho an- 

Eíri.If. tes Salomen: In<vUBMambitfans 
€»m jpp (it iftftpiwSy&mws finitos &flfa 

Ay muy pocos, que hagan de

6 2 0
A fu vezino mejor juyzio que de f i : 

otra,la euermfUd,porque de ordi
nario la voluntad arraftra alenten 
dimiento ,y  iehaze que entienda 
lo quedeffea : la tercera, y menos 
culpable, es iaefpenécia : por efTo 
<ÜzeAriíloteies,que los viejos fon 
íietnpre mas fofpechofos : ay du
das, fofpechasjy juyzios.’ para du
dar ligeros indicios, bañan para 
fofpechar, conuiene quefeanmas 
graues: para juzgar, han detener 
mucho fundamento. Y  como no- . 
tó S. Auguftin, yaq no efeufemos 

B las dudas, y las fofpechas, que de
culpas veniales mal podemos de- m *Q{in» 
fendernos, alómenos efeufemos ^  - ,
los juyzios, Cayetano, teniendo 
atención ala malicia déla natura- /, 
leza,tanperdida,y eftragadapor v 1 J*í?‘ 
la culpa. Dize,que para acertarle 
ha de echar las cofas ala peor par
te, mas para no pecar ala mejor- 
Porelfo dize S. M nheo,que Io - 
fef comofueffe jufto, acollado de 
dudas, y de fofpechas, no creyén
dolo que veya cólos ojos, fufpe- 
dio eljuyzio déla preñez de fu ef- 
pofa. La ley mandaua apedrear a 
ios adúlteros: Vt mferas mttfamde Dr»/#í* 
2(rael. Y  no podía Io fef fer ju fto , 
íiendo tranfgreíTor de la le y , que 
las piedades necias eftan muy le- 
xosde la ju ftk ia ,y  Cantidad: y afsi 
fu refoLucion fue, yo puedo enga
ñarme, en prefuxnir en vna efpofa 
tanfanta, cofa tan contra la le y , 
quiero fufpender el juyzio por ao- 
ra: Magjs credtbss Mari¿z vlrttiti^adn* 
vtero, dize S. Ambrofio.

La fegunda ceremonia,era def- 
terrallos délas ciudades, y villas:

contagión? peftifera plurimos per- W
dAnt. Gomodize S. Auguftin, po- 
cas cofas tiene tan notificadas, ni 
tan repetidas,laefcritura,como lo 
quedeuemos huyir déla lepra de

ia cul-
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la culpa. lehu Profera reprehédió 
feueramente a íofafat, deque hí- 

2,. P¿raL íieiTeliga con Achab : I mpioprdbts 
22, auxiliam , bis qui oderunt D qwÍ- 
\sReg.2z ntiítmicUm tmwngemX Y  falto muy 

poco para cortarle la vida , como 
%xo. 34. refiere fu hiftoria en el Exodo,ve- 

do las bodas con los idolatrasEn 
I m U.5* elLeuitico, todolinage de Comu

nicación y trato.La nueualey raa$ 
encarecidamente: Cum ebrhfits 0* 

Z'Qtorjé cibitmfamérei dize S, Pablo»
Latercera, traya tapada tabo- 

ea,porque fu aliéto no inficionarte 
los ayres: Es la boca del leprofo 
vnafepultura abierta, que defplde 

PCd í* tn ú oiov 1 SepuUbrumg Atensep gut- 
t#reorum,S. Auguílin,quefi Dios 
tuuiera narices, no abominara tan
to vn perro muerto, y hediondo* 
como a vn pecador. El Apocalipñ 
pone veyme yquatro ancianosde- 
íante del Cordera, que tenia en las 
manas veynte y quatro redomas

* . ? llenas de olores: Piéñus odor ¿mentón
* * * rumy juna or ¿times Satsfíoruffl.

Aquellos pebetes humea fiempre 
delante de Dios j para que no lle
gue allá el malolorde nueftras cul 
pas.-efte olores elque aora daña 
e íayre : no fon humedades, ni va
pores losque caufan los catarros* 
las landres* y las peñes, fino el alié 
to dertas bocas*

La quarta ceremonia , era traeí 
laropafuelta, defcubierta la car
ne, yla cabera, y dar vozes, def
ínaos, que foy leprofo : era de tan 
gran peligro vn leprofo encubier
to, que por reparar fus daños,man 
dauala ley fe publicarte. Vn ape
llado fecreco, fuele deílruyr vna 
ciudad:vn hipócrita fingido aíiue- 
la vna República* El capitulo tre- 
ze del Leu trie o, en and au a, que qua 

. doialepracursdielTe délos pies a
la cabera, de fuerte que fea tan pu-

A Mica, que no fe pueda encubrir* 
que el Sacerdotele dé por limpio.1 
pero* que íi fuere a manchas, qué 
le condene por fuzio. Pairándo
nos aiefpiritu, pues eoníifte mas 
el mifterio enlo fignificadó*que 
en el hecho* alli feñala dos fuer
tes de pecadores : vnosyno folo 
notorios, fino reconocidos : otros 
queporfer entreuelados pueden 
viuir encubiertos i aquellos por el 
reconocimiento* ertan mas cerca 
de la falud pròpria, y porla publi
cidad haran menos daño a la age- 
na :efto$ para fi ,y  para ios demás ,

£  fuelen fer de mayor daño .* parafi* 
porque no reconocen fu mal : pa
ra los otros, porque no los huyen* 
yfelespegalaiepra.

Occurrermt ei decerti viri
lep ro fii

C À L I È K. Ò N al encuentro *
^  Chrifto Señor nueftro *-codi- 
ciofos de que no fe les paflafle la 
ocafion de confeguir fu falufh vno 
délos defordenes que mas,z.aye-r 

^  reñios Santos, es el mucho cay- 
^  dado que eL hombre pone en las 

cofasdel cuerpo, y el defcuydo, 
con que trata las del alma. San 
Bafiiio dize, que el cuerpo, y eí 
alma fon dos balanzas, que fuben* 
y baxan, fegun el pefo que el.hom T ? 
bre pone en ellas* y que quanto 
Ulasla vna Tube, tanto mas baxala 
otra i el orden natural es ci que 
guardane! azeyte, y el agua * qué 
el ázeyte,comolicor mas preció
lo, {tempre erta en el fuperior lu- ■ 
gar: Beus Deásmeas , *vt quid dere- Àugu. m 
pquiítt me ? San Áuguftin, decía- enarrar. 
ra erte Pfalmo de qualquiera de Pfal.2U 
los jurtos* y auiendo dicho enei

verío
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ye río primero, ñerelicfíti

? D iz e e í3el v er fo n o no wVf den-
Í$Tí0fe0S me DffíWW Drrí-í meas . Y i 3
coñuenienda es,"que juzgándote 
en e l verfo primero por desampa
rado en los bienes del cuerpo, pi
de en el verfo nono no le defañi
pare el alma: como fi dixera, piér
dale lo menos, y no fe pierda lo 
m as. Seneca dize en vna epifto- 
la, que toda la prudencia, y La ven
tura de vn hombre confifte en dar 
alascoíaselprecio,y el lugarque 
fe Ies deue* Antigua querella fue 
de D io s: Chunca» m mam eius Ba- 
ter*d$to[a* Llama fegun Ruperto, 
a fu pueblo Chanaaro, donde eran 
todos mercaderes .* C ingúutradidB 
Q,hanmeo7 idefímercatoñ* A quien 
íiempre achacan la infidelidad en 
la medida, y el p e fo . Y  dize, no 
torna mi pueblo vez el pefo en la 
tnano, que no haga vn pefo falfo : 
que pefo mas fa lfo , que pefar tan 
deGgualmeme los daños del cuer
po, y del alma ? Que pefo mas fal
fo , qúeponertanto cuydado enq 
la cafa no tenga vna gotera? ni la 
heredad vn palmo de tierra por 
culutsar f En el veflido, en la trie- 
fa, y  que foU la alma fea la oluida- 
d a ,y  ladesfauorecida ? Enquete 
ha ofendido tu alma , que la tienes 
én tan poco ? Eufebio Etnifeno,tra 

' tando de la grandeza del premio 
fer.i.ad quesosefpera (dize) que nos le 
manar, ofreció Dios tan foberano, para q 

lo  moftfáílenios eneldeffeo de go 
Zaile^ Nó puede el hombre hazer 
mucho pórcofas que éftimeen po 
có, ni poco, por cofas que eflirne 
en müého. Eííb dize: Fbitbefe#rtí$7 
ibieDY, Ló q mirays como vueftro 

ií‘* te fb ro , 'por fuerza os ha de robar
' * él corazón, que la eftimacion es el

; norte dé vueftros de{Teos,y efpe- 
ranjasiy afsidizeeñe dotor, que

B

bufearfiexamente el bien de la al
ma, y el premio que nos efpera, es 
agramo delmiftno bicn,y de Dios 
que nos le ofrece*

Qmfíetemm a Ungemele- 
uauerum tvocemdtcete¿.

f  EV  A N T A  RON ia voz,no fo 
lo por eítar lexos,fino por mo 

uer a Chrifto S.N- a piedad, publi
cando mayor fentimiéto de fu mi- 
feria -coeíTefin no pidió cada vno 
para íi,íino todos para cada vno. Y  
íiendo vno dellos de Samaría, con 
quiélosde Ifrael no tenia trato, ni 
comunicación, fe juntaro de indu- 
ftria todos: no tanto porque la mi- 
feria común los for^aiTe, quanto 
porque fieda mayor el numero de 
los enfermos,y reprefentando ma 
yor necefsidad, caufaffen mayor 
laftima y cópafsion , y hizieflen vn 
linagé de fuerza ala mifericordia 
de D ios: en q nos dieron vna licio 
importantifsimatq quando deíTea- 
remosalca^ar deDios alguna mcr 
ced muy grande,no fiandode nue» 
ftras oraciones particulares: p e n 
damos a las publicas,y comunes,q 
como dize Tertuliano, fon detan 
grande fuerza paraeó Dios,cj fe da 
las mas vez es poreáptiuo.EÍ Rey 
refpeta las peticiones del Reyno .• 
élgouernador las de toda vna ciu
dad: elObifpolas de fu Yglefia: el 
Prouincial las de fu prouincia: el 
Prior las de fu conuento: Dios las 
oraciones comunes, y generales. 
( A elle fin fe enderezan las pro- 
cefsiones,las plegarias, y los fa- 
crificios públicos, como notó San 
luán Chrifoílomo).Gomo la ma
ñea de muchas vozes muy bue
nas,y concertadas, haze ventaja a 
vna fola, como la fuerza de vn ef- 
quaáron bien ordenado de Tolda

dos

:a parte,

Tert. Mu 
degat* <•
6.

Chriftft' 
ora, 4. di 
faefyreh, 
Dci nnt*
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dosanÍmofos>y Valientes'kaze v£ *■ A 
tajaaVnó foló,por muy valiéntéj 
que fea: afsilá Oración de mucho/Ss 
hazeventajaáláde vnoí ^aidvi^  
detis h c h o r o s  raflroru% 

The&r ttt San Teodoretorepara en quéjün4 
t^aqui ei Efpirítu dé Dios coros- 
de Religiofos, y efquadroñes dé; 
Toldados,mirad io que ay en vn có¿ 
ro,y loque en vn efquadron,elfi-; 
lencio,yla quietud del vno, elruy 
do -1 y el défafTefsiégo del otro ; la 
mefura3y la modeftia del vno,los 
defgarros,y arrogancias del otro: 
masiacomparácíoñño correlino; 
eñ que Usplegarias publicas de los B 
corosfon dos alas de vnéfquadro 
bien ordenado, detan grandefor- 
íaleza, duelas teme el infierno to
do» Él layan Filiftèo defafiaua a 
Ifrael a particular batalla , perotó 
míala cámpal:el demonio peleará: 
con vn Órádoi* Chrifiiaho, íuas a: * 
pelear con vn coró j noie atréuè; 

Mam*** Qj¿adoBalac vióái pueblo de If- 
**** rae! tan vezino,juzgó porrazo dé 

eftado , conúeñia 4 el ProfetaBa- 
lam le tnaldixeffe i pareciendóíe q 
las plegarias dei Profeta auiandé 
fer más poderofasque lasáriiias, 

ùrtge.ho, como notó Orígenes.Venido Ba- ^  
13.*#.##. laoi,en vez de darle alguna buena 

efperan^a, profetizóle furuyna, y 
fu perdición : ttáddebitfopulushié 
omites qui ín ñofíris Jimbas commoran-. 
tur%qwm$dofúet vos heraaŝ  vfqaeád 
radtcem tarpere* Los fetenta trasla
dan: Nane obli*getfwágogah&c. Du? 
da Orígenes, porque llama finago 
ga a vn exercito tan grande,y tan 
pertrechado de armas? Y  refpon- 
de,queechó déver el Profeta qué 
la fuerza dé aquel pueblo noefta- 
uaerilas armas, ni en la gente, fino 
en Leuantar 3 Dios las maños, y éñ 
hazerle oraciona choros, como 
Yglefia.

Cón laVnidad,y concordia fié,4 
pre fe mejora, y crece la virtud:? 
¿du&modo fugará vnus mille, ¿¿r dao 
ftgareni decem milliak $1 yñóházi*; 
buyr a mil, battana q ue dos hizief- 
fen huyr à dos mil? Mas là Vñidad,> 
y cócord¡á hizo fubieíTea diézniili . 
y  bieunqu è fa ermi congregati da 9, vrl, 
tres in nominé meô  "ero i» medio eorumy 
Señor, q ©freceysdeñüeuo? Si ef- 
íais có cádáVno de los julios por 
4 mucho etteys Co dos ,ótres jun¿ 
tos? RefpíQ^uecn medio dize pur-
blicidadjCon cada vno éíloy en fé-; : 
creto’pero fife juntan en mi hom
bre, manifeftáreme eh publicóla*, 
do feñales de mi prefécia:eí!a pueí: 
fes la ventaja de la oración en co
mún, que haziendo Dios a la ora
ción particular particulares fauo-t 
res,a la común los haze mucho mi 
yoreji

orPmifereréná^

A Cudieroñ al focorró general 
*de las oiiferias humanas : en la: 

ley vieja áuia feys ciudades de re* 
fugio,y coh fer feys, era el ampa
ro tnuy corto. Lo vno j porqué 
ño todas éftáuán tari alá manó del 
defaftre. Lootro, porqueyaque 
cfcapauadel mal, ño focorriancó ^
el bié,aorá ay vna ciudad fola; pe
ro tan rÍca,quenoaüieñdóbién níñ 
guno fuera della, fobraen ella to
do liriage de bien. La madre de Tó 
Lias deziá llorando eñ fu aufeñciá: fofa 10 . 
In tetrpo omnta hábetiteŝ ton tedcbúl- 
mus dimitiere iré ¿áobisi fien do todo 
ñueflró teforo, no te amamos de » 
aufentarde riueftros ojos,esrazo 
que fe lá podran hartar todos los 
triítesj y necefsitados, para dezir- 
feia a Dios, fien do vos Señor nue- ,

ítrd

jefuprÁcibt
fri.
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£1 ro bien to‘íío;á nadie hemos de a- 
cudir fino ayos. -

¡M uchos en iá aflicción, y  en la 
amargura acuden a valerle dé fus 
riq u ez as delfauof de losÍPrincipes 
del mundo,y deínas dequédarbur 
lados deludas fus efperan^ásjdexí 
agramado a D io s: aísi porque no 
acuden al que los puede focorrety 
y  lo  deíTeajCómo porque acudien
do a otro qué D ios, le cbrifi¿flan 
p o r mas poderofo remediador dé 
Tus méguas: efla es la querella que 
haze Dios por leremias: yíb £>y- 
fto confund'eri^ftcuteetifttfissab Jfdr7 
tttbil b 4 be bis projpern »1, Poráüéra* 
cudido a pedirfatíor a Egyptó,fe- 
rantus fuceflbsran defaftrados,q; 
quedes tán cóhfnfa,ccmü quando 
acudí fie a pedir faüot a Afúr.A Afa 
R ey  de luda dixo Anánias Profe
ta, porq puíiíletu confianza en la. 
gen te ,y  en las armas fe efeapo el 
exercitocfe Siria de tu srna no simas 
eran los deEthiopia,jrios de Libia 
en numerojyfortalezajy alcañ£sf- 
tedellos viftoria: rJlidediBus homo 
qui'fbmt carném ht achuitofetiw, fo n 
bracos flacos , que faltan at mejor 

¿tieinpo,foloslós de Dios fonTegu 
ró s: Ñftncfuidbabes brachiu 
D ixo  lob: Mermas ergs cum fidutiii 
Mtrenttm stm&'tfosi

O p e n d i t e v o s S a c e r d o t i b u s ,■ 
. d u m  a u t e m  i r e n t  tm u n d a  

t i f u n t ..

"Olen pudiera Chrifto Seúorñuef* 
■“̂ rró  lañarlos antes que losem - 
biara á los Sacerdotes, pero quilo 
efpenmentaríu Fe , y fino faera ta 
Arme,y tan confiante,muy proua- 
bie cofa erabacilar en el ca mino: y 
en elefpacio quela lepra les duró,
pudieran dezirio qNaáaun ¿ peh-.

A  fe que tocara mi lepra con fus ma
nos,y que me dexára limpio: pero 
éfluuierdtalexos de dudar,ó mur
murar quelaFé,y la obediecia los 
pufo a deshoraían.osí Dum autem 
ÍTent}ttívnd4tiftiü?.' El que quificre 
mercedes de D ios, ante todas c o 
fas ha de obediécer aDiosjecha va 
do D ios, vayan todos a la guerra:
Señor vueftra intención no es que 
rodos vayan,el rezien cafado ,e l <j 
ha edificado cafa? plantado maxue 
loSj&c.Có todo eflo , vna por vna 
obedezcantodos, y faigan alcafn- 
po, defpues harelo que pareciere 

g  julio:y a fs i mado defpuesalos Ca- D¿W*2a, 
pitanes,madalséboluer alosrezié 
cafados,&c. Eflbeslo q dixo por 
lerémias; Vt quidfflibi affertis thus. 
de Scihbñ f̂y calamum fu une olt cem de 
térra longincua ? Para que os can- 
fais en traerme cncienfos de Saba, 
hi pebetes de tierras tan apartadas? 
obediencia es la que quiero. Y e n  
el capitulo treynta y cinco trae la Efai .35: 
hiíloria de los Recabitas, para ar
güir la inobediencia de fu pueblo:
Dicviris htda7¿fhabitAftiibu$„ íerufa*
Itm ntiquid , non recigieüs difcij/lihAmr̂  * 
vt nbediatis verbismtiú Qjie mandé 

, Iodathb hijo deRechab afusde- 
^  cundientes queno beuan vino,y q , 

le obedezca con tanta p utualidad? 
y q aya yo embiado tantos Pro-, 
fetasque os prediquemCá&wrrt*/*«- 
ni i  via ve (Ir a pefsima^y que jamas a-* 
yas inclinado vueílras orejas a oyr 
me ? ni vueílra voluntad a obede-* 
cerme?eftees eL origen de nf®bie¿ 
ynro malwBtaquaqud ecelosfant
Uud(tu minen Dowim. Podria algurt 
curiofo dudar,porque detodosio* 
elementos fubio Dios folaslasa- 
guas a tan fupremo lugar ? Y  la ra
zón que, viene a nueftro propofi- 
to e s , que ocupando las aguas la 
tierra toda,les mando Dios, que fe

reco-
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recogifríTeflry qm  fe ciñe fien, y ai 
ni ome-nto,obe;decípron j 1:ec pgie;iH 
doíea los abifimosdel marjfinauer 
■jamás pííladodapaya^ye D los le| 
hizo : pues criatura que por obe
decerá Dios, afsi fe eftrecha ,'y fe 
ciñe, no es mucho la Tuba Dios fo- 
breios cielos?

, - 1 -1 , , - ■ t 3. f t

N o r m e  d e c e m  r n w n d d ú ,  ■; 

f u n t ^ c . ?  ' "  : ' , T
C I E N T E  muchoiDiosj.qqeno 
^  le agradezca el hambre las mer 
cedes que recibe: Seneca,que fue 
el que mas altamemeFií©;fofó,en 
materia de agradecimiento. Y  afsi 
lecha Santo Thomas frequenreT- 
mente endosqueftionesque haze 
defta virtud ,d ize , que la lev mas 
.general de los beneficios es, que el 
q ios recibe , jamas ü.Luide el auer- 
los recibido,y elquelos haze, ja
mas fe acuerde de auerlps hecho : 
y  en atra parte , dÍ2e, que fon los 
beneficios tan fuertes.prifiones j q 
captiuana los animales mas fieros- 
Eliano, Geminiano, Aulo C elio, 
refipré de aues,y de animales, agra 
decimietos eftrano$.*pues que mu
cho fe ofenda D ios, de que falte 
en el hombre , loquefohra en los 
brutos,y enlas aues campefinas ? 
Rupertofobre el Geneíis, notó, ej 
eneipsrayfo nunca fe vio enlabo 
ca de Adam vna palabra de agra» 
decimiento, auienao recehido tan 
inumerables bienes: N.ísimm ver
ba?# gratii&ditfis m ore ems fuijfe  ̂frn- 
pía? ¿t afta na eíio para per
mitir Dios el bien que ama recebí 
do. Por Ezschtei mandó D ios,q 
el q entra (Te por la puerta del Aquí 
loo, no falieñe por ella: y el mifte- 
rioera,que el fanófuario eftaua al 
O fieme en frente d,e aquella puer
ta : y fauendo por ella., era fuerza

1 61 f
h  boíuer a Dios las efpaldaí, q es lo 

que Dios fieme mucho. La Efcritu 
ra códena mucho a Ezechias, qu^ 
a ui ed ole da d o D ios tniiagrofa m 
te quinze años de vida maSjaffegu* 
radofelos ca otro mayor milagro, 
q fueboluerel Sol atras tantas li
neas en el relox que tenia en fu pa
lacio: Y  a u ien d o le el A n ge 1 m uer- 
tofetenta milde fus enemigos>cjo<- . ^
mo refiere el Paralipomenon ? no 
femoftró agradecido, antes, 
mm rífííjrmj.Moftrando^alos Ba
bilonios fus tefor os.

Y  q el hóbre fe oluide deí hom-
3  bre, no es mucho,q es óluidadizo:

Jí!¿*id e($ homo^md memor eft em ? L a 
letra Hebrea: ^md eft Etfos:? Q m é' 
es el oluÍdadizo,para q os acordéis 
del ? El criado de Faraón fe ©luido 2oJ 
de I o fef,auiendole profetizado fu 
antigua profperidad.El Rey Affue 
ro fe oluidó de Mardocheo,3uien- UfíberG*, 
-dolélibrado déla trayeion délos 
JEunucho$,q lequitarala vida.Plu- 
tarco reprehéde aGaton Géforino 
de ingrato, porq firuiendofe de ef- 
d a u o s , haftafaitalles las fuerzas, 
los védiapor precios baxos.En fin, 
q el hóbre fea ingrato al hombre, 
malo es(pues no es razón q lo fea,

G ni aun alos perros de cafa) peroq 
Xeaingrato a Dios, de quien pende 
fu bien todo, bien merece q le de- 
fampare Dios. Afsi lo dize Efayas: Jsfaj-i^
. E vis de(ería>qma'obíuaes V){ ’tcfeñt&?¡$ 
mi.Otra letra: obl’ttaes Deu valnera- 

,tu tuu. Gratorpeza es oluidartede 
Dios q te crio,pero de Dios q mu- 
rio por t i ; Non digna, pondetMio,
No acaba de encarecer la Efcritura 
eldeffeo quetuuiercnlos des T o 
bías deagradecer al Angel el bien 
q les auia hechp , en lleualle , y en 
iraelle, y en libralle del demonio: ■.

mercedes Áñhiwm ei ? Míktd * - ’ 
dtgwweffe pterít henefitijs eitts % La 

R r  vida



Ó 2 Ó arte,
v i da es poco , dezía el hijo ? y 
rauaoiecomo a vn Hambre prudé- 
líOj amigo de Dios, & c. San P abLo 
^ Ü c a fc e lfé  dio por tan obliga
d o  del Ceruicid <3 e ' vn; 'efe lau o fu - 
-glcíiao , que no acaba'de pedir a fu 
¿o ió  le traté como a hermano ca-
riísim o: haz cuenta que yo fóy ej. 
Huy <fo, f  él que ileo o la pena, y  el 

. ¿aíisgo: Hfotmtbt imputare fice viftt*- 
mea- Pues fi tanto agrádecimien

tb  a vn Jornalero, y á vn efclauó, 
q«alfedereràa Dios? Efcupido, 
acotado, abofeteado y  coronado , 
ákeieado,alanceado, &c.

ÍN^one^ ¡n u e n t u s  yqui da- 
y etgloriavi ‘Deo ¡nifi hic 
a lie n íg e n a *

O N las gracias que dio a Chrí 
ño  Señor oueñro el Satnari- 

tan o,crecí o la ingratitud délos nue 
=^e. QueVnrS a m antañofea agra- 
^decífjo} y no lo fea vn ludio ? Era 
l o  mifmo,que dezir aora,qoe lo 
fea vn Moro, y noiofea vn Chrif- 
ai ano? Los ludios eran entonces el 
■ pueblo de Dios, adonde tenia fu ca 
£a, y  fu hogar, dódefe inuocaua fu 
-nombre: donde empieaua fu ina- 
T geítad y grandeza efpeciaimeme, 
aquíenhazia fus regalos y fauo- 
res- Los Sarnaritanos era vna gen
te defaÍ£nada,defcomulgada, per

d ida - por Hipérbole auia dicho 
Ezechiel: dimiimm pecca-
torarntuoram non ptc£auit>rviti;li e&m 
[teterifastais. N o cometió Samaría 
la mitad derus pecados,por venci
da fe da en fus maldades: vnas ve
res los confundía con las aues, y 
anímales : Q e g n o m t l>ospojfejforcjai?, 
mihuSy& ĵeonia cognouit temptts (14%.
Otras con T iro ,y  con Sidon;otra$

Á  con la Rey na S aba, y con los de 
Ninine:aorácqriel$amaritano.

- & ■ ■ ■? • y • ' . - ' . s . r ,

V  ade f i  des tua tefalm m fe 
^ Clt* ■ -

E los demás dizen algunos-do 
^  ¿lores,que los fanó ene! cuer
po, mas nO ehelalma, y á éílelefa 
no el alma, y el cuerpo , por ellas 
palabras; Pifies t#a te fduum fecit, Y
fiúnqucChrifto.S.N* hizo* ¿fío a l
guna v e z , como confia de Maleo, 
criado del Pontífice,a quien S.Pe- 

3  drocortóla.oreja;perola coftum- 
bre deChríño,era fanar el cuerpo, 
y  elalma;y delEuangelio no con
fía , que hiziefle con ios nueue lo 
contrario i pero como no dieron 
gracias pór el bien que vieron,que 
fue la fallid del Cuerpo, no es mu
cho no laidieííenporelbien que 
no yieron^ q fue la falud del alma. 
D e fuerte,qué aunq fus principios 
fueron buenos,la perfeueráciafue 
muy flaca ,fiendoíes fu mifma juf- 
tificacion,materia de nueua culpa. 
Todos hulearon a ChriñoS.N ro# 
dos le falieron alencuemro>todos 

^  ieuantaronla vo z , pidiendo mife- 
ricordia; pero Vno folo boluio a 
dar a Chriflo S, N* las gracias, y a 
Diosla gloria: los demas, Oralos 
facerdotes les perfaadieíTen, que 
no auian fañado por beneficio de 
Chrifto Señor nuefiro,nipor fu 
virtud, fino por la obferuancia de 
la ley -*ora fe mudaflenporliuian- 
dad, y maliciado boluieron.* y co
mo el Señor alaba la fé del vno,có 
denalapoca perfeuerancia de ios 
demas.

Elcom efaren elbien,es de mu-, 
chos3elperfeuerar de pocos; los ar 
boles brota muchas flores, y madu 
ra pocos fr utosdos capos promete

en la



DominicaXYII.poíiPentécoftemi 6 if
^olapribmsefa mucha cofecha ,y  
fu ele 1 o gr arfe poca : las vniueríi- 
dadesfc pueblan de mucha gente 

, y de grandes eíperancas, y 
de^penas dize San Auguírin , llega 

vtLerw. vnoa[a eloquenciade Tulio, mu- 
e’7.m chosrebaños de gentes tienen las 

Religiones, que en fus principios 
tienen deíleo de fer fantosj mas po 
eos llegan a eíTo. En el camino de 
la virtud; muchos comienzan con 
efpintu,y conferuor, peroenlos 
medios, quedan tibios 3 y  enlosfí- 
neselados. Laeílatua deNabuc- 

../■ ■■ v donofor i la cabera de oro , los 
Z>4í#.í- hombros de plata, el vientre de 

m etal, las piernas de hierro, los 
pies de barro.- es eífcampa de los 
que van defdiziendo en la virtud . 
No fe llama dichofo el que co-

& mienta, lino el que picaba $n elbré.
Los Filifleos, viendo que las va- 
cas, licuando el arca no boluian la' 
cabepa acras, fe per fu a dieron era" 
negocio de Dios > aman oydo el 
acaecimiento déla mugec deLotyi 
y quan amigo es Dios, deque eh Mmc tí 
que echare La mano al arada, no 1
buelua atras. San Auguftin dize,? j UrTt ¡fa  
que en la oración del Padre nuef- yonm j 
tro, no pedimos a Dios otra cofay perf*e.j2 
fino el perfeuerar en fu feruicio:ea ■ 
el fa»SHfi{etnr, que permanezcas 
nofotros el famificar fu nombren 
Aduemaí regnu m tmm: Gomo entu '
reyno elferuirte feria fin contradi 
clon, fealoiuego: Ftat voluntas rúa? 
jicut in sale, ¿r in térra. En fin q-uato 
pedimos,es el perfeuerar en la fan 
txdad que deíleamos.

D O M I N I C  A D I E Z  Y S I E T E !
defpucs dé Pcntecoíles.

A c c e f f ? r u n t  a d  l e f t m  F a r i - ,  

f k i ,  £5* i n t e r r o g a u i t  e u m  
< vn m  le g is  d o  B o r , t  e t  a n s  

e u m . M archad z z .

L argumento defle 
capitulo, es él riiif- 
moq trátamosípo* 
co ha enla Domini
ca doze: Allí llego 
apregutalle vn le
trado, aquí otro.- 

vno con intención de tetalle, otro 
también.* vno preguntó : fa~
cien-dô  viuMemampofidebo ? Otro,
¿iltóoá e/é mandatum magntsm in le ge ?

La ocaíion fue: Ama pueílo Chri- 
ílo S.N.filencio a los Saduceos en

fus preguntas: como notò S . Augii 
ílin,dexadolos tan acobardados, q Aág.lth» 
no le ofauan preguntar mas,como i.decej'» 
refiere S. Lucas : mdebmt eum euang*
amplius interrogare. Los Efcribas, y cAg* 
Fanfeos, prefumiendo de mas la
bios, hizieró junta, y feñalaron vn 
do&or de los mas auetajados,que 

C preguntaffe al Señor:J¡¡»ode/¿ man 
drtum magmmhlegeì S. Marcos le 
llama Efcriba: S.Matheo Fariíeo,
porque aunque eran oficios diferé 
tes,no erantanincompatibleS; que 
no pudieífe vno fer E (criba,yFari- 
feo juntamente. S-ÁuguíHn en el - ^  
lugaralegado,notienepordelto-  ̂ ** 
do maliciofa efta pregunta, por lo ***?*. 
que dize S.Marcos :T{jnlonge eft d 
regno Dei. Ora feaporq queriendo 
proualle, depufo la malicia, oyen- 

R r  2 ¿o la



Lib. 2’Quárta patte.
do la doiftririadeiSeñor, &c. Man A  

^ ¿¿tu** í7/^e^^-Poíítiuo p<Br fuper-
latiuoj fegun eL Idioma de los He- 
b r e o s y  conila del texto de San 
M arcos : :&hoì e f i  prìmum omnium 
i»*»¿f«ííi/#r.ELMaeílro deiasHifto- 

, r i a s, y  H u g,o d e S an t o Vi <ft a re ,re - 
v fieren, que en aquel tiempo fe dif-
•..i 7i;K putaña mucho vna queftion entre- 

V ; los Sabios: qual era mayor pre- 
Vl;v;.t >cepto, eLdel amor , o el de ios fa-, 

crificios ? Y eñe Farifeo, aunque 
de parte dé las obras andana per
dido ? de parte de la doctrina anda-' 
na caydadoía : como el predica
dor, dize San Geronimo : ¿%a$p/r- g. 
no ventre dijjnttit de ieiunijs. Que es a  
vna deTas abufiones del mundo, 
com odize San Cipriano, en el li
bro que hizo de doze abufiones\ 

Js¡#od eft mandatttm magmm in le- 
ge ? Elle Doctor confeffaua,que -  
el mandamiento máximo déla ley, V J  
era : DUiges Dominum Deutn tmm: 
P ero  eftaua fu coraron mny le- ; 
xos delio : Dr magno manástointer*

1 C dize Chrifoítomo. ) J^ in ec  
Arido,y. 'minimum ebferttaba?. A riftóteles pre 
Etht.c.$. guntaen fus Etnicas, de que nace 

" hazer el orador al renes délo que 
'■ f dize? Y  Ghrifto Señor nueftro hi- 

■? r 7.a a los Farifeos, calila mifma pre' C 
Lue. II. gunía : ^g.smodo potesits bon%Uquiy 

¿umfitis m&lil- Refp. El Fiiofofo, 
que es falta deconfideracion, que 
no cófidera mas el Orador lo que 
díze, que fuele confiderai el ne
niólos verfos de Empedocles, o 
de Homero . Y  veefe, en que le 
mueuen mas vnas endechas trilles, 
vna tragedia lamentable, reprefen 
rada con laftima, que la hiftoria 
rriftirsima déla muerte de D io s. 

Augdi;ir San Auguftin refiere en fus con
fi/« 13» fefsiones, que leyendo en V irg i

lio la muerte de Dido,lloraúa; y  ̂

aora hazen lo mifmomuchas don-
zellas tiernas* cófiderando a Ama- 
dís en la peña pobre. t r

tges D om inu Deum  ttiu- 
ex tofo cor dé trn $  éx t o 
ta anim a tu a > 0  ex tota 
mente tud*

p  S peryfrafis deque hemos de 
. emplear en el amor de. Dios, 
nueftro caudal todo, como dexa- 
mos declarado. San Auguftin dize Aúgafde 
en fu libro de do&rina G hriftiana, doft,ebrú 
que eñe mandamiento no nos de- j2. 
xa libre vna hora de tiueftra vida, 
para poner en otra,parte nueftro 
amor detodo coraron. E n e iL e- 
mtico mandaua Dios, que fiempre 
en fu altar buuiefte fuego : Ignis m L euit. $. 
altare meo femper arde b it , Y q ue el 
Sacerdote fiempre íe fuelle ceuan 
do. Lira ( díze) era de fu y o inex
tinguible: es figura del amor de 
nueftropecho, que fiempre hade 
arder,y nunca fe ha de apagar.EíTo 
es ̂ charitas mmqtt&w exctdit* San Au 
guftin, en fus foliloquiost Oigáis, Aüg.e.ii 
gm femper ardes , ¿* mmqcsa&f eonftt- Solüoq. 
en cris: fe mper extin-
gueris, O fuego de amor, que flem- 
pre ardes, y nunca te confumes: 
fiempre abrafas, y nunca te acabas. 
Comoeiblancoes infinito, no pue 
detener fin elam or:y fi en vna pin 
tura de MichaelAogel,por mucho 
quemireys, fiempre ay algonue- 
uo que mirar: quefera en la ima- 
ge infinita de Dios? El fuego,cuya 
leña fuelTe infinita abrafaria infini- 
taméte.La hermofura,Íafabiduria, 
la bondad,la mageftad, la inmenfi- 
dad,y todos los atributos de Dios, 
fon infinitamente amables, no es

mucho,



D om in ica  X V I I . p
mocho, q nunca fe dexen d,e ámar. í 
N o es imaginable razón de ama
bilidad , que so hallemos infinita-* 
mente ¿n Dios; cónfideremos el 
amor que fe le deue de jufiicia, 
porcl amor que nos ha tcriido^ue 
a nadie es tan deuido el am or, co- 
mo alam or, y deueremosie infi
nito amor* Si por los beneficios 
recibidos (que también fon grilloí 
y cadenas del amor) no fera pofr 
fibie le paguemos tanto amor: íi 
por la hermofurá, bondad, y fa- 
biduria?ypórlos demás atributos, 
tampoco ay caudal én nueílro pe
cho para amalle., en fin quando 
fuera vn Dios eflraño, eftuuiera 
en ñüeílra mano el arnaUe, y el no 
•amálle libremente, fuera locura 
emplear én otra parte el caudal dé 
nueílro amor .* y afsino és mucho, 
que nos obligue fiempre^y para 
fiempre. Y  feáeflala primera ra
zón de fer el primero, y máximo 
mandato de la ley.

La fegunda, por fer pretendido 
máximamente de Dios .• y entre 
otras milrazones, vna es (y  quija 
la principal) porqué en las demas. 
virtudes, das a Dios parte de tus 
cofas: de tu cuerpo la continencia, 
y la templanza: de tus riquezas par 1 
te en iaslimofnas que Hazes: de tu 
entendimiento, parteólas verdá- 
des de la Fe : lo demás puedes dar 
a cofas deque no fe ofenda Dios. 
Mas del amor, es Dios tan zelofo 
enamorado, que no admire coirí- 
pafiia* quiérelo todo.En las demás 
virtudes fe puede pecar por carta 
de menos, y por carta demas; la 
demafiada judióla , da en injuria : 

*3* fummaimurta: ElEclefiaftico : Noli 
efftmmifim iuft» !. La prudencia en 
curiofidad*lá fortaleza en temeri
dad, la templan^ en pufilanioú-

ftPénteéoftcrtf 6 29
dad: en folo el amor de Dios, nun
ca puede auer excefTo.porque quá 
to mayores el excefTo,tato mayor 

, es fu excelencia y perfecion.
Lá tercera, es mandamiento prí 

mero, y máximo, por fer el me
dio em reelhom bre,y Dios. San 
Auguflin dize, que el aíiior,í// via  
JOei ad homines, ¿r via bommttm a i  

El amor iruxb a Dios ala 
tierra, y el amor ha de llenar la 
tierra al cielo. Que rruxefîe a Dios 
a la tierra J a cada paffo lo dize la £ 
Efcriturá* San luán: Sic Detts dtti* loan^l 
xif mundwm, *vt f\u¿m fattm vttigtnr- 
iuftt dar et. San Pablo : Profiter .ni*
TíH&iti ehárítátem, fyc, ofeuleiur we
ofcalooris fut y qtña tndiora fitnt vbe- L
rat» a vino. Es la petición antigua, 7
tan repetida de Patmrch35,y Pro
fetas de, F eni Domine, noli tarda* 
re . He paliado halla aora ( dize la “
efpofa ) con los entretenimientos, 
y con los áliuíos, que fuelendar 
las efperanças, y prometías, y 3 
fola vueflra prefencia puede repa
ra reí fuego de mi defTeo.: J!>uia 
welioràfantevberatiïAfui7io. Otra le 
tra dize : Amores tui. No ay cofa 
Comparable¿on vueílros amores: 
lláma amores j el juntar configo 2 
nueftra naturaleza, con tan eflre- 
chonudoién fin folo clamor fue 
poderofo,para ahaxar tato a Dioé: 
y  fcilo elfuepoderofo, para fuhíí 
tanto al hóiríbfe^que de dos balan- 
çasjquantomasbaxaiavna, tanto 
mas viene a fubir la otra.

Laquarta, primero, y máximo,1 
por fér la medida de los gradés 
de gloria, que ha de gozar cada 
vno. Eludo delSan&uario,como 
dize San Bernardo, con que fe ha B 
de pefar el teforó de nueíiros mé 28 dncat* 
recimientos. San luán vio en fu 
Apocalipfi vn Angel, que con vría 2Ï- 

R r  y regla



53 o L ib. í . Quarta parte,
regla de oro eíDua tnichendo to* 
das las piedras del tempio ; nunca 
Te miden las piedras de los edifi- 
tíos ya acabados , y afsi trata allí 
del edificio efpinrual de la Ygle- 
fia ,y  de fus piedras viuas, cuyos 
merecimientos fe han de medir cd 
el oro  de la caridad.

L a  quinta, primero 3y máximo, 
porque nos leuanta a la alteza de 
amigos de Dios, y a U participa
ción de fu mifroo fer : En la crea* 
cion nos hizo femej antes a fi : en 
la encarnación de;fü carta : en la 
pafsiondeíu fangre: eiilaEucha- 

' . riftiadefum efa: enfu am or,y ca-
ZAdmí* ridad hijos fuyos : Ffdete qualem 
'■ + charìt&tem dedit vobís vt filq

qjí.^ í Jàeìnommenwri$  (ìmtèt. Y  en otra 
parte dize^queelque permanece 

r -en charidad, permanece en Dios * 
fl/* * y  $ an p a[ilo; xdh&r€tjyeo¿vnu$ 

Jpirhus e¡l cam m  Por la transfor
mación que haze el amor enla co-* 
fa amada*

L a vltima, primero,y máximo, 
porque es el origen déla paz de ia 
tierra, y délos bienes del cielo: en 
la tierra el amor es entre los bue-* 
nos alegre, éntrelos malos fu fa
do,entre las afrentas fereno, én
tre lo s agraüios bienhechor, en
tre las rrayeiones inocente , en« 
tre las yras pacifico, entre las ven
ganzas manío : en el cielo es el 
miftno feñor del cielo, y el verda
dero  Dios de amor*

[Sectmdtm am em  fim ile ejí 
buie*

T Ì L  A S O N  A V A N  mucho los 
. Efcríbas,y Farifeosjdelam or 
de D io s, y eftimauan en poco el 
amor del próximo ; eran flacos.

crueles, vengatiuos, enemigos de 
enemigos: y porque no emendief- 
fe eñe D o& or, que con amar a 
D ios,fe acabaña la obligació de fu 
am or, anade .* Semndum mtem fi- 
wile efi hme  ̂ Diferencianfe eftos 
amores en tres cofas,que clamor 
del próximo, es primero, quanto 
a la execucion, como notó San 
Aogurtin,que el amor de D ios, 
primero le aueis de moftrar en 
vueftro hermano,aunque fea Dios 
primero en vuertraintéciomOtra, 
que el fin amafíe abfolutamente 
por fi, y los medios por el fin, co
mo dize Ariftoteles en fus Politi- Ariflot^ 
cas. Latercera, queelfinfuelefe p0iit,c 6 
amar fin medida, máximamente , *
( quando es infinitamente amable* 
los medios con tafia -* el enfermo 
ama fin termino fu falud : los jara
ñes, purgas,y fangrias,con grande 
moderación. A  Dios hetnosie de 
^mar fin medida, porque como di- 
Xo Santo Thom as, el am or, y el 
Conocimiento, andan a vnparto: 
y como en efta vida, el conocí-, 
miento de Dios,puede fer fiempre 
mayor, afsi el am or: mas elam or 
del próximo con tafia, ficut teip~ 
fítm¿

Son femejantes en muchas co
fas: la primera en la necefsidad, 
que quien no ama los medios , no 
ama el fin: y quien no ama el fin, 
no amalos medios: de donde vie
re  a fer la necefsidad toda vna, 
Noconfejo ( cpmo qüando dixo 
Chrifto Señor nueflro al mo^o:
Si vis per fe Bus ejfei vede ownt& ota,')
Sino precepto; fíes rmnd&uim i. 
bem u s d D e a , vtqui diligit D e u m , 4ili~ 
g a t  ¿ r fr A tre m  ftm m .

La fegunda, en fer precepto 
diuino, y natural Di’uino: Hsc e'B 
pr ¿septum mcum^vt diUgatis imitem.
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Natural conforme a oueflrá na- A 
turaleza, y yno enrre todas las 
naciones. Cenando vaa vez Au- 
gufto C e fsr , con Polio Roma
no» porquevn efclaiíOfóyd que
bró vn vidrio crifUlino, le man
dó echar en vn efianqae de peces, 
paraqueféle cormeíTenjefcapofi- 
fé jy  huyó, arrojandofc a los piel 
del Emperador, fuplicandole ,Ie  
toandafíc dar otro lina ge de muer
te .* Reparó el Gefar en quan ligfer 
ra érala oeafíon» y mandó que-/ 
ñafie libre, y que Polio quebraíTe 
quintos vidrios tenia en fu Reca
mara, dizien do, que vn hombre g  
■ por vil que fuelle, valia mas que' ̂  
toáoslos vidrios del mundo. Ale- 
xandro,pidiéndole fu mádreman?- 
dalle matar a vno que la tenia ofeti 
didá, confiándole, que la culpa 
era ligera, refpondio: Pedid ma
dre mia otra merced, porque la 
muerte de vn hombre inocente 
no ferecompenfa con ningún be
neficio. Nerón los cinco años prir 
meros defu imperio, en que le pu
dieran tener embidia los mejores 
Emperadores de Roma, en las fir
mas de las fentencias de muerte, 
folia dezir lo que Trajano : Por q  
venturofometuuiera, fino Tupie
ra firmar. Marco Antonio, per
donando avnos rebelados, y re
beldes , dixo en el Senado; Plu
guiera a los diofes» que pudiera 
yo facar a muchos del infierno.
Lo  fegundo natural, porqueta 
xnifma naturaleza le granó en el 
coraron humano: no es inenefler 
reuelacion Diuina , para que él 
hombre entienda eflá obligado a 
cumpíille, el fe trae la luz conli
go : Praceptam D omini luaitem tila* 
tpinms ótales.

La tercera, el fer mandamien
to general» que oomprehende a yo

6j p

dosano ay fuerte dé hombre en e i 4 
touhdo que eíié eTento della ley» ; '
niel Perlado, ni el fu b dito, ni el 
Eclefiaftjcb, niel feglár,mi el ami
go,ni elenemigOj&Ci Las am man* P.faLliÜ 
data m vmm aimts. S olo * ciinfier
na feefcapa» porfer eftido degety 
te dcfefperada, y fin reparo, comò , 
pro úa rii Os de efpacio » en la pánaf* (
bola del Samaritano, que predi- 
có Chriíl o Señor nueflro, para fa- 
lisfazeralápreguñtá-quévn doc
tor le hizo : Jgats efi meas frojci* y ,  ¿ ; 
musí ■■ \ r , -, rj\'"T  * *

La quarta, fer precepto perdu* 
rabie,machos preceptos tüúó 
ley antigua al quitar, y por eíío " y. '̂.T, 
toando Diosa Iofue, paifado é lw ), 
lordan, le edificare vn altar dé 
piedra tofca, y le encalaíTe p o r c L ^ J  ;  ̂
m a, y efcriuiefTe fobre la callas v "  
palabrasdela ley :masfírmez:a tu- 
u ierá en la mifma piedra, mas cp» 
mo fe auiade acabar» battana eaLa 
pero el mandamiento da amar ai 
D ios,y al próximo, aunque fe aca?. 
be la iey, ha de quedar fiempre eh 
pie. La nueua ley también tiene 
preceptos,quenoduran para fieni 
pre, porque en el cielo no aura 
Creer, porque fe verá Dios clara- 
mente»no abrá efperár,porqueel 
goto acabará la efperanza : no a- 
brámifericordia,porque.no àura 
miferia: no aurá paciencia , porr 
que no aura trabajo: en firí ay deu
das, que fe pagan de vna vez : pe» 
ro la deuda del amar, nO fe acaba
rá de pagai eternamente ‘ cómo 
en el infierno fon eternas las pe
nas, por fer la deuda infinita, y perir 
mucho que fe pague »fiempre que
da que pagar , afsi en el cielo el 
amor» por fer la deuda infinita, 
por mucho que fe ame, fieprc nos ; 
queda que amar. De fuerte, q allá,v 
y  aea ha de fer continuo y perdu- 

k.r ^  rabie¿
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i. Ptt*4* !t i# # * p r .b * h n M i  ( d i z c S a n  Pedro .)
ilem prefe puede ayunar,dize 

B ed ajn o jiép refe  puede rexar, &  c> 
p ero  fie m prefe puede amar. Y tra
b ólo  a fs ila  prouídene.ia de D jo s , 
p o rq u e  eftando obligado en todo 
tiem po a la ley: Owmtemppytrveflt- 
m en ta  tu a fip t  tundida* E l que ama al 
proxim ojcum ple deltodp  có ella»

T \  Ó  S dificultades fe poné'hcó3' 
nrunméteen efta palabra:vna 

Üitfthie ® s<̂ e San Auguftin , como manda 
wennH* D ios, queramos para nueftrepro- 
U v ,̂<5- Síirno lo  que para nofotrosjdefiefi- 

¿ o  muchar vé«es lo que nos eíla 
sà Ma* *m  ■ ( conuiene a Tafee r profpe

¿ ib  Edades >deleytes , y paffatiempos 
4iumar30sY) R-efp* que nadie fea de 
amar al próximo como a fi , feguft 
«Wxnar que fe tiene a (felino Tegua 
èl'qoe fedeue tener , porque co- 
-stjofe hade amara fi por Dios>co- 
-ISópor vitimó fin: afsi ha de amai 
«I próximo por D ios, cotOo por 
^Ittfcñó fi Ufe y fégun eííe amor, no 
jgnsede amar cofa parafi, ñipará el 
ftfo x im ^ 4  nòYeeaderèce a Dios.

1 ^  fegurcda, el orden déla natu- 
éf&leza es,que me ame y o primeró 
tó^feqQeamiproxifnòiy mas qué 
am i próximo ) y la gracia no def- 
íruye a la naturaleza : pues Como 
disse, ficamtìffiiM ? Refp. Lo prime 
ronque a fi que yo fisa primero que 
«ni próximo en el orden del amor, 
-aso he defer aventajado en mas a- 
m or, antes hededeffear a mi her
mano loísiiTmoq deíTeopara mi: 
deí miímo modo 5 y con el tnifmo 
efie&o. Lo íegutid o,q ue la pala bra 

l.pdy.tm ficut) no dizeygualdady fino modo 
deaMrft y fetnejan^a,como declaramosde 
pros* efpaciosfìnueftro libro de amor.

A Inhis duohtss niad&tis vni~
\  . werj'a lexpe?idet\

- Y ^ V D A N  aquilos D o & c re s ,
-  c o m o  l lamó Chrif to  S. N .  a 
¿ellos dos los mandamientos maxi- . 
síios de l a le y  , no Tiendo manda
mientos diftint os délos demas,fino 
co m pend io  y fuma dé todos?  P o r 
que  c o m o  los  mandamientos dei  
D e c á lo g o  eftuüácíTen eícr itos en 
d o s t tb l i s ,  en la vna los que  tocan 
a l a m o r  de Díos:en la otra  al a m o r  
del proxi tn o , la fu m a dé la prim era  
VabU era : D iliges P o m in u m  Ú eu m  

3  t m m e x t o t é  c o td tiu o .Y  (a fuma delá
■Tegunda: Dt lites  próxim a m tm im  {icat 
ié i f fe m  ? Siendo pues la fuma d e t o  
dos,  ¿orno  fe pueden l lamar máxi
mos,  fino es q  fe l lamen a fi todos ?
Refp, qué  en Llamar los máximos,  
tao pretendió  Chrífro S. N . otra co 
fa, f inofignificarque to d o s  los de 
más fe enderc^auan a amar a Dios 
fv bre todas las cofas , y a fu próxi
m o  c o m o  a tí rnífmo, Y efio es lo  
que disto S. Pab lo  a los  Rom anos  :
Plenitud o k g h  e fid ü tffio , Y lo que di- 
ze en efias pa labras : l n  bis duobi&s 
WAndatis 'vm iietfü les ' pradety pro -
pfattf. Q jsanto  mandó i3 ley,y  qua-  

£  to p red icá ron los  P ro fe tas ,  fe fu
ma en ellos do? m an d a m ie n to s ; el  
que los g ua rda re ,  cumplirá  con la 
ley : p o rq u e  el fin de la ley e s , ; ¿ ¿ -  j j t l * 
tita s  de eorde fu ro . T e n g a  car idad ,  ** ¿
am o r  de D ios ,  y del p r ó x i m o , no m ol*1 * 
t iene mas que Cumplir. Corno el  
q u e  quebranta  vn mandamiento : 
f ñ U m e f l  omnium  r r^ í tporque  ofen^ J acoh’z, 
d é la  c a r id a d , que es la fuma d e to -  
dosjComo notó  San Augufiin, &c.
La ley haze  vn c u e r p o , que c o n 
fia de muchas partes ,  y e i q u e p e -  

-cacon tra  qualquiera pa r te ,  o fen 
de toda ia  l e y ;  c o m a  el que corra

m ano,
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jDanOfbrsf OjO napizfsj o fe n á e ,y j  A
sgrauia todo el cuerpo humano.: 
Ssn Pablo: Inhocmna reeapimUtur 
totAÍesc* C o n  íolaia caridad fego-, 
za del refero  de todas h s virtudes^ 
y fe huyen los vicios t^dos? y prue 

* ■. u3Í0 el A poílo i muy de, efpacio ai 
Í* C  or.lt ¡o s Cha cintos: C b Afilas patiensef?¿¡ 

Sufre con paciencia las cofas ad-, 
ucrfasi-B entona ejh Ac ude a las o 
br a s de mi ferie o fdia y pie da d : No%

■'* ^ smUtor. N o  tiene embidia ? ni tó
pela del bien agéno , ni fe huelga 
con él maL 2 aeitferpetam , Np 
es maligna: non inflatur: no fe def
enece : nenefi ambitiofa : No pre
tende ventajas; ni mayorías: Non 

* ffm í [us fant* Ño.€s codicio-- B

fa j ni an ara : w®» irritafyr, nunc s fe 
ayra t »£>w r at.malum* nunca f o f- 
p ech a .m aiOmnia T c d o  lo-
lieu a,: todo lo fufre'r,todq lo efpe -, 
ra, y com oeilos do$ m, and:a mkm- 
tos tienen tan fo r^ o u  trau3zon,:di 
ze SanAuguftin5que pone la eferi- Augu, de 
tura indiferenrememe^el vnb por Tr'wJifr. 
ambos. San Pablo dize del amor 8* c .j. 
de D ios .* ■ D}it#ent}km) dDettm 
cooperantur, inbenum* X p q d iera  ¿le~ AdRom* 
z ir lo  mifrno del qp.e acba a l pro^ S. 
3timo. Y el mifmo A p o S o l dize 
del amor del proxim o; Omms lex 
i&vtfo ferrHwe impletur ¡diliges pro±b 
mumtmw.Y  lo mifn3p rp,udiei:a,df^ *3* 
zir del amor de Dios. -. :

' ■ - ■ i

D O M I N I C A  V E Y Ñ T E  Y D O S  
defpues de Fcntecoftes.

'Abeuntes P h ¿rifu  , inte- 
runt confilium cwm He- 
redianis. Ma£th£eÍ22*

V I A  G hr i f to  S .Ñ .
predicado a los F a rí
feos tres parabolas  ̂
rjotificadóles por re
mate fu reprouació: 
vna de los arrédado- 

■ res de D vina q^c maltratará a ios 
c;iados ry maltrataron ai herede* 
ro, cuya ■ conciuíion fue:Malosma* 
U p trd ri' &‘i\c*etur i  fVóhts Re gnu De i. 
Otra délos dos hermanos, qué 
mandándoles fu padre fuellen a tra 
bajra a fu heredad , vmo lerefpon- 
dio que no y ría ; mas arrepentido, 
fue , y : trabajó., con voluntad,y 
cuy dado ; O trokrefpoíjdio7qué

vria, per© tío fue: cuy a cene luflo ti  
fue: A ^ e n d ic o v s b ify ^ o d  mtretfictsys 
¿T pMicani xfr&ctdem ^QS in Regm 
Z>e¡. La te rcera  dé los  c o mb i da
dos , que fe efeufaron de haharfe  
én las bodas ; cuyo  remate  fue i 
tJld u lfi funi v o ea ti j  fa&c'i v c r o e k f f i*  
Pareciendoíes  a les Efcribas.y Fa- 
r i feosj  qu é  todas eflas Sentencias 
eran en fu dañoj viuian tan azedos?

C tan efcozidosj y tan amargos de 
fus fermones, tsn aníiófos de cor 
gelle alguna prenda, por donde 
acufalle, que hizieron júnta los 
cofrades deia calumnia, y toma- 
roneo ella refoincion .* Ft tapersnt 
fumín fermone. De cogelle alguna 
palabra que denunciar áme los Pó: 
itifices de lerufalen 5 o PreGdenté 
delGefar. Antes auian tratado de 
prendeiíe, pero temieron al p.ue- 

R r j  blof
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blo : vna vez é rabiaron fus iñínif- A  défamparandoel confe jo (Je Dios,’
iro s, pero quedaron pafmadós de 
ó y  He; muchas vez es qmíiero n ape 
dr c a lle , pero el áu a nieles las pie
dras en las manos, Aora a mas no 
poder, defTearon vna palabra»

Imermtconfúium.

pidiere fauor a Egypto, y el fin fue 
quedar captiuosde los Medos ten 
que ama de parar el vrdir tela fin 
Dios ? Laftancio FirmiañoVtratan L aUrnú, 
do de la fuma innumerable de tí) a- 
les> que ay enél mundo, la reduce 
a Vn foto p r i n c i p i o Z*riw drrr- 4 ‘ ’v 1 ̂ 
h$M efl. Por auer defamiparadoa 
P iós,y  a fus coñfe j qs, Ha zedala r- 
de del co nfe) o qu e to tiró Sa úl con „  , ,
la Fitonifa: Ieroboam poniédo los í£‘,a 
ydolosen Bochel : snas por razón 
dediado (com onotó Ruperto) ^ 
que porque Créyeííetenian alguna §*

dados,quedaron nías duros,y por- B  diuinidad: Amafias Rey de'luda,y 
fiados, San luán Chrifófimno trae , los dos Rey es délos quatrocientós ^  " *

Q  Y  AND O la medicina fe bu el 
ueen ponfoña, y el bien en 

jria l, poca efperanfa fe puede te- 
ner del bien: auiedo de quedarlos 
Farifeo i delasocaíiones pafiadas, 
reconocidos, arrepentidos,y éme

la  comparación déla laguna muy 
llena, quetapando la vna boca, re- 

. . bofa por otras quatro.Iobjos com 
41» para al yunque del herrero:

maílt aterís Uncus, E l emendar la ma 
lic ia  de vn pecho defafuzíado con 
razones, es ablandar ton los mar», 
tilios el yunque del herrero: apa
gar el arena con agua, el fuego co 
léñaiFaraon;y fus hechizerós,auiS 
do de quedar cg qualquiera deloí 
milagros de Moyfes conuencidos, 
quedauan mas obftinados. EL mu
chacho regañado,mientras mas ca 
ricias le haze fu madre, queda mas 
rabiofo.'Es La plata reprouada, de 

léremrf* ^ u ên dizeleremiasjquefalepeor
del crifo l: es la olla de Ezechiel, a
quien tantas diligencias no la de
jaro n  limpia del orín. Es lugar co 
iriuo déla dureza de vn coraron, a 
qii ien viene el mal de golpe,como 

frM 'i?. StXomonc&tpmms fapente^ 
niel internas.

Iniermi confiltum. Los Confe jos 
fin Dios, jamas tuuieron buen fin* 

pr4y< 2$. Efay as: Vapydeftrtotes, vtfaceretis 
J ' 'conJtliaM) & »on ex meyvterdireús te- 

lam¡ ¿r mn per jpiritum meara. Llora' 
el Profeta a los diez Tribus,, quq

Profetas: Architofel cetra Dauid,: 
y de otros muchos cóíejos,que re- *
fierelaEícritura,quedetüdosdi- 
z.$lob;C$tt[tliam ptkaemm dippatttl loUU 
¡Dominas. Y íi paran en elfo ios cori- 
fej os fin Dios: los (J hazeh los hóiii 

; bres contra Dios, en que vendrán 
14 ó parar ? Bapeas, &  difyonanwstefta- i, ifflx* 

wentam eamgenttbas, qma exquotc- ebfib.U 
fe finias ab éis, imeneruinos mala muí 
tójfy faenas Z'ifjseft \erm<¡ ¡n confeti* 
sfffrtfíw.Deíleconfejo nació la per
dición de toda la religión. Por có- 

 ̂ fultarOchozias a Becizebub,Ie no 
* tífico el Profeta Helias,no fe leua- 

tariá de la cama: Dele&uloqaemafcc 4»R/Í*Í 
di/Une# defiendes. San luánChrifo- 
ílomo ( dize ) que folo Dios no tie 
nenecefsidad deconfejo: jgniston 
ftítarias esas fatt \ Pero el hombre,T1*- 
aunque muy fabio, en qualquiera 
cofagraue, le  ha de tomar ^ Dios*
El primer pallo délas ruynas délos 
Rey nos,de las ciudades, de los cf- 
tados,de las cafas,es tomar vn mal 
confejo.

Qutn H etodiam s.
T O S malos,fiempre feapellidá. 
ir* para ci mal>y aunq anden defa-

uemdos,
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uenidos, fe hazen a vna : Inhahíta* 
bm h&  abfcondem. San Gerónimo 
traslada, Congregaban tar: pero cotí 
gran fecreto, y difsimulacion, co- 

■ nao fermon de herege -* Ipfi tale-** 
Ia*' 55* ncuttt rtieum obferaabunt- Esparte de 

la maldición, que echó Dios ala 
ferpiente,y cumplióla el demonio 
en fus viboreznos, miran mucho 
mis pafíbs,poríItropiezo: Prottibi- 
ló filaos fa ifas Utos - 1 dejty pro pee cato * 
Damneeíle galardón, yaueyslos 
vosdefaiuar? El que tan íiempre 
deíTeó la faluacion de todos los pe 
cadores,conformando fu volutad 
con la de fu Padre, que dixo : Vino 

_ n e^Oynvlomortempeecatorts. Parece q
j^qeftra deígana de que .ellos fe 
faluen.

'CtümHerodmnis. Eran los cobra« 
dores delostriburos de Cefar, de 
que Heredes tenia cuydado,cotno 

» Prefíjente de hazíenda. Los Fari- 
fses, y los Eícribas$ defendían la 
inmunidad de aquel pueblo. Hero- 
des, y HerodianOs, el derecho dei 
Emperador: y eflüdo defauenidoS 
fe conuiníeron corra Chriílo S. N* 
que contra vna verdad fe conjuran 
comunmente innumerables meti- 
ras: y contra vna virtud muchos vi 
cios.Contra el pueblo de Dios co- 
fpiraron varias naciones,en tierra, 
y en religión: Tabernacala Idam ea, 
■0" i f waeíit&y fjHoabf {̂ Agarenjy Ge bal-,

* ¿j* Amony \jimaleeh yaUemgena cttm 
Tfal.íto. h&bitmtihtis Tjmtftyttemm Afitritenii 

cfíwi/ííí.Coouenidos todos,y con
jura dos, dixerom Fenhedijfer damas 
eum y ¿r memore tur n ornen Tftael
■ mitra, Afsi a o rá ,F a n feo s ,H e ro -  
dianos, Sad-ucéos, Heredes, Piia- 

* tos, Anas, Caifas, Judíos j Genti
les, eonfpiraron contra Chriílo 
S.N* Efte linage deperíecucion, 
padece aora la Yglefí a, pues íiédo 
yna,y todos fusíleles vnaaima, y

Á vn coraron ,tiene contra fi tanta® 
fetas de hereges,qué apenas ay t t m 
tos para contallaSi

V t  caperet eum in ferm óñti

p )  E SC V B R IE R O N  gfafl raa-
licia, EL que tuuiefTeepfu ca

fa grande coila de cauailos* cala
dores, perros, azores, y endere- 
$aíTe todo ello a ca^ar vn íirgueri-. 
llojdefcubriria fobra deinclipacio1 
y de deíTeo, y falta de entendimié- 
to: afsi adra,la diligencia fue ef- 
traña,y el fin muy baxó,y muy vil: 

B Fteaperent etm infermone. De parte 
de Chriílo S. N* a no fer Dios fue
ra el peligro notorio,porque quie 
anda tan en Los eííribos,q no desli- 
ze en vnapaíabfa ?

De aquí pueden los predicado* 
íes facar tres docu mentos: vno de 
Confuelo parali, fila miíma fabidú 
rianofeefeapádeíle azote*, fi hu- 
uo muchos que deíTeaífen calum- 
nialle: que mucho le padézcanlos 

- que no todas vz íts  aciertan en lo 
que dizen ?Elfegundo-*clauifo,y 
el recato coque deué predicar, na
die fe fuba en el pulpito aífegura- 

q  do, pues nadie es tan fabio , ni tsfl 
Tanto,como Chriflo* El tercero, 
queprocurefepueda dezir deleo 
verdad,loquedixeronde Chriílo 
S. N. por lifon j a .* tJAapsier fcimas * 
quid vera# es, &  viam D ú in vertíate 
docesi

:imus, quid roé-
TdXCSi

o

'p. Á R .Á  COgeíle én palabras, to- 
marón por medio iífor¡jas:por- 

quecomodize Salomón, eldezir 
palabras blandas, y ñngidas a vue- Protítl$¿ 
ílro amigo,es armalle Iazos,y ten-

delle
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delle redesíenque cayga: rt rape- A 
tepte# m in {trmwe. Erafmolee : Vt 
irreitrent. Lifongearonle para en* 
redalle. No ay tiro con que mas 
defco riponga el demonio vnani- 
mo a (Tentado enia virtud, que vna 
lifonjar^Miíwíod® frobatùrin confa- 

Fm ìfé  torio argentavi , fa in forfait* aurum> 
f  s homo ore laudanth - El horno de 
fuego, es elcrifol del o ro , y deU 
p ia la r la  lifonja de la cordura, y  
delfefto.N oay peligro paraci ju - 
fì o comp arable : ¿%t\i vet falites di-: 
eunty in eftotem m itten ti [¡emitas fe 
dititi *ve$roriif* turbarti* Mas mata el 
ca lad o r de reclamo, que el de ar
cabuz . Mas daño hazc el amigo g  
blando,que el enemigo defabrido. 
Las Sirenas de Ho mero, cantan do 
adormecían a los hombres, y los 

- chuparían la fangre.És el ay reziilo 
fuane^quevosbufcays el verano* 
defabrochándoos para recibiiie, y 
viene a resfriaros,y a tulliros.Coji- 

tfd. fnndnnturmii^(i¿trunt meamy
*üt aufetant ea m* Confundid feñor a 
los que roban mi alma, y la facan 
de fus cafdlas: quien fon ellos ? los, 
lifongeros: diete mh ênge êttge.

tjfáagifter, f■ imtt sequía v  era# e sy &  
ijisrfr JDeifti ventate doces. Que her- 
jnofas palabras, y que dañada inté- 
cion ? Qge coraron, y que boea ? p  
Teníanle por .endemoniado ¡> por 
trafgrcílor de la ley, &c. Y  dizele, 
maeftrojfabemos quefoyshóbre 
verdadero,&c* Diuífifum abira vul 

f[d . U- tus « BS> & apf/ropinejuabit cor Ulitis. 
S3nGeronimo:M;r¿i#íí butiro os eius 
pugnaimtem coi iütus, Cayetano lo 
declara de Saúl,que tenia para Da
lli d las palabras tnas am orofas,el 
Temblante mas alégre: Péro el co- 
racon lleno de rabia,y de embidia^ 
el Temblante de ángel, el coraron 

f,cele[4* de demonio* ElEclefiaftico dizé, 
queiaílauta,y el pfaíterio, hazen

arte,
dulce confonancíat pero, que más 
dúlcela hazelalégua del lifonge- 
ro,que como efeorpion,halaga co 
la boca, y pica con el aguijón :Lít* 
qmntur facen* cttmfroítimofuo, mala J * **■ 
Atítem in cordibttteerum.GoTi vna ma 
•no mueílran el pan, con otra tiran 
■la piedra: es miel rebuelta en ve
neno: agua al principio muy dul^ 
ce, pero defpues muy amarga-

E t mam Dej in everitaie do 
ces.

A B E M O S profeffays tanta 
^  verdad, que íi en cafo de cum
plir con vueílro oficio,fe os pulie
ren delante los mayores de Ja tier
ra , ño o$ acobardarán : T{jn emm 
rrjptdsper fon am bowinu m. Departe 
délos Farifeos, fue lifooja menti- 
rofa. De parte de G brido S.N* fue 
llañifsima verdad, confesada por 
la boca de fus enemigos.Es galana 
defcripcioti,dci Principe, del Pre
lado, del Predicador Euangclico: 
de la entereza, y del pecho que h l 
de tener, en adminiftrar fu oficio: 
Viftanfe de aquellas ropas ,q  aun
que v’Sgan Herodianos,y Farifcos 
confederados,no le podran empe
cer. El capitulo fexto délos Aftos* 
refiere, que fe juntaron contra vn 
Predicador, cinco vniuerfídades* 
de calumniadores : Mt non feterant ¿&or,Q 
refftere [aftemra} ^Jpiihmqui loque- 
U n t.N o  pudieron refífiir al impe 
tudefuérpiritu,y de fu fabiduria.
La verdad es paues, que ampara al 
predicador, y le defiende de peli
gros ocultos, y  manifieftos, fegun 
lo que dize el Profeta: Septo tireun- Pfal.^o* 
dabtt tey ventas eius mnumthis d timo 
remtfurno. San Pabloseferiuiendo 
a los de Corintd, pone vn aranzel z^0°^4» 
de predicadores: adulterantes

verbum



Do mi ni cal£ XI ipft
verbti&'psh;) fed ln m mlfe^atlontvi-; /A 
rit*tis¿f.ojnmettianies nosmetlpf&s ád 
emnem confientii fcómlmm Cora Dítl 
Pone eres condiciones • La primeu- 
ra ,queelPredicador nó jfeaadü^ 
t e r o : a c a e l a d u Iteroeomunrnenre 
nó trata del fruro , ni do lafiuceísio, 
(¡no de ic io  el güilo, y eL de ley te o 
el Predio ador ha detratar del frus
to cíe fus oyentes,arn ,del güfto qué ¡
fe le ligue-, del aplaufo , o interesa 
La fe gil-da i fu norte ha de fer la ver 
dad propina : I n wanífefiaúone verfc f 
tatú. La tercera, la nedefsidad déla 
conciencia agenar ád ommrri cotí* . 
feienttaffi homlnum eoraw D co. P o í  B 
ellas tres cofas ha de rebetar,y mo 

Greg.tli. r ¡r* San-Gregorio, declarando eti . 
mor.c<i$ fusMorales el lugar d e l o b : ? ^ ^
¿*z o . qMobfemafi) pan mientes ceruásWn- 
lob 0 .  cuntan tarad futura PárUtm%0  rugltúifi-- 

emíttmt ? Has coníiderado, dize¿ 
quado párenlas ciernas? (D e quie 
refiereOTnio,y Ariíl.oteles, q pa¿ 
ren con tita dificüit’adjque fino las 
ayudaííen los truenos, perecerían, 
fegün lo que dize el Pfalmo treyrí 

PÍal 38 t^ y o c h o ;  F o x D o m w , pr apar antis 
J * frrííííí.Son eílampa délos Predica;'

dores5que en la generacion,y par- _ 
to de fushijos erpirítuales j han de ^ 
llorar, y gemir. Y  haze mención , 
délas ciernas, porque fon las qué 
mas trabajan en parar fus, hijuelos,

, y en crialios. Y fobreEzechielde- .
¡ GngJjo- ¿iarando el lugar: FtaíamUem , ¿r 
| milla 10. fílíeéjjfdfdt faciem taanti Compara 

j^*^^5, alPrediCádoraldiafrtante,yalpe- 
dernal, ambas piedras duras : pero , 
vna preciofa, otra de muy poco 
precio, paraquefi el mundóleef- 
timare como diamante, fe acuerde 
que de fu cofecha es pedernal: y U 
eL mundo le defpreciare como pe
dernal, efpereque en las nianos de 
Dios ferá diamante : xnas que ora 
le precien, ora le deíprecien^jem*
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pre ha de fer diamante* y pedernal ebrifoü. 
en predicarla verdad. S.luánChri 
folio m o Ó lie, en v n a hom ¡lia, q ué PAiî  ■
el que huuieíTe de entrar a pelear 
con ios leones, o en eí juego gíá- 
dia torio (que era como defa fio dé 
.muerte) o en otros peligros ferire  ̂
jantes, no tienenecefsidad de ani+ 2 / ' 
mo can cóílante, y valerofo,co'mó C Y f 
para cumplir con el oficio de Pret ¿ 
dícador. Y ello fe dize, que quieh ' , 
huuiere de eflreiUr a iosPrincipes - ,, 1 
■de la Religión: ( Fqs ex paire diabúlo ; 
>f/h.)Como Chriflo S-N.Yal Réy 
Herodes: iSton Ucit tibí haherevxó^
rem fratrls tnl ( Com o el Baptifia.).
Y  al Rey Ioran,fino refpetara a ío 
fafat,no te mirará a la cara (como 
Helifeq) y al Rey Achab: Tu$  dd* 
mui patrh tuif turbaflis ifracL Tú, y $4j?eg.i8i 
tu linagé ,tneys defafoíTegado el 
Reyno ( como Helias) y al Rey 
Amafias, para que adoras los dio- 
fes, que no libraron a fu pueblo de 2¿ ParalU 
tus manos ? (Comolédixo vn Pro 2í. 
feta.) Y  para q vn Ambrofio,Chri 
f  o íl o m o, A t han a fi o ,Q fi. o, H il ari o, ,
y otros muchos , fe atremefíen a 
eilrellaralós Principes, y Reyes 
fus pecados en las barbas, grande 
animo, y determinación es mene- 
íier. Por ¿fio auifa el Ecíefiaflíco:
Noliquartre 0rimdex) nifi vírtatt va Enltf?  
leas eriénipére hñquiunetftfu forte per- 
timéfeas fadém'potífttiS' Sino Tientes 
énti valoreara romper con el po- 
derofo,no te encargues del oficio 
de juez.Rogauale vn Obifoo a Sa
to Thomas Ingles, predicafiecon 
blandura al Rey?f refpdodio:Ten 
go vn claüó atrauefíado enelaima, 
y combidafme a dormir ? Lo mif» 
mo dixo S.Bernardo No foy Apo 
ftol, ni Profeta, ni puedo vguaíar- 
me con ninguno j pero viuo prefo  ̂
déla obligación,y del cüydado del 
Profeta,y del Apoílol Jo b  trataü- tobl?*

do de



6 zS Lib. 2 . Quartaparte,
■■V.' y.- rio de las condiciones del cauailo,
i  a ppnepor la principal? el no entrar 

; ' /patrias enfu pecho miedo/ni pauor 
 ̂  ̂ de enemigos.De vn pantano teme 

yb u fa  , y enpifte con vn efqnadro 
Se pi^as > y -4e-arcabuz.es.* Emita* 

' . audacter w otear fe mtftrgif arnns ¿con* 
Grtfr lib* fgffgnitpAaoreni.San Gregorio dize, 
3̂ * ws?f# que es cilampa delPredicador que 
^Í9m y metiofprecia eLpoder >y fortaleza 

tíe l mundo. De la mifma metáfora 
vfa  Abacuc* afeendis feper tques 

AhaC' 3*-"¿pos3 qaadri^ataafalaatio. Donde
{cotnonotó Batablo) haze aludo 
a la  visoria de Faraón , poniendo 
los o jo s, principalmente en la que 
alcanzo Dios en el mundo,con los 
cauallos animofos, y ligeros de fus 
dícipulos,hazicndoentonces mas 
aq uellos pocos en todo el mundo, 
que hazen aora muchos en vna 
ciudad.

: E t  nonre^icisperfonsm  ho

i- la tierra no executan juílicia mu
chas vezes, porque tienen necef- 
ftdad del delinqueote,como Datad 
de Ioab. Pero Dios no tiene ne- 
<efsidad de n adie; y afsi norefpeta 
menos al enano, que al jayan . El 
Principe, el Magiftrado, el Perla
do, el Predicador, aunque no fea 
Dios^haze oficio de Dios (como 
dixolofafat) y ninguna mage’ftad 
déla tierra le tiene de acobardar: 
y como no fe ha de refpetar la gra 
deza del poderofo ,tampoco fe ha 
de defpreciar La pobreza del miíe- 
rable * pues en el tribunal de Dios, 
todos tienen y gual precio.

* , No borra efta do&rina la obli
gación que tiene el Predicador,de 
fer avezescerablanda,y balfamo 
fuaue, aexemplo deGhrifto S. N* 

J^que alegrauaíLostriftes, confolaua 
los defconfolados, animaua alos 
pufiLanitnos,quitaua el temor alos 
temerofos, ponía confianza alos 
defeonfiados, ¿kc.

mintim.

I M P O R T A .N T IS S IM A  pren 
dadelPrincipe, del Prelado, y 

del juez,hazer fu oficio fin acepció 
¿le perfonas,íin tener atención a ri
queza, nobleza, amiftad,parentef- 
co,dadiuas,beneficios,y otros aci- 

/■ dentes, quefuelen cegarlos ojos 
mas claros. En la Efcritura es bla- 
fondeDios el no hazer acepción 

Y>(UUio, de per Tonas. EL Deuteronomio: 
Deas Drwtfw, Dominas dominan- 
fmtn: Deus mAgnus, potens, terribilis. 
Bnquefe conocerá tanta magef- 
tad, y grandeza? En queynon*ccÍpi? 
perforas Princípum  ̂ñeque cognouit fy- 
rannamcum diceptaref eentra paupe- 
rem,op*s enim manaum eias [m tvni- 

. 4. (C om odizeIob) todos fon
hechuras fuyas, y no tiene porque 
refpetar a nadie. Los Principes de

hicet cenfum dan C&farí?

-C  R.A queíliontnuy antigua, en 
aquel pueblo, que fe preciaua 

delibre.* Fiitj ¿braba famas, nernim 
C feruteiátis'vwqtéam. N o Tupieron q * 

era pagar tributo, hafta que tuuie- 
ron R e y , y paraborralles del pe
cho eldeííeo de tenelle, les dixo 
Samuel: Hocefitas R egis,qai regna- 7» | 
taras ¿J?.Donde les notificó ios ce- * . 
fos de que aora hazen memoria: 
donde preuiuo la prouidencia de 
D ios,nofololos tributos ordina
rios, que fe han de pagar al R ey ,1 
finólos extraordinarios. Quando 
fe ofrece alguna graue neceísidad, 
como por el bien déla cabera, os 
dexays cortar el bra^o,fiempre fe 
fíente efto a los principios, no tan 
rigurofamentedefpues. Salomen

creció
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crecioeflostTÍbütós,como confia 
délas cortes de fu hij-ovR.oboan,dó 
de pidió elR-eynOjtetnplaíTe las .lat 
poíicianes de fu.padre: mas Ro -̂ 
boan quifo aáadiryerro, a yerra, 
y tiranía; a t̂irania :culpa¿ por quié 

Efay.r. llamo Efayas a tos Principes infie
les* Y Exec hiel,leones: .4(f»me tibí 
l&ment&m fuper Principes, tnatcr tr4A 

La cafa Real fe ha bueh- 
to leona, la que antes desbrochaua 
ios pechos demifencordia, y pie*- 
dad. No os marauiUeisiporque,¿^- 
terlesnfs eubabit. Tiene leones por; 

. confejeros. Faflando defpues eíte 
ReynoaLos Rom anos,y como fe 
preciauan de vafTallos deLRey del 
cielo,y Dios tenia entre ellos fu ca 
fa,y  fu hogar, pefauales de pagar 
tributo a los Reyes de la tierra.

Cognita aute neepmtid eorü.
O N O C IEN D O  fu maldad: 
es blaíon de folo Dios, cafo 

referuado a fu fabiduna, deletrear 
- ' los corazones: Scioquod cmmpotens 

lov* 42- es3&qtfod n&llxtc l&tet Cogitado. Dixo 
Xob en vna balaba,pufo el fer todo 
poderofo, y el conocer elpéfamié 
to ageno. Tedieron fus redes para 
cajalle, pero fi tiéde en valde el ca 
^adorias redes delante délas aues,
( como dize SalomonVmas en val-PFDfí* j# '
de fe tenderán delante <Je los ojos, 
a quien eftanpatétes los mas fecre 
tos,y efcondidos penfamientos: /*> 

Pfal 9 ^ f£eo abfeonderam, eompreben- 
J * fuscftpe$ eorum. Armara vn lazo, y 

cayeron en el. Quien podrá enga
ñar a Dios ?

Fue muy parecido eñe cafo al 
de Iob.Pregutó Dios ai demonio: 

Job i. Vnde venís ? Señor de rodear la tier 
2. ra-No encótraftecó Iob hobre re- 

£to,fenzilIo,£kc,? Señor,q no ferá 
Iob por gozar de vueílroíregaio ? 
Dadme vos ücecia ,paraq yoaue-

entecoílem. 6|g.
¿A riguefu bondad,y vo$ vereys fi os 

blasfema en vueftras barbas? Dior
le Dios Íicéeia,y hizo aqueleftra- 

-gotan eftraño :hijos, cafas, gana- 
:dos>heredádes: ¡nómnibus bis «opee 
cmit Iobíábysfots.'No dixo vna pa
labra de impaciencia contra Dios* 
t Q^e te parece? Señor, dixo el de
monio,no me aueysentédido* Pel- 
lempro pelledabit howo.PoT elpelle- Job, i*
jo dará elhombre elpellejo. Aora 
pues, yo te doy licencia, q le laQi- 

>mes la per fon a : Percttfitlvb vlcert 
^rjS/>Wí).Setoleenvnmuládar,yha- 
zifndole vnbenino, y vna lepra, le 
dexó la cofa mas afquerofa, q auia 
en el : I nomnibm hisnon peccwh I ob 
Ubtjsfttis. No echó vna palabra ne
cia de fu boca. Corrido el demo- 

* nio,valiofedela muger, q led ixo : 
SenedicDeo^morere.Comofa&ora lób 2„ 
del demonio,quifo cupIiefFe fu ma 
rido, lo q el demonio auia prome
tido a Di os: N i fi ín fackm b* nedixerh. 
//¿¿.Eldemonio,y la muger,y elin 
fiemo todo anduuieró por facalle 
vna palabra, mas no la pudieron 
acaudalar,LosFarifeos auian cala- 
niado al Señor, de qandauá en ga- 
uilla con publícanos, y pecadores, 
detranfgrefiordela ley, de hobre 

G mágico,y encatador: viédo burla
dos fus intétoSjtrataron de cogelle 
vna palabra fi quiera.

Q m d me tetatís hipócrita ?

Q V E azeda refpueíla, para tan 
blanda pregunta? Era pregfita 

biada,pero Íifcngera,y de parte de 
quienla hazia mëtirofa. Y  Chrifto 
S.N. mucho mas azedo fe moílro 
en refpóder a Üfonjas, q a injurias. 
Dos remedios pone la Efcritura, 
córra La lifonja.-vnoen losProuer- 
bios: 9Api auremtua ¿r noli /tu-
dire ling&âm nequâ. P on a tus orejas

vn



6 4 0  L ib .% . Q g rta  parte,
vn vallado deefpinas cótra las pala Jh  
bras de vita lengua mala. Vlifíes fe 
rapó los oydos co pelotillas de ce- 
.fa,pata no oy reí canto délas Sire
nas: contraUdul^ara déla mufica 
ponjoñofa baila elfo: mas cotra el 

.deleyte devftaiifonjayefpinas fon 
FrtfrZh menefter. retas dquHodfopAtplumMy 

cuuiti*$ triáis iingisa detrahentern. El 
viento cierno derrámalas nubes, y 
:e l  Temblare trifte lalengua lifonge 
ra,nadie feefcufe de cfcuchar al li 
fonjero, no tengo authoridad para 
eftoruaile.TeneysU paratnoílra- 

v ros muy trifte.Pero fucede lo q di 
'■  aeS.Bernardo: veerqtsedtAbolifpQr- j j  

tau  Vnoenlalégua,otroeh la ore 
ja-AlgunodÍrá,lalifonjá poco cm 
pece,por vna oreja entra, por otra 
:fa.Le:como el diciplínate en laYgle 
fia, q fale por otra puerta: verdad 
es? pero al entrar-, y  al falir dexa en 
Xas puertas la fangre.

E l Cegadoremedio pone S. Pa^ 
A¿H*b- k l ° : Optima efl graeíaftabilire eor.Q o 
^  ino echan ai nauio iaílre, para q 

iVayafeguro: al gauilan pihuelas, 
corma ai efeLuo fugítiuo: afsi a- 
ueys de procurar q eche rayzesel 
coraron cola gracia:Me expe&tttte*

" tune pac catar e$y*ve perderte me. Aguar 
daróme trascaton,para perderme,  ̂
mas pufemeenbuenas: TefHmonia 
í^#»¿»rr//m.Armemeco vueftra ley 
en ño: el efpejo quanto mas fe lim 
p i a , mas verdades defeubre. Los 
Farifeosquifieró limpiar el efpejo 
dcChriílo tanta.'SeiwtfStfuiitVerax 

m ‘vertíale doces ¡fyttotihabeS 
car a de aiicf nô nec rejptch per jomas homi 
nu. Quedefcubrio fuhipocrefía, 
y les díxo :^aid me tetñús hipócrita ?

QFtídite mihi nt¿mifmaictó~ 
imeflimago^hac?

p  ID  10  vn dinero,y pregutoles,’
^  c aya es ella imagen grauada en

eíla moneda ? Que galana pregun 
ta, para vña alma tan desluílrada,y 
afeada por la culpa, que apenas fe 
puedeconocer?Ay muchos letre
ro s en fepulcros, en columnas, en 
Amonedas muy antiguas, tan efe ure 
cidos, y borrados con el tiempo, v < v  
%con el p o 1 uo, q es meneftef gr adi- 
iigécia,y gran deflreza para pode- r 
líos leer. Ay algunas imagines an
tiguas, ta acabadas, q es heceílar io 
aueriguar lo q fon por vna feña : 
vn San Pedro por la llauetvnafan- 
ta Luzia por los ojos: vna fanta Ca 
talina por las nauajas:vnS.Miguel 
porelpefo. Elalm aesim agédeto 
da la Trinidad: faciamus homne a¡£ 
imaginer»y¿rjjmilitttdinem noJ^ra.Mzs, 
el poluo de las culpas la tiene tan 
afeada,q podrá qualquiera pregu- 
tar¿mas tfl'w&gob&c'* E l Prodigo 
boluio del cortijo a la cafa de fu pa 
:dre,tan flaco,tan negro, tan confu
id o ,t a n  trocado,q ninguno délos: 
criados le p udo conocer, y por el 
fembláte todos dixeran, no es pof- 
Eble que eíle fea el híj o de oueítro 
am o? DeiosNazareos delfracl, 
dizela Efcritura: Niridiarai a cíe ¡can Tren* 4,1 
díd'fores riweymblem&ores Eucre mtU 
quofoaphiTQfulchriores. Que fobrepe 
llizes tan blácas ? q capas de coro 
tanluzidasfno tiene q ver la leche* 
la nieue, el marfil, el fafiro: pero 
defpues enBabilonia éntrelos hie
rros, entre el eftiercolde las caua- 
llerizas, entre la habré, y la defnu- 
dez,fue tal fu trueco, y mudanza :
( 1yjp [une cognttl i» platas •) Que 
noauiahombrequelos conocief- 
fe,noera mucho, viédolos negros 
como vncarbó: DtnigratA enfades Tren o 
cor#[uper carbones. Nofue mudan
za menos efpantofa la de lóh\¿$ui$ 
mihidet, ve ftm iuxta m enfes priflhos ? 
OfimevieíTe en la felicidad,que 
los me fes paffados g c z e , quan-

do La
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do la luz de Dios refplandçcia fo- - 
bremí cabeça?qu3ndo tenia ceñi- 
doslos lados de hijos,yde criados?

■ quando corría manteca por mi car 
fa,y los arroyos de azeyte? quan* 
doen las plaças,y puertas de la citi 
dad me tenían aparejada la iilla í 
quando fe retirauan los m oços,y 
fe leuat a u an a mi prefencia los vié 
^os,y los Principes dexauan las ra
zones coménçadas^quien le viera 
tras tanta gloria en vn muladar,el 
cuero negro pegado a los huef- 
fos,que nòie quedaüan finoiosU- 
bios ella boca?io$ amigos me huiá, 
los fiemos memenofpreciauan ‘ el j  
aliento de mi boca era ponçonofo 
para todos.La mudança de mayor 
pauor, fue'la de Luzifer,y fuscom 

E^CC-iB, pa^eroS : q-(4ßgriaeuluffl ßmilimdmiS 
i®  delitos Faradiß Des fa iB i^ m n h  la» 

p is pr&cio fas operimentum mam tú Chi 
rttii&c.Tu fuifle vn dechado de Sa
biduría,y hermofura, tu criado,en 
los deley tes del Parayfo, tu velli
do depicdras preciofas. Hagalá 
pintura el pinzel del penfamiento, 
todo elfo fe mudó en tan gran feal 
dad 5 que fi a cafo la vee vn hobre, 
vieneam onr(óápeÍigrar)deief- 
panto* P ues el mi fmo juyzio,ó po p  
comenorpuedeshazerdelabelle 
za que vna alma goza por la gra
cia, y de la fealdad con que queda 

0ngi. ha, porla culpa. Orígenes declarado 
\4nciinu ¡as palabras déla efpofa:itf/£r¿ fumj 

fcdformojfiinegra por la vida paffa- 
da;hermofa, por la gracia prefen- 
te. Y  en elle capitulo primero de 
los cantares fepinta vnaalmaque 
comienca el camino de la virtud,y 
como a Los principlantes fiempre 
les quedan reliquias en el alma de 
la vida pallada (como las cicatri
ces de las heridas en el cuerpo)có- 
uiene a faberrfa propen fiottai. mal, 
(no fole déla naturale?i ,  fino de

¿V; la mala cof:lumbre)que en fin, au,n> 
qneelene-Jinigoqueda vencido,hO 

" queda trtíitrrtOjporeíTss reliquiasj 
dize-7\^gr4 Jhw, pues'frdefpues de 
curada con Polas las reliquias,que
da negraf cque tal eílaria antes qué 
Dios lacttr afTe? Vno deios fimho- 
los de Pisadoras fue,que la Imagé 
de Dios no fe ha detraer cotnq pie 
dra en el algalio. Refierele San Gi- 
rilo,tratando del alma,y ia propor 
tiones , qu e como del oro, y de la „ y  « 
platafébuellue negra la piedraiaf-^ * 
íi el alma de andar engallada en el *'*'
cüerpoiV lusdeneos.t  ;  ñas mar-I
Redditequ/tfm C&faris, Q& £artt*Si 

fari.'&'qMáfunt Dei7Deo*

- T> Reguntci' CmmeB imago h*e?Se 
^ ñor de C efar, pues dad a Cefar 
loque es de Cefar,y a Dios lo qué 
es de Dios. Fundo en ella fenten- 
cia ía obediencia que deuemos a 
los Reyes,y Principes déla tierra/ 
y al derecha quetienen para im
poner pee hos a fus vafíallos parí 
la pompa déla paz > y para los gaf- 
tos de la guerra, es vna verdad lia* 
na áziare ggntittfn ,y  con eíexem- 
de Chrifio Señor nueílro, lo que
dó mas ten las entrañas de fu ma
dre obedeció elvando de Cefar:r* 
defcribereVfír vnisterfus orbti. Defpues 
pagó el tributo por las manos de 
fan Pedro , facandoel dinero del 
buche de vn pece: aora mandando 
fepagafTe a Cefar lo que es de Ce
far. El fundamento en que eftrih* 
elle derecho, pone fan Pablo a los Ad &tnt, 
Romanos :no ay poteíladenla 
rraque no fg deriue de Dios/y'íb 
que es de Dios,hemos éft- conref- 
far, que ella tfiuy bien ordenado: 

atítem fnntyÁ Beo ordtnata^uns, y 
eique réfiíleala poteftad, refiíl«-—

Ss el
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el orden de Dios. Y  luego añade, a
que hora fea en bien, hora en mal,
fe obedezca ala publica ,y  fupe-
íio r  potefiad: QZjnenin? eaufa
gladiumportñt, que era cofíumbre
traerentoncesefVoques defnudos
com o aora varas.Y fanPedro
fa,que no folo fe ha de obedecer á
los Principes buenos,fino alosm a

, los : Redctiarndifcholú, porque los
€ perm ite muchas vezes Dios por

los pecados del pueblo / como lo
* dizeO feas,Efayas,lob,y otros iu-

J £ « \ g a r e s  déla Efcritura : EíTaesla jra-
hb T  zor\ P orc]oe lerem ias mandauaa
/ere 9 ôs ^ijosde Ifraelcautiuosen Ba-
jt/ '  2 * bilonia orar por el R,ey tirano. Y  -Ww. i, n  i. ,r . . . J , rBarucdizeal principio de fupro-^ 

fec ia\Oratepro mt# Naifattcdonofor Re 
géSyy por la vida deBaltafar fu hijo, 
pediídeque fean fus días tantos cp 
m o los delcielo:no porque merez 
can efías plegarias los tiranos, fino 
por obedecer a la volutad de Dios 
que nos tiene fujetos a. fu urania, 
p o r nueftras culpas.

Reddtte qu& funt Cófaris , C/nfari. 
Ü eíla  doctrina faco yo vn argumé 
to muy fuerte. Si nueftra obedien
cia fe deue a los Reyes de la tierra, 
hora buenos,hora malos:que tan 
deuida fera a Dios , que es Rey de 
los Reyes,y Señor de ios Señores? 
por quien reynan los Reyes? por 

 ̂ quien poffeen fus coronas? aquien 
limen Reyesr“porque el feruirle es 
reynar?Si temeys al Rey terreno, 
porque eflá en fu mano vueftra 
muerte, y vueflra vida: ai minifiro 
por la carceijS^otes, galeras,hor
ca, malesque a vezes fon bienesia 
Diosq tiene por qarcel el infierno, 
a quié tiemblan los demonios,&c.

Kedditeqm funtDei^Deo,

que quedara para el Gefar, ni para 
nadie del mundo? porque el Cefar 
y  quantopofíee el Cefar es mas de 
Dios que de Cefar: Tuafum omnu$*par&lipl 
¿fqtt¿de m¿etwtu(t atccepirntû  reddi- 20* 
wwttbi, díxo Dauid, todo quanto 
bien ay en el mundo mana de aque 
lia fuente de h i^ Jp^efecu m s^n t 
ipfi nos. Nofotros mifmos fomos 
mas fuyos que nuefiros ,que le ha 
dequedar al Qefar?Refpond»Que 
como principio , y vltimofin to
das las cofas fon de Dios^y en ella 
confíderació a nadie fea*9ar nada, 
fino a D ios, que crió todas lasco- 
fas por fi miímoiOmniafropter [ente 
ptifnm opérala* eJlDomitius'.mzs pode 
idos confiderar muchas como cau 
fas fegundas fubordinadas a Dios: 
b como medios que fe ordenan a 
aquel fin: y afsi las podemosdara 
Cefar: a los padres,a los parientes, 
y  amigos, porque lo quiere afsí 
Dios,y como fe ha de amar aDios 
por fi,y ai próximo por D io s: afsi 
fe han de dar las cofas a p íos por 
fi,y a Cefar por Dios.

Donde fe deue notar,que en ef- 
terepartimiento muchas getesde^ 
xan agramado aDios:en eíla cuen
ta entran los pecadores, que pone 
a la criatura en el lugar del Cria- 
dor,y aunque no con las palabras, 
lahazen Dios con las obras. E la- 
uariéto haze del dinero Diosrpues 
por fu codicia echa a cada paíTo 
a rodar á Dios. Elpriuado haze 
maspor la priuan§a que por Dios.* 
el ambiciofo por la honra, el car
nal por eldeleyte: y como los hi
jos de Ifraeldicro alBezerro e lla  
gardeD ios, y dixeron: Eñees el 
Dios que te facó de Egypto :afsi 
muchos viciofos dizen al vicioEf* 
es mi Dios.

En ella cuenta entran los que 
dan el alma a Ccfaj-,fiend o imagen

de
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de D i os f  .D el hombre n o tg¡3 B P c' 
¿a E fe r iru ra , q fuehecho fc|£ irria 
gen,y fecne janes de D io s, jfTÉoque* 
es im agen Tuya r F i r p 'de&eí Pd^ré 
aspa?) q&stifam msgo DeteTK Hizo 
I)ios en e l hombre v;na image mas 
pérfe&a q tfcdás las criaturas cor* 
posrales: vnasimágenes haze elar- 
té, y aunquetengan femejancápio 
allegan a las de la naturaleza ,'q.üe 
claro es que la maéílra há de fabéf 
m asque e l aprendiz 5 y  horaCéáú 
del arte» horádela naturaleza , nd 
pueden lleg ar a las que haze la-gra- 
cia?porqueréprefenean viuameme 
las acciones vitales de fu mifmo b- 
riginaÍ5la condición,el gü ilo ,
A l Hijo q u e  hereda el trato, y con
dición de fu padre, llam am os 
gen Tuya: y  afsidizela Efe ricura, 
que A  áñ  engendro'a Séth: ¿dinfagi 

^ efítarn. Si cdo pues 
* el alma im gédeD ios »no es razón 

ladeys aCefar,cüya júridicionau- 
qüe fe eft i enda a la carne, no allega 
£ vn adarm e de efpiritu.

Em eñ ac uenta entran los que c g ' 
u ien en ias cofas fagradas en vfos 
p ro fan o s, hora empleándolas en 
fú íertiicio , corno Baltafar los va
fes del Tem plo,hora haziédo ma- 

gg yorazgo  déllasyfegiirf Lo que dix$

mirn Del) de quienes a iíifa la  efpe- 
rienda 5 que por marauiüa llegan 
los herederos a quartá genera-* 
d o n . -■■■ ; ■ *■ - ■-

Bu éfla matrícula entran los que 
elmu-'do-IUma politicón, q preñe-4 
íen la razón deleflado tem poral^ 
la religión , conñntxéndo en fus fe*

B

nonos g «  > y ias- y to*
mando elfo por medio cbnusnien* 
repara  aumentar, y cónferuarfu 

d& g.lih r. iuridicionvSán AgufHn nueflro Par 
4 ,d e d o $ . dre díze , qué es peruertir el ordení 
c k r ijl*  r< diuíno^y natural que endereza to*

? & '  ‘  ^  « ........................................ "

do lo temporal <féTcuerpo a lo. ef- 
pirittul dei alma. ; - : 1 ;

Énefta.cuenta entran lo sh ere- 
gesq^an aC efarP ó  quees de C e- 
far, y lo que es de folo Dios: es vñ 
facrilegio barbare dar a vn mu - 
.chacho » & a vná mugér p erdi- 
da , Como fu e la  Reyna Inglefa, 
autoridad para determinar las ver- 
d 'ád éfd eta ié ,é l declararlá Efcri- 
tura,ía do& rinacatolícela razo de 
la  Religión Chrifliana; en ñn tanta 
autoridad como rl Sumo Pontífi
ce dé Rd iuía , y m a s, p ues le d d n le  
EcléfiáílIcd^y ciuit,y Criminaí.Les 
R ey es(dize S.P abiq)fon m i cidros 
de Dios, pero vnps imniftros ptifó 
D ios para 'él gouierno de las cofas, 
efpiriíüaiesjotrós pará cofas
poráles :y  en la juridicion de cada 
vno ay múy grande diferencia. Lo  
prim ero, la poteflad coTporalfé 
ha dé fubordinar ala efpiritu a l, y  
fío puede mandar cofa contraria a 
lá ley diuiná , y fi la mandare tío fe 
le hade obedecer. Lo  feguñdp, lá  
execucion déla p oteflad feglár, ho 
fe rige,ni gbuiéí na infaliblemente 
por efpiritu de D io s , y afsi puedé 
errar,y de hecho yétra, porq nficá 
D ios le proinetio fauor eFpecíafy 
áfsiftcciapara noerrar.Pilatos fen 
tencio á G hriílo  S. N* y fue la mafe 
iniquafénteciaquedío niñguiueZ ' .-o
delnlúndo.porq aun<5 la poteílaá 
era del cieioyfegu lo que Le dixo el 
Señor: Tí oto haber es pete fl mertotn me f . - t-
ml&fnjídattím ubíe\ut defuper: pero ^
la execucion era fuya:defuerte, q 
la autoridad dé los Principes de la 
tierra no acierta ÍnfaliBlemente:pe 
ato la YgLefia no puede errar tnaxi- 

maméte en materia de Fe,porq 
afsi feío  tiene Dios pro

metido- 1

& 2
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tro defpues dePentecofles,
Cu m sideriti s abo  mina tìo - 

nem defoìationis^quA di* 
¿táejl à D a viete Prophc~ 
ta .M a tth .2 4 .

C A B A N D O  
Ghrifto Señor 
nueftro de pre
dicaren elTem  
p ío , parofecon 
fus Dicipulos a 
confiderar la fo 

beruia de fuedificio , arcos?co
lumnas, cr.uzero ñaues, relieues, 
fo liages, techos, cimbrias, arte- 
fo n es, masdeoroquedorados,y 
hora fuelle vno, como dize San 
M arc o s , hora muchos, como di
ste San Mateo, los Qjcipulos di- 
xeron con vn lina ge de admira
ción : tjMagifltr afoicc qttálés 
ÁeSy¿? tfrnBttrtl Es cofa muy pro? 
Pable , como notó Orígenes , y 
San Chrifoílomojauertomado o- 
cañón de lo que el Señor apia pro- 
d icado: Ecce relinquttur vcbií do* 
pías ve sí tu dtftrta: y hora femó- 
uiefíen de admiración, hora tam
bién de Jaílima , que lo era muy 
grande, que edificio tan hnrrnofp
fe  3cabaffe,ydeíVruy effé,cpínodef 
feando inclinar ai Señor a que re- 
uocaiTe lafqntenciade fu ruyna,le 
pidieron miraífe fu grand'eTajybcr 
mofara,porque aunque np ilegaua 

hfe{M . á la del Templo pafíado qneedifi- 
jy . AnL có Salomen, Iofepho refierelea- 
r, 14* uia Heredes edificado de nueuo 

con mayauülofo artificioTquatro

dias defpues > Tentado en el M ®nt®
Oliuere enfrente del Templo, ho
ra le contempla fíe jjhor^ repitieíTe 

, alguna palabra de fu miferable ñn» 
dio ocafion, como dize San Mar-: 
cos,a quequatro de fus Dicipulos 

3  le preguntaren ; Diemhis>qwvfa 
h&c crm t, ¿r quod fignam Aduwtus 
utf/f cpfummAtíortis feeult? Tocaron 

, r en efta pregunta tres cofas da a fío- 
lacion delTemplojfu venida,el fin 
del lig io , que quija penfaronauia 
de fer todo junto, Ghrifto Señor 
nueftro refpondio a la primera, y  
luego haziendo vn Apoftrofe fe 
palió atratar de invenida a juyzio, 
y del fin general que han de tener 
todas las ¿oías en que penémoslos 
ojos,y a yezes el coraron, ,

Cum *oideritis abomindtio*
C ne defólat¡oms,quA diHa 
. . efi d ¿>4nide Profheta*

" J  T A variedad,y muchedumbre de 
rr'opimones, haze efeuroefte lu 
gar,y dexando las demas,t&go p o r 
llana la defan Aguftin , que póref- 
ta abominación defoladora, cotí en 
de el exercito Romano.Y es grao-? 
de argumento el texto de fon-Lú
ea s,quen oaytnejor mod o. ;de de -i 
clarar vn lugar de la Eferkora que 
con otro: Gumvjderms circundari ab 
cxercitt* kruufde^cito tr^uoma*» ap- 
propinquAbttdefoUtfp tiaŝ  fuera de q 
todos ios P e o r e s  coíiuieneu,en 
que éfta ahooainacioniníp-tojca at 
fin del lig io , ni a la feguneja veni
da d e Diosa! p u  nd o, íinp^i Tem -

Mor. i j ;

Lue. 21,
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pío ,y  a fu fuyna, y aSolacion.
AL que preguntare, porque la 

llama abominación? Refpondefe. 
Que en el cercó de Ierufalem hu 
00 gradtñimas abominaciones. La
primera T 05 Romanos en fus veni
deras trayan bordadas imágenes 
abominables 5 y plantáronlas en el 
Ifenaplo , verificándote la Pro* 
phecia de Daniel í stknuminio>» 

’ tofanfío. La fegunda?aquellas lu 
dios , que con titulo de zelo , fe 
llamaron Zelotes, fe ale aron con 
dos lugares del Templo : vno el 
Sapdb Sanclorum, donde entra
ña Sumo Sacerdote vna vézala? 
ño: otro 3 la cafa Vfizinaal Sanfla• 
fandforum : ellos fe tenían por lu
gares mas fandos > y en dos ve- 
zesquelerufalem fuecercada,v* 
na per C eftio , otra tres años def- 
pues por Tito 7 eftos Zelotes te
niendo a Hleazaro por Capitán , fe 
fortificaron en ellos lugares fagra 
dos* y los prophanaron , y  viola? 
ron torpemente,matando fus pro
pios hermanos,y Anano Sumo Sa- 
cerefote,y fegun algunos aZacha- 
íias padre de San loan Bautiíla. 
La tercera ^Clemente Alejandri
no dize,que pulieron en el Tem? 
pío vna eílatua , hora fuefTe la de 
Tiberio C efar, (como le parece 
fi Eufebio en fu hiítoria : ) hora 
fuelle la de Adriano Equeftre(eo- 
modize San Gerónimo ) hora la 
de Titó(como r en eren Euthimió, 
y  Theophilato ) 5 hora fuejfen ef- 
cudos con las armas del Emperar 
dor (como le parece a Philon). 
-La q a arta y Sat  ̂Ambrollo refiere, 
que los foldados Romanos echa- 
rron en el Templo vn teíluz de 
puerco por mofa j y por efearnio, 
por fer animalaborrecible alos 1« 
dios: y aunque no la ti ene por cier
ta eñe fa grado D o ü o r, pudo fer

A traueíTura de Toldados partícula * 
res * aunque en el Con fe jo de gue - 
rra que tuuo T ito 5 la refolu-cioii 
fue , que fe tuuieíTe al Templo 
refpedo ,y  rcuerencla, y que no 
fe le pegafFe fuego , aunque nun
ca fe tomafíe la ciudadj folo vn Ca 
pitan fue deparecercontrarioja* 
legando,que ya aquel noera Te.m - 
pío donde fe oraua , fino fuer^ 
donde los enemigos fe defendían. 
De fuerte , que lo que refpe&á* 
uan los Gentiles> profanarían los 
ludios ; pues cerco donde face* 
diamantas abominaciones , no es  ̂ - 

3  mucho le líame el Señor abomi
nación. Y el Hebreo lee) abomina- 
ñm'jjde plural.

Stdtitertfinloco SanEto*

C I  Cafiigos extraordinarios yie- 
^nenpor culpas extraordinarias* 
no auia de dar el Señor otra fo
nal deña defolacion, fino fu muer* 
te j pues fue el mayor pecado que 
fe cometió en el mundo. San luán C hrif.h&l 
Ghrifóftomo dize,q aunque el qui 
taraGhriflo Señor nuefto la vi
da, fue pecado tan graue , y tan 
Atroz , tinto dos circunftancias pe
regrinas : vna feria mayor tnife- 
ricordia de Dios, con quien no ve- 
niá bien tan feuero cañigo: otra,
,auer hecho Chrifio Señor nuef- 
;tro oración eficaz por fu indul- , >  
genera : Pat¿r i gnu [ce lilis, ncf- e -

■ iditmqmdfaciitnt) y corno eiize fan 
^Pablo : Exmdutn tfi pro f&areu¿- 
renü/íy donde la palabra, reueren- 

. cía,no dize folo refpecfo, fino L f-
^tima, y cpmpafsion % y afsi dize
i eñe Santo Doftor,que los efperá 
„Dios nueftro Señor quarenta a -  
,,ños4efpuesdela muerte defuhí- 
- j °  , y que,los perdonara , íthizie-

Ss ? ran
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rao penitencia: pero que añadiere 
‘ yerro  , a yerrot y fangre a fangre,

quitando á fusDicipalos U vifíajCO
mo fe la auian quitado a fu ;Maef- 
tro > cerrando los ojos obílinada>
y derefgeradamentcala verdadjvi 
níeron ápecarcontraelÉfpin tu-  
{ntOjy Cdtno dizeSan Lucas 

Xdf* IA ms qiéidivertíverintm m ■ fUiamire^nU* 
tetítr^ei amera ¡fa i bla/phi'm&tterü ia 
--Sfiri&itofaü$#toM»Ygtia$ttftnr. Blaf- 
femar contra el ÉfpíritufantOjes 
fto c ree r lo  que diffa la condecía, 
$$ ten e r  prefa a la verdad con la 

«dd Roft mentira: £htim itm em  iniufttitade- 
Jt tptentyá'itt fan Pablo.

Efperoíes pues Dios hafUqüe 
l legaron ta a b cumbre fuscuLpas, 
que defefperaron,ó por mejor de- 

‘ zirjmenofpreciaron todas Usrazo 
ne$ de fu confianza. Podiancon- 
fiar de dos cofas: vna, de verfe eri 

: paz defendidos de vnós rtiuros» y 
fuerzas inexpügnabiesiotfa, del té 
p lojpor  quien les parecía aüiaDioí 
de fau creedlos, y aitíparallos, fe- 
'g'u lo querefieréen fu nombre le-  

\efS0\%i Tcxaizsv'Tet&plttm Domtm, Templará 
, .r . _'l)omint}Temi¡(ííyn Dü-wini Borra -

ron  la primera conlas-máyores dif

uarta parte,:
A., pentido deauerlos criado xV^mset 

me feeijfe hominemy ó como traslada 
Pagnino * AagüHiai affefáas eítfiá ¿vr 

digiriendo Dios tantos peca
dos,no copo en fu pechó la inhu- 

_ manidadi Borraron también la fe- 
guda razón de confianza,que abo- 
-itiinaciones en fus barbas, y en fu 
x áfa, t a p oc o la s fufre D i o syc ornó 
hemos dícho)Otras vezes*

jTune q u i w j u d t ia  Jk n ffU  
: g ia h t a d  montes <v 

Sapbathum *
3

C A N  AgufHn,y fan Geronimo, 
. q u e  íañaLó el inuierno, y el Sa- 
bado^offe r  tiempos diíconusnié- 
tes para huyrrel inuierno por los 
fríos,lodos, aguaste! Sabado, pem

bE tizn

q u eia te y nódaualicenc Lrm as d e  
para miijó. dos mil paífosj y no fue; 
intimarla obferuáncia debSabado,- 
fino hablar feg-an lacotlumbre 3 y 
opinión de ios I udioíycomanotcx 
a q u í C h r i í o í i o m o .  •

- Tuncqmi® Tttdaa funt N ñcaD io s  
cargó tan pefadamete la mano en 
■nueílros do lo res , que nó dexatTe

'cordiasjy.cruelda'des,^ colas gue- g  dosalinios a nueífro cofaoloí vnoi 
Tras ciuiíes,masfangrietaíCiúeia- aullarnos cori tiempò-; d e i ' daño

que.nos eíia amenaz i odb:o:trr.arè- ,
férübr montelfeguroí piorno fa- 
■ gradosjdofl&frfe faluén los j u íios:
(c omo Lot d el incèndi oid e,So d o ? *■ 
ma). De ib primero auiía p i  os, p i

rras emites ? mas iatigrietasqüej 
mas fe vieron entre gentes de vn 
'R e y n o , y ciudadanos de vira ciu- 
dadty crueldades fieras contra hsr 
manos , muy poco las fufre Dios, 
V ero fo , tratando de las razones q 

runo DióS para anegar el mundo 
Ponías águasdel dilüuiojdize,que 
1 a fiereza inhumana de ios gigan
tes fue b  e;Hifa principaljporque fe 
dieron a comer hombres, y a par

iti rías m oge res prefiadá-s,Vj uz ga n- 
do al os niñO's porn ac e re  1 ̂ nre

ta  q híeran mer* os fus faet-rs  ̂Minas •
■‘entw iacula fermai qttg heñían
primero que d,efcargue¿el:gb 1 pe1? ^ 

molifica j reqtnere^ntes todos ios ' ^
defaflres de la vida fe sendere jan 
^áque huyamos acotes eternos.de 
•; la m ue ree. So fi eros q ue ha ze D i o,s 

jor bocado , y Olas preCiifo mári- para que huyamos; temcrcfos} y 
jar.Démás’deffo, las fd;f pozáis'etán alfombrad os’ ' tr t fdgi int cíe íít-
tamas j q\ie fe m oflió P ío s  arte- re c o m o  di z e D a uid. S ¿ nto T  o - 

• ; • m*s

\

ir!»
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m as ,y-$ anKcm ig i o notaron, que Á 
efte auiío dé Cfiriño Señor nuefí* 
tro-.* Tuneqwjnlíidifi f#ntftigian$ad 
montes , dio á muchos la vida,y qué 
huyendo ala dudad.de Pela , don- 
de gouernauaAgripa amigo délos 
ludios, y Romanos ^hurtaron el 
cuerpo at tan gran;de:defuehtura,y 
paíTar on el lo x dan antes que fonaf 
fen la s  caxas.y los pifaros de Tito;
Y  Eufebioen la hifroria iEfpola fí i - , 
xa añade *que Fueron áuifados to
dos los ChrifHanos diuiñalinente* 
que huyeíTen de lerufalem ,.y que 
los í  udiós,patte por la ñefta deIi 
Pafcqa :párté por tnied.o, todos fe g  
encerraron detro de loSínurosdé 
la ciudad,trabándolo áfslLi prouí- 
dencia dé Dios* para qué Tito co* 
ino miniftro de fu jufticjáí hizieffe 
vn folemnifsimo facnficio doto* 
dos, , r

Lo fegunde5nunca los acotes dé 
Dios.fon tañ generales,que no de* 
xe alguna ciudad de refugio para 
eljüño : a, íofeph vendido de fus 

, hermanos le deparó vnPuthiphar, 
-varen noble , que le trató como íi 
. fóer&Lu hijo; a Iacob,y a fus hijos 
acoííádo.s déla hambrean la tierra 

;de Gi>anaa?pr o:üey ó de vn Iofeph ^  
.-GauernadoTde Egypto,que re- ^  
•p? ralle, fu. hombrera lonas arro
bado ata furia de las, o Us^de vnaba 
liéna queje amparadla Helias hu 
y  en d Oí é e l e z abe 1'i a vn c ueru o que 
le.traxoffe ración :a Dauid perfe- 
güido de.Saui de montes, y cue
rnas que Je efe o nd i e ííe n, en íi n , O tus 
.yefxgutm. noJ?ru m. $-'*vtrtu$ non ümeblr 

, pníS uurM iurbábiiur térra , fatranf- 
'ferenipf montesin cormaris^lthiendo 
^0ios.p,ór amparo , no tenemos q 
iemery.áaípqiierrhequen afsientos 
la tierra^y la mar* Tratando S.Iuá 

* ,en fuyA^O‘eJafly pñ de la per fécució 
,deiAntec h riíl o , pinta, vna inuger

departOjy vn dragón efper.atjopí’* 
ra tragar íe lo q pariefíe.-péro dio la 
í)ios dos alas con que bolo a v-ntii 
gar fegulo que la tenia aparejado:

r&gnanttbus, &  nutrís- 
tibus tjlisdiebus.

Rige bes díze, q llora a ías pré- 
. liadasvy'a las que tüüiereh hi

jos a fus pechos, porqué ferá tanta 
la croeldad,y la ñereja.dfélps ene* 
nñgos,que no perdonaré a ías ynas 
Oi á las otras. HélKeo confideran- 
dó élcñrago q aüía de hazer,íehu 
le dixo llorando : Bt^gndies dhides, 
f  etruulos eoru eíliies: pero nó a ilego 
aleílfsgo délos foldados de Tito‘1 
TéophiiatOjqüeía razó d e i^ fu e  
la hambre rabio fa quéfor^ó á las 
madres fe cotriéíTená fus hijos* co 
ínó refere lo íepho.Sa Gerónimo.^ 
y fahChriñomorque las llora,por 
qué agrauádas vitas con la preñez,
Otras con los hijoseñ los bracos, . 
tio fera pofsihlehuyrebdaño. San fer 
Aguílin nueílro Padre ,y  San Eli- \o,ticvcr- 
lanó;paírandofealefpintú,entien i^ominiy 
den portas preñadas las c.oncien- Hilar. 
fciáá agrauadas con el pefo de fus 
culpad,que vhas han concebido el 
vicio,y otrasl‘ehanparido,y fe re* 
galan con el.

. r • Uiu l?j•'
órate* nefuga ‘Veflr'Áfit hjé 

m?, vel Sa¡?atho. •

;fc  S Lenguage parabólico: preue ' 
’•“^nid eñe peligro, y rogad no vé 
ga éña tempeñad én tiempo qué 
no’poday^^re pararla:,Ttmc q&t in iz* 
ctoeftyVon defcehdat tollere'diqtád di* ' ; 
:áotf>tfit4, el que eñumere en elte^ 
cho,no deciendaatomar algo dé 
cafa; eran terrados los techosd#

£¡s 4

í  o fep. lil i  
de y. BelU 
Iad, f.í?.
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PaleíHna , como fe vfanenM exi- A 
co5y en otras parres ck~i mundo,y 
atufa 1 que el que Te hallare en el 
terrado cenando,ó pailbandoqua- 
do cerrareis temperad, r,o deeié- 
da a c oger el dinero t o hazer otra 
alguna prouifion, fino que huele, 
fi fuere pofsibie por los ay res. Y el 
quefe hallareeo el campo,no buel 
na por ropa a cafa.todos fon hyper 
Jioíes de lapriefía,y del peligro.

É rit entra tribulatio mágnd 
q u a lis  nonfuit ab imitó 
mpmdi, necfiet. B

Lofegundo, tratóle como a fa 
hijo: Ego cfo iíli iwpatr'em, ¿r ipfr em 3. £
mhifiliuiy en otra parte: Filim mcw ^  
pritnogenitfíSÍ fracl*

Lo tercero,dióles Vitorias glo- 
riofas de todos fus enemigos, de
teniendo el Sol.fecandolo's mares, 
deteniendo los ríos, quitando las 
vidas ,las tierras, y iasháziendás a 
fus contrarios.

Loquartojbolúiendoa Oíoslas . _ 
cfpaldas elle pueblo, com otray- 
dor aieuofo, le perdonó muchas 
vezes francamente! y le recibió en 
fu gracia,bazietrdole tantas inerce 
des como fi nunca le huúiera ofen
dido.

A  Cayetano le parece que ya ef- 
■ *ta elaufuia toca a fegunda pre

go rixzt J&tt.odfigaatit adttem&stui ? y a 
la tercera: Et evfammathfth fetal i: y  
afsi declaradla tribulación de la 
que caufará el Anteehrifio,que le
ra la mayor que padecerá la Ygle- 
fia.Pero fan luán Ghrifoftomodi- 
$e,que fe hade entender de la que 
pafsólamiferable gente de los lu 
dios en el cerco , y faco de Ierufa- 
len,quefuetan fiera, que ni aque
lla gente la pafsó ,ni lapaílara ja
mas.*fue vengare a de quié auia en
trañablemente amado, y fe vía tan 
grauememe ofendido, para q que- 
daífe por exemplo eterno a los in
gratos del mundo :y  para que ella 
<dotrina falgamas, conuiene haga
mos vría fuma breue de los be
neficios quéaquel pueblo auia re- 
cebido. Lo primero. Dios le efeo- 
■ gio entretodas las naciones del mu 
do, y dándole ndbre de pueblo fü- 
yo> le conferuó con prodigios ef- 
rraños, y, efpantofos: ¿Cuando dbi- 
debat altsjsimvs gente*, qtiA'ido fepara- 
hat filio $ , paJSmsem üomini
fopulm m sj I aseb fanismm baredi?¿-
fts ews.

Lo quinto,embioles Embaxadó 
res, y Prefetas-queles diéífcn lux 
pára feguir el camino dé lavérdad, 
y ellos boluiendofé como el frene 
tico contra el medico de fu falud, 
náaltrataró a muchos,y a otros qui 
taró bsvidas,y embiandoles otros, 
y  otros los hicieron el mifmo tra
tamiento que a los primeros, 
r Lo fexto,nacio, y viuio entree- 
llos,multiplicando milagros, y fer 
anones, comunicándoles los to fo -- ; 
aos de fu gracia,y de fu fabiduria. L

Lo feptimojdadoleen pagodef 
tos beneficios la muerte* los efpe- 
ró otros quarenta años,amoneda- ; 
dolos,y requiriédolos por fnsDicj 
pulos. Los mas dedos beneficios 
los alegó Moyfes en el capitulo 
feptimo, y décimo del Deuterono j . 
m ió,y otros muchos Profetas en 
fus profecías, y íife  huuieffende 
contar en particular, faltara eltié- 
po,latinta}y el papel: pero todo ju r 
tolo dixo Éfayas: Jgttid vltrapomi 

f&eerevineA es tanto lo que hi-
zo,que viene a c’onfefíar Dios>que 
no puede bazer mas;

La ingratitud conque pagaron 
tamo bien.no acaban dé encarece-

1U



lk  los Profetas, vnos habiendo teR i 
tigo al cielo,otros a la tierra,otro$r 
al mar,otros »los brutos animales;^ 
no fon crey bles las diligencias qugj 
Jijz © para re durillos, y todas re ful 
taren en mayor obilinación; pues, 
que mucboqiiefu anior fe buelua- 
en fañafy que fea fu caftigp"ma$ figr 

? ; roque fueignífera jamas*. ( |
lofepho de Belo Judaico re-^ 

£ere en general los malés quepan 
decieron* El primero de ios Zeio^ 
tas fediciofos,y amotinados,cuyas: 
armasfueron mas crueles que lad 
de los enemigos : el fegundo la ha-í 
bre que fepultó las:memorias dei | 
todaslas hambres palladas, y fuera 
de comer fe las madres a fus hijo sí 
quando los Romanos entraron la 

■ r ciudad 5 hallaron inumerables ca-i 
fas llenas de muertos,qné auia aca
bado la hambre , y en los dias que* 
da ua orden Tito en lo que fe ama- 
de hazery murieron veynte y do* 
mil. ElTercero,to dos ios manee* 
bes dfcbnendembknte >y difpofi- 

v cion,'-dedie2 yfieteaáerabaxo, fe 
' mandaron guardar para el triunfo 

queTito anísde gozaren íloms: 
los de diez y fietoarriba fuero em- 
biados para venderfe en Egypto , 
porefckucs.Otrosrepartidospor 1 
las Prouincias , para qu©»en los^ef- 
petaculos lo sech aíS^ ilIb e jJiasff I 
y  afsi acabsffen las vidas.EI qüarto, 
colos que forjados de^Eambre,,.; 
fepaffaro alexercito R^óíirano vfar.^ 
uanvna crueldad jama soy da. que 
era abrirlos las encrañasjprefumié^ *-■ 
dolleuauá dineros efcorMidos en -y 
el buche,y nochehuuoen q abne^y 
ron a dos mil, El quinto ,eruqdas y:l 
las otras Prouincks matauan a los ^ 
queyuan huyendo, como fi fueran 
carneros ,confpirandofe por juy- - 
5tio de Dios todo el mundo contrae 
eiios.Egefipo refiere, que los

- krienfes arrebatados de vn impe- ^ ^ r j^  
tu furipfo mataron en vn dia veya-'j^  
te mil. Losdet)amafco ocho mil: ^  Hie» . 
1-9 s Efe alón it as dos tmly 
tos; Tolcmayda, dos miliAlexan- ;  ̂
dria boluiendo por allí el exercito 
de Roma fefenta milídefuerte,que 
queda bien claro,que para eftagé- 
tefue la tribulación mayorquetu* 
rtieron,nitendran,y no ferájparae-: 
líos tan grauela del Antithrifi-op 
porque feran los primeros que fe; 
reduziran afu obediencia. ■

Donde fe d e u e m uch o * p onde- 
rax 1 o querefiere lofepho en el ci  

l pitulo diez y feys del librofepti-i 
mo deíla guerra,queentrando T i
to en la ciudad^y confiderando fus - 
muroj^y torres inexpugnables, di* 
xo,los diofes han peleado contra 
lo s j u di-ós i y los han echad o de fu; 
ciudad, que no fuera pofsible aca-; 
baraneflTo: las martas de hombres.
Y. el mifnio lofepho refiere, que 
las fuentes que auia Dios Teca do 
antes a los ludios ,k $ ; abrió a los- 
ioidados Rpróanqs, como prove
yendo de agua alexercitojqué ye* 
nia por cuota delajufticia de Dios, , ! - 7 
lo quakto;<|Q;fe:deue céfiderár con ■

, éfcarmientod^Ia pintará:J ? , . -
Alguna dira:ya elle peligro paf 

fó,npvhefnos doyer a Ierufalen,fe- 
;rgupd4ye¿ $T#Kda,fu T  emplo def 

V uydo, fus vezinosmuerros, para 
^q  ye quiere Dios fe repíta tantas ve 
;i7,zes ^d Rsm¿
v  .$a fum^ádnoflrAni deM nii (cripta funt* 1 5*

'■'"Chririo’ Señor nueflro profetizo 
1/ eílos defaílres para la emienda de 
¡||^queiía géte , y quifo fe efcriuief- 

yf^pitieíTen paralanueílra, y 
^/j>ara iiue ílr o e fea r m íent o. A11 a dr 6 
V^pafTéan por las calles, y le ahorcan 
7 jen la pía ja ,  no porque quede mas ,

»J’b-muerto en la placa, que ¡i íe abor
ricaran en la cárcel, fino porque fien 
7 ^  ' do



in Matt*

O

caíligoparavm o^efcarm ien-' A 
. r < to  para otro.San Aguftin,y Tan H i - 

E *£v./. la ñ o  dáen,queaunquepaffÓ efta 
i tfLr hifrona,íiop3Íío el fruto q fepue- 

}tf 25* defacardella , no nos confia me*7 
tm ’ * nos la verdad del Evangelio,el va'-;

lo r ,y  preció déla fangrede Chrif^ 
r o ja  importancia de nueíka redé - ; 
oion , mayores mercedes nos ha’; 
hecho Dios y y mayores réque^ 
ritmemos qne á los ludios, corrió 
nacidos, y criados en pacífica póf- 
íefsion defta Fe : pues*íi teniendo 
tan clara noticia deChrifto Señor 
míe ft ro , bHsfe ni amo s fu n o rhb re,! 
profanamos fus Templos^menof’* 
preciamos fus caítigos* que mu
cho nos coja de repe'mé fu ira?nin- 
gun pjecado hizo el pueblo d e lf-  
rae l en, el defierto> como menof- 
p reciar latierra.de í*romifsid, def- 
pues de añer viílo  prendas tan fe- 
gura$ de füfenilidad.Entances ju
ro  ? q  np auian de entrar en ella,y 
M o y fcs no intercedió1 por ellos,cO 
ano en la adoración: del Bezerro, 
antes le fuplic ó,que los acabaíle a 
todos. y ,.

San Gregorio :í?apa; a to ®  o da 
Cf j  E* e^ a4 p ftr?na aipcligradela muer« 

te, dcuemqs > dize,preueniraquel -

An ’***$* -£*'

di a tem erofójpctq n ó nos fue 6 da’ 
tratar de re pairar ei p eii gt o quid o 
eílé fobrfe no forros el daño: acor
daos <1 Lo q os auifó la fupreaia ver 
dadí Or4teneft}g$ve(fcr&flt'1H"ie ffle¡ W  
Sñbbñia\ rió 1efpcreys a'huyr quido' 
rio o:s1 fe a í i o it o ' é 1 and a;r ríi qu alq u i e 
t i  tépeflad rio préúenidaes peligro 
fa, la de la muerte q férs? Si refeme 
iníirtogcji ~qm$ r&$oMébit r i ?  V n  hom
bre atropellado, como refp ondea 
ra a Dios f los ferents: jS remomm  ̂
qm reflitaet: e l Hebreo s SvÁírífinJ 
ris: fi enuiftiere a tmy cion> como 
ladrón > fimos c ogiere de ■ repente,?

■Sh

fe de fe a r gara en aquel: trance dé- 
tantos deliros/al que preguntaron) 
en las bodas: JpMowodo h&c iñtrafii?• 
enmudeció^ A l que preguntan de¿ 
repente alguna queílion muy gra4 
tie, no fe atreue a refpondenque 
lera dar de repente, cuentade las 
culpas de vn» vida/mej or esápér;f 

cebirfe de efpado conla pQniy • 
tencia j cornoei V illico: 

,Fad£rfpofi<u al 
■ ' cart

¿i ' ' i * 1
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L I B R O  T E R C E R O

D E L A  Q V A R T A
P  A R T E ,  e n  q v e  s e  T R A -

que hizo Ghrifto tentó de Zaqueo> dé ver fu cafa 
Señor nueítroa le- tan profperada: grande la fliursmi-
rufaíéñ, atraueffan- raciódela Ciudád*dequéZaqueo 
do la Ciudad de le -  fueffe preferido a tantos, ora por
rico, yn hombre lia qué fuelle Gentil,con quien no co 
mado Zaqueo, tan municauan los ludios> orá porque 

profpero en riquezas temporales* fuelle publico pecador; Éntrelos 
que por ellas era tenido por Prin- feruicios dé la mefa, hizo Zaqueo
cipe de los Publícanos, como de- al Señor vñ muy agradable plato*
feafíe mucho ver al SeñorJ y no mejorando la Opinión que tenia el 
lo  pudlefíe confeguir * porque el pueblo de fu perfonarSeñorla mi- 
tropel déla gente era muy gran- tadde todos niis bienes doy alos
de, y Zaqueo muy pequeño, tre- . pobres, y a qualquiera que huuie- 

rt:n j¿pd  por vn ficomoro , que San Au- recngañadojreftituyoquatrotato^ 
■ ii. /í-guftin, y Diofcorides * llamaron O y ha entrado eneftacafa ( dixo 
í.oL- higuera Egipcia, por cuya fombrat el Señor:) la falud que antes re- 

auia de pallar Ghnílo Señor nue- mana con enfermedad, y no dixo

ta de algunos extrauagantes. En Iadedb
cacíondelaYglefia,

■r . blante feberano , aleando los ojos
XaUC«lp. elSeñorle dixo, Zaqueó decen-

ded aprieíTa > 4 quieró oy fer vue- 
L  camino poílrerd ftrohuefped : fue grande el con-

■r . blante feberano , aleando
E U C . ip .  elSeñorle dixo. ZaqueeTICO;

T  t a foitf



6 i 4 LiK 3 :a parte,
afoloZaaueo , fino a toda la cafa, Ajjjne hlde poner dei« pane el pe
n q u e  toda recibió mercedes de cador. En el fecundo,la ventura, y
írw ”  « At >n 1- J ■» ‘ ' " *"*la mano de Chriílo; C om o la de 

, Cornelio , y la de la purpuraría ? y
añadió, pordeccnderde Abra ham,

'£<-:_yi»o porquéidecendieíTc de Abra- 
v ¿  ftam, fegun 1* carne, fino fegunel 
’;V "  efpiritu. Fue vna tacita abfolucicn 

de todos los pecados, de aquella 
' * cafa con que de cafa de perdición,

mifericortiia.de Dios. En el terce
ro el amor, en todos la gracia,mas 
donde parece fe adelanta mas el 
amor, es en que el medico bufquc 
al enfermo , y le procure fanar. 

¿Muy diligènte fue Dauid en ganar 
5ía voluntad de Saul ,ya le libra del 
demoniocon la harpa, ya le trae

quedó hecha cafa de fatuidad, y ^prepucios de Filífteos. Yalequita 
virtud. la lan$,a,y clfrafco de la cabezera,

yalecortavn  pedazo déla capa: 
es cilampa délos medios que tom* 
D ios para obrar nueftra falud, y 

B : enamorar nueflra voliintad:ya nos 
da muficas de infpiraciones,yanos 
defah. ai demonio, y a los demas 
fcnetTi’ígos que nos perfiguen, ya 
pos defeubre ios peligros,manife-

jEcce Princeps ‘utws.

D A S S E A V A  el Señor a Ieri- 
*  cójbufcando las animas perdi
das, com o fuele el medico bufear 
las cafas délos enferm os, en que
ìnoftrò el amor que fiempre tuuo fiando ?q a eftado en fumano nue-

'MUúi5-

al pecador :vn pecador ay que le 
bafea, y  le halla, e llees el cambo 
ordinario : £>m meq&wit,tmeniet* 
D efle  arguméto pufo Chriflo Se
ñor nueftro algunas Parábolas?la 
delmercader que bufea preciofas 
margaritas : inaema auum 
ttofa margarita, vendí* om&ia fuá, &  
eoparauit ¿»/».La del hijo prodigo, 
que arrepétido boluio a fuplícar a 
íu padre le recibieíTe en fu gracia. 
La hiftoria déla Magdalena,y déla 
Chananea-donde fe pinta ladiligé- 
cia q deue poner de fu parte el pe
cador: otro pecador ay q le halla 
fin bufcarle, fegíí lo q dize Efayas: 
Imetft&s [#m a non qu&7enübm í« í - 
D efte arguméto eslaParaboiadel 
teforo efeondido, 4 fe halló el ha
bré venturofo, y déla hiftoria de 
S.Pablo,q camino de Damafco, fe 
halló aChriílo S.N-otro ay a qoie 
Dios btifca,como ala Ssmariuna. 
Efte es el arguméto de la paraboia 
de la oueja perdida,y déla dracma. 
En el primero fe pone la diligécia

flra muerte, y núeftra vida,y quan 
doefío nobafta, quita vn pedaÇ° 
de la capa,de la hazienda, de la ho- 

klafalud , &c.ra

lo.

Ecce y  ir  nomine Zaq ueas,

C C E, en la Efcritura,cata be- 
neuoiencia,y atención,el arro

jar el Camello la carga,por entrar 
porelojo devoaaguja, boluer las 
velas al viento cótrario en medio 
del golfo déla grandeza,y deleíU- 
do.Menofpreciar el rico fu autho- 
ridad,y el poderofo fu honra,es co 
fa rara, y peregrina: Pues effo ha- 
zeZaqueo, fubiendofe en vn ár
bol, con deffeo de ver a Chrifto, 
y de fe guille: E ccey obra es dig
na de atención, y délas extraor
dinarias curas, que hizo el medi
co celeíHal: es tanta la prefuncion 
de los ricos, y poderofbs, que 
como dixo loba fus amigos,pien- 
fan que el faber nace, y  mue

re con.



De dgunof|Pxau asan tes. ' ' 6
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*1

recon.ellos; Ergo vos-eftisfoli bo&qdfjk 
n e s ¿ r  vobifcvm morie tur fapientint# 
no porque fu fabiduria fe a mayor,! 
fino porque fu necedad ha defería? ! 
viti ma refolucion d cías c oía s. E-y ' 
íaya s'Qmne Caput Ungutdumy¿? omnel 
car merens ¿plantapedts pfqué aduergs 
ticemcapith non efl in eofànitas ; ha|> 
bla a la letra déla República dele* ; 

;•y T 'ru fa le m ,y d iz e , qué eíláhecha^Jp 
, nalepra,y vn benino,porque lac& 

v / - be^a viene a eítragar todo el tueí?
; ; po. Muchos declaran eíté íugatt

, de Chrifto Señor nuéfifoi y fauo* 
receles la Paráphrafis Chaldeái 
%jt planta pedís jvfqm aduenicem cáA 
pitis non reperitur integriti) neo per fe A,

,v *. ¿tío : otra letra dize : figura humanal 
delospies.á lacabép éfta hecho  ̂
vncardenal, reprehendía el Pro4 

. fetaá lós poderofcs de ífrael, qué 
tenían U República pérdida, y réé 
parando/enquan innumerables e-r.,. 
ran fus llagas, bu eiü efe a C bri fio 
Señor ñueílro,como envicìos irre 
jnediablesjfe boluiánlos Profetas 
a los cielos, a la tierra,a las piedras 
dèi altar, y arrebatado en efpiritq 
dize: vos foio Señor podeysrepa* 
rar tan grandes males..

Cupiebdt videreÍefum< . -

T  À Mitad de la obra tiene héchi 
^ e lq u e ia  comiéya^dixo vnpoe¿ ; . 
ta)mejor fe verifica de quieñla da 
bué principioiypara gozar d Dios* 
no le puede auer mej or qtfé deífeaí 
lie ; el principio enelmai, es grao 
prefagio de mal : da vná gotera en 
vn Cobrado, y por no reparállade 
pereza, viene a coger debaxo al pé
rezoío : in pigrttijs humtlmbiwr Comí* 
mimo : el mal es como gotera,q fi; 

Mecí, ay defcuydo en atajalie, dara con 1 
todo en el fuclo : por donde entri

la cabera déla culebra , ¿abe def^b/!yy|vy 
pues tpdo el cuerpo : sicas  ̂ J;
tolabriftígepe'ccatwm i no porque J Ixciaú
culebra emponzoñe con la vi ffca, fii. v 
no porque fe ha de huyr la prime- \ 
ra ocajioipues.no hade ferde..peor!"  ̂
condición el bien,que aunqueimiv V : :
chos no Ueuan adéLante fus buenos 
principios, fin ellos no espoñibléi > 
auer buen fin. 1

a A f 'endit m 
rnorum. .

Í¿ Vbiendo ehel ar;ból mejoro Zaj 
queo fus priricipipSjporqMéla vii 

dadelqué deílea gozar de Ghriílp, 
ha de ferro da fubir: Ulueenimiafce 
fórnnt . tribus i fubjéntio llegaron ií P fa iiit  
cumbre tan alta;Mpns.powiniprap'4-, " 
ratas inven ice m mmum{ dize Efaias); .
parece cafaimáginprina vn mom& Éfaias.L 
encima de muchos montes, háblal 
ala letra de Chriílo Señor nuef- 
tro,de quien dixo D;a niel, es. roo n-; 
te que c ubre la tierra toda , y para 
llegar a la alteza déíle monte,fiem 
preconuiene fub!r,y quando ente^ 
damosaquialctelo,que fera me- ~ 
nefter para fubir a fu cumbre f Arif 
toteíes, queeimifmo camino ay 
de Tebas a Atenas ¿que de Arenas 
aTebas. Valerio máximo,que el 
mifmo caaiino ay de la virtud al FalMb*£ 
Vicio,q del vicio a la virtudjpero q 
dé la virtud al vicio es mas facil,co 
mo puede Termas fácil, fien dio el 
mifmofporquees cueflabaxo,y el 
del Vicio a la virtud cuéfta arriba.
Sari Águílin én fui cofefsiones di
ze,qüe deííeauala vida bienauentu, 
rada,pero que la témiá por fu afsié 
to • i îmeham eam hféde fuá: ningu* 
hoayquénoáme,ydeífeelabien* 
tuéturan£a,pero temíala fan Agü-í

Tt ¿ íliri



fim?por la alteza del lugar, quees 
ja cumbre delascubres * es como 
eiq en las h utnaredas de fus penfa- 
¿níentos vanos fabrica vna caía de 
pUzer, y  la deffea:pero del deffea- 
Haal hazella , ay muchas leguas» 
porque es muy grande la cofta. 
Vno dixo a Ghnfto Señor, nuef- 
tro: S equar tcquoctsnque teris: y ref- 

8, pondí ole ■' Palpes fonca* habent  ̂fue 
~~ ponerle delante la cofla,y o me he 

débolirer al cielo dedonde vine,fi 
meaueys defeguk, conuíenedef- 
nudaros de todo.

Fauorece efla emprefa la no
bleza de los pénfamientos, que ay 
muchos en el mundo , que aunque 
nyan nacido, y crecido en honra 
fagufto ¡ y fu inclinación es ávida 
baxa> a compañías viies>a empleos 
abatidos: quantos farfantes,gru- 
metes,jabegueros tienen noblena
cimiento,y baxas obras? pues a e l
los fe pueden comparar todos los 
que auieodo nacido para la honra» 
y  her tuofura del c ie lo , y para la 
compañía délos Angeles viuc afi
cionados , y cautiuos de &  baxeza 
délas cofas déla tierra*

poterát pr&turbd <vi~ 
dere Iefum , quiajhttura 
fü fillm erat.

* ^ 7 0  Ay hombre en la tierra(di- 
San Ambroíio ) que para 

ver , y  conocer a Chrifto Señor 
nueftro,no fea vn Zaqueo» no baf- 
tan Las fuerzas de la naturaleza, ni 
delarte;domeHerculeslosmonf-
truos, fúñente Atlante los cielos: 
entiendafe en el vno la fuerza de la 
virtiud:en el otro, de la fabiduria, y  
efpeculacion de Los mouimientos,

A :y *dé los orbes ceieíliales» que paja
Conocer áChriño Señor nuefíro, 
todos fon enanos, y han meneíler 
fubir en el árbol de la gracia, eíío 

venne ad me, ni ¡i pa - 
ter maistraxerit cum: penfa miento 
que toco San Aguftin nuefiro Pa- ¿ U9 §
dre varias vezes, y San,Gregorio g t'e%^ 
en fus morales., Y  la rszon es muy f <p0ñ -L 
liana,porque las ciencias humanas, ¿
elpoder,y la juíUcia,todás fon fier\emp̂ " 
tías del poder ,y  de U juílicía dio i- grf f  
fia,y no pueden las ciencias hiuna- 2? .morí 
ñas fubir al alcafar en que refide c 
Iafabiduría diuina,fiellatnifma no 

£  las llama, y las combida,y dándo
les la mano las ayuda, fegun lo que 
dize Salomón: amillas fttact ? r9Uŵ
vt vacar mt ad arcan, ¿f ittfificntthtK

'Zach&e>hodie in domo tua 
oporte t me man ere.

I N N U M E R A B L E S  Gente* 
r í e  combidaron ,y  folo Zaqueo 
gozó defta ventura » y no halló 
otra razón, fino fer altifsimos los 
penfamientos de Dioí , y profun- 
difsimos fus juyzíos. Porphirio 
burla de D io s, por auer pueíloal 
hombreen el Farayfo, auiendoie 
de echar del tan preílo a palos. 
Inliano apollara, burla también de 
que plantaíTe el árbol de la cien
cia enmedio del Parayfo, auien- 
dódefer ocafioñ de muerte ai ho- 
bre : mejor (dize ) efiuuiera allí 
el árbol de la vida» Luciano en 
perfona del momo fingido mur
mura de ja fabrica del hombre,por 
no auerle pueílo Dios vna rexilla 
en elpecho, por donde fe pudiera 
ver lo que tenia en el corito,todo 
nace de no dar alcaccalos cófejos

de



De al unos
de Dios* por fe r tan alt ofs, y tan ef* A 

' curosimuchosleprofosaüiáenlfe 
rael,y nadiefabrá dar razón, por- 
que curo a Ñaman Siró , y no 
los vezinos de fu ciudad ? Porque 
aldetreynta y ocho años, y no aí 
otros enfermosdela picina ? por
que ai vn ladrón , de dos que te^ - 
nía ¿ fufado f-porque acudiédotanj 
de mala gana a los combites ,im r\ 
portunadó,y rogado,aoraruega,J 
y fecóbida ? Son fecxetos de Dios$ 
en que elingenio humano íx juzga" 
verna a errar. '

E t  mmmurabé'flt^Pharifktf ®
q m d  adhom inem  pecGtt-, " 
torém ditteftifie t. ;;

Q V A LQ V IE R .Á  de los que,
murmurauan>por lómenos no 

eramenor pecador ■* y es negocio 
ta dificulto fo elconocerfeafi mif- 
m o,que tenían a Zaqueo por el 
m ayor. Pierio refiere de Ficili- 
das, que encareciendo la maldad 
de Procieas, natural dé Leria, di- 
xo en ynos verfos,los de Leria fon 
gente tan perdida, que de ningu- 
no fe podra dezir, efte es el mas ®  
perdidoífino de Procieas: eíTo po 
demos dezir aora dé todos-*era tan ~ 
grandes pecadores, que a ninguno 
fe pudiera dezir, elle es el mayor, 
fino era aZaqueo , que en la opi
nión de todos era el may or, y qui- 
cafeilamaua por eflo principe de 
publícanos : mas cafo que faeífe 
afsi, no aman de murmurar deque 
el medie o fe inclin aUe almas enfer 
mo. Quanto mayores eran los da
ños de Zaqueo, éramenos jufta la 
murmuración , pues en nadañiof- 
traua tanto Ghrifto Señornueílro, . 
elfer Dios > c o mo car e me dia li o u

antes*
A Moyfes dixo Dios en la jornada E^od- j a 
de Egipto: Ego te csJHtm Deum Pha~ ~ ;
raonis * Puedefe dudar aquí en que 
eftaua elfer Moyfes Dios ?Enha- 
zer, y deshazer en la naturaleza* ; 
multiplicando milagros ? tylucírp 
era eífo,mas no eftauatato en eíTó> 
porque ios magos con fus encan 
tos , los hizieron, mas no fueroo 
poderofos para reparar los dañof 
de fierpes, ranas,y mofeas, como 
M oy fes. De fuerte, que no fe mo 
ítró tanto Dios de Faraón, multi*? 
pilcando plagas, como remedián
dolas. Es grande argumento con^ 
tra eftós murmuradores, íi Chri- 
fio remedíalos daños de Zaqueo*, 
el pelar, el hurtar, ft da iitnofnas, y  ' v v l
reftituye.el quatrotamo, bien ftt 
mueflrafer Dios de Zaqueo-

Et murmmabmt* Qjian d o cura- . , 1 , ¿-~ 
uales enfermos, y fanaua los cie^ 
gos,leglorificauan :aora; le mur
muran, fonlas olas de la lengua? ‘i 
ella es la que maldize a Dios, y  be«- 
dize al hombre ( como dize San- facúb* 3J 
tiago.) La que quita inas vidas¿ 
queelcuchillo (com o dize Salar pf9$ %\ 
mon) ellalamenfageradeiosde? * r 
faftres (como dize elEcIefiaílico) 
ellaesfegundo coraron, a quien 3 
fe atribuye la fabiduria, y la nece
dad : ella la que tiene parentefeo 
conlaíierpe en el veneno Plena 
veneno mortífero. Ella por quien ' * 
ponía Dauid guarda a fu boca: Po- pf0¡t 38; 
fui enfodiam m meo. Q ¿c fegun 
laParafrafis Ghaidea, era vn bo
cal, como elque ponen avna be- 
ftia : ella de quien tembiaua tanto 
elFilofofo Anacarfis, que qLian
do yua a hablar,dezía,detentelen- 
gua, pareciendole, que habla muy 
pocas vezes fin daño, por elfo el 
demonio fe la dexd libre a Iób: t 
T>ereli$a.f#ntt&ntMnm$d& labia méay 
arca denles ?n eaŝ  . .., \ .  ̂ : :■

T t 3 ifrrí ,



<5? 8 L ib .j.Q p rta  parte,
E c€€ dimiclmm t o no rum 

meo rum do pAtsperibus.

t  V R A - 8 .A I Ó  yo^qoiencon  
tato gü ilo  hofpeda al que quifq 

fer pobre, por hazemos ricos,auia 
■ ° . de quedar deuoto de pobres> y lí

b re le  la ojeriza, con que los roí- 
Ec(k*i}* ral* los ricos. El EclefuÜ ico: J

com tn ti f*J-caito eíí ffiv£fo ha?r/in¿ a i ea* 
Wtm ? Aut qua pars Mtítit ¿d fm -
ferent* Entrelas cofas fagradas, y 
él perro, no áy lina ge decbmuni- 
cacion, coñueníeticia>o conformi
dad: ni entré el rico, y el pobre. 

Dc0t>2). En el Dentera no mi ó, tn a nd$ O ios 
; no leofrecieíTen el precio déla ra<

mera¿ ni el del perro: Chriflc Se- 
Métu 7* nbrnueftro vedo qué no feechaf- 

fen las margaritas a ios puercos, ni 
las cofas fágradas a los perros * 

E / ¿ E f a y  as dize,que ofrecer a Dios ca~ 
bras, o bezerrós í era ofrecelle vn

■ perro : feaalóal perro por fer fu 
facri&cioelmás aborrecible. De 
fuerte, que la contrariedad entre 
las cofas fagradss, y  el perro es 

. v" muy grande, muy antigua, y muy 
notoria : pues effa dize el Eciefia- 
ÍHco, que ay entre el rico ,y  el po
bre, entre voeflrís fedas , y fus an- 

% drajo s, entréVueftros ambares ,y  
fu mal o lo r : entre fus afco$,y vue- 
ftros afleos. Plinio dize, que én
trela hiena,y el perro ay tan gran
de enemiftad, que efcondida én
tre los arboles, imita muchas ve- 
zes el vomito humano, para com- 
•bidar al perro, y atraeüe, y es tan 
grade el temor que la tiene el per» 
ro,que de folo ver fu fombra, pier 
de el ladrar: no es menoría ene- 

,v miftad queélrico tiene al pobres 
niel temor que el pobre tiene al 
rico , y es conñderacion biej^te«

A. m erofa, auiendo de entrar el rico 
¿én el cielo por el pobre.

Es queíHon antigua, quien dio 
principio a las coronas, y a los ce
rros de los Reyes en el mundo? 
Vnos dijeron, que las eílrellas: 
effas perfuadieron a los Magos, 
auia nacido en el mundo nueuo 
R e y . Y  Faraóri, Herodes, y mu
chos Emperadores de Roma fefte- 
jauan el día de fu nacimiento, co
mo fiel auer nacido en tal éflre- 
11a, les huuiera hecho Emperado- 

“ res,y  Reyes. Otros dixeron,que 
la tiranía. j^jmbrot rotuftus venas- 

r tor cor asm Donttña, Qtraletra dize. 
g  iLob&flnsopprtJfor bomíwsm , Sea lo 

que fuere, que a mi parecer no pu
dieron no tener en effolos pobres 
muy grandeparte,porqué nopu- 
diendo defenderfe délos ricos,im
portunaron a vno los amparafle, 
dadole nombre de Rey, y  quedan
do fú voluntad por leyyque al prin 
c/piolas voluntades délos Reyes 
era ieyes:e(le es elargumetode la 
parabola de los arboles, que qui- 
fieron hazer Rey : y pintando Efa- 
yas eieftado miferabie de fu pue- 

_ blo, dize, que necefsitados los hó- 
bres de fauor, allegauan a rogar 
alpoderofo ,y  al rico lEfio Rexno* 
f it r \ Y  ChrifloSeñornueftro, en 
el pefebre, quifo le adoraffen los 
Reyes, fiendo tan pobre, en feñal 
que la pobrezale auia hecho Rey. 
CAdorabttnt eum omites Reges terr&f 
omites gentes feruient ei, quia libera* 
tsit p atepereta dpotente>¿rc. Es fom
bra de vna verdad, que nos dize 
el Euangelio: Ipforttm e$i R egntsta 
eeelmim. Cada vno délos biena- 
uenturados goza corona de R ey , 
y en feñal defto, los vey me y qua- 
tro Ancianos, que vio San luán 
en fu Apocalipíi, tenían coronas: 
y  no es mucho, que el que poííee

vn
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vn :de £bey.
. Ef d^ b/blÿ^

... Y  vínicoda .elle lieynoY 
ppr iîîi^G ciclos pobres: Ipfvrumh 

- emw (ftjtgfyüm c&Urtib,. Vernan -
fer los q u p haz en FLçye 5. Sa n Am^ ; 
brofip dize vna grande pondera
ción:,que la Virgen fantifsima po- 
ni a fus e f p e ra n ç a $ en las plega fias 
de los pobres : Itf pvcze -paapetfHW] ' 
poneos (pem feam . ; Siendo tanta la , 
dignidad de i a madre, queparéce, 
que el.rnifmo hijo fe quifo valer 
dclla ralega n do fel 3 a i p  a d r e : S d ■*?- 
attm fyt '.-fiUum ancilU lux. Ella fe. 
quiere valer délos ruegos de los g r

dmhrvf- 
2, lik de
yÏYg* ñd 
p¿ar*e A.

PfaLfy.

Pe saqui infíero^que aunque aukf 
dadoiZaqueofus dineros a logro,; 
m u c has vez es. de ningunos fa có; 
taneo Ínteres, ceuno.de los que ga>) 
fio en el regalo de jChrifto Señorí 
n.u eftro ; D  í o s: íi e m pr e n os d a q ue 
tiene por blafon, y .por grandeza, 

-■ eí dar, y.no recebir, pero algunas 
vezespide^v recibe ynánonada, 
por tomar ocifion de.darnos al
gún biengrande ■- A la Satnanta- 
na pidioagua , por dar.ie,vn ineíli- 

lo##, 4 . n ra b 1 e /d o n  : fiirrs dowsm Dei> D e .
UrslLey-ss. recibió;or;o vencÍ£nfo, y 
rnirraívppr-Téner ocaíion de darles. 
Los bienes Lobera nos de fu. fe , y de 
fu gracia: de Zaqueo el bofpeda-, 
je por darle 1  a falud a el, y a toda 
fu cafa. i . .. ,*
. .Con avps huefpedes gafUreys. 

mucho,y-qs lo agradecerán poco:; 
pero con Dios gaftar.ey s poco, y; 
gina^Qy s-MK h o. rE l .qoe temaofi-
cio.de pelar pobres, da-la mitad de; 
fu, h ẑi éj da. al o s p o b r es> y. re 0: i t u y e> 
eiqaatrñotanlo de lo que ,auia maL 
llenado,y no d;*z£ qublb redituy-, 
rq,ífin.oq-pa lq;r-eíHtuyelu.ego, que 
q . u a n d's. el pipirxtu, Santo toca va 
aim a/noa dmrte eípacioío s pUz o s,

G

abantes. ,
y el alma que los admite,muy po^ 
cas.vezes los cumple.

H o d i e  h u ic  d o m u i  f k l u s  
c t a e ft » .

C A N  AugufHn N»P. noto q ref-.
podioChriíloS.N-aqui a la mot 

muracion délosFarifeos:murmu- 
rauá de auer entrado en cafa de vn
pecador, pues pava q veays a i5
mi entrada: Hodte hmc dont«  ̂ c.No 
ha de entrar el medico en cafa del 
enferm oledeíTea ,y q leilama?

Hodie btitedoffliti: Ninguno ay tan 
faluaje^que no confieffe que efta 
Diosentodolugar. Ieremias dize  ̂
que tiene por afsiento elcielo,y la * J 
ticrraportapetedefüspies'Salo- 
moíi prueua fuínmeníldad enélfe- 
gundo capitulo del Paralipome- 2 p¿¡r^  
non. Dauid: Si afeendero id tcehmt# 2 
illic eíifedefcederefafafertf&ódcS) ¿pe. 
ffriftnegiflro > que el mundo vífi- ■* * ,J" 
ble, y inuífible, es como vn circu- ■
!o ,y  que Dios eftá en elcotno cen 
tro . Platón , que fusbra^os abra
can, no Tolo lo hecho, fino lo que 
ella por hazer, y Lo que fe puede 
hazer : de fuerte, que Dios efU en 
todas las cofas, y todas fon , y vi- 
uen,v fe mueuen por escomo pre 
dicó San Pablo en Atbenas-' I?> ip
yitíifntiSy m&MY?mr , ¿r* famas. Pero 
fin embargo deíTo, ay cofas en nue 
ílraaldea, donde Dios haze mas 
efpecial a fsiftencia : A4ir&bíU$ T)ctíS 
in fanffis f&is. . Dize Dauid,y San Pfá'^Tz 
Gerónimo lee : {jMifñbiíis h  ¡m - 
ffiuario pío * Ein elcielo es admira
ble por fu gloría: enel infierno por 
fu juflicia : en la tierra por fu mi- 
fericordia :en la maquina del mun
do por fu fabidurxa, y omnipoten
cia , facando como vna eítampa 
de íl mifino : pero efpecíalmente 

Te \  es ad-
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es admirable en fu fanftuario) lla
mado defde el pulpito alpecador ■ 
perdonando defde el confefsiona» 
rio al penitente: haziendo prefen- 
ciacorporaleneiSatifsimo Sacra
mento, defpertando con las campa 
ñas a lo s dormidos; con los hym- 
nosj y  pfalmosdelas alabanzas di
urnas: conlas fepulturas,y hucffos 
de fus paffados,que Ies eftan aui- 
fan do, y  requiriendo, muy preílo 
ferá c ontigo efte negocioide don
de nace el goflar Dios de fer en el 
templo mas feruido, y  refpetado.

Y  aunque parece q es cofaac- 
cefToriaparalamageflrad, y gran- 
dezade Dios, el querer que nuef- 
tráspajas enriquezca fu fantuario, 
con todo eíTo lo quiere, y eftima, 
por dos razopes: vna, porq el fer- 
uicio délas cofas en nadiéefta tan 
bien empleado, como en el que las 
crio, e l oro, la plata,las perlas,y to* 
dolo preciofodel mundo,quando 
Fe vee ocupado en feruir al peca
dor, gime como violentado, y co
mo fi le pefara de feruir a quié tan 
poco merecefer feruido:deddde 
nace, queeloro,y la pLataj losbro 
cados,y las fedas de los palacios de 
los Principes,y poderofosdelmu 
do,puede tener vn linage de embi- 
d íaa io q ae  ÍIrue en el templo; y 
con ello queda refpódido a la blaf- 
fetnia del herege, que dixo: In fa* 
cruqft'Ufñc'nMTM#*

Otrarazonay departe nueftra: 
entreios Chriftianosay muchos q 
viuen, y  fe gouiernan por razón; 
y para effos no ha meiieíler la raa- 
geítad ,y  la grandeza de Dios el 
oro, y la plata déla tierra., que en 
comparaciódefus riquezas, es ef- 
coria: Otros ay flacos, que fe mué 
uen por lo que veen, y para effos 
importa muchoenlos téplos, que 
la riqueza déla tierra les reprefen-

Líb.3.Qüarta parte,
te la gloria del cielo. Dauid toco 

V efla confideracion enei Pfaímofe- 
tenta y dos: Tir»# vmeDrnmm ¿difiea- 
vn [ a n B i f i t ' i u m Vnicornio 
dizen los naturales, q haze fu mo
rada detras de vnas grandes enra
madas, que prometen fombra, y  
frefeura muy grande, y como los 
demas animales fatigados del ca- 

, Mor del verano, bufean naturaimen 
: te enlas fieftas efla comodidad,ha
ze fus prefas fin trabajo.Dize pues 
que haze fu templo Dios, como el 
Vnicornio, fu morada reprefen- 
tandofe en mageífad de retablos, 

g- de ornamentos, de edificios,de mu 
ficas ,y  acudiëdo ios hombres ani- 

i males a la goloíma deltas cofas, 
haze facilmente muchas prefasí La 
letra Hebrea évi^.Meátfitmh excel~ 
Ja  {ACMtwm fatem. Yquiéredezir, 
fégunTertuliano,edifico fu tem
plo como el cíelo. Los Pitagóri
cos pufieron en el cielo m uficá,y 
piedras precio fa sifone o fas meno
res que las de allá , pero délas co
fas que vemos, fe nos trasluzco las 
quenó vemos. La Parafrafis C a l
dea ; Extra vit fedem mwefiMh (u¿&y 
fi mile m aliifiiinh R.egtírtt paUtÿs. Edi- 

-, fico el afsiento de fu mageílad, a Ia; 
traça que los Reyes edifican fus pa; 
lacios,en que mueíiran fu grande
za. Los Aríanos andauart de noe he 
en proce fs ion es muy folenes por 
las calles de Conftantinopla, con' 
quelleuauantrasfimuchas gentes 
ignorâtes. San IuanChrifoftomo 
hizo muchas cruzes,y candeleros 
precioíbs de oro , y piara, a cofia 
de la Emperatriz Théodorá Augu 
ila, y haziendo procefsiones muy 
folemnes, quedauan los heréges 
confundidos.

Elfauoreceralas fabricas délos 
templos, el enriquecer fus altares, 
tiene prometido grade premio en

la Efe ri-
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laEfcrlt u r a. A Za c h ari a s díxóD i os A m and a l a D i o s p o ner fo b r e 1 a c a be - 
aora acaban de Megartres varones  ̂ 9a del Sacerdote, como lugar mas-f 
de La captiuidad de Babilonia , cpñ| - preciofo, y colgarla luego en el 
vnalimofoagrande para el t£plo¡* templo antefus ojos,granados io^
a cafa de I o fias, hijo de Sofonias: nombres de quienla dio, en feñaL
DeLoro,y de la plata,haras tresco. del» memoria perdurable que de-J 
roñas,y grau aras en ellas fus nom -- xanlos que firuena Los templos-;yj 
bres, y pornaslas fobre la Cabefá, afsi refieren graues doftores He^ 
del gran Sacerdote , y defpues las breos, que eftuuiero effas coranas, 
colgaras en el templo, para per pe muchos años colgadas,a La puerta
tua memoria. La corona es feñal deltépio.DeíTo firuen en nueftrosf 
deviftoria, y fimbplo del Re y no, templos los efcudos de armas jL s
que ha de alcanzar quien la da; yandcras, los letreros, &e. , 1 ;

En el velo,o profefsion de vnaReligíbfa, ■
fa c ie m u s  f o r o r i  n o- B laceleftial. El padrinees elEfpíri-¿ 

J  “  tu Santo ■*eleselquc les toma iass
manos,el que pone anillo en el de^;- 
do de la efpofa, en feñál déla leairs 
tadperdurabie, q prometedeguar* 

O L E  M N IZA » dar: la Virgen fantifsimaeftá gcf¿c 
mosoy vn defpo zofa con la nuera , y ha dias que lái 
forio díumo,vnar codtcÍaua,mofirarafe líber al,imer,
bodaceleíliaLLa cediendo, por la graciaj&c*. ; 
defpofada es vna:, SanBafíiio dize, q eneftos amó, 
dama m09a,de ta res celeftiaies,y diuinos, habla Sa*;
altos penfamien lomon en metáfora de.vna efpofa- 

tos,quedefpreciada la tierra,fe fu* da, quefiendo muy fauorecida yy j
bioalcielo^a bufcarefpofo, y le , regalada de fuefpofo, fe mueflra 
efcogio el rnejor del cielo: de d o n m u y  folicita, y cuydadofa déi re*: 
de fe ligue., que no le trocara por: medio de vna hermana psqueñue-; 
ninguno de la tierra. SanChrifo-*' la. Eípoío mío: J^ U  faéifwusfwori - 
ílomo,que elmenofprecio del mu ; noftt& ? Es pequeña de edad , pero 
d© es la mayorfoberuia que fe c o- ; de grande donay re ,c orre-peligro 
noc« en el mundo , y es muy clara: de que el mudono la engañe, y las : 
la razón, porque fies foberuiade- ocafiones no la pierdanrjgaíi/rf-
fear mandar el mundo: el menof- ; chmml Es natural en las hermanas 
preciaíie, queferá? El efpofa es 7 mayores efte cuydado,ora fea por ¡ 
vn Principe muy antiguo en los : cl amor, que naturalmente decien'1 
dias : dntiqmt dierur&iáizQ Daniel: ; de a los menores, ora porlaembi- 
perotan m ofo, q no pailadia por > dia deia hermana menor,qfiépre 
el,no puede alabar dignamente fus defiea gozar de la fuerte de la her-
prendas la cloqueada humana, n i ; n?ana,q.veeyapueftaeneftada. :

Tt $ Repre-

Jir^ítn dtequando alio- 
qnendaep? Canc.8,
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"/■  ^RepreCèmafedosalmàs,ynaper A; 

fecr.iyy a'o'erajada en virtud , comò ;
■ ... : ifrefpo fa. : o tra tro tan fuerte, ni p#-

tachada de fabidariaj y de virtud, 
para refiflir ai demonio, mundòj y 
carne, y  m ueflrafe la vná muy ze- 
li&fa del biS déla otra, q úé‘ es eftra- 
fto el zelo  qué tieneyri alma Tanta, 
deque lasque eftan a fu cargo , no 
fe pierdan.San Gregorio notò>que 
Ta ratori porque fe m oflrò Diòi 
inexorable contra HelT Sacerdote, 
fuepor e l po£o zelo q tuuo de fus 
hijos :y  afsímurieron h ijo s ,y P a- 
d re^ G ayn irrìcò tn u ch o layrad e- 

C7r»r/.4 » £>ios? porque preguntándole : Vbì jj.
Refpondio: N um quid ¡; 

tgtáúftos fratr'is me* fum ?D euiéddo 
fer por ley naturai del hermano 
menor, que fi os manda Dios ten- ' : ; 
gayscuydado deiproxim o,noes 
mucho le  tèngays de vueftro her
manó. D e Us cortinas del taber-> 
tra culo dire el Exodo:, que la vna- 
efìa de la otra, y la ILeùà uà. tf a$ fi : \ 
eflb haz e el toro con fu Hermano. 

Jpac, 22 Sm  f  u an en fu Apocalipft ( dize ) 
qua ei que-goza dei agua de la gra-- 
eia, y  derefpiriiufcombìdè a fu her 
mano, y le diga: veni» Y  elque tu- : 
uìere fed/venga, y goze de aquel  ̂

j#fr.'¡ik cotnbits. SanAugnftin trae la com 
%~4t40? paracion dé los que oyen vna co -1 
Cmifrn* mediava que quando les da gufto, ; 

procuranlleuar alia a los conoci
dos, q uè q uie re n 15ien : l e n i t e  afan -  
àtìwusaii ftionicMì Domici (¡jt addomft^ 
Díí/^caé/Sioo patabraí delasgen- 5 
tes conuèrtid i$ ,aias q effauan por 
conuertir,;ylosq’ue enpoco , o en * 
mucho nodefeubren eftezelo ,60  ' 
parte íotv peores queel rico aua-- 

L«r*td. r^nto, quedeifeaua venir defdeel ’
. iitiiérnoàpredicar àlospàrientesy^

: qa ui àd ex ad o enei m u n do. .Moy:- ;-}
fes, y ’San Pablo, fueron un famò- 
ios en effe zelo,que dixeton eilrà^a

^ t a p a r t e ,  .

/ños encarecimientos, y machos 
. Perlados fantos fe deíTearon deslía 
zer por fus o nejas , como la fal en 
el agua,pareciédoLes que para efio 
Tes llamo Chrifto S--TST. fa l; en fin,
San Gregorio afirma, q para Dios Gre.fttp, 
no ay facnficio comparable.como E f a L  
élzeiodelasalm as-Y SanChrifo- C k'rifoft. 
ftomo dize,que como el mudo to- iW.f.ñ» 
do no liega al valor de vn aima, mm*- 
qualqoiera fuma de dineros q deys 
por Dios a los pobres j es menos q

conuerntls.
Jgvando ¿¿¿pquéad# efl ? Qciando 

la vere yo, como me veo ? Qnan- 
do gozará defta ventura? Quando 
tendrá nombre deefpqfa yueílra ? 
Regalada, V fauorecida alternar . 
éftado,llam aalbqtte&da. Q^ando 
la podran hablar ? Porque Irdon- 
5&ella, haff a que r o m e e ff ado,n o h a 
de faber que es v e r , ni 4 es hablar, 
erpecialmentecongete queno es 
de cafa-* es la pureza virginal, díze 
San Gerónimo, vna flor muy tier
na ?y muy hermofa,qualquier ay- 
re ( aunque ligero ) la dexaii mar
chita. Es tan grande el riefgo que 
corre vna dama moca,que nielSoI 
ñola ha de ver. La cierua fellama 
dama en Latín , y como no ay cofa 
mas perfeguida ,quela cierua por 
los campos : afsi no la ay mas per-’ 

/feguidaq U dama en las ciudades:/ 
hi b’clles dimty qmdy niftpyxdafamtts ?
Y  no fe deue guardar délos hem- ^ ^ ^ '  
bres folámente, fino de lás - muge-1* 
res. Eurípides hablando en perfó-^^^^* ^  
na déla Rey na Ermion ( d i ic ) q u e ^ * ^ 3* 
eItrato-,y conuerfaetón de! m alasí^*102* 
mugeres, la eftragd fú boneffidadj * 
y acudiendo la naturaleza al repa
ro defté peligro, pufo en los tier^; 
nos años de las donzellas , grande: 
empacho para él mal: Tertcéum có* 
nata loqtit) ter imiilis ex 'tt tingua-, tétiáP 
$?¡mo refl¡tit erc f  irffti.i (dixo Glime- i

neffra

Gers. ad 
Salvi*

ì-



D e aígunds'Eltrauagántes.
n ed ra a Hipólito) y Virgil io intró- A 
duze al I^ey Latino, hablandocotr 
fu muger,en prefencia de Lauiñia 
hija ftiya,del cafamíento con Tur-: 
no, y dize: Jccefitvoccm a lachrimti fus Padres, o a la Yglefia^que fd i 
L matérjljtgram.esperfilas gen* lícita y cuy dadofa, pregura a fu ef

pofo 3 £ )u id  fa c ie  m us \ a r m n o f l r & l

teles de plata*
Parece quifo el Efpiritu Santo, 

hazervna pintura del facrificio. q 
éfta Señora haze o y , imaginad a"

»AS ĉfii olurtrnu migne m fttbi e eit Kt* b or¿ 
Son la vergüenza, y eirecato, mu
rallas de la honeftidad,y las dos ri* 
berasdeirio pobladas de arboles, 
que enfrénalas aguas queVán cor-1 

, riendo po* fu tnadre: 4nte grandlne. 
praibit corrufcatíoy ¿r anteverecviiaffl 
bonagraún:"El'.G riego dize ■ ame to- 

Comoenauiendo reíam-; 
pago, ay trueno: afsien auiédo ver 
guengajay buena gracia, y puedefei 
llamar la vergüenza resplandor, 
porque hermofea el roftro déla 
muger.

Siinumsefty ¿dificetnus faper eunt 
prepalatal# argente#, ftojiit etf, ¿pe* 
Es refpueda del efpofo , en que da 
porbuenoelconfejo de la efpofa, 
y le parece muy bien> que el peli- 
gro que corre lacuñada, porpar- 
tedelapocaedad,fabiduna,y efpe 
rienda,fe corrija con eL3rte,y que 
elcuydado, y el amor Tapian las 
menguas de la naturaleza. R.epre- 
fentafeenelfentido principal dos 
eftados, vno de almas fuertes,otro 
de flacas : vno de los que dan prin
cipio ala virtud, otro délos q per- 
feueran en ella : vno de perfedos, 
otro de imperfectos: vnos en el 
muro, otros en la puerta. Y dize eL 
efpofo, condene pongamos los 
hombros en quenueítra hermana 
la pequeñueia fea puerta, y fea mu 
ro : puerta, para que entre la gra
cia : muro, para conferuaüa, reíl- 
fliendo a los aíTakos del infierno : 
paralo vno es buen medio hazer 
vna puerta de cedro, que es made
ra incorrutible: paralo otro, ador
nar el muro con almenas, ychapi-

Que haremos con nueftra Hermas 
na ía pequeñueia ? para que fedef- 
pofecon vos? para q goze devue- 
ftrofauor y gracia ? Yo lo dire,ef- 
coja vna vida fama, y trate de per- 
feuerar en ella, recojafe ala torre 
de la Rieligion ,que yo la enrique- 

1 cere de favores. A fus buenos priti 
H cipios echaré puertas de madera 

incorruptible, a fuperfeuerancia^ 
echaré almenas, y chapiteles de 
plata,y vernala a temer todo el in
fierno-* guardémosla mucho (quie 
redezir ) defendámosla con mu> 
chos baluartes,y cercas,echemos- 
la muchas llaues,pongámosla cnel 
monaílerio detrás de paredes al
tas^  derejasfuertes, vn muro de 
mandamiétos,otro de cofejos,8¿c. 
Enefta torre y caflillo, quiere fe 
ñora,vueftro efpofo encerraros, 
para defenderos déla vanidad del 
mundo,délos halagos déla carne, 
y  de ios lazos del demonio;

Y  no fe contenta vueflro efpo» 
fo con veros tan encerrada,ydefen 
dida en omenage tan fuerte, fino q 
porque no podaysniirar al mundo 
con los ojos del cuerpo , ni codi- 
ciaüecon los delalma : en feñalde 
que os ganareys en perdeüe5como 
os perdereys en ganalle,quiere le 

• perdays de vida, cubriéndoos con 
eíTe velo,y defeubriédoen el vue- 
ftro efpofo mil fecretos, y primo
res de fu amor* no te pefe efpofa 
mia, que te vedela vida del mudo 

■ con efft velo, porquelos que viué 
en el fon bafilifcos ,q embian pon
zoña eaios rayos de los ojos, y fi

eílá



3
. eílS U ra[ad,yeicontento detusl-ÍA
t^ajenqueelmundonoteveajta-

‘ bienio ella en que no le veas a e l: 
mira efpofa m izque la flor de tu
edad, hertiíoíura ,y  difcrecipn, es
vn preíente que me hazes mas pre 
c io íb , y  agradable , que quantos 
traxo a Salomón la Rey na Saba de 
los fines déla tierra,y que quintos
recibió de aquel podercfo R ey , y
fien do tan rico, es razón y decen
cia venga cubierto con velo. Por 
rufaind,y porladelrnundo meen- 
cubri yo  de mil maneras coílofas; 
mi divinidad conla xerga de la hu- 
mana naturaleza: de fuerte, q me B 
pudó LlamarEfayasOiós efeódido.
En cafa deCayfas permití cuhrieí- 
fen mi roftrocon velo, por no ver 
alos Fayónesque me efcarnecian, 
ytnofauan:enUcruz cubrierómi 
ro íiro  muchos velos-La fangre q , 
corría délas heridas de mi cabera 
coronadaconefpinas: elfudor del 
trabajo, y  deltorméto con que ne- 

j gocíauatu fabud*. el poluo de la mu 
chedumbre delagente ,las falíuas 
de aquellas bocas facrilegas,la ver 
guen^aconquetelibre deiaeter
na confu ñon Jo s  cabellos que al 
inclinar la cabera cayeron fobre q  
mis o jo s : elmanto délas tinieblas, 
quéefcurecieron el día: en fin el 
velo de mi muerte, que fue para ti 
íaiLaue de eterna vida, y no cante
ro con effojtne quedé rebajado en \  
eiSacrameto,haítalafin delfigio, 
porque la luz del roftro del verda- 
dero Moyfes ,no pudiera fer vifla 
de tus o jo s , y perdiera fu mereci
miento la fe , y fus defleos la efpe- 
ran£a:efpofa,pues de efpofo tan re 
bocado, y efcondido,no es mucho 
que fe rebozo, y feefeonda, hafla 
que llegue eltiépo en que me pue- 
daver comola veo*

Lo fegundo 7 dame gran güilo,

a-par te, :
■ efppfa mia, verte encerrada, y con 
velo, porqué elefkaño amor, que 
como efpofo he cobrado, fe rece
la del peligro,que corres del mu o- 
do3 demonio, y carne, fontan po- 
derofos, y tan importunos enemi
gos, que aun con eftos amparos no 
ellas del todo fegura; Die ac na cié Pfab 34. 
eireundahk eam, ¿7 fu per muros ems 
imqmtm. Quid o los enemigos que 
tienen cercada vna eiudad:ailegan 
a fubir fobre el muro, Cuelen hazer j: ; \
dañoalosdedem rojoracontiros, 
ora con fuegos, y armas arrojadi
zas: por muchas cercas que tenga 
eíle conuéto, la maldad efla fobre 
los muros, arrojado fuegos: en ca
fa tan de Dios,que auia de fer retra 
to del Paray fo , como fe halla raf- 
tro de lafuziedad déla carne?D e 
la vanidad del mundo ? de la yra, y 
déla embidia del demonio ? la mal 
dad qpeeftá fobre el muro,arroja 
elfos tiros t-Et-fuper muros eimimqm- 

De donde hago y o vna confe- 
quencia clara,fi las almas tan ampa 
radas y defendidas 5 retiradas a ta
lanquera tan fegura, reciben a ve- 
zes daños las que viuen en medio 
de vn mundotan lleno de lazos,y  
deocafiones,enque peligro cíta
ra? Efpofa mía viue alegre,deauer 
huydo de medio de Babilonia, don 
defueraeípéligrotan notorio, no 
folo de parte delmundo, fino de tu 
mala inclinado. A la tierra de mal 
natio couiene fiempreeflalia def- 
montandojlimpiando,quemando, 
porquede fu cofecha brota male
zas, efpinas, cardos: ia agricultura 
nos enfeña, que quando fe ha de in 
gerir vn alcornoque, o otro árbol 
délos fiiueflres ,conuiene podarle 
todo fin dexar fola vna rama, por
que fi queda en fola aquella,arroja 
el troco toda fu fuerza.El alma en 
quien la gracia fe huuierc de inge

rir de
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Jlr deveras,fcole ha 3 qdar folavnacA~ Dios por Ieremias.*rfornrcata cft en flYĈ t y
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el g o Ipe d e los d e fice s ac u de alli. ~ m uc h as tr á y c i o n es ^ á l  eü o íi 3 s :é e 

Lotercerosguftoerpofaffliadeff ;rv ;ro al finyo fuy tu primer efpoío: 
faclaufura, y defTsbelo, porque el I j í  modo vaca me,pater weuses Ut} Dnx

Cant • q*.

Señef.12 *

amor ha pueflota delgados zelos 
mipecho,qlosternedelifolqte 

m 1 re: Fuln éraftt meforor m es 1» v  na 
Mulera tti»ru?rt)¿r in v»o crine colls tai, 
có el guiñar délos ojos,co el cabe
llo fuelt o de la redecilla*co los a lar
dares q no cúbrela toca deltodo, 
me defaíTofsiégas,y alborotas: qua 
do AbimeUc reftituyó fu muger & 
?Abraha le dixo: Ecee milte argénteos 
dedi fratrit&Ojéidahe a v io  herma' 
no mil ducados para Vnbelo q cu
bra de aquí adeláte vr os ojos,porq 
belleza tan grade fino peligra,haze 
peligrarlas gétes,en Egypto puíif- 
tes en grade aprieto aFarao,y aora 
xneaueys pueflo en macho mayor 
a mi,el reparo es coprar vn belo, y 
rebo^arosjacordádoos qel aueros 
defcubiejto fue ocafió deq miso- 
jos osviefsé,y os c odici a fsé efpofa 
mia:fit5to recato deíTeo vn Princi 
pe bárbaro en la q no era fu efpofa, 
por la a&ció q la auia cobrado (q es 
codicio del amor efcdder las cofas 
qama) no es mucho q yo quiera á 
mi efpofa efcodidafBaílate efpofa 
miaquete vea yo, y mis Angeles, 
ymisimniílros,para el mundo vi- 
ue encerrado,y con belo.

Demas defTo ay en elle eflrado ta 
grateforo^bienes5q todos los ma 
les no puede hazer recopefaa rato 
bié.Lo primero,comoel facrificio 
es ta grade, dexa a Dios ta obliga
do^ auq el q le haze padezca def- 
ipussquiebras en fu feruicio,pare- 
ce fe las difsimulaDios, y  haze dei 
q no vee aqlLos primeros amores, 
.aqlLa determinado co qfe defnudó 
-detodo por fu feruic.io, no puede 
Diospluidalla, eífoes loquedize

B

virginitatis mea, penfamiento ya tra 
tado en n ueílr o i ’ib r o dea mor. . 1

Lo feg u do,los prqpofuosqtiene 
el pecho humano fuera de aquefta 
claufura,no Con tan firmes: ío vno, 
porq en el difeurfo d e nra vida ay 
yn3s fazones pará el Cielo mej o res 
q  ©tras, q por elfo f¿iip"el padre,dÍ5 
copas a difereteshpras abufear jbr
paleros para Cu viña >;ánnq la tiê rie
fiépre delante dedos ó jos: lo otro, 
porq los lazos fonemas qlas arefiís 
del mar, las ocañonesq di Arsenal 
qviusen el figlo,los negocios q íp 
ocupa,y embar a^ájpéro el religio
so gozadeíía oportunidad,yíazo ha 
vida toda,afri porq la cofagra todg 
a Tolo ganar el cié lo,como porque 
Dios tienedeiefpecialifsimo cuy- 
dadojfegunloquedize Dauid;^/>;- 
mafafuper te acules meos,no defuia r£ 
j3 ú mis ojos,auiale dicho:\ntclehj» 
tibi daba, tnHtuatewviahas, ¿re. cla
rete entedimieto,y auifo para q no 
yerres elcaminodetubiemera vn 
jeftrañofauor,pero quado laluz q 
yo te comunicare no bailare, acu- 
■ dircconla mía:Firmabaftrperte,¿*c.
■ Lo 3-las oraciones en efla claufu- 
ra Cuele alcafar mayores fauores a 
}menos colla.Lo vno5porqIas mas 
.fon comunesjqfonmas poderofas 
4  las particulares,Lo otro3porq fo 
de mas amigos,q aunq oye Dios al 
pecador arrepentido5ylLorofo)pe 
rxo el julio no ha menefter llorar ta 
to,paraqueacuda Dios atodoqua 
to pidiere^ Lo o tro, por fer de cafa 
es cofa propia , de quien ha toma- 

. do Dios mas efpecial pofíefsíon.
Lo vltimojfontantosios bienes 

q nacen de yiuir entre buenos,&c.
...  —  —  £]SJ

pfd. j í«
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¡.'i.*

E N  E L  T  I E M  P O  D  E  G  V  E -
rra,o por algún a víótoría.

s -• •: • • ■ ; :v
^Detts repuUBi no$¿£ ¿eprté 

xiftinos¿ratus es £ $ mi- 
fer tm tsn ob is . P fa l^ p .

O S Verdades áy 
énefta materia cía- fe 
tas. Vna> el feria 
Vi&oría vno de los 
bienesmas codicia- 
dos del pecho hu

m ano: én pago de la determinacio 
¡ijue Salomón tenia de edificar a 
/Dios vn Téplo ríquifsimo en que 
&noraíTe,le ofreci©Dios quepidief 
Ce ¡pidió fabídúria, y  alabóle Dios 
Cú elección,diziendoí Pues no me 
■ pediíle riquezas,Reynos,larga vi’* 
"da,venganza de enemigos, donde 
Ce hade póderar,que en la lifia del 
^víuir,y del reynar,pufo lávengan
z a  délos enemigos como biéqué ^  
Ce y guala con todos los demás bié .V 
\nes, y la visoria es vna venganza " 
lhórofa:parece natural éíte deffeo> 
~por no tenerlugar fólárnéte etilos 
^pechos nobles valerofos, fino en 
todos los citados generalmente:

S;el pintor deífica falír vitoriofo eri - 
Ja competencia de los pintores, el 

^letrado, enias difputas,él poeta,en 
¿los certámenes, el qué corre, elq  
“lu cha, y  ló que es mas,los ninbs q 
fáun nohanllegado a lvfo  déla ra
nzón, haziendo fus efquadrones cb 
r palos y hondaS,defienden el mon- 
¿ ronde tierra,comocaítilló' y mu- 
“'iph'o mas fe prueua e’n; las confien- 
 ̂ das de las aues , y animales,cauá- 
r líos,toiros,leones,águilas,Buytres,
: nebiis:y Efayas toco éfie péfamie-

XoiStctitcxtfltartt vistores capta prada EfaUs.9 
quandt dwiduntjjfolia, Ale ajada vna V" , t > 
victoria , al repartir losdefpojos* 
es naturaleiconteto, y alegria,en * 
fin qualquier trabajo fe daporbié 
empleado, por alcanzarcite bien¿

La fegunda,e,n ningún bien,que 
fucede vienen tan nacidas las ale
grías^ las fieftas,y es la razón,que , (iVri 
todos los demás bienes no fe cele
bran con tan general aplaufo, por 
ferbienes éfpecialesjmasla vi&o^ 
ría es vn bien tan general, que no 
ay doiizelia tan recogida., ni mon^ 
ja tan encerrada ,qúe feefeapede 
darfe a fi él parabién, como íifue^ 
rafoldado,nodigoyolas Semifa- 
tnis DelbGras,PatafiLeas,tan exer- 
cítadas en las armas, que capitanea 
uan exercitos efpantofos, finóla 
beata que palla arrodillada la no
che toda en Vigilia. En la v isoria  
de los E^ypcios > María hermana 
deMoyfes afio luego del adufle: ^
Cante mus Dotxtftó glortofe cttimmag- 
ntficatué c^. En lá victoria del Gi* 
gante Filifteo, las damas deleru- 
falem cantaron: Saúlpcrcufit mÍUt ltRfÍ ^ m 
Vaaid dectw milita* La hija de Iep- 
te falio con fus amigas danzando 
a recebír a fu padre quaodn venia 
Vitoriofó.Iudic,y la ciudad de Be- 
thulia folemnizarón la victoria de 
Olofernes con m«íicas,éinítrumé 
to s ,y  fueron ádará Dios gracias; 
al templo de lerufalem: á eíío nos 
hemos juntado aqui muy alegres, 
y gozofos, y para que nueftro fer- 
uiciofea acepto, y agradable a los 
©jos dé Dios,pongamos porinter- 
ceíToxa a la Virgen Maria; &c.

Veut



D  e al gu n os Eètfâuagaritcs. 667
DetisrèpiïUfyi nos J J ) defiru* A 

xijitn&s,

N T E  S q elReynodelfraet? 
vinieffea Us manos de Dauid,{ 

and*uatan auaíTalUdo de Us gêtes. 
comarcanas, que cuéta el capitulo ; 
treze del primer libro délos R e-; 
yes, q en todo el Rey no de Ifrael; 
no fe haltauavn herrero q pudieíTer 
hazervna reja, o vn açadon: tenia-? 
los tan oprimidos los Filiftea5,que> 
auian paííado las herrerías a fu tier 
ra, porq no fe pudieíTe labrar laça, , 
niefpada en Ifrael: y afsi pddera e l g, 
texto,q llegado el día dek  guerra,, 
noauiafoldado qtuuíefle lança, ni 
efpada,fino era Saul,y fu hijo ío - 
nathas : muerto Saul, huuo grande 
baraja entre fus hijos, y Dauid fo- 
breelderechodel Reyno, como 
refiere el tercero capitulo del fe- 
gudo de los Reyes: y pareciédoles 
a los enemigos vezinos buena fazo 
para acabaUos (q las guerras pro* 
priascombida alas agenas ) entra- 
ronfe por elReynOjhaziendo gra
des eftragos,Filifbeos,Moabítas,Si 
ros,Medos. Recibido Dauíd del 
Reyno,defpues de grades debates, 
alcancó viároría de todos, y dando C 
gracias aDioscopufo eflePfalmo: 
Btm rtpxlifh msyir& -
ttís e$y¿? mfertíss esnobis. Por anée
nos Señor negado vueílrü fauor, 
nos ha nueílros enemigos deítruy 
do,vos lo aueys hechoSeñor,qfin 
vos pudieran poco, feays bédíto, y 
aiabado:pues yaque vueflra yrà, y 
vro enojo allego a caftigarnos, 
vramifericordia detuuo,y atajó el 
daño, nopermitiédo quecUíTemos 
delrodoacabados,y deshechos. ,

D ettsrepul¿flÍH os,& > d e fím -  
x ijíi nos*

A G O N IZ  AN los D o lo res, y 
- los Satos,muchasvezes en aue 

riguireiporq permite Dios q los' 
enemigos de fu Yglefu,y de fu Fé,.: 
q les blasfeman, alcancen visoria " 
del pueblo q le íirue?queinuoca fu 
nobre, y le pide fu fauor ? Crece ía 
razo del dudar:porq(enel teñamé-' 
to viejo los libros de los Reyes fe-'. ,
llamauahiftorias délas guerras de ' “ 
Dios-guerrasen qyua por Gapita, f 
fegunioqdize el Deutéronomio; , '
Be mima fofas Dtixetusfmt. Y vale la Déhtiif¿ 
mayor parte de la hora al Capitán, 
enq aleácen vi&oria fus foldados¿
Lo fegudo 3 parte déla prouidécia 
efpecialifsima q tiene defla here
dad: Hab itabo fatervosy ¿f ero <ve¡ter Leuit.z ¿ 
Detts^vofqae cpitispopttltts mem. Habí 
tare entre vofotros, y confolo mi 
prefencia,viuireystan amparados, 
y defendidos, q dormireys fin alie 
do:Ef non eritqm extern ai 'o/JS.Afle- 
gurado Dauid defta palabra dixoj 
TSDjnümebo tn tilia poptili circmdantis 
me¿ in me lio catulorttm leomm dormini 
cetttítrb&ttft. S. Gerónimo traslada, 
f&rofeientlumjen vez de ednturbmu&i 
En medio délos leonés mas bra- 
uos,y mas feroces,dormiré yo def 
coydado. Lo tercero, Apartedel 
amor de Padre, pues lomos al fin 
fus hijos : 4braham »efcmtM$y¿ > lf~ 
r&el iqnor&m-. Los Padres naturales 
en cóparacion de Dios, fon padra- 
ños: Patermm, é* water mea dereli* 
quería me^omims ante ajttmpftt me*
Pues como puede fufrir tal padre 
maltratena fushijoslos eñraños?
Lo quarto,3  parte del poder: Oeus 
noflery &em(alzos faciedi'XómQ cadá 
artífice tiene fu particular empleo 
y ocupacio:afsilaá Dios es íaiuaf .
I ere mías mofa de los di ofes delás 
otras naciones, q  n o  so  poderofos 
para librar ai hobre déla muerte,ni 
al flaco del poderofo^niparahazer

Pfalí 2$.



L  ib. 3. Quárta parre,
bien ni huérfano,ni a la viuda: pe- A de nueftros daños,hazequatro efe 
ró Dios todo lo puede * ¿tos trilles.

¿ ?  ieflrtikifll nos. Aueyfnos El primero ,boluer toda la pfo- 
Seiíor desfauórecido,negándonos uidencia, y el amor, que Dios nos
vueílra proüidériajvuéftro amof¿ tiene,en grande aborrecimiento .

; vueílro podér í itatés hiós dáuades Larnentadofe Dauíd defia miferia, 
las ciudádés, ^tieirájl dé niiefírós dixo: Fendtiifñ fo^Mtmmfine pre*
enemigos, quiundbfélas cómo in- tioy ¿r nenfuit rnttítitado l* corntitatio- 

P jy.42.in  julios pouéedóí-és: Ded/ttll/s #*&#$ eoraw.VctióiftcsSetior a vue-
gtone$gm$iÜM7¿f labores populorufó co flro pueblo de váíde, fin pedir pre- 
me ¿trun ti Antéí vueftra mahopo- cío por e l: no fe puede encarecer 

jpfeh ̂ ^derofaecftá 'a  itáaLa las gentes: Ma* mas la defdicha.de vn efclaup,fino
’ ^ mstuagentés dijjrerdtdi?. Antes mira- es que de dineros encima. Q^ue fe- 

tíamos coó défprecío a los valien- ‘ñor dará a fu efclauo de valde,fino 
tes, y brauos .* Inte mímicos ttoífros es quando el efclauo le quiere ven 
vfúlabimiis 00^^^ mnomin'etmjper ']$ der a el? EÍTa efcufa tiene Dios : 

. H nemas ínfurgentes inmbis. Antes los vendeid fu pueblopor pajas ,days 
que nos aborrecían quedauancon el alma de valde,por quien dio el 
fu fos,y  auergon^adós: Odíenmeos precio riquifisimo de fu fangre:Pr¿ 
¿onfándífii^ntens autem rept*lij?iy ¿f con ünm me»m eogit&uerut repellen?. Que 
fundifíinos. Quitándonos nueftras mucho que os venda Dios ? Que- 
tlerrás. Quien podrá dezir fin la- yauafe Moy fes, deque vn Toldado 
grimas lo que la Yglefía ha perdí- enemigo hazia huyr a mil, y dos a

. r cío, defde fus primeros años • La diez mili: jgwamodo fugarétvntts. mil-
A fiarn ayor,y  menor ,donde San dúofugarentdectm militafY r e -
luan Euangeliftaauia hecho tanto fponde:no os marauiileis, que los 
frutó, la may or parte de Africa,do ha vendido D io s: ¿Vtmne^qaia Deus

\ ídeSanAuguílinflorecioda mayor fm s vendidieeos ? Elque vendevna 
iparte de Europa , pues veíaos lo cofa,deshazefedella , y entregala 
xnaslléno debarbaros, y  de here- a nueuo Señor, y que mil efclauos 
ges ? Q ue fe han hecho las quatro - huyan de vn Señor, no es mucho, 
iiilas mas famofas de la Chriftian- ** Ei fegundo efeá-o , es hazer al 
dad ?Ierufalem , Alexandria, An- pecador tan cobarde,que fe dará 
tioch ia , Conílantinopia ? Que fe porcaptiuo devn gato que le ame- 
hiriéronlas Yglefias aquien efcri- nace: ella cobardía le nace, deque 

/ ; uio San Pablo tantas cartas? Gala- elpecado esvnfinage de hurto,y
tasjFilipenfes, Efefos, Chormtos? ei pecador es ladrón: como lo fe-
p e  todo nos han defpoíTeydo los ria el jornalero, que cobrando ca- 
infieles, y los barbaros : y no para da dia fu jornal,no dieffe azadona -
ay nueftra miferia, y defuemura, daenlaviñareftoshurtosbaptiza- 
fino que nos aueys hecho materia dos con nobre de deudas,pedimos
de rifa, y de oprobrio éntrelas gen cada dia a Dios que nos perdone :
tesvezinas: Pifo/U ñas inoprobrium D imitte mbis debita noftra. Y  como
viciáis ftQ$frH)\abfAnalionetffy ¿r deri- el ladrón ííempre es cobarde,lo es
fumykisqmtnctrcmtu nofírofunt. Se- tambien elpecador.Lootro,por- 
ñ o r , no fabriamosel porque ? R. que el pecado roba la fu erja , y la
queiaculpa,comocaufa vniuerfal ' virtud alpecho humano, redazié- 

- . ' d o lé
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pfrL 50

ff*!* 54

elote ñ la nada:, como queda ya pro 
■ oa do j y 1 a n té su aiqmcn p od r a • T.ê  
fifHr ? Tnfirmn.10 tñ in paupsrttíte 

-virtus mea, . SanTheodoretotráCr 
.dada.’ Ininiqmtate, ¿T ojfnmen ron- 
' tabmrmt * Mis pecados han me- 
no Trabado -mis fuerzas, y me han 
podrido los bueííos : imaginad a 
Sanfon ciego , hecho terrero de 
dé mofas j y efoatmas en Philiftin: 
a Iob hecho vña lepra, y vri be- 
r.ioo en el muladar, ai que cayo en 
ruanos de ladrones camino de Ie- 
ricó, medio muerto: 3 Sedecbiasi 
fin ojos,y cargado de cadenas, mu 
cho inas UÍH ma d o dexa La culpa al 
pecador. Dauidhazeotra eftam?

‘ pamas viua: Fiant vieilUrum te ve- 
í br£, ¿rhbm ttm , ff. •^An.^lnt Dominé 
> peffeque&s eos. Señala tres males«ni 
los caminos delpeeadontinieblas, 
deípeúaderos, y el demonio que 

-lesvadUadq empellones ¡imaginad; 
pues vn pobre hombre en vaa no
che muy ÍGbrsga,qüe defapodera 
damenre fe vadsfpeñando de vitas. 
cübres?y vn demonio c¡ Le -va dan
do pu'tilíazos,q pauores padecerá.

El tercer eíe£f o fea, tomar mu
chas vez es Dios a los tíranos par

■ & ros can mofeas, que con abejas,c0 
Toldados flacos ,ó  con fuertes,con 
ranas,ycon mofquitos hizo guerra' 
a Faraón , y Iob dize,que tiene te- 
foros de granizo: internóte h(Hsy 
&  btliu Otra*quc 1© tnifm o es ven- 
cerDios conmuchosq con pocos:
Sitiein multiS) fiae infinitéis* como di* 
xa (a fu paje) Innatas. En ios cam
pos, y riberas fuelenfer pocas las 
mofeas,y muchas las enjambres de ^
las abejas. La tercera, la mofea es 
fimbolo de la importunidad - y la 
abeja de la folicitud , pues no dexa 
hoja,flor,ni fruto, de adonde no fa- 

3  que miel :afsilos Toldados Egyp* 
cios,y Afsirios feran importunos,y 

, folíenos,en vueftro daño nodexa- 
ran mata,ni cueua,donde no os buf 
q«en, fera para ellos miel eldef- 
truyros,y acabaros. Piinio dize, q Tiidic.i^* 
del león Talen abejas, y Sanfon ha
lló vna enjambre en la boca de vn 
león. De los perros muertos falen 
las mofeas: eL león es íimboio del 
Rey,el perro de fu vaíTallo, es de- 
zimos quédelos pecados délos fe 
ñores,y délos fubditos falen lose- 
xercitos que nos deftruyen , y aca- 
ban.'efle es el caualio Troyano de

■ iaílrumento para vengar fu; ofea-, 
fas ¡y al tirano que fuere are de 

- Dios,quié U podra reíiíHr?5 faias.* 
EjtiiaS'j* Etílbiimii Dominas mû fes 7q:i&e(l m 

-extremo finminum agypü, b  api que. 
eft'ín térra áf&rx data vnfiluo á los 
Egypcios, aquien llama mofeas, 
por fer gente Hoja,cobarde ,.y ina- 
bi lp irala  guerra: y a ios ATs irlos, 
á quien Hatru abejas, por fer gente 
armada , y bélicofa, que daxauan 
en el auadaia fasta,como la aneja 
eíaguijon ,y  no dexaran en vuef- 
tras tierras ram a, ni hoja .* en que 
podemosconliderartrescofas.V- 

: na,q para Dios lo mifmo es acaba*

donde falen los armsdos fia fentir.
De aqui infiero dos verdades, qj 

fon epilogo de toda efia materia. 
rVna,que por pocos que fean nuef- 
-tros Toldados, llenan el fauorde 
;Díos,darácabo délos exercitos e- 
mecnigos mis poder o Tos, y grades: 
eíla verdad prueuau innumerables 
hiíloriasde hEfcritura.La de Ge- ludh. 7. 
deon , que con trezíentos Tolda
da los mas temerofos, y cobardes 
(quede cobardía, y de te mor, fe- 
gun la opinión dealgurvas Tantos, 
totmuan el agua con las manos) 
venció elexercicodeMadian,que 
era fin quenco . L a de ludith ,

Vu de



j£>70  L  ib. j>Q
''dequien d¡zeUEfcsmira:JV¡r/mti*

Jtidittl6‘ f uß0̂ en'} *-n ^omo e<i wofür Kcgh
ß̂&bilotti$.Grande erata foberuia de 

Nabucdonofor, pues auia jurado 
 ̂ de fogetar a fu Impcriotodo citnu

do5y vna judia pufo éncófuíió todo 
' Tú poder ¿tesar mas , y fus Tolda

dos. L a  hiftoriade las Ñauas de 
' Tolofa,donde murieron dozicn- 
rtos mil Moros > faltando de los 
nueftros veymey cinco ; para que 
hemos menefter multiplicar mas 
■ hiftorias,pues fabemos , quedoze 
“Pefcadorcs alca^aró Vitoria de to 
do el mudo q vnb obre cilio flaco, 
armado con el efcudo de la Fee, 
Ja alcanza del Demonio,y delín- 

^ ¿ ^  ^ r n o  : c&tluffatwad-
ucrfus cmm m, -¿f fanguwcm, fed ad- 
ittffa* PrincigiS tenebrarum : ven
cer to n  el fauor del cielo los ene
migos de carne,no es mucho,que 
al cabo es carne: pero lös Princi
pes de las tinieblas, (por vna par
te tLan importunos , por otra tan 
poderofos,por otra tan falfos, que 
amagando ates pies , os defcaia- 
bran la cabera ) es mas que mu
cho.

L a  fegunda verdad es , que al 
pueblodesfauorecidodeDios,dos . 

le fie j. .gatos te vencerán :efta prueualo 
que fucedio a lotee en la ciudad 
d e H a i: auia deftruydo a Ictico, 
y  afTegurado que aquella ciuda- 
deta era pequeña , y ios vezinos 
muy pocos ,embio tres mil Tolda
dos , paredendcle fe auia luego 
de rendir , pero boluieron hu
yendo como liebres , y aullando 
como perros apaleados. Ambas 
verdades dko Achior , Principe 
de ios Amonitas, a OlofernesCa- 

Iuditk.5. pñan General de Nabucdonofor, 
cflrando fobrc Betuiia ; admírofe 
el General de que aquella ciudad

párta parte,
A fe quífíeíTe defender , auiendoíe 

rendido tantas Prouincias las ar
mas : y dixole el Principe: Si fu 
Dios eftá enojado con ellos,a to
dos los podras maniatar , fin que ' 

/fea menefter facar efpada : pero 
filos fauorece,es por demas ef- 

ipérar dellos v iso r ia , porqueaun- 
íque tu exereito fea muy grande, 
tinas Ton ellos. Es lo que dixo E- 2m p¿r&i9 
zechiasenrefpuefta deles defga- 
írros de Senacherib: Ciudadanos 
no os alfombre el Rey deios A f- 

; lirios: <jMu\to c»im plures mbifcum 
-fiinttfudm eum i ¡lo, cum illo^nimtfl 

g  BrAchium csrncum : con el vienen 
* bracos de carne flaca con nofotros 
■"irl poder Dios, lo mifmo dixo He- q .R tg f 
lifeo , defcubriendo fu G ie 2 i,c i 
•Campo enemigo dio vozes medro 
<fo ,y  acobardado , m asrefpon- 
diole Helifeo ; Noli tiwere>f tures 
i&im ftobifcum cum 'ú\Uy y
por la o ración del Prophera vio 
el Giezi vn gran monte de caua- i
lío s , y Cauaileros, y de carros de 

"fuego álderredor de Helifeo. El 
hombre fin Dios, que vale? Petfe- 
qmwm, ¿? comfnheudiíe ceSy&ui* no* 
eftqui cttfUu D efolo imaginarle 

, Caín fin el amparo de Dios,alpun- 
' to fe dio por muerto.

Tres cofas fon necesarias en e f 
tas ocafiones ¿i los Principes, C a
pitanes^ Repúblicas; vnaj perte*- 
dir a los fieles defeaojen a Dios, 
ofendido, arrepimiendofe de fus 
culpas, pues mudando la vida fue
te Dios m udar el parecer ( como 
dize San Gregorio ) Latir a la gue
rra déla Fe con idolillos en el fe* 
nó, como ios Toldados de ludas f
Machabeo ,es malconfejo falir á j
pelear por la judicia les que ñ o la I2* 
guardan en fu República,como los I
Tribus, quando pelearon contra el I

de I



unoélit&u áfeíi tes
>,.v'\-v'v- de B e n j i mi n , p o r el e a fo n e fa n do- A- r a q uee n o  t r a o  c ¿fio n t u u¡ eílVfV 

d e ja m u g er de l L cuita >es maleo n p r o pi cías a losvnos, y c oh t e nr o sí 
fe jo : por q ue i o-$;>en e m ig o s y i e n ^ 0  j a los otros, RlutaKO:-réíiere,qu* 

v i  a fer verdugos de nueílras culpas. q u ilo  tos Griegos quedaror, muy 
La fegunda, pedirá Dios Fauor vfanos déla famofa visoria M:?-v 

cotiplegarias comunes,ypírtiév||t Arótanaj ^ t a c,pl5Í^;^
Iares: D *mbismxtUfoñ detr¡bñUf¡ templo de. Diana, que fe pu fo 

T f*k í9* en duda, (1 q ued*iu i  otra taríta en
é ‘ i 7P £ Untes »as* Señor, cafo que la fa-* toda Grecia. Lo que.h^zia eíla 

tisfacion de nueílras culpas no mef gsntecíega, con fus diofes fallos, 
rezca.vusftro fauor,y vueílro am# (que .nqles podían ayudar en fus > 
paco^dbdnbsiei vosipor , vueAr :̂¡ bataBas ) nqs auifa lo qfue deue- 
nombre,y por vueOra gloria > M* -notos h azerx^  nueílro D io s, que
dicmtgentes, vhi eft De tes eorunt? ^ nos. da vjaalf i as e n¿lás n qe fíras, 
talantesnoftraexetlf*y.¿r non Dorm  ̂ conuienea íaber, dafle gracias cá- 
rwtfem b&c omnla. No píen fe el, B da vno fegun fu poísíbilidad. El 
Turco es poderófo contra v o s P r í n c i p e , a c u d a  a los templos , eĵ  
no baga el herege burla délas pro», rico a los pobres, el Perlado a lo$f 
cefsionesde ia Tgleíla, ni defus prefos , el fray le a las alabahf'asj 
plegarias, y oraciones; mirad Se» -v diurnas: Y)ei grtáUs^<Íjjitldc  ̂
ñor y. Que aunque los fieruos fean dit nobjSvjBvr'iAm per lejtem Ghri~¿.2 
indignos > os va la honra, por fef ConfeíTanío, que Dios -es
Vueílra la caufa : Nentcwweris inl* eia u thc>r de 1 a viídorja por manos

Pjsí. 7S. qititaiaw amigtt&rtí-m Donunê  fedpro* de lefu Chriílo fu ^i^o.-Nq blafo- .
peergl/?rÍ4tn rtQffiiws tullib r̂A nos, nc el Capitán de fu, prudCncía, ,01,

La tercera , dar muchas gracias el Toldado de fu valentía,, que ÍI, ,
por las mercedes recebidas * por- , faltara Dios, quedara hechos buy-' 
que eifruto de sgradecellasés dif-. trera* Para prouar la fidelidad def 

“I “> poficion para recíbillas mayores. v criado,fuéle el Señor dexar el dpV
‘Tiene Dios efla competencia glo- blon , cqmo perdido : íi fe queda. 
ria£a con los agradecidos , que q  con eí^y no iebuelue, tei)gafepor 
quamo ellos mueílran mas fu a-̂  defpédido de tecebir mas merced-, 
gradecimiento para con el, el mue: Dios da victoria a Loŝ  Rey es, cp- 
fira mas fu liberalidad, para con mofi ellos las ganaííen, fi fe aJfan 
el Los. Solon Solino, mandó alos, con la vicloria de auer vencido^ 
Athenienfes en fus leyes, que el . tenganfe por despedidos de 
dia que alcan^afTen alguna viflp^ recibir mas vi ¿lo*; f
ria, ofrecieren a fus diofes?̂ ran- rías, & c.
des.fadrificios, y ; hizieífen a los (*;■ )
hombres grandes mercedes, pa»

v - -ji
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L  ib. 3 .Qüárta parte.

E n  la comemoracion de los difuntos

'¿Melior efkdiesmortis, Me A 
¡ natm itétis. Ecclcfia- 
> ftici 7.

O N palabras del 
hombre mas ven- 
tur ofbtjue ha re
conocido elroun 
do, que haziendo 
comparación en- 

frecofas ,y  juzgando algunas por 
mejores : dixo, mejor es el buen 
ftomhfe, quelosbalfamos precio- 
fo s: m ejor es yra la cafa delllan- ** 
to , que a la cafa dé placer; mejor 
és la yra >que la rifa : m ejor esfer 
corregido del fabio > que adulado 
del necio: y comparando la rnv er- 
te a la vida: Melior tfl dies mortií, di¿ 
VAtíuitatis.

Entre los acaecimientos ventu-' 
tofos defta vida,vno es conocer el 
hombre vnfalfo amigoV no tiene 
el mundo mas dichofo defengaño: 
F in us /¡mulata, dúplex tniquitas, Di- 
¿e San Auguftin: la virtud fingida, 
maldad doblada) porfer doblados _ 
fus daños-'tambien quadra a la .ami- ^  
ífad,que quando es fingida,es ami- 
ílad doblada: tal es la atniílad de 
ñueftra vida, pues nos da como la 
-Ramera del Apecalípíi,a beuer po 
$ona en vafo de oro: recibiéndolo 
de fu mano, como licor preciofo, 
y  como ne&ar del cielo. Es la ma
yor de las infelicidades humanas.+ * *
porque como refiere San Auguf- 
vín de Eurípides: NuíU mufarinfalt- 
£ttes, quamif mn f:irefcelia em. No 
^y-conipara-bledeídichajcomo no 
reconocer vnhombre oyees def-

dtchado por eftremo de miferia.
Réfiere la Sabiduría de vnos per
didos : Non foíutñ eos arajfectrca Dú 
f  (ieutiatn, fed inmagnoviuentis infla) a o
Moytoté* tanta maUpacem AppelLu*
Viuiédo errados, y perdidos>riené 
por pazmuy -fegura fu perdición.

Efte deféngáño esLelarguméto 
denueftró tenia: Melioreft dies mor,* 
tis, dienatMtrta. Dificultofo para 
©yr, y mucho mas para perfuadir 
al mundo,que eftima en tanto la vi 
da.Ay enlafilofofia natural algu
nas fentécias que van fuera del pa
recer > y fentitniento común, lia- \ 
man fe paradojas,nombreGriego, 
que quiere dezir fentencia mara- 
üillofa,y nunca oyda: aylas tambié 
enU filofofiafobrenatnral,ypo- 
decndsUsüam arm üagrosdelfa- 
bér, porque como la cofa que fale 
delcurfoordinario déla naturale
za fe llama m ilagro: afsi la fenten
cia que faledelcurfo Ordinario del 
faber, fe puede llamar milagro .
Deílos milagros nos dize el tema, 
vno grande, conuiene a faber, me
jor es la muerte, que la vida*, pue- 
defetratarefta fentencia détro de 
la esfera dé la luz natural, como li 
la leyéramos en Arifioreles,en Sé
neca, o en Platón j y deíla manera 
ay machas en efté libro : como¿
Fnus tfl tmroáuí otimíum ad vitam, Snp.ji 
¿t vnus exitus: non est amplias borní* Bcdef, ?, 
m,quatn iumenioi Laudan*mag-s mor- ErrL/U* 
tUQi, quam vwentes, ¿r fcelmortm 
vtroqtte reputaui illum > q&t nmdum 
natas tfl. Sentencias dichas den
tro de la jüíifdicion de la noticia 
natural.

Lo primero,tratado ella parado
xa en



Hiera?tj, 
hd<u 1

üñosptraüagántes.
X3eneftefuero,podetntfscôparar k  También d¡ze PIinio,que fae ,-r-
nuefira vida a los dos polos del Aa---------  1 - 1 " - -‘ —  ' - J ; ' 1 *
mûdoyque fïendo tan firmes, y tan 
«fiables,q h o hiziero n, ni h a r an j à'- 
tnas mudanza, los medios'fon tañ 
mudables, como U rueda, que mui 
<îandpfefiépre,nunda paraten nué- 
ílra vida ay dos polos, conuiene i  
faber, nacer, y moirir, perdurable* 
menee firmes:perolo$msdÍ0s,va* 
lame Dios,que de mudanzas pade
cen. San Ï ero ni mo los compara a 
los fembrados, a las vidés, y a las 
plantas r crucbjt cowedit í&̂
c:t fía : K.rffiíwvt locutf# eomrdit bru *

eitratagema delà naturaleza , que ,  f ^  
al tiempo de nacer- hô tuuiefie el - ■ ~ ; 5 
niño vfo de razón/porque ningu
no naciera , de donde vino a infe
rir, que lo mejor es no nacer, o 
morir prefto, Hagamos el argu
mento de Seneca , efta vida es vn» 
deuda,por vnaparte forçofa,por 
otrapefada; forçofa, porque na* 
dis fe puede efeufar de pagalla: - -

eft i« himfais potçïÏMt c&hihére 
fyiritum. Pefada,porque cadadia 
ños haze$ requerimientos, que es 
cofa en íi pefadifsimi : auníel pe«

ehits:ILèftiaumbmthi coweiitMigú fj diros prefiado el caballo, el coU
* En las viñas, en las miefTes, en.lasf 

plantas, fiempre vemos vnacontP 
nua mudanjade crecientes,y men
guantes mas ordinarias que en La 
mar: brotan las viñas con gran lo *; 
xaniaTembifie el pulgón: viftenfe' 
de hojas, y ftoreslas plantas,etnbi- 
fle i i oruga, y la crefa : g'rtnan las 
mieíFes, acude eL bochorno, y la 
langofia : afsi en coméopndo a 
florecería vida, fón ínumarables 
los males q u e  dan tras ella : no ha 
a (Tomad oíahoja, ni U ñ o r. quan
do el cierco la yela: póreíTodixo 

PU?t. lib, PLinio, que la naturaleza, como 
7  ̂ buena maefira , dio principio con
*$'?}!&• lagrim as a U vid ayque era bien co- 

men^aíde enlagrimas, vida que fé 
deue llorar hiña la muerte. Si**»
Augnfiiu refiere de ZoroaftesV 
Rey de los B í&rianos/que fue te
nido por m onfiruo de La naturale
za, porque en nací en do fe rid, no« 
tiedadtan fola, que no fe auia vi* 
fio antes, ni deípues: de donde ar-1 
guyeron los judictarios ,: aau dé 
feraleuofoa la madre particular, 
y  a U común, como de hecho la  

ft-ttjrp, fue,inuentando los encantos,y con 
xt.e.i. juros, y fupeffticiones'mig^cas^

&

e

A&Ttt* de 
cm t* lik  
zi. ij.

gin,la plata cadadia, os vianeá 
canfar de fu erre, que os deshazeys 
dello muchas vez es : facanme el 
alm a, y no va el alma en el Cam
ilo,pero es encarecimiento: qué 
fera pediros eLalma de veras cada 
día ? Augufio Cefar folia dezír,
( como refiere Plutarco) <jMáw$
(¡i femsi fufare, cfnxm fem¡>er timtre V/* 
ftriiwltém. Mejor es enueftir con 
el peligro vm  vez , que fiempré 
temelie. Seneca: SAtitts e(t femél Senee] 1 
fes i i i , qfí*m toties A cuchi- epfl* tg¡¿
lhys el^apató que os aprietaj por
que aunque el dolor fea li gero , la 
continuadionle haze grane, Sa
lomón : tMdi¡ts ¿ft fiftií ovitiortis, Eedef7¿ 
qxnm fmeipmrrf . No ay bien ,que 
fin fin no fea pefado: hazed exa- 
mendetodos,y vereys, que no fe 
podrían fufrir,fiendo perdurables.
Quien fufriria el comer perpe- 
tuámsnte? Q ¿en  el velar? Quien 
el dormir ? Quien el ca^ar í La 
imuficamas fabrofa, viene a can-' 
far ,íi es prolija: La mifia, el ferW 
monr y fi eanfan los bienes, mal 
entretenerlos males-* pues lo que 
Va de eomenfar males a acabar 
dios, eíTo va del día del nacéis-ai

} de|
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y : ;

■dei m o r i r  : M dhr eH àies m o rt is ic . 
Se nè c a , q uè el m a y o r  bene fi - 

J- ■-í '  Jciq qu e hizierop Lps diofes al mun 
*4o fu è , : que.quando qùifieiTe el 
hombre , pudieíle acabar tan fa
cilmente la yfda. Habió como 
•ignorante en ette articolo : mejor 

; ¿anduuo Cicerón, como el Tolda
do (dize ) no puede dexar fin or
den del Capitan, elfirio que lefe- 

-ñalaron q ue guardale t afsi el ho - 
— bre, nopiiede aburrir la vida, fin 

.que D ios de orden; eñ ella : pero 
ya que no puede fer verdugo de 
fi cnìfmo , puede tener (p or bene
ficio de D io s, que fiendo tan im
portuna, y tan canfada la vida, ay a 
jraneas oc aliones qùe le Taquen de
lla, por merced, y reparode defi
tte m uras. Dlx o Dios a A 
Jas penas a. que le auia condena-; 
do,por fu-culpa, no paíTarian déla;

A. los en lo eterno, queda mucho 
toas notoria ■ por los nombres que 
la fagrada Efcritura da a la vida : 
lo  primero la llama peregrinación,

■ y  deílierro. San Pedro : Tawfuam 
adueñas > ¿ .̂peregrinos ahúmete nos , 
ISan Pablo * J¡>na»d¡u famas in eor-
poreyperepmamur d Domino- Pues fi 
$ftedeílierro Comienza naciendo, 
y fe acaba muriendo : cMelíor eji 
dies mortis y die namitatis : Lo fe- 
gundo , la llama cárcel ■: Edue de 
euUodia Deas animam mean*) dize 
Dauid : puesfi ella cárcel comien- 

~£a.alnacer, y  fe acaba al morir: 
g Melior cíí dies monis, die uatiuitatis. 

L o  tercero guerra: Mditia efi v i 
ta bominisfnper terram, dize Io b . 
Los fetehta trasladan : Tentatio j f t  
vita homims: . San Ambrollo, Pira- 
iermmi Mar dé piratas. Ieremias 
la llama riña, y difcordia contí-

muerte : Doñee retter taris, in ¡erramy
de e¡ti& fiomptus es. Macobrip en el 
fueñode Scipionrppne enefta vi-,

' datodóelin fiernPjd^yirgilioeL 
C o c y to , el Radamanco , elBuey-!

^ í \v' tre ,e l Chaos : en fin variedad de,
\ ,t penas, como las puedeileer quaU

 ̂ " J q olera allí may defpaclo : p ues íi;
falirdsL Purgatorio, en que iafta- ^

; fitos, porpagar, y fatisfazer las re- fe
3 liquias de las cuIpas j. es bien tap 

gra n de, qu e le compram q:s ppr in- 
¿ulgencias, y por plegarias, de ios., 
buenos quieren bien falir. del in  ̂
fatirotO o de fu retrato que fiera t  
.J£n fin fon ^wnumer-aMes los.di-* 
■ chos, y los hechos, que las Filo-f 
: fp fp s. ai e I a s c o 1 i c o S: di xe r on , y h i 
„¿ler o :  en f  ay o r de 1 ar muerte, quer 
^queda llano en la lu% natural: nuey 
i ft r o yem a \\Mdtor e¡ldks ‘ftiartis^c*
■ ;; TrarandP eíh fente.-ncía, e p ü  
luz, fobrenatural, de Halando Los 

iojos defe témporaL> y pqpiendp í*
L--U T . ~TL-’íJ  ¿ ¿J- i  •

liua .* Fíen me mnter med* tur me qe~ 
Huifti virum ttx&ryml Pues íi la vi
da toda es:guerra , y en la muer
te hemos.de alcanzar la paz . Me-* 
llore¡i¿pe* Lo  quarto lucha, y con
tienda Omnis efui xn apone conun- 
dh , ah ómnibus fe abfUnet, dize S an 
Pablo: haze memoria de ios que 
luchauan, y corrían en las pale^ 
liras, donde fe daua al vencedor 
Vnacorona detofas , o de laurel: 
pues fi efí 1,4 fnuierté. hemos de re - 
Cebirlacorona , Meliqrclt.&c. L o  
quinto^nauegació ; Sic?ff ñaues pom- 
ma portantes,..K fsi. vamos nauegan- 
do por elm ardé aqueíla vida, ha
lla que el Cielo n os di ga, ama y na; 
pues fi la niuerte es el puerto de 
inumerafiles peligrosiMeliott/í&c. 
Lo fexto alazos, trampas , enga5 
fip s, fue fio s >v a o idad e s: I rt.medio ia  ̂
que ora m ingreáiexis. Puesíi ia muer- 
te es fin, y.remate de-tantos inaies, 
Mdior eftMcywortiS) ¿r e,

' Don-

I. Petr.2. 
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unos antes;
Donde feha dé notar, que eíhs; X déle. Q bjsU comparación eíld en

'u h  i).

coíasaqueeL Efpiritufanto coni- 
y aranueftra vida:puedén fer malai 
y  buenas: y afsi\noeíl§ en elfo el 
cabo cíe fu m al, mas eílá en tener 
ella en íi calidades infeparables > a 
quien no podemos llamar bue- 
nas. ■

Laprimera,fea la breuedad: J%a4 
fi fiús sg?'t‘áilur,¿? cmier'tuir T ¿rfagitj 
rudut vbtfi\ dize Iob ‘ Las flores fotí 
enla naturaleza la gala,el hornatb^ 
la hermofura de las criaturas,y fié-* 
do la cofa mas bella, es La que en el 
mundo menos dura. Plinio (dize)7
que las flores masolórofas fe vie- gj'San Aguflin nueflro Padre, no ay

Â&gÀne--
/tarifai.
ÏOj.

nena marchitar tan prefto,que pa- 
recelas crió Dios mas para auifo 
del hambre5que para fu recreado, 
y que echando Dios en lo mas vif- 
to fb ,yrico  penflon tan rigurofa, 
nos auifo , que no ay profperidad,, 
ni bien féguro. San Aguílin decla
rando elíugardeDauid: Tawfttant 

flos agripe ejlorebit, toca el mifmo 
pehtamientOíLas flores (dize)fien- 
doIa)gala, y los dixes de campos, 
es lo que mas prefto fe defparéce, 
y  fe acaba: dize pues Iob tsl hom
bre mas difpuefto, yiarmigermas

dos cofas. Vnaycomo la duraci-oÁ 
déla flor es mucho mas breueen 
comparación del fruto ?y mucho 
mas de Las boj as, y mucho mas de 
las ramas, y mucho mas del tron- , V-. 
co: afsi la duración del hombre es 
nmchó mas breue en compara- -V *■
cion délas aues i y ahiraalesjy m u -’
chô mas de los arboles, y mucho 
mas délos metales : defuerte, que 
íiendolaflorlóm ejorjy maspré- 
ciofo,viene a ferio que menos du- . .. . 
ra : 1« compayathnelongorttm.fy l<m. u¿>’

\ge vmenthm ¡eculorttw, Dize Sari^r

profperidad, ni refplandor de li 
bagequeno fea flor. El Ecleíiaf- 
tíco: uñeras'¿iérttm hominnm ? vt
milwm eentam gata aqx¿
Maris deptítati imt * & fietit cálctiias 
Arena, La vida de vn hombre a lo 
mas llega a cien años,y en compa- 
ciondela eternidad.vn cemenario 
es vna gota de agua del mar, y vn 
grano de arena de fu ribera, don- 
defe ha de notar, que es mucho 
menos 'pero no ay en U naturale
za menos a que compararla . flnO 
es menos lo que dixo Dauid: OWtf-

ErrkaSy

V. j --- O ̂  ~ ------------ i "  -----  ----- "  D/* /“So"1
herrnofa es vna flor,ayer tiraniza- q le anmMntsotaUs tms¡tamptam dies r / A 5f*.
ua los ojos del mundo con fuher- 
naofura, oy alfombra el mundo , y 
le pone Ultima con fu fealdad. De 
aquella muger piiuadifsima del A- 
pocalypíl , dize: Fuit, ¿f mneft:y 
D a a id: F'diimpwm faferexatiamm-, 
pifando la rueda de La fortuna: 
TrwtitítSj eccenanernt7% vn bolucr 
de oj os fe deíparecio ñ-n déxar raf 
tro de fu

Alguno dirá: hombres ay que vi 
uen machos arios,y que vienena 
morir e v ie jo s , y llenos de días, 
como dize la Efcriturade aque
llos PatrUrchas antiguos jcomo 
ios compara Iob a la florj’Rsefpan*

beftema^ttapraterijt,porque vna go 
ta de agua , y vn grano de arena 
es algo, pero el día ya pallado es 
nada, pues cien años, refps¿Lode 
la eternidad, es vñ diaya palia
do.

La otraes : Contentar, ¿? 
gity veivt vmbra , las flores de fu 
coflecha fon fugazes,yperecede-; 
ras,y encima deífo tienen mil con
trarios que las perflguen , yoda
ban : defuerte , que feñala dos 
daños en la flor: vno, natural: o- 
tro,accidental: el primero es ,fer 
en fi muy frágil, y muy íigera:el 
fegundo, el fer perfeguida dé má 

A * u con»:
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' ■ Libj.Qaa?íaparte3
¿on trario^los roifmosefperiniéh- i

; p inos en el nombre cada diai pof 
vna parte es muy frágil, y muy fla- 
c fiirituspertrafífibhitt il?
lo,# tfonpthftftet&y n foplo no que
dara raftro del.San Agudin prega 

Jug. v il  ̂  j qu3I es mas frágil el vid rio ,ó el 
hombre? y íL Q u e el hombre lo 
es mucho mas,porque el vidrio fi 
fe guardadora dos, ó tres genera« 
ciernes. Piejasay de criílal vincu' 
ladas en mayorazgos de Efpaña, 
mas al hobre, aunque le  defendays 
conlos reparospofsibies,y imagi- 
hablesjfehadeacabarmuy enbre- 

•  i .. dt'.Jgttiqa a fi futrido eonfamWmfaw) } 
k 6 ' q»*fi veftimentu** yqttod comeditar

i  tinta: comofe van los huellos en 
fi miftno,confumiendo, y acaban
do^  los vellidos por mas guarda- 

Kum.ty, dos que eílen,afsi el hombre: U m  
jftersdhpr feat jtfaffl. Viue el rico 
tan amparado, y defendido,quepa 
rece n© ay refquici© por donde le 
enuifta el mal,mas hallado la muer
tetan atrancada la puerta, da vn faL
*o por la ventana.

E l otro daño es, el fer hollado* 
pifado,acofado* effo e s , contentar j 
quien lepifa,quien le huella?dono- 
fa pregunta para quien viue atro
pellado de tantos males: quando 
Chrift© Señor nueflro preguntó! 
Jhtf's mttetigirt Refpondio San Pe- 

8, droiTarfate ccfnmantjSeñor atro
pellaos la gente, y preguntáis quie 
me toca? quien pifa a ella flor del 
hombrefmas quié no la pifa? ayre, 
fol,agua,yelo,calor,acaecimiétos* 
y  quando todo falte, el mifmo fe 
marchica,y fe confume.San Aguf- 
tín en fus mediaciones prúeua,que 
la vida del hombre fe ha de llamar 
muerte mas que v id a , por fer vida 
que muere cada momento. Loshu 
mores la enfanchan* ios doloresla 
eftrecha,los ardores la fecá,io$ tna

jares la engordan, los ayunos la en 
Eaquezsn,Íos plazeres la relaxan* 
las triflezas: la confutnen,elcuy da 
do la aflige, iaocioíidad la entor
pecerá pobreza la defefpera,la ri
queza la defuanece, la mocedad la 
engríe, la .vejez la acobardada en
fermedad la quebranta, la falud la 
oluida,el mal la atormenta, elbien 
Jaeftraga, y quando todo faltara, 
tu mifmo te acabaras a ti mifmo -■ y 
Como la cera puefta al fuego de4a 
la es ocaíion que ardatnas:afsi mié 
tras bu feas mas entretenimientos, 
y regalos a la vida,meues ,efcaue« 
ches,guifados,tato mas la vas aca« 
bando,y coníumiendo.
: La fegunda condición de la vida 

fea fu velocidad-Iob dize,que nace 
como flor,y que huye como fom- 
bra:fi falieracomo éntra,aun fuera 
harta triíleza nacer como flor,;/ 
noUegaradarfrutoreffaeslamsi- - .
dicion de Dauid: tManeficut herh& 
iratsftA^mAne fiareAt^hduret  ̂ Aref» 
c/ií.-pero entraren lavída como fol 
y falircomofombra, esgrauedo- 
lor.Lo primero, la fombra quanto 
mas crece,tanto mas preño fe aca
ba,en llegando a fu raya luego de- 

* clina:D*Vs meifttvt'vmbradeclwme- 
J rwwí.Lofegundo,es tan veloz fuca 

mino, q no fe fienten fus paffosmo 
reconoce el hobrefu mortalidad, 
hora fea enfermo,hora viejo,hora 
encierre muertos cada día , hora 
oía fermones fúnebres, hora vea 
defáftres extraordinarios,fucedié- 
doleloquealos nauios ,quenaue- 
gandodexanatras ciudades, roon- 
tes,y valles e fiad efe flempre que - 
das:enfín no feyo aya cofa que tan 
prefto fe defparezca como la fom 
bra, pues tendida como manto fo« 
brela tierra en el mifmo inflante 
que fale el Sol huye,y fe defpa« 
rece.

La
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Latercerá calidad de la vida,feá- Ä dojtnasvezinoafuiruyhajy a fu fío»

■ *
fuvileza ‘ en elle fentido la llami 
Satiago vapor: j¡htii eíf vita noíira ? 
vapor ad módica mjareas.Un que po
demos coníídeirar fu origen,fu du* 
ración, y fu f in io  primero,él ori
gen es vilifsirno,el iodo déla callea 
la caldera de aguaique derramó iá 
moja, acidando dé fregar,mas af- 
querofoj y mas Viles nueílro ori
gen, en ochenta dias, o én quaren
ta por lómenos,no fe le acaba la fu 
ziedad, y los afeosa la madre, co
mo coila délas leyes delLcuiticOí 
QueriedoDios por Ezechiel def

Baruc tratando délos poderofos 
delmundo,q mandah alas beílias, 
que fe entretienen có las aues, qué 
atetaranel oro,y la plata, que fon 
éftríbos délas efperajas humanas, 
fen acabando de pintar la felicidad 
pofsible, dize: Exterminan fant, ¿? 
adinferos aefe enderatst, ¡Son vspores 
que caen coaio ray os, y fe defpa- 
receneovfi punto,

Laquarta condición, fea la cer
teza ineuitable de nueílta muerte *.

términos ff0S9 cjui prAteriri 
mnp&urunt, Pafifte Señor ley ín-

B ante &

Job 14 .

cubrir el principio miferábie de jj uioíablea la vida, como ala mar

í/ájf. 64

nueflra alma, refiere el cafo de la 
niña, aun no limpia délos afeos de 
fu ma d re : I n Me orlas mi non tlt pr¿ * 
rifas vmbtlieas mas, Y Efayas enca
reciendo Lapocalimpieza denuef- 
tras obras, díze > quefoocomopa- 
ños de muger, qué día con fus or
dinarios achaques, efte es el hin- 
chado,y el q no cabe en el mundo. 

Lo fegundoj como el vapor le- 
nantandofe dé tan humilde princi- 
pio,conelcalordelSolvafübÍen- 
dohaftaqenueflido de fus rayos, 
parece otro nueuo foljcomo fevee 
en la nube negra , que fuele dexar 
el S ol hecha vna afcua de ofo i afsi 
el hombre.leuantandofeconelfa- 
m>r del Sol dejuílicía,allega a ref- 
pládecer como vn Sol. Puede co
rrer la comparación delrefpládof 
muirá!, que goza la muger, halla 
iostreynta, y el hombre hállalos 
quarenta: y puede correr del ref- 
plandor de la gracia , en quefe va 
aventajando vna alma cada dia,ha- 

2, Cor. 3. fta llegar a lo que dize San Pablo : 
\tt esndem im&ginem transferís amar.

Lo tercero, el vapor mientras 
- lúas alto , mas peligrofo * Deineepi 

latob. 4. ¿xterminahitttr i dize Santiago: afsi 
el hombre, quanto mas encarama*

Etleg? ponebkt aqaU) ne iranftret fines 
fms. Los Tetera trasladan^e^/í«^* 
ttnspasi Taffaíles Señor el tiempo 
de la vida> de que no fe ha de qui
tar, ni añadir vn folo púto:eíToes, 
qniprateriré nonpoUrami eíio es,pra- 
ccpttimpofm-¡¿> non prateribií teífo es, 
tytx non pr&teribit s íege\ Eflo es lo <| 
dixo S, Pablo: Defmens H¿tata tém
pora , ¿'termwss bahitationH eerum* 
Señaló plazo de vida á cada vno, y 
efía ésla razón, porque el Ecleíia- 
ílicollanta ala muerte teílaméto: 
Ét tefiamentupi inferoram. Porqco* 

>, rnó elvltimo teílameuto,y volun- 
tad es irrevocable, afsi la ley del 
morir: plazos, pues por vna parte 
taiibréües, por otra tan indefpea- 
fables: Señor, porque ?

Lo primcrójpara reparo de cul
pas: en los pregones de las cafas,y 
heredades, y enlaspoílurasdelas 
rentas ponen Vitas candelillas,para 
qtiélos cópradores, y arrendado
res fe den prieíTa: la vida fe os da, 
para que compreys elcielo'.el pla
zo esinuiolabíey cortojporque os 
deys prieíTa* vnos perdidos dixero 
en el libro deíafabidúri^demonos 
prieíTa a gozar de ios bienes defta 
vida: no andauao muy locos,no co 

Vu s pocien-

PfsLqS,

Mat.U

Afto.xfy

BccLzf*
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nociendo otro bien : mas loco os A  
ancflrays v©s-,íi confeffando que 
vueítra felicidad es el c ie lo , no os 
dieredes por ei pne{ía,que mucho 
que os deys la prisfla por los bie
nes verdaderos,quefoíeysdarpor 
los falfos?Los azores deNoruega, 
dondefonlosdi«smuybreues,dá- 
feaca^ar mucha priefla, por fer el 
plazo ta corto: mas corto eselpia- 

/ zo de la vida, date pnefía.
/ L o  fegundojparaqoeencafode 

larga vida, nadie fum e los años de 
la corneja, ni funde efperanjase« 
los queN eflor, o Matufalem vi- 
uio, porque al cabo fcran fueños. g  
V nos echa juyzios del periodo de 
la vida por las eftrellas : otros por 
chiromancia>o fifonomia: es gen
tilidad incierta} el plazo inhabita
b le ^  infalible,es ei que Dios feña- 

' Id i prstteriri nonpotmt.
L o  tercero,para q no hagamos 

cafo de cofas que fe han de gozar 
_ tan poco: Exigua ctim t¿ d h  eftte 

tí ? '  p n s  v i t a  ncftTATciiqttum e j?, v t  qtti h a -
b en t v ie re s  tanquam non habeníis. El 
tiempo denueftra vidaesbreue, y  
enfadofo:Lo que importa es no ha 
zer mucho cafo de cofas que tan 
poco han de durar, aunque fe go- 
zen, fea fu gozo ta de paño que no ** 
fepierdade vifta el principahStho 
beo refiere de Epifrero vn fiadle y 
de muy grande propriedad:los na-* 
cegantes Calen alas playas , cogen 
conchas, y marifcos,pero fiemprc 
los ojos en el nauio: afsi acá, con
tentos, riquezas,galas,y otros bie
nes defta vida, puedenfegozarpor 
deporte, pero ojo en el nauegar.
E i bien que fe goz are, ha de fer co

SteLfer*
£q.

parte;
fobrefalto :1a tierra es eflraíSa, ni 
‘las cs^as, ni las flores, ni las fue o* 
tes, ni los campos , ha de detener a 
quien camina con gran deAeo de 
fu patria.

Juntado ala certeza de nueflrd 
muertCjla incertidubre de fu hora, 
viene a fer tan claro nueílro pelí- 
gro,que los Angeles fe pueden ad
mirar delcuydado, que ponemos 
en las cofas que fe han de lograr 
tres dias,y el defcuydo con que tra 
tamos las perdurables,y eternas: 
encarece mucho mas elle defcuy
do,el cuydadotan grandequetie
ne Dios de defpertarnos, de roque 
nrnos,deauifarnos: pues apenas 
ay cofa en todo lo criado , que di
ga breuedad, fragilidad, vileza,mu 
danp, de que no fe ílrua para no
tificarnos nueftr o peligro: no de
xa comparación deifuego,del ay- 
re,del agua, déla tierra, & c. del 
fuego: Furnas a j i l a s  e flw n a rih ss sn o  S a p .z l  
Jiriíy &[ermofcmi¡U:dú ayre, S piri
tas vadens, ¿> nwrHiens; del agua: pfal. *j Jí 
Omneí ntorimur, ó* quaji aqua diUbi- 
mttr: de la tierra: P u lá is  es y ¿? m pul- C enef. j. 
uerem reuertms. Y  no para Dios 
aqui,pues nodexaaues,ni peces, 
ni animales: y délos oficios no de
xa Toldado, ni corregidor, ni ba- 
lleftero, ni ladrón, ni cajadcr * ni 
psfeador, ni padre de compañas, 
nyReyjdequefe pueden traer lia* 

gayes fin cuento, todo para que 
entiendas lo q eres, loque 

duras, lo que vales, y 
los peligros que 

corres.

E N
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Ejfí la cbmirhóíá&íón de las ánimas dé

Hómútum m inuésfáénfi 
nudatus^atque cónfum- 
pws,  ‘vbi qu&fo erit ? 7  
I o b  14 .

................ V  A N b  Ó> et
• ho mbr e m uriere 
defpoj a do de. to
dos los bieneshu 
manos, Confum** 
do y acabado,ora 
poríaféfolucion 

dé la muerte ,quetodo lo acaba,y 
lo confume, fegun eliehguagede 
la Efcritura tFmuerfa qtta m ttrr$ 
fm t conjkmemuryConfumftA ejlvniuer 
fa cara y tqnfampíus ¿tute msrtHUseflj: 

¿Orápprlarefolucion q bazen los 
gufanos,comoie parece a: Santo 
Thomas: Fbi quafe mt ?

■ Cum mortuusfuértt homo¡,

p  S, grauifsima,e importantiÍs-U 
m,a p reguta, dudaffe déla fuer- 

te que retirá el hombre defpnes-de 
la muerte, que la que tieneen la vi 
da,n oto ría es atod áelm  u do, que 
es vn Lidiar con mil mifprias*. a,Pr6, 
metheq celebro la .gentilidad por; 
el Dios que crio al habré, y rensre' 
-otras me nt i r as c r ey 9, 'c o m a  r:eñé * 
re Stbobeo , q faltándole agua pa
ra amafCar eLbarro7 dequeie auiai 
deformar, hizo Xus ojos dosfuen^ 
res, y ^  maffa'n dolé :c otila grimas,: 
P ufa en eihomhré-mbcaufas p or-

B

A qu0llorar rSitiuit fau Anima meay
qnam muiiipUciter tihi taro mea. San 

^AhguíHnÑ.P.hli alma (dize)pa- dégú^n 
dete Señor folo vn deíTeo de vos, euatrah 

; pero mi carné mil de íleos,tiene en pf*l. c2» 
; la cabera vaguidos, en los ojos nu

bes,én los oydos fordez,en los die 
tes neguijón, en las nariz es roma
dizo  ̂én el hígado calor,en elba^p 

r  Opilación, en el ello mago flaque
ra , en la? caderas fciatica, en los 
pies gofa, en los dedos panadizos.,: 
y como vos folo foys él que la po- 
deys reparar detanfosdañosy.vie* 
herí a fer tantos los deífeos, quatas 
lasenfermedadesquelaatormenr-
tah,yafligen:de fuerte que viuir,es 
remar con infinitas miferias: pero 
elChrifiiano rema eo muchas masi 
'Si enim m bac vliain Chrtfio jotrantes 
Ittmtistfüferabitiorjs famas ómnibus ho 
wémhm: porque hemos de viuir fie 
pre enclauados en la Cruz.

Mas dexando a ora la vida:; Cum 
momias fuetii homo, vbi quafo tritl 
Qjjando muera, que fuerte le ha 
de caber ^Gomen^ando a defem- 
boluer efta pregunta,cóuiene aue- 
rigüemos antes las razones del du
dar. t>apriio[;era,:Tjrifmegiflro di? 
zieique el hombre es ñudo del mu
do, querré enlazadas enii las cria-, j  
jura? todas, afsiefpirítuales, como 
corporalesbias vnás por el cuerpo, 
y las piras por el alma; los Efchor 
¡añicos dudan qual es el Orizonte 
del Cielo ? El ángel, o elhombre?
$anto Thomas en eltercero de las 
¡Temen ci as, diz e , queloes el hom
bre: pues defatado elle ñu do, y cíes - 
jh echo a queíle laz o;y ac ab ad o efié 

 ̂ orizon-
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orizerité, vbi^Uisf^erh ? La íegun- 
da s el hombrees animal racional, 
y  m orral: en ló vno conuíenecon 
D ios, en lo otro con los brutos ani 
males, pues acabado lo tnortabque 
es caduco, y perecedero , lo eter
no aparte^)?,como D ios\Fbiq(t£* 
fo eth? La tercera .• Corpus quei ív r- 
rumpttur  ̂agrauat /miman*. El cuer
po corruptible agraua al alma, tira 
delia quiere dezir, y la trae a fu tra 
to, y  condición,miétras viue,pues 
muerto el cuerpo, y confumido,el 
alma, q  es inmortal, *vbi quafornt ? 
L a q u arta , al hombre crio Dios a 
fu imagen, y femejan^a, y  aunque 
puede correr efta proporción en 
alguna manera de parte del cuer
po ,1a  principales de parte del al
ma : auiendole Dios puedo en el 
P a ra y fo , con imperio foberano, 
dode gozara de inmortalidad:C»«» 

" ifshonereejfetnon wtette&ty empata* 
tmeftitémmiS) ¿te. Comparado* 
las beftias,vino a morir comoellas 
por ta culpa:pues qualpodra mas, 
fel orden de D ios, o el defordé del 
hombre? Quáda la culpa aya tray- 
do a vn hombre de vida inmortal, 
y  de honra tan loberana 2 la muer 
te, que es el remate del bien, que 
ferá del ? vbiqtfjsfo erit ?
' Fue admirable la tra^a que tuuo 
Jo b  en efta pregunta, porq la pro
pufo de manera, que eftuuieííeen 
ella U razón de dudar, y  La refolu- 
eion delrefponder: acaba de filo- 
fofa r deí árbol: Si femertt in tetra 
íadixe ems, ¿fin pala ere moriuus fue* 
ftt trun cus Ulitis, ad c doren* aqu¿ ger- 
ntinamt) ¿rfmet com#m ptaftéum prí 
ptum'pbi»tM& eft'.Vn tronco de vn 
árbol feco torna a reverdecer- con 
eiagua, y echa hojas, rama, copa, 
como primero: pues qual es mas 
noble árbol, el nombre, o el qué 
lleu* fruta en e! vergel ? Q uaiéí

A m a s  p o d e r o fa , 1a f  n er £ a del ágw*,
; -olaáel efpiriru de Chriflo, que vi- 
"ueenelalnia ? Eiagua réinSza al 

. árbol,elefpiritudeChrifto q hará?
■ En elle punto eílá recogida to
da ia fiiofofia de la refurrecio chri- 
ftiana jque.San Pablojy San luán, 
trataron en metáfora de femétera:
S'tulie, fe minas no# vmfieainr ? l% ̂ 0\
Tonto, el grano que hembras no 
reuiue? Alguno podrá dezir,ii clfa 
femejan^a corre en la refurrecion 
de ios muertos, no ferá marauilio *
¡fa ? Refp* que la marauilU eítá eh 
que en la refurrecion de las plan- 

g  tas,y femiUa$,fíempre ay virtud en 
e l grano, o pepita que fe hembra; 
pero en la refurrecion no esafsi: 
porque acabado el cuerpo del to
do, y confutnido,fin quedar raflro 

... de virtud en íss cenizas, y huellos,
~ refucita, y reverdece: por elfo lob  

triduplico: C umIrma fuerU mmnus.;. 
nudattts, fe  toñfamptus. Y  San Pa
blo celebra Ufé de Abrahamypor- . 
que creyó,que muerto fu hijo,po
día Dios refucitalle, pues llama las 
cofas que no fon,como U sq fon.‘

De fuerte, que tenemos tres ver 
dadesvna el reparo del hombre, 
que auiédole Dios criado a fuima- 

^  gen,yfemejanja,noauia <feque- 
dar deltodo perdido, y acabado: 
otra el modofeonuiene a fabér,co 
mo el árbol fécoreuerdece con el 
agua,y el grano muerto,y fembri
do en la tierra .* la tercera, que la 
virtud no es del cuerpo muerto, ni 
de fus cenizas, fino de Dios: y al 
quepreguntáre, quando Pacedera 
elfo ? Refponde luego Iob : l>omc‘ 
aiiérattir c&lttm. El ámec  ̂dize el ter 
mino, quando fe enuejezca el cic
lada palabra originales vaUtt)que 
fígniácaenuejecer, porque el día 
del juyzio fe ha dé renouar él cie<l 
lo > y la tierra y como fi eftuuieffen

viejos:
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viejos-i C&iificütfttmuttfqutfceni, ¿r 
/¿ira fmtivcfiimenmmvctcrafcety di- 
zeEfayss. i

Donde fepuedeconfiderar vná, 
T  he ologia admirable j con uieneár 
faber: qu:e o rdeño la prouidenciar 
de Dios ¿qué quando páráffen Ioí> 
cié los,que fo rilas caufas delas ge-v 
neraciones, y corrupciones deiaü 
plantas*y Ternillas >enróccs fe exe- 
c uta fíe lá refurrecion d^hombre> 
para que fe enteridieífe no proce
día de la virtud de los orbes ? finct 
delpoder,y déla virtud de D ios;

JdVbil ^ storfr/í*V;t torpM humU'ú&tiS noftrá)
configuratum corpori dar-tatU fuá fe- 
cundum v r̂tatem qtsa gofík fubijcere 
jUnomtti¿y dize San Pablo : con la 
virtud poderofa para fugetar to
das las cofas a fu imperio* y voluo 
tad,reform araeíle naeílfo cuer
po humilde,muerto,acabado,con- 
fumido/enriqueciédo de tanta her 
mofara, y cÍaridad,qús venga a p4 
recerfe a fu cuerpo gloriofo.

Refpondiendo pues ala preguri 
tafegunla dotrina de S. Auguftin 
N .P . a quien fígue las efcuelas,y la 

inch.cap. y  gleba,digo,q ios hombres,© fon 
iIQ* dtltodabuenos,o del trido malos,

omedi©s?Delpritnerlinágedehó  ̂
bres, fi preguntas, ton* rñortms fue- 
rh homs^biqu/ifo erit ? Refpondo, q 
en elcieio , adóde.Diosferá todas 
las cofas a todos, y el gozo fera ge 

- «eral para todos los deíTeos: a efte 
bien fe va por pobreza* hambre, 
defnudez,muene:m3rtiriitafe aq-ui 
el bueno, crucificafe, mátafe: co
mo el hijo que rompe el fayo vie- 
j o , aííegurado que roto, le han de 
hazer otro tuieuo: y como natu
ralmente aya baraja en el hombre, 
enrre el morir, y el víuir, que por 
efTo vnos vienen 3 deflearla muer
te, otros la temen, y huyen , haze 
la gracia pazes eneijufto , y acaba

con elqnéconfienra, y que gufté 
U defnudén * porque le viftan de 
nueuo .* efTo es, Ñ últimas jpoliari) (cd.
j^ / '^ ^ i r i . ’Nadieguftadédefnu-» 
darfe, para quedatre defnudo, mas 
para veftirfe inéjor,qualquiera gu ' - '

' fiara defTo.Na&e querrá fe iecay- 
ga la Cafa de paja * en que fe alber- 
ga, para quedárfe al ayre, a l  yelo, ? ‘ " 
aiferenoiaI$oh masfifelá hazen 
dé piedra,© de ladrillo, nadie def- 
gúflara de fío ¡pues, Scimui, quod¡i 
ttrretfris domas noftra aiffolualur^do- 
rnum no manti faÑutn habemus %n ca
lis * Sabemos * que íi fe nos cae la 
cafa de barro, nos hade dar Dioí 
otra no caduca,ñiperécedera,&c* 

Haziendo efta pregunta délos 
frialos: Cum mbtiuusfuerit homo>vbÍ 
qudfoetitl Refpon. que én el lugar 
adonde todo es, miferia, adonde el 
hpipbretnuérej viniendo, fiempre 
íónfumido, y niíncá acabado, a'dó- 
dedeíTeala muerte, y nuca viene.
Vna délas cofas én que el pecado 
inueftra trias fu fuerza, y fu poder, 
es crique apártalo qué Dios junraí 
J2jtos Díhí coniunxsty feparat culpa*
Dios juntó elalma,y el cuerpo có 
ñudotan amorófo, y taneftrecho, 
y la cúlpalos diuide, y los aparta:
J£*is e/ii/íe? tfutdix'tyVt fteret Domino Untn^l 
non súbeme* Quien fe atreue a dezir 
hagafeeftojrio mandándolo el Se
ñor? Mas es* qué fe atreua la culpa 
no foloá lo q no toada Dios,fino a 
lo q nó quiere: Dios no quiere la 
muerte del pecador i y la cúlpala 
llatria; Dios ncfla hizo: Df«í **ífíí 
mnfectt. Y  la culpa la pufo de pies 
0heimudó:Dios haze las cofasjyla 
cúlpalas des haze: S mciffofzEltefi I  cantil 
nihilitijuedfaátíeft- Loq haze Dios, 
fe deshaze por laculpa: *tTcnot 3.
fínttfuianófttwas cofumpti Bien nos 
acabaran nueílras culpas, firio pre
finiera la mifcricordia de D iesel

daño.



6 $ 2 .• Lib, 3 .Qûl&a parte,
¿año:mas q^ue-muchojli fe atreuio A. 
3 poner en Dioslas manos?No pa- .
doacaballs, pero dexole roto,y ‘ 
des hecho eph Cruz, pues fi corra 
la volutad de Dios es tan poderofa 
laculpa acá enla tierra, enel in
fierno do de hará Dios áplaufo a fu 
poder : I/é mdeditfih igncm sternu , 
que ferá ?

En fin edos desfogares fon ex
tremos,^viio del maljOtro del bien: 
al dei bien van los buenos, y al del 
mal los tnalosimas fupueflo que la 
Yglefia es red,que coge de todos 
pece$,v que no fe puede en efta vi
da difereciar,ni conocer,como fa- b  
bremos delque uniere donde va ? 
H om o cTt m o r tu a l fa e r i t^ v b i  qtt& foerit ? - 
R . que donde eíluuiere el hombre 
antes que mueraíeíTo atufara del la 
gar adode eftará defpues. Tupre- 
^ v i w , v h t q * x f o e r i t ?  Yo te pregúro, 
v b i q t f t f o f u t t  ? Beda declarado el lu 
gar de los Prouerbios; D ig iti f ia s  
a tf fr e h e n d e r u n t fa fa m . Dizequeen 
la otra vida nohiUn,m texen, mas 
hafe de parecer allá Lo texido¿ y lo 
ahilado : aquiaueys de aliñar vuef-* 
tro veíHds,paraq no os veays allá 
defnudo ; aquilo aueys de ayunar, 
para q pcdaysallá com er: pero fi ^  
aquí Toys regalonjCozinero^tuon- 
donguero,&c.

Haziedo eftapreguta délos tne 
dianos: C a ín  m o r tm s fu e r i t  h o tn ^ 'v h i  
qu&fo e r i t?  R..que en el Purgatorio# 
lugar medio entre el cielo , y elin- 
fierno:ilamolemedio,porq lecaue 
parte delinaldel vno,v delbiédel 
otro. Deftelugar diré folas dos co 
faSjpor fer materia,q he ya tratado 
depropoíito otra vez:vna ía mife- 
m q ue padecen,otra iosaiiuiosde 
que gozan.

. D eia  primera,fon tantas las mi- 
feria sdefla vida,q aun defpues de- 
11a padece muchas los q libran me *

nos mal,y fino Fueran mayoresTas 
imfericordias de Dios,no Fe q fue
ra delhobrs** pero la mifericórdiíi 
diuina con fus bienes dexa vécidos 
nueítros males: muchos ay q dan 
vozes a Dios los Taque déla cárcel 
defta vida , pero en visndofe en el 
crifol del Purgatorio,rodeados de 
llamas de fuego, trocara vna hora 
dé las de allá por muchos años de 
los tormentos mayores 4 Fe pade
cen acá:San Auguftin en vn Termo 
que hazedel fuego delPurgatorío 
dize, q excedetoda fuerte de pena 
4 ha padecido qualquiera en aque
j a  vida, o' que puede padecer, es 
ponderación q dize quanto fe pue
de dezir:hazed fuma délos dolo
res de lob,délos tormétos que pa
decieron los mártires délos inge
nios q inuentó la tiranía, todo eño 
dizeSan Auguílin es menos.

La fegunda,délos confuelos co 
q fe entretienen, fue gradifsima mi 
fericordia de Díos,q acabandofels 
al hombre lavidi para merecer no 
fe le acabañe para fa tisfazer, mof- 
tró Dios el deffeo q tenia de darnos 
fu gloiia , pues no pudiendo entrar 
allá cofa fuzia,aliñó vn crífol q pu 
rificaffe las almas q por la peniten
cia, aunq queden limpias de ía cul
pa, no lo quedan fiéprede la pena# 
es vna iexia fuerte, q Faca todas las 
manchas: afsi declara S. Auguílin, ¿#g‘ 
el lugar de Efayas:StnblueritDomi- zo.decu 
nu$ (urdes fil'orum Xión. Y  eíle es el 
primer confuelo. Epy* 4*

El fegando, es verfe efcapadas 
delcalabo^o infernahmuchos Do 
flores ponen el Purgatorio tan 
vezino del infierno, que pueden 
las animas judas queeftan pagan
do fus penas, oyr las defefpera- 
ciones, y las blasphemias de las 
condenadas, y dan mil gracias 
a D ios, de verfeiibresde aquella

cárcel



Deakunoseilrauasahtes. 6$i
cárcel eterna1 NifiquiaDominusad~ I  

pf i v> inuííme^automims babitá¡fitininfer * 
/*•.&>? animamea: fi na me perdonará1 

Dios mis culpas, quedara yo por 
remero perdurable ;aqu'i peno, y 
qui£a es mayor el tormento qué 
padezco ? que el que padecen mu
chas aimasdel infiero o, pero tengo 
fegura mi faIuacion:dia ha de venir 
enque fe acabeéftemal ,y  en que 
comience mi bién:bediro fea Dios7, 
que melibró de aquel infierno in« 
ferior* ; '

El tercero es, el alíuio de los fu*
, fragios,yoraciones délos vitaos, 
quceftribaen el vinculo de la cari« B  
dad mayor, y mas efírecho queel 
de la proximidadíporqüe efte pue
de fe r e fe o g i d o, aq u el y  a lo e s ,co - 
molos miembros del cuerpo, to
do sentrana la parte del bien , y del 
mal de-cada vno.■ sifmtur'umm me 

lXoLi2^hrtfmyComftái0nt&r omnin, por eííó 
Ton los fu fr agios grande bien para 
;]as almas- San Atauafio,q«é como 

34' el vino reuerdece quando las viñas
ecban;ñor:afsiias animas, quandó 
la Y  gleba haze íujfr agios por e- 
llas.

D onde fe ha de notar, que los 
que fe hazen por las malos, no fe 
pierden, y efTa es la razón porque 
la Ygleéano auerigua mucho los 
defaftres de ios muertos, porque

k aunque los fufragios hechos por 
quien murió en culpa, no le apro - 
t¡echen,aprouechaa todosios que 
murieron en gracia,fegun la difpo -
ficion de cada vno,y ebaran mejer 
drfpuebosloSquetauierpn mejor 
mÍfericordia.,y piedad délas ani
mas de Purgátorio en eba vida, co 
mo le parece a Sá Aguftin nuebro 
Padre en ellugaralegadory queda 
claro con efta comparación : dué
lenle las piernas al caminante, co
me por reparó del dolor,mas otros 
miébros reciben déla comida mas 
virtud ; alumbra el paje al amo ce- 
gajofo, pero mas parte le cabe al 
■ pajedelaluzienfinlaregia gene
ral es: m enfura menft:fueritisyre~ ¿¿are* 4*
taeúemm, de acá ha de yr mereci
do*

El q u art o,co n fu el o es d e 1 os An 
geles, que confuelan a las alma:s}y  
las ayudan a llenar con paciencia 
fu tormé;£o,no como los fufrag-ías, 
pero confolandolas, esforzándo
las, animándolas: lleua Pedro vaa 
piedragrande derribadamente, va 
reuentando: de dos maneras fe ali- 
uia fu pefo7ó ayudándole a licuar
la, ó quitándole del pe fo:l os Ange

les ayudan,animando, y esfor-  ̂
jando:lo$ fufragiosqui- 

tando de la car.

E N  P R O C E S S !  O N E S

poraga n u a .

N o n  efi m alum  in ciuitate, 
q u o d  no fs e e r  it D am m it s, 
A m o s .j*

\^YaeIcriadode Abraham abuf 
A car efpofa para iTac, maydraz-

go de fu cafa,y llegado a vna fuete 
vezina de la ciudad de Nachor,do 
de acudía por agua la ciudad, hizo 
'efía plegaria a Dios: Dom ine P e u s  
Domhi rnú <^4hrahamyoecurre &bfé- * 
ero mihthodfey&fa£ tniferieoydi4in 
Domino mée.Suplicó os Señor víeis

de



•¿f" Lit>. 3. rta parte,
1

de mi Tricordia con mi amo, ira- 
Jando que fe-me-ofrezca ventora,
y ©cali on:otra letra dize: F acm ih i
‘<¡£-£&TP{¡;zel Caldeo:Pn&para quojL op
to,Señor alíñame l®  que deíTeo, y 
lo que bofc-Ojaflda-ua vaciÍ3do,quaj 
feria íadonzellaquebufcaua,y ta
mo efta refolucion:tgit&rpadiacui 
dixtra7¿? ¿.Ada que yo pidiere agua, 
y  refpondiere,a vos, ya  vueíFrps 
camellos la dareyo de muy buena 
voluntad: effa ha de fer la q teneys 
diílinada para efpofa de mi feñor. 
IPudofele ofrecer que de aquella 
denzella auia de nacer Chrino, y 
fu M adre, y que en aprietos como 
eñe auian de acudir los pueblos a 
pedir agua ala nieta, y que CQtiue- 
nía le vinieffe de Caita la franque- 
za,y la iiberalídadjy refoluiofe: tgi 
• turp'¿tila C(¿; tv#Vrr0,¿rv. Para madre 
dé la que ha de fer Madre de Dios, 
y abogada nueílra, quiero efcoger 
donzella tan piadofa.,y iiberal,que 
ü la pidiere agua, fe la dé a mis ca
r e l io s  cambien : feñora, bien aya 
quien a los fuyos parece : Rebe
ca dio agua ai eílraño, dalda vos 
aoraalos hijos,a ios íieruos que 
os reconocen por feñora, y os pi- 
deneíla merced arrodillados» y a- 
fiigidos*

N  on e B  matar# \n rittit M e, rpmd non 
feurrU D̂ mnm̂  no ay cofa grande, 
-tíipequeña,prGfpera„ó aduerfa,re 
rreoa,o celeftial, que Dios con fu 
entendimiento na vea,y co fu pro
cidencia no encamine, y con fu fa- 
biduria no la ordene:hilad eítepen 
{amiento, difeurnendo por todas 
jas criaturas,por los Planetas,y eí«* 
-t relia«,qae hermofean tamo el cié 
lo,por las aues que buehn por el ay 
re , por los anímales, que pueblan 
la tierra, por los peces que nadan 
por la mar, por las cofas mayores, 
y  menores,haíla elpenfamieto del

V alma,que nada femueueíin fu vo
luntad: Jfgtsfitut Dominas £>e$tsnt>- 
Jí^r^ttí m Mtis habitat, ¿T hamiíU re- J'®'115* 
/picitj&c.ElHehtvoiDimfttfe mtom 
'niaferjpuUt : abaxofe para mirallo 
codo,espoflura ael que Tiendo al
to de difpoficion,mira alguna cofa 
con atención,y cuy dado: pues ello 
fucedeen D io s, que aunque tiene 
infinita ventaja febre todas las cria 
turas, no ay cofa entre to das ellas 
tan pequeña, ni tan baxa , en quien 
no ponga fu cuydadojy acuda a fu 
prouidencia.Giceron;y/í bet à prm- cice¿.k 
ripiop¿r[$afuw hommhns , quede ef- y 9m 
te fundamento afrentado, y perfua 
dido que los Diofes fon feñores,y 
^gouernadoresdel mundo,y queto 
daslas cofas que fucedenfon por 
fu orden,y que veen,y faben quien 
es cada vno ,1o  que haze, y loque 

v-pienfa, y con que intención, y pie
dad trata las cofas de la religion, y -, 
que tienen fu cuenta, y (a razón de 
todo. Si hablara de vn Dios,fuera ; 
feoteneia digna de vn D o&or gra
ne de los «ueítros,porque es ta no
toria verdad, q aun los acaecimien 
tos que a nueílro parecer fon,a ca
fo,Dios Los traça con acuerdo de- 
liberado, viniendo a fer muchas ve 

^  ze$ principios de cofas grades. Sa
jo  m on: ?onámy ¿ j Bat era Mitin Vá, Proa, ií> 
¿t oper» ems ornees lapides [aeulL Los 
juyzios de Dios fon pefos,y peías, 
y todas fus obras piedras del faqui- 
l io , andar elpeío juño,y dar a vno 
lo qes fuyo,juyzio$ fó deDíos,y fa 
lir del faceta buena, 0 la mala fuer 
te,obra es de fuprouidencia: no ay 
cofa que parezca mas acafo,quefa 
car vn niño la buena,ó la mala fuer 
te dele amaromo de La belfa, mas pa 
ra Dios no es a cafo, íinoprouide- 
cia infimtajy fuma fabiduria, q guia 
la mano del niño, y faca la fuetteq 
defde fu eternidad tenia ordenada.

Sa-



unosextrauagíntes.
muélechó fufertes parala clecion A  dé los Principes, dixecá que ios 
de; R ey . Los Apollóles las echa- * * ' 
roo para laeleció de San Mathia¿
Iofueparaelcafiigode Acham, y

PjW.30.

pareciendo acaecimiento de q uien 
era Teñera la fortuna: Dios dio la 
fuerte a quien quifo, y lo njerej- 
cía : In  mambí* $ mis.fortes me^y/di? 
xo Dauid, en vueflra mano Seño^ 
ella , fer mi fuerte buena, o mal,a> 

. Él tercero de los Reyes cuenta, 
que vn Toldado tiró vna faeta* pen
dida : Et caps pero#fit fienemlfmely 
Ínterpilmorient) Bowáchmn* A  ca- 
fo, dize, refpeíto del fpidadoque

Afsirios quemaüan a Ieruíaíem.: 
mas el Profeta que reconocía fa 
caüfa fupérior,dize, que era Diojs 
el author de aquellos danos. Iob 
defpues de auer oydo las nuco as 
de fus defaftres , dixo ;■ Domttms J r  
dedtty D ominas ¿bftulit, ficttt Domi- A 
nofaemtyitQfaéu'&eH* NomedU 
gays, que Cbaldeos, ni Sabeos,, 
robaron, mis ganados, ni que los 
Vientos derribaron mis cafas , y 
mataron a mis hijos, ni que elfue- 
go delcieio abrasó mis panes, que 
tomo no trié pudo dar ellos bíe-

í¿

£>10*

la tiró, pero Dioslemouio lama- g  toes otro que Dios , tío me los pu
no, y guio la faeta % y Micheas auia 
profetizado al Rey,que no bolue- 
riaa fucafa víuo.En fin muchas co
fas parecen a cafo * porque no tie
nen orden de la tierra , pero tienen 
la del.cielo,y porqué a la pronidé- 
cia déla carne,no le paredefle que 
la de Dios fe eílendia a Tolas las co 
fas prpfperas, a la visoria en la 
guerra, a la fenteñcia fauorable 5 a 
la abundancia de los frutos, y a la 
falud,y contento,dize Amos: Non 
e[i mala m ift cmtáte, ¿fe. La calen
tara ardiente, el dolor de collado, 
que os alloma a la otra vida, el ta
bardillo, que os defpacha, los de- 
faílres grandes, o pequeños, no 
tienen otro origen fino Dios * §i 
ay guerras, fi peftes, fi hambres, fi 
eílerilidades: Nonetl malam yqmd 
non fecerit D ominas, Ézechiel vio 
a Dios en figura de hombre, que 
con ambas manos tomaua afcua 
de vn brafero, y las derramada fo- 
bre Xerufalem , en que figmficó 
lo primero-, que Ierufalem auia 
de fer abrafada . Lo fegundo, que 
el author de aqueíle incendio era 
D ios. El que vieradefpues Ana- 
buzardan, y a fus Toldados, echar 
fuego al templo, y a los Palacios

do quitar otro que Dios. lo  feí> , 
dixo a fus hermanos : vtHra
con filio yfed Dri volúntate ¡me 
fam. Nofuyfi.es vofotros los au~ 
thores de mi venta , de mis, caree* . 
tes,n i de mi profpérídad. Y le,- / 
re mías, llorando en fus Trenos, el 7remf* 
eílrago de fu pueblo, dixo: Jgais 
e¡ly qtti d^it^vt fisrei D omino non iti- 
Jrwrr? Sí Dios rio le mandara afie
lar,quien fe atreuiera a mandallo ?
Bonay ¿f w&la, mors, @r vitaypmper** Ecde.iU 
fáSy konejias d Deo f u t i t . Lom if- 
,mo dize Salomón en fus Prouer- 
bios :y  E tayas : Eg¡? Dominas facéens ; 
pmma. Yo lo hago todo: el fue- 
go , él granizóla hambre,los dien
tes délas fieras, eL veneno delef- 
corpion.y déla Herpe, eílanefpe- 
tando a que Dioslés mande: Et Ecd>l9 
mnpr&terient verbttw eittsi Gomo di- 
fceSaiomom

Deíla verdad tan notoria, en la 
.Efcriptura fe ligue, lo primero , la 
paciencia, con que fe deuen fufrir 
los acotes, las tribulaciones, y de- 
faílres: Q^é piedra preciof afe a-
grauia de que ellapidario la labre 2 
Que oro, oque plata , de que el
Piaterola ponga en el fuego, para
hazer vn vafoniuy preciofo- Que 

% x ' ierro.



lefio, de qoeeleíHrüano Raga del 
■ vtià imagen ? 8ro A e fe ffò  mas 
gìoriofo féèndérejàel trabajo' én 
xj os pone DloSjpùes e (landò Vue- 
íira alma tofqùifsìfria por là cólpa, 

* ^  labra p a ria n’à^ei vn diamante pa 
i rafus dedos: vnvafo para íü meraj 

vha imagen,y vn retrató de fi roif- 
'mo, Vn Canto para fu gloria/ T ra
ttando Dauidj de lós Cantos en guíe 
Dios fe mueftra tan maraútílófo* 

PAI jyd ize : cM M fitèà ii funi infirmiate* 
J ' eornmypòFbeaaccekrauerunt. Carga 

Dios la manó éh Cus énferriieda* 
d e s , acelerándoles con elfo el ca- 

GregM* tàino del cielo . San G regorio de- 
taor.c, ' » C s i  la fentécia de San Pablo : 

G v Licei bis tfui fiomefi vrjíer homo cor- 
2.Cbe,l6 *'i*niP*íi4r ’ idwcnts <?w intus efl 1 re- 

Wotíáiur de 'he iadiem* Qjaantò la 
carne mas fe pudre, y fe corrotn- 
pe con trabajos, tanto mas moja 
queda e l alma i ‘San Am bròfio di- 
"¿jéyqué la corrupción del cuerpo, 
dyúda a la  inmbRalidad del alma : 
por é(To ehcdtniénda San Pablo a 
T6 d i c ip □  lo T  i m o t lie o ,b u fq ue o ca 

ir. / i t i t i  fiones de padecer: SeHarepacten* 
Mst*6* yr/m : L  a ’palabra dizé co-*

“dicia j y  folicitud con güilo i Sr- 
J d  itahrem hfñorumóperum. San Gre- 
€*tg.hHì*got\o notò él miftno penfamien- 

J**/. to en las palabras de lob ; Homo na* 
fcitur ad labore*#, ¡lesti ¿mesad<ó dan* 
dmt* E l contento, y  le jan ía, que 
rnueílra el aue Rolando, Cúbien- 
do, basando, cómo feñora délay- 
re : effe ha de moftrar ei hombre, 
en padecer.

L o  Cegundo , hemos de viúir aR 
feguCados, que nos éoíbia -Dios 
los males pormieílrq bien. Dios 
Padre nueílro, oofotrós hijos Cu
yos ; Padre de rniféricardiasy hi- 
jos llenos de miferias: que Padre 
da vna piedra ai hijo que pide pan? 
o vncfcorpioa alquepide vn hue-

A mo ? Pues, si vos , tuñt jitb&JMpm - 
-Jrts betta dore filfs veftm S an
•'Atíguílin <, détiairando el lugar de 
1Saft Pablo : QUigeMibits ¡Deuwom- r
^ñiacoopetafítur ¡a hózar# . Añade, 
et am !>tccAtA -, P¿ies ÍI las culpas fe 
Tueluen en bien, que hár in'L&Vpe- 
Ttás ? Q¿áhdo Pedro di xó a Ghri- ? 
fio Señor nueftro i ibfit d té & cmt- 
w . No oS pa fie por pe nía mi en* oeL 
: riló r i r: Re fp ond io: Va de po >f m í* S¿* - 
"fhaffA, célitem ^em  dedit wihtV£ier>
■ nón vis*út tibant ’iHum ? Señor, que 
Tlámays cáliz de vuéílro Padre ?
Tían deííeádó daros faNt-z as': M/t'ta-
mus liganm t# panem íír tí .tí  afe m aco

rmunado, Herádés, Pilatos, Anas,
C  ay fa s, Efe r ib a s,F arifeo s, l ud í Os, 
Gentiles,a daros aqueííe cal%:han 

-echado en elvlnagre jyb iel, y de- 
■ z is : ^tiém-dedit wihi P'frpérpffic.
"Re fp and o ,qü e c¡o m o el P ád re er-a , 
íeiiprincipai aathor., no ház'e cafo 
rde Cós que la j uílicia diuina auia to
mado por in linimentos: Herede 
7  Hatus cu'mgéntihus, ¿f populo 'ffrael 
¿ct*c»crutJt adti:erfii-s jweruw fefum fa- 
cerctftid mafias tu-x, ¿f confilmm tm v* 
décrettertent fttrL T  o d o s eftospu fie- 
fon en exeeucion el decreta quo 

p  Te auí a hecho en el c i el o : ¿por e (To 
d i z e dedi! m¡hi Pm er. D i o - 
ttíeCemi Padre^de tal manchal da
do : que puede venir de aquellas 
manos diuinas, que no Cea profpe- 
!ricíid, y ventura ? Celebra el mun- 
<;do la magtíanifitiidad de Aléx^n-. 
“drtí’í'que auifandoie en vna car
eta, que Filipo fu medica le auia 
de dar pon joña en vna purga, fue 

'tan-grande la confisnja, que te
nia de fu amiftád, que remando 
la purga Con la vna n i ano , le dio 
a leer la c arta eón U otra : íi pue- 

' de tanto la cónn.mca con vn ami
gó , que ha poder con vn hi
jo ? Y  con tal hijo para tal Padre ?

En
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De al ■unos extrauagantes. 6 8 /
En muchas naciones fe tiene por A 
agrauio elno beuer,quando brin
da el combidado. Dame mi Padre 
efte cáliz, y quieres quefeayotart 
défcortes ? Non vis vtblb rm iltam t 
Antes lebeuocontan gran gufto, 
que porelamorque os tengo, co
ma a hijos os brindo a todos con 
el : Trmfeat â me ealix i ¡le. Y  íl mo - 
ffraretemonfera efe¿lo del de feo 
que tégo de beuelle, porque no fe 
atreuicra el demonio a cometer- 
me, fino me viera medrofo.

Entre innumerables frutos que 
traeconGgo laaduerfidad,y elaço 
te , es fer vn pulpito de donde nos ^ 
predica Dios:vna catreda enq nos 
lee:Do£trina foberanajy celeftiat: 
vnlíbro en quepodemos aprehen 
derceleíHalerudición : A4t{higt*em 
in opbm mds, ¿* erudiait me. S eñala 
dos efedros, vno quemar los huef- 
fos como elrayo7otro enfeñar, fe- 
gunlo q auia dicho el mifmo Pro
feta: Eredirá Nterufdem^ne forte rete* 
d&t mima mea à í¿,Los fetenta tras
ladan; Per d d a r & flagella e?adieris.
De fuerte, q la habré, y la efterili- 
tUd nos enfeña, y nos haze auifa- 
dos y dife retos. Sabem asqvnpo-  
l->re(foleysdezir)por^comoÍahar ■ 
tura, y la riqueza haze necios : afsi ^  
la pobreza,y La hábre , haze auifa- 
dosjy reconocidos,y reconociedo 
fq  el reparo de fu hábre ha de venir 
de las manos q la embia , fe inclina 
á pedir a Dios fe apiade dellos.

Nuca brama el buey,qnado tie- 
meeLpefebrellenojni viene a la ma 
no el azor, quando eíla harto, ni fe 
fabe el hombre arrodillar,y pedir, 
quido ools aprieta la necefsidad : 
quiranosDíos pues elpa,y élagua, 
para q  fe lo pidamos. Donde fe ha 
de notatqq aunq en todas las necef- 
íidades es muy a propoílto nos val 
gamos del íauor delà Virgé fantif-

fima;enla del agua,y del píjCs ma
yor la conueniencia, por fer la nu
be q nos trnxo lalluuia del jufiro , y 
el pan del cielo; en la grande efte- 
rilidad de nueftras almas. En la 
gran hambre, que refiere el tef ce
ro de los R.ey es, quando Helias en ? 
el monte Carmelo, fe pufo a orar 
por el agua .* fue mifteriofa fu po
li 11ra: Pronas h  térra j?ofait faciem m- 
tergenua. Poífrado , pufo la cabeca, 
éntrelas rodillas,quedado hecho 
vnouillo,dentrodem uypocoef- 
pacioacudioDiosafuoracio,eni- 
biando el agua que pedia. Donde 
fe ha de notar,que ponerfe el Pro
feta en figura de bola,vnos dizeti 
erápofturade efclauos acotados, 
y queconfefsó conla poftura me
recía^  deffeauale acotar Dios af- 
peraméte,porauerle pedido antea 
que no llouiefle;fegun loque dixa 
Dauid: Beeé in flagalla parata* fam*
Otros dizé,hizo aiufid a la poftura 
q tiene la criatura en las entrañas 
ríefu madre,qcomo dize Píinio : pifo/#,* 
§ictace} eonglobataŝ 'üt nafas ínter ge* -j 
mta ̂  talos fap er genaâ  nares extra ge~ aff^Ct g, 
Mít^/Mk-at.Hipocrates dize,q tiene 
las mas manos juntas con las rodi* 
llas3y la cabera có los pies: en ella 
poftura fe pufo Helias, y ora fe le 
reprefentifle en aquella gran fe- 
quedad q la tierra padecía , la ne- 
cefsidad q tienevn niño de ferrauo 
recido enlas entrañas de fu madre, 
oraarrojaífe los ojos a las entra
ñas virginaLeSjadodeChrifto S.N. 
q era el rozio , y la lluuia q auia de
fertilizare! mudo,auia de eílaren
carnado eneffafigura:quífo hazer 
de fu perfonala mifmsjy dez^r>Se- 
ñor, por aquella nubezita dodeos, 
aueys de recoger,y encerrar defta 
manera,os fupííco me ha gay s tat a 
merced de embiar nubes, que aora 
rieguen, y fertilizen la tierra,

7 X x 3 De
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De fuerte,que para alcanzar de 

Dios pan, y agua, tomd elProfeta 
dos tnediós; vno,pedir comoefcla 
uo arrepentido,perdón de fas yer
ros j y  de los del pueblo to d o : que 
los pecados fondos que detienen 
el agua en las nubes. Ieremiasha- 
ziendo cargo a Ierufalen en metá
fora de vna mugeraleuofa,dize,q 
fueron tantas fus trayeiones, q de- 
tuuieron el agua‘.¿¡hoamobremprohi* 
bitafunt Btüaphtuiamm: Y  Iob dize, 
quita D ios elaguaquando quiere: 
gtti mfertjhllmpluM&*P ot reduzir 
al hdbre a fu obediencia con la ha
bré, y  enfeñallecon fu caftigo. Y  
Diluid: Pofuitfamina ¡n defert&m, ¿r 
exittts aqttarnm m fiúmterram frufti- 
fttttm i» falfavfacm.Trata de la tier
ra de Promiísion, que al principio 
era vn p arayfo : pero los pecados 
délos que entraron a desfrutalia, 
la tornaron vn eriazo.dos ríos que
daron deíiertos,las fuentes tan fe- 
cas que dauan fed, las tierras férti
les,y abundantes,tan efteriles, co
mo fi las huuiera fctnbrado de fal. 
Perojfi pedis arrepétidos>dizeZa- 
charias : Petited Domino planiamr &  
ipfed&bhvohisniaes. Arrodillaos a 
D ios llorofo ,y  arrepentido, a pe
dirle agua,y daraos nieues.Las nie
ues fertilizan la tierra, mucho mas 
quelas aguas: ano de nieues ( dize 
el refrán) pues pedid aDiosagua, 
y  daraos nieues,que es fu fráqueza 
tan grande, que da fiempre mas de 
lo que le piden. Auiendo acabado 
el R ey Salomón eitemplo (yfauo 
recidole Dios con U pretenda de 
fu mageftad,,y de fu gloria ) arro
dillado, hizo vna deuotifsima ple
garia: Señor,quié os ha feraido,no 
es mucho os pida mercedes:!© que 
aoraos fuplicoes,que íldetuuiere 
el agua enel cielo pornueílras cul
pas, y fi viniere aqui el pueblo arre

puntido a pedilla: Dr pltíu ia  té rra , 
q tta m d ed ifli p o p u lo tu o : Como otras 
vezesieaueys hecho efla merced, 
también fe la hagays de aqui ade- 
lanteiy file acoíTare la hambre,pe- 
fte,langofta,queírefa,o qualquie- 
ra otra plaga de vueilra mano, y 
arrepentido de fus culpas, pidiere 
vueftrofauorje oygays defde vue 
ffro cielo. Señor,arrepemidos,y 
llorofos, os pedimos agua, y pan:
P aném  n o jim m  qaotid ian am  d a  n o lis  
hodic. Las demás peticiones deíla 
oración que nos enfeñafles,fon de 
vueftro feruicio, y de vueilra hon 
ra: S a n tftficetn r n o m en tttu m ,  a d u e -  
n iat ttg n a m  t a u m y fia t  v o lu n ta s  t u a .
Que aunque todas fe enderecana 
nuefiro prouecho, vos tnifmo las 
llamays vueflras ,y  nueílra la que 
aora pedimos: P a n em  m íir u m  qao~ 
ú i ia n a m : Y  aunque por fer peticio 
detierra, parece indigna de vuef- 
tra grandeza,nadie la puede con
ceder, fino vos,y fi nos inclinamos 
a pedilla, espor conferuar U vida, 
para bendeziros mas; Non mortal 
la u d a b a  f*t t e  D o m h e jn e q a e  o m n esq a i 
d e je e n d a n t in in fe r n a r » . Los muer
tos ( ora fea por parte del alma,ora 
del cuerpo) no pueden (Señor) 
alabaros, y por eífo no os llamays 
Dios de muertos, fino de viuos:
S e d  nos qm  v im m a s , b e n e d m m a s D o - 
m in o . Pues queremos Señor para 
effoelpan,el vino, la vida, & e.

El otro medio es la inrercefsion 
de ios Santos, a quien Dios tiene 
echada fu bendición ,fegun lo que 
dizenlos Prouerbios: BenediSHow- prô n, 
ttorttm e¡c alt abitar.p\ Rey Ioas,vi5- 
ds que el Profeta Elifeo fe le mo
ría,dixo con gran fentimiento: P a -  
te rm i,  P ater-w t, ea rru s I f r a e l , 
r ig a m s . Quilo dezir,el q mantie
nes los carros,ycauailos}y las fuer 
ja sd e lfrae lcó  tu$ plegarias, &c*

Eniin
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en fin con oraciones propias, y in* A 
tereefstones agsnas. , feguro ter- 
nemoseibuen defpaeho* Losqué 
piden , y  pretenden por terceras 
perfonas para mayor fegurídad, 
conuienén fe hagan partes »porque 

; como notó San Aguílin fobrelas 
palabras : Si quidpetitritisfutremita 
tiomitttmn): no pufo Cbrifto Se- 

, ñor nueílro con ccnféjo diuino 
abfoluramente ,* dabit 0 fino', dubit 
^a¿#:en feñal de que la o ración del 

' tercero nÓ ríene tanta fuerca co-■ 1 i
, ,m  o la propia: BentajHus Peus, qm 
* non ammh wMimcm mráw, df Mije- 

ricordhm [uam Jme: no e fiaran ce- ]$ 
rradas las entrañas de Dios para 

c conmigo, mientras éftñuieren a- 
biertos mis labios, para con el:ha 
fe de ponderar la palabra , dme^

: para conmigo,que para con otros 
no ofo prometerme tanto : por- 

c que la oración com o dize el li- 
i? bro déla fabiduria  ̂es efeudo dei 

r efclauo.Y como elefclsaonotie^
■ i ne otro reparo contra las Iras., y 
. enojos de fu Señor , fino pedirle 
v  mi ferie o rd i a pofirado: áfsi notie- 

>ne el hóbre otro efeudo contra las 
iras  de Dios:y el efclauo harto ha- 
xe en alcafar perdón de los defeuy ^  

t;<iospropios,fin eíper-ar eílo de les- 
i ágenos,mas ,quando y o,ruego,y eL 
íanto ruega, fegur o tiene eldefpa- 

~cho mi oracion.Nq viene bien q el 
^abogado pógva mucho cuydadoen

vna eaufa , y mucho defcaydo et 
reo. Quyndo Sadmofiró gran eo 
dicíade darU muerte a fu yerno,. , 
defpidíCron(e vnanbchéIonaías,y 0 
Dauid,llorado lagrimas trifiesípe 
ro auifa laEfcritura,q derramó trias 
T)2LUÍd',BUu??&tp¿riteryfed amplias Da j.
«id, no era mucho UoraíTe masía * 
parte que el tercero, Buenos fon 
los rofarios,Us diciplinas, y las pie 
ganas agenas:pero mejoresiaspro 
pías.Los Sacramentos no os daran 
falrid fin propia difpoficion: íereh*ii¡
quid car»#Iauc?<e m  fermt d te íftaliliti 
iuam ? han de quitarlos facrificioi 
la malicia detu pecho córra tu va- 
luntadíFaraonapretadoconlos a*, ; .
^oxeSiyplagaSjimportunapa aMoy 
íes ,y  á Aroajrogafiena Dios por 
el,maseino quífo rogar.En la tem 
peftad de I onas; los pilotos,y ma
rineros rogsuan a fus Diofes i Vbri» 
des qud Deosqmbus cquora cura: mil 
vezes fe inquietan los Monaftefios 
con oraciones,y dicíplínas.,porque 
fuceda bien el pieyto, la pretenfió> 
el camino delCaualleró,y del Se
ñor,y lonas duerme. EnNiñiuC); 
losmños, y las beílias ayunaron*, 
no ha de fer todo: Sanffa iMaria% 
ora pro nobis} demos todos vozes,a- 
y uñemos todos, arrepintámonos 

todosjconfeffemos nueílras cul 
paSjternemos.nuefiro def- 

pacho feguro3&c*

$ E R M O N  E N  L O S  A V I O S
délaFé. ;

• /Tí*1

• ho,i 
.E y
z Jé '

j

L  A Fe llámenlos Tan
tos fundamento dele- 
dificio Ghriftíano, por 
fer la* primera piedra 
en q-uien efiriba el mu -

do efpiritusí, Yglefia, Fapa doñ- 
 ̂cilios , cielo , infierno , juyzio,.- • 

" Dios encarnado , nacido , muer* 
t o ySacramentado, &c,La&anci'o L 
Finrsiano la compara-a la cabeéa 
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del cuerpo humano, el qual podra 

; viuir H n piesiGn manos , fin Qrejast 
fin narizes, masfin cabera nopue- 

thrifM* de. San Chrifoííomo dize,queel 
20. fiel que fe mantiene en U Fe, es co 

, mo la cafa de fuertes paredes, edi
ficada fcbrevna peña, que aunque 

„ íos viemosbuelé texas, y las aguas 
rompan el techo, nunca es el daño 
tan grande,que no pueda faciimen 
te repararfe: pero ñ crece el rio, y 
fopla tan fujiofameme eivientOjq 

.* . arranca dequajo la cafa con fus ci
mientos ,fer§ menefler edificarla 
de nucuo La mifma doélrina pre
dicó Chriílo Señor nueñropor SI 
i 4»*« oí Eiquemeíigue, y oye mis 

¡: fermones. y los pone por obra, es 
fem jantealqueedifica cafa fobre 

; vna piedra, queaonq falga de mi- 
áre ei rÍo,yénuiflan en ella fus olas 

, muy hinchadaSyy furiofas,nunca la 
i podran mouer.Es eflampa de la Fe 
* bien fundada, contra quien no fera 

podernfo el infierno todo.por fer 
■ puerta de 1.a vida,y fundamento de 
 ̂ la falud eterna.

ü ‘ Tb 23 Tambien ta llama los famos luz
¿ d e l  alma: y como enUEfpherade 

Umblik c o fascorP0I-aies> lo primero,y
7Ja lü t  oeceífario es la luz, y por elfo

lo primero que Dios crió,eílando 
el mundo cubierto con el mato de 
Iastinieblas;fue la iuz'Afsi en ia E f 
pherade las cofas efpirítuales. Lo  
primero,y mas necefTarioes la Fé. 

JEs U primera letra, dize San luán 
Chrifoííomo del A BC .C hnítia- 
no,ia rayz en el árbol, qoe esprín* 
cipio de fu fer,- de vida,de fus fio- 
res,hojas,frutos. Cirilo Ierofoii-

Citi CfíJt m,tano dize,que U Fé no folo es el 
2 * ’ prime r?íTp en el camino del cie-
Ád&br ^°: ** Oeam oportet crt~
I£ ” dere^uheHy fino en todas las recio - 
/  .-5 i, mes humanas. N o ñara el labrador 

 ̂ cltrígo ác ios farcos de la tierra, íl

A no precediera la Fé,deque ama de 
coger-fruto: no fe echara el merca 
der 5 las olas de la mar,fino le dixe 
rt primero la Fé q podía faíuar la 
vida,y ganar honra, y riqueza.'no 

. fugetarafu voluntad eldicipuío a 
la obediencia delmae{tro,fi la Fé 
no Le puñera efperanfas de faber 
todo, ó parte de loque el fabe) no 
entregara el enfermo fu cuerpo a 
los cauteriosdel Cirujano ,fi pri
mero no creyeraauia de alcanzar 
4alud:y viene bien cfté penfamien- 
to con los triunfas qeie refiere San 
Pablo en la Epiflola a los Hebreos Ad.HÓ 

g  de la Fé,dódela haze autora délas n* 
mayores hazañas, y valentías que 
han hecho los hombres por Dios 
defde el principio del mundo. Por 
la Fé ofreció Abel mas auentajado 
facriñcioque Caín, de que Dios fe 
dio por tan bien feruido, que le hi
zo aplaufo defde.elcieio.’porH Fe 
fue trasladado Enoch al Parayfo, 
quedando porteflimonio elrefer* 
uarle entonces de la muerte, de lo 
que fe auia pagado delosferulcios 

' de fu vida: por la Fé hizo Noe el ar 
cacnq efeapó de las aguas deldi- 
luaioíhombres^ucs^nimaiesjque 
pobiaflen el mundo denueuo,que- 

C dando por heredero déla jufticia 
diuina.-porla Fé falio Abrahamde 
fu cafa , fin faber adonde yua,y vi- 
uioen chocas, y en cabañas mu- 

-chos años en Utierrayque defpues 
auia de dar Dios a fus fuceílores 
por mayorazgo,y hereda.d : por la 
Fé facrifi e ó fu hij o, que era la guia 
de fu poíteridad, y la efperan^a de 
fus gloriasen fin viuiendo empré- 
dieron aquellos Santos Patriarcas ( - 
emprefas eftrañas,y prodigiofas,’ 
guíandofeporel Norte d eiáFé,y  
muriendo fin alcan^arlaipromef- 
fasquedefieauan, no perdiendo pu 
topor la muerte fu fé,la taludaron

de
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deíexos,tan afTegurados de fu cer
teza, como fi las viera con los ojos, 
que aunque los del cuerpo no alie'* 
gara a verlo  por venir , veenlo los 
ojos del aleña,y la Pe no Tolo es luz 
fino ojos.

San Pablo difiniendo a la Fé, co 
A i Rom* ^ o v n a ’de las virtudes Teóloga- 

lesjdizeque es: Sperandarum rerum 
ft¡thfíanimarpamentn ni y non aparen* 
/¿W^fufianciajó eficacia délas coj 
fas que efpsratnos, y argumento q 
noshaze cierto lo que juzgado por 
las leyes de la razón, fuera dudofo 
es donde D ios;Domum eriim X)eiefti 

JdSpkz  £)ize g3fl pablo, q perfuadé al en
tendimiento,y le aífegura que crea 
tan fin raítro de dúdalas verdades 
que Chriflo Señor nueflro, y fus 
Ap o fióles,y Santos predicare) que 
concédanlos Teoíogos EfcoUfti- 
eos ,quela certeza que nace deU 
Fe es mis firme , y mas fegura, no 
foloen fi,fino para nueíiro entena 
ditníento,quelaque nace de las de 
monflrraciones délas ciencias:y af
ilias haze ventaja todas > porq co
mo efiriba en la verdad diuina, de
xa al entendimiento mucho mas 
cierto que le dexara todas,no por
que entiende las verdades diuinaÉ 
mas cabalmenteTmo porq las cree 
mas firmemente,yaunque exceden 
la facultad humina,el enrendimié- 
to eleuadocon el don fobre natu
ral , cree no conuencido , ni for^a- 
docon euidencíaSjíino obedecien
do libremente,porque la voluntad 
cautiuáal entiendimiento en iao- 
bediencia de la F é , y le dexa mas 
conuencido de lo que quedara 
con demonftraciones m ueoiati-
cas*

Deíla verdad ay dosteftímomos 
mas qué grandes: v no, el cor regir 
lacertezadehFé ala euidenciade 
ia razón, como la razón fu ele c o-

A rregir, y emendar ía euidencia de 
los fentidos,por eíTo dixo S. A guf-;>>\  
tin N*P.del mifleriñ déla encarna
ción, que fila razón leprouara , n,b 
fuera marauillofo: Si ranopofeitur^ 
non effot mirabiler

* El fegundo teflimotiioces, fuge- 
tañamos hombres fabio$,y difere 
tos fñ entendimiento defuerté al 
imperio déla F e , que dieron por 
fu verdad haziendas, honras, y v i
das, y fe entregaron a fiérifsimos 
to rm en to s:L a p id n ttft* n ti(e$ ifa m d i- A ifJebrl 

.ften fifa n t a n g a fl ia ia f jh tf i , Díze fan 
Pablo , apedreados , aílerrados, a- : 

B rraflrados,defpeda^ados,afpados, 
quetnadoSjaffadoSjmofador.nadié 
hiziera eífo por laverdad humana,
]£uan fundados (dize Ricardo) eh 
q no es ppfsible los engañe Dios: 
de donde infiere, que qualquiera 
fiel llegara al juy zio con vn Ünage 
de confianza, de queno puede go 
zar el pagano,el moro,y el juydío:
Señof,yorecebí vueílra Fe,y die
ra por ella mil vidas, fi es engaño, 
y os le aueys hecho, por auerla con 
firmado con milagros, y feñaies ta 
folas de vueftra omnipotencia,y 
con teftimonios ta irrefragrabiles, 

q  que quedo efeufado de auería rece 
bidcuChrifto Señor nueflro lo fir
mo afsi de fu nobre en dos fenren- 
cias qué dexames decUradas:Vnaí 
S i non'vem^e-, ¿r’ loc»tus t i íyn ofuijfem y 
¿*r.Otra.i Si opera nofecifiem ^tnn nal* 
fas a liífs fec it^C i

Los daños que. menofeaban, y 
defiruyen el valor, y precio deíla 
virtud,fon^ El primereóla curiofi^ 
dachquees fu poiiíb,yfu carcoma: P U tA is*  
los Atenientes tenían vna ley,de log.j,. 
fe pago mucho P l a t ó n ,quelagen- 
temo^a no pudiefie poner en dif- 
puta,nien queftion las ordenanzas 
co que fegouernaua fu república, 
por fer cofas que excedía lafacul- 

Xx 4 tad
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^adjuneni!. La anima ley pOne el A 
"¡Éclcfí 3./1 ico para las co fas diurnas: 

ficdcf}. Áiú*r& te ?*? o, utfittts j ¿f forrrors tí ne 
'ftrntatrhfveris. La letra Gíiegaen 

' í j  edición Complutenfe , añade vn ■ 
'aduerbío a cada parte defta fen- 
tencia: ^Itiora tcy#e$8<£fierisjfdtc-tfir- 
Mr& ¿c, h t jh'fttóws fuera ir&prudt#- 

’.'ter, N o  mquiras, ni e/cudrines las 
cofas que exceden tu capacidad ne 
ciaaiente, porej es temeridad pre
tender alcázar de las cofas diuinas, 
mas d é lo  que contiene, como di- 

Jd&tm, ¿S S lA pofto l: Ns»pites f a p e r e ■ 
11* y  aunque qualquiera entendinden

to cab a muy pocos puntos pava la g  
- grandeza de Dios, co todocüb ay 
"grande diferecia en la facultad del 

■ entenderjporque el ^apatero 3 y la 
. coílurera,nó ha de alcanzar lo que 

elD ó&or.Vndia me encontré con 
Vn Alcayde Moro,mu y prudente, 
y  muy LeydoéncoPcurabres, y Ri
tos de Repúblicas def misado,y ha- 
ziendoie vna'furna de cofas, que 
en el Alcorán de.Mahorna tne auia 
párecidocomralaluz natural, y a- 
fcandole, que vn hombre pruden
te las c reye fíe , y defendidíe , ref- 
pondio: Yo nafoy Alfáqúi áernr 
íey:y afsini quiero poner en quef- 
rion ellas cofas, porque feria teme G  
ndad5ni efloy obligado a fstisfazer 
te en ellas. Los her'eges fe tragan 
efta ígn orancia torpifsima, que el 
remendón, y el guitón trate délos 
atributos de Dios, y la nuigérlaf- 
cíua rrayga la Biblia, en vez de la 
almohadilla, aun ei maeílro si as e- 
añ«ére,y mas do&o,ha de encoger 
las alas del pe nía mi ét o en muchas 
cofaSjCotno ías encogía ios anima
les de Ezechiel, y los Angeles del 
cielo,q ferá razón haga vn faluaje, 
q en la efcuela de Dios nunca Cupo 

S¿rj*¿ff.!;£. las primeras letras; Seneca refiere 
3. 3  Pitagoras, q U primera ley de fu

efcnelaera oyT, ver,y callar,por ef 
, pació de cinc o a ños, quedando def 
pises fu dotríoa tan refpeétada, que 
^eragraue crimen ponerla en quef- 
tion,ó en duda, y que cep folo de- 
Virí/^Jrd#*/íj-ceffaua en fus Dicipu- 
.los qu siquier a duda : pues ñauen- 
gúar la fabiduria de Pita goras, ca
biendo toda ella en vn dedal, era 
aireuiimento , que ferá efcndriñar 
euriofa mente los teforos efe ondi- 

;¿os de la rabiduí ia de Dios?El D e
monio temo aChriíto S.N.ccncut 
srioíidadjdudandofi era Dios ,0  no 
eraDios,y quedo mucho mascon- 
fufo,y ciego:ios queefeudriñan la 
Mageílad de Dios, tientan a Dios> 
y fíéprequeda masconfufos, ymas 
ciegos, porq la gloria de Dios los 
deslubra, como losrayos del Sola 
los ojos m^s flacos*Quádo el-arca- 
liego á FiüíHn cautiua,quifier¿Io$ 
Satrapasexaminar curiofamételo 
que auiaenelU, mascaíUgo Dios 
elle defacato con tanta feueridad* 
que murieron íétenta de los mas 
principales j y cincuenta mil de los 
demas,AuIgs ornamentos.del $a~ 
tuariono quería Dios fe miraffen 
íln refpeto,q fe?a las cofas mas fo- 
heránas de Dios?eílepenfamiento 
■ ñds ya tocado átras díuerfasvezes, 

Ldfegudo áañodelaFéfoiascul 
pas^y pecados. S. Hilario pota, q la 
Fe es medicina general corra todas 
las dolencias dé nra alnia,qqe aun- 
q  ay virrudes efpeciaíes contra v i
cios, pero la Fe es contra todos.SI 
Chrifoflomo dize, q fí oíos cuer
pos fu era de azero, o dé dian9ate,y ChrifoJn 
ininortalesjho temiera el fuego ,ni Bab*M& 
elaguajtii U efpada enemiga,ni las' #¿f. 
íjerpeS)b2fííífcos,niios demás ani.̂  
males ponzoñofos¡pero q ya q nó 
gozanueftrós cuerpos d'eífébien, 
gozanle nubil ras almas por. 
por cuy a vimid nos concede.Dios



pifemos losafpides,y ferpietes de A 
la tierra} y del infierno, fegun lo q 
díxo Gbrillo S.N. T)^bovobh pote- 
ft*tent ealcandi fiüpra ferpemes.YDa- 
uí d : Su per fijfideW) fe bajilifcttm am- 
b&lâ íS} fee*

Entra luego el herege,argumen 
tanjo? íi lafé es poderofapara de- 
fendernos?y ampararnos detodos 
los daños generalmente,bien fe li
gue, que todo lo demasfobra. R> 
Lo primero , que ay vnafé viua ,q  

AdCaSo, llama San Pablo , fidemo^erathnis*
2 . Y  otra,que Sátiago llama muerta,
lacob.2. y diferencianfe en el rnouiimemo, „  

de que goza la q viuc: aguas viuas - 
fe llaman lasque fe mueuen cotra 
las muertas délas lagunas,y balfas: 
la viua, de quien dize S.Pablo,que 
obra por la cbaridad, fobra contra 
nueftros daños: Perola muerta no 
bafta. La fe es principio de nucítro 
bien,la cbaridad es el fin,como dt- 

„ , xo S Ignacio: y quando ellas dos
virtudes no fe ayudan como her- 
manas, no puede confeguir el bo- 
bre fu perfeciojyfelicídad.El Ecle- • 
ñaftico auifa,que el temor es prin
cipio déla charidad,y que coeíle 
principio fe ha de pegar el de la fé: q  

E ccL aurem prwsipmffl ?oglaünandíim
tftei. Gomo fe pegan dos papeles 
concoía,o conengrudo,o dospe- 
da^os de vnrniímo paño, o el pe
dazo de madera enla imagen de ta
llado la púa,que fe ingiere enlara- 
nía, o en el tronco, que es compa- 

A i Rom, racionde S.Pablo:afsi fe ha de pe- 
li- garel temar de O íos coa la fé. El

mifmojuyzío fe deue hazer déla 
charidad,quees como manos déla 

„ .  -fé. San León Papa,dize, que la féLtt? Pap* . r i r * j  i u ̂ 1 es la ruerna,y los neruios déla cna-
j  ermo. , ridad, y.la cbaridad dala fé, ambas 
qti# rag. ^alubran,y fauorezen,y que en

tonces hazen fruto : Qam vttivfyve 
íitfolííbilfs marntcúanexioi Dauid pre-

antes. <ípj
guntó; Jgjis afrettdti montea* De- 
ffitm?, fes. Quien ferá tan veturofo, 
que fe vea en aquella cubre fobe- 
rana, y celeftial ? y refponde ; £)ui 
ffot* atcepU in <umam animam fuamr 
El que no recibió en vano fu alma: 
qlque fe rebueica la vida toda en el 
cieno del deleyte,en vano recebio 
alma de hombre,baílaralealmade 
cuerpo; Al cruel fobrarale vnaal- 
*na de tigre, o de otra fiera: al glo
tón de lobo, o de onocratalo.

Reparando vn Eilofofo enel re
marque tienen los hombres gene 
raímente a la muerte, nopodia per 
fuadirfecreyeíTenla inmortalidad 
deialmami que defpues déla muer 
te huuieíTe otra vida,pareciendole 
cafo impofsible,que efperando in
mortal, y mejor vida, temieífen el 
dexartan miferable, y triíle vida- 
Si reparara en la perdición de vn 
pecadorChriíliano, fedeuia per- 
fuadir menos de fu fé,como puede 
fer creer en Dios,y blasfemalle ca 
da hora? Efperar merced de fu bo- 
dad, y ofsndelLe a cada paffb ? D e
fea n do aueriguar algunas vez es U 
caufa deífe deforden, me ha pare
cido fucede lo que en los cabildos 
EcíefiaíHcos,y feglares,o en las co 
fultas délos Religiofos, donde nu
ca preualecela mejorparte,íino la 
itiayor.'enlasVniuerfidadeses pro 
uerbío, quelos capigorriflas dan 
la catreda,y como a do quiera vie
nen a fer mas los necios: Stultorum 
infinitas esí ##í»m#í.Comunméte fe 
viene a efcogerlo peor.Cofultado 
el Rey Achab,fi daría guerra al de 
Siria,le mintiere quatrociétos Pro 
-fetas,foIoMícheas le dixo verdad. 
Cofultando elhobre fi hara guerra 
al demonio: Nonne Oeo'ftibiecia enf 
anima mea ? El mudo,la carne, y el 
efquadron de fus toldados le míen 
ten, fola la fé le dize verdad.

Lo fe-



Lo fegundo: R£fpondo,quelos 
vicios debilitan la fé > y  como la 
continuación en el pecar efcarece 
la  lu z  natural? que grauó Dios en 
nueflra alma, y me.no fe aba la li
bertad del alnedriojaunqoe del to
do no iedeílruya, y le acabe: afsi 
m enofcabalafé, y como elcaua- 
41o fe manca en la caualleriza de 
ocíofo ' afsi viene la fé en muchos 

Xert* IJ. -GhriíHanosamancarfe' íeremias 
pufo el liento que traya ceñido 
jumo a las carnes, debaxo de vna 
piedra, y defpues de pocos mefes 
le halló podrido: fue vna cilampa 
del fuceffo de aquel pueblo a quié 
traya D ios como ceñido: Patribt»? 
inis coftgl'átiríatttsefl. Pero padriofe? 
por traerla fé ociofa,y baldía: co
mo en muchas Ygiefias antiguas 
ay algunos fantos viejos tan mal
tratados, que no fe pueden cono
cer por fus figuras, fino por alga- 
siafeñal, q acafeles ha quedado: 
vnSan Pedro por la Uaue:SanPar 
b lopor la efpada: Santa Catalina 
por la rueda: afsi la fé de m uchos 
Chriírianos no fe conocería, fino 
por alguna feñal, que a cafo les ha 
quedado, de auer nacido de Ghri- 
liianos, devi uir entr e Gh riíHanos, 
de entrar eii las Yglefias de los 
Chriflrianos.

L o  tercero: Refpondo, que pue 
denllegarafertan granes lascuL- 
pas,que acaben del todo la fé,por
que aunque no fe pierda,fino por 
fieregia? o por infidelidad, dere
chamente todas las graues difpo- 
nenfu corrupción, como las lige
ras :1a perdida déla charidad,es la 
fé contraria a todas las culpas, por 
fer como fifcál, que las acufa, y Las 
condena; la razón es,porquequie- 
relaconciencia pura: Habentes tny- 

iluél Tht- flsrtum fidii i» con fe ten tía par a . Dizé
San Pablo,es vn armiño^que mué-

A-jre’de verfe rodeado de fuziedad, 
fuera de que entra la juílicia de 
Dios muchas vezes, cafiigando, y 
quita el talento al que le tiene val- 
dió, por quien muchos Santos en
tienden la f é , o corta el farmiento 
feco de layid,porque no da fruto. 
IerCmias iVeruenit gUdms vfifuend 
»uííW^wí.Embia Dios acotes al cuer 
p o ,y  no fintiendolos mas que los 
muertos délas fepulturas:Shut'vul- 
nerAtidormiemes infepulehrh, Entra 
él cuchillo hafia el alma. Sao G e 
rónimo,entonces allega el cuchi
llo al alma, quando no queda cofa 

B  de vida en el alma , perdiendo las 
virtudes? y  vltímamente la fé . 
Quando vn enfermo vomita ma
los humores, notan malo, antes le 
puede ferde prouecho: pero fí vo 
mita la faugre,en queeílá la vida, 
juzganle por defafuziado ? y por 
mortal.

Lo quarto: Refpondo, que loa 
vicios fon comunmente el origen, 
de que vnos hereges nieguen las 
obras : otros la inmortalidad del 
alm a: otros el juyzio : orros el in
fierno : otros la prouidencia Óe 
D ios: otros la refurrecion délos 

£  cuerpos, & c. Porque la voluntad 
arrafira al entendimiento, y le in
clina a que niegueloq le es amar
go, y defabrido, como dexamos 
ya dicho, y como la conciencia, y 
ia fé deflas verdades es vn ciauo 
que les atormenta el alma cada ho 
ra? por pecar fin^o^obra ,y  hazer 
aparentemente lícitos los deley- 
tes, y paffatiempos humanos?die
ron en deponer la fé, y la concien
cia que tenían: San Pablo lo d ixo: 
Jfy/tm quídam repelentes circa fiiem 
naufragauemm. El ladrón , el ho
micida, & c. no querría huuieífe 
juez, cárcel, potro, apotes? gale
gas, horca; el defalmado no quer

ría quí

1 ,a4 T!)t[ 
m t‘U



M  Rom* 
2.

CqEq,

2.

De algunos
ría que Dios fuellé juez,niquehu- 
uieíTe juyzio, ni inferno, ni otra 
vida, par poderde2ir fin £o$obra i 
C amed&rms $  ¿m

Por elle camino fe ha perdido 
la fé en tantas partes dé Alemania* 
Flandcs, Francia, V agriá,Bohe- 
mía, Inglaterra, y cafo que én los 
Gmplespequeñüelos pueda nacer 
de engaño mamado éri la leche,eti 
los mayores todo es deíTeo de li
bertad j que razón les puede per- 
fuadir, crean te fefte qué predico 
va herefiarca, pérdidó,y defalma- 
d o , qué ahorco los hábitos déla 
Religión, qtie facñ la monja del 
recogimiento, q tí é fe casó có ella, 
y acabando la vida trille toen te, di o 
en la muerte prendas claras de fui 
infierno, no es fino atier tenido la 
verdad prefa, como, dize San Pa
blo: VeúiaUmin inmftitM detinent* 
Y  viniéndola irá de Dios del cie
lo, los entrega á fus deífeos,y a fus 
errores, y és juyzio juílifsimo de 
D ios: vino la luz al mundo, y  qui- 
fieron mas los hombres a las tinie
blas: pues quédente en fu cegue
dad, y palpen las tinieblas a medio 
día.

Eivltimo dañ o es j ter amigo dé 
ñouedades, y en materia de fé fon 
peligrofifsimas: D Q tfr im s v m ijS )  ¿ r

éftrauagantes*
A feregr'tnis nolite Jlduei* Nq os lie» 

uen tr§s fi las do&riñas varias, y pé 
regrinas , por varias hs podeys te
ner, por fofpechofas* o por mejor 
dezirj por condenadas, porque la 
verdad fiempre esvna1. te mayor 
torpeza délos heregeses,que fien , 
do mas las fe&asde fus herégias, 
qtíefueron antiguamente las opi
niones de te bienauenturan^a, no 
échen de v e r , que en aquella mu
chedumbre, difeórdia >y diuifion, 

g  no es pofsible auer verdád,por nuê  
fisí. y peregrinas. También que
dan por fofpechotes, o por mejor 
dedií* por condenadas, porque lá 
hoüedad flempre eftátnuy cérea 
dé ño verdad : Ng tranfgredieris ttr~ 
times ¿mttyuosyc[ítos ttbi jjtoftHrmt ¿te- 
tresiuii Áuifa a ialetrá, álos auá- 
ro-, rio fé entren en los términos 
dé la heredad agena, y debaxó de- 
íla parábola a los fieles, no paíTcn 
los términos de la fé, ni los decre-^ 
tos de te Yglefia* pueítos por fus 

g  antiguos fundadores: quien dexa ' 
lo que eníeñd San Pedro, y San 
Pablo y por lo qué foñá vn Gin- 
giio? Quien ló qué efcriuicronlos 
Do&ores de te Ygíefia , luzes del 

mundo, pprías tinieblas dq 
ynLuthero,devn Cal- 

«ino,

F  I  N .
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I N D E X  L O C O t V M  S G R j P T V -
rar$aür£,quäm hocvoìuffiine contii 

üentur,Sc expUcantuì*.
AprimàttìjB fecudàM eoiiirrinäni defignät.

E x  Genefi.
i  t *■ V ra  e rg ö ,n e n o c e a *  i  
i t f l f t e c e d e ä n o b i s  q u ia  poteritio r n o b ls

fuäüs es»ib*4-B a
t ln  pritictp io c re a ü it  D eu s c & lu m  U terra*

f o . i i . - b  i - i ■
£  O p e ru eru n t v e rtu  d a  P a t r is . fo .ip .b  
4 ®  K ,ecördatus eft fn a g iftr ip ir ic e rn a ru iii.fd

lid'tf.Ä
i . V t  v id e ie i  q iiid  V ö e ä ie t e ä . f ö . i i .b ,
$ V id e riie s  filij D d  filiaS  höm inü r n .f0 . i5 .i l  
,ip  T o iU  vxb rem  tü äm 3i£ cUtäs f i l i i i ,  ne p ä -  

riter irirereas in  fcelerri c iü h itU i f o i t f . i  
i j  N oü VöCabei'iS Abfrä fe d  A b rah atfu  £ 2 8 ;  

x u & f o . j t i
1 4  Et p o fsic ieb ii fernen tüüm  p örtas in im i*

, cor um  t u ö r u m .fo . j i .b  
$  i l i k d i Ö U i  C .h äriäätn»quU  re ü e ia ft ip ü -  

denda p a t r i i i fo i jp .b
i i  S ifu e t it  D om in u s m e c ü m ,&  d e d e r it  m i

hi pariert* äd V e fc e ttd ü m ;fo i4 o .b .S f 4<S-b
4  Q ^ a te  cön cid ic v u jtü s tu ü s . £0 *4 1 ;b  
3 V 'tdit pöm ürö qüöd e ife i bonum  ad v e l>  

c e n d u r r i . fo ^ i . i :
3 E rit is  f ic ü tD ij feietites bbriü iii & m a iu n u

■ f o ! - 4 j . i   ̂ \ r •
i  Fäciam us horninem  ad  Im äginem . &  f im i-  

litod ipem  n oftram  ,v t  p rsee ret , fö  .> 3 3 7 . b  *
&  35 i>.a*f.4 4 . b . & i o i i b i & i i i . a . & t 75 . ä

^ ö m n is q u ip p e  c a td c o r r u p e ta t  v ia fiiatn j
fo .y p .b
Fotlitriii p ro p itia b ttu r  m ihi ilo si> eterita $  
S u fd p ie c  Facierii f h e a m .F o ^ .b  

' i T e r r ä  ¿uierii e tatin ariis  &  vacu a .fo .p d .fo  
- i  ¥ i  { in t fig r iä d u ie fflp ö ra jd ie s& rir ir io s .fö ,; 

i c i .b
£  E ris  feruus fe ru o rtir r i .fo .io d .b  
6 S e n fu s &  c p g i^ ic ih o m in is  pröria e ft  a d  

m alum -to,
i  ö R .obu ftus veuaicSf.ccSi'ä D d iriirio . f o .  id  8 , 
i a:,& 678-b
4  P o ifed i h om iiiern  p e f  D e u . i d . i 4 i  ä

>: ?c7*l-.n p fn sü ed in e  terra ;, &  in io r e  cceli e r it
b e a e d if l io  E u a .fö a  j f  % .

3 Ìv ia led i& a terra  in òp ere tuo, f o . i s ^ a  
12 E g re d e ré  dé terrà t ù a .fo i i  7 2 ,b. &  54Ì.H 

& 3 $ p .b  , . , ,
I 5  N o n d u m tu n t còm pìetqà tn iqùitaies 

m o rrh àeo vu tx iifo .i8 i.b  
i j  E rà t q u ip p è  fu b ftàtìtiàèoru m  m ulta t iu  

m is.fo .2tìO ià
ì  P o fu it  D e u s h ó m in é in  paradifq  IrolnptiU 

tis v i  óp éiraretu r.Fo .j i $ .b  
i ì Ì é q l i i e u i t  àb v rim erfd  operdi q u o d  pà^ 

t ra ta t .fò .2 2 5 .b
E g o p ra te & d rtù u s  Se rà e rcé i £uà m agni^ 
n im is .fo .231.8

i  V id itD e iis  cu&à q u a  fecéra t àt erànt vai*» 
d c b d n a Ì o Ì 3 8 . b . & 3 4 <5.b 

1 7  A m b u la  cdratri ih e ;fo . ip Ì .b  
i  6 V id it Ifn iaeletii ludeiitem  ciim  Ìfaa c . fo i

5r7-b : . . . .. - 7
4 o S u e c è d e fìtib u s  p ro fp e r is  o b litu se ft  In» 

te fp re r is  f u i . f o . ^ o . b  . .  ..
15  Q ^ id d a b is  m ih i e g o  Vadam a b fq u e li»  

b e r i s . fo .3 18 i
i p  N e refp icias p d ft te rg im i.fo . 5 5 5 .b 
3 3 'N o ft i  D o m in e , q ù o d  p ariiù los habeàrri 

ten erò s &  dues feetas.
£ In  fù d o re  v iiltu s m i Vefceris parie tu o , fo l i  

■ 319 à
Ì2  N unC cògriou i q uod  tirriéàsi D o m in u m i 

f«.4 3 ?-b , . . _ .
* '45Ì M a ìe d ié h is  fiiro r  eb ru a i, qu iapertinaip i

fo.577*à
- 49 ‘ F ilitiS  accrefcéris ìò fé p h  om nipotens be 

riéd icet t ib i,v fq u e  d e o r fu m .fo .^ i .b  
4  S i bebé eg eris  ié d p ie s .  fo.*348.b 
3 !  M uta ftt frier cede ni m eirii decem vic ibusi 

£ 0 ,5 4 8 .a
28 Si d e d e rir  D orniriiis pirienì advefceridu» 

fo .5  5 0 .b
3 Serp en s d éèép it m e.fo.doT.à 
3 1  Caftra D e ìfu n th ie e .fo .3 5 7 .b
p l f t e  eoe pit in'Uocare riomeri D o m in i, fò*

5 7 4 ^ .  , 4
\ T u  in iìd iaberis calcariéó éìus. fo .4 t>5.a
4  N uri quid c iifto s frjitris ìriei fu m . fò l io  

òììì.ì
i- E t



Sx Exodo*.
jü  ^ - > A Í r * e  ftduxit e o s .£ 0 * 17 .»  
j j  nobis D eo s, q u i "precedane

hF.fb.U.a
no-4

tura.
a j  Irà tu s  D o m in u s  d ix it*  S u rg e  & v à d e  cG 

e i s . fo .z ^ S .b
£3  In rran tes te rra m d ifp e rd íte  cundios h a b í 

ta to res ilü u s  v fq u e  ia t e r ib u s . fo ^ S i .a

31 I j  fu o c d ijt u i^ m -c d u x e r u n t  te  d e d i g y -
p c o .fa ,.^  5 , a . & i 8 i a . ■

4  O b fe c r o  D om ine m itre* q u em  m ifurus e s . 
f o - 4 7 -a,

S iA b o m iria tio n e s  j£ g y p ,t i& ru m  Ìm inolabi-* 
m u s  D e o  n o ih o .fo .y S .b  

jo d d o c  au tcm d abit o m n is  dirtiidiuni fie li*  
f o  7 8 . b  „

3 C3.u id fe c i t p o p u lu s i f t e . fo .8 0 .à» 
7 A a r o n e r i t o s t u U m .f o i i i 4 . i t
*8  V ta u d /à ru r  quando in g re d itu r , 3c n ó m o  

r ia t u r .  fo .r  1 4 .b
N o n  v id e h itm e h o m o  &  v iu e t, fo . t a S .a

33 O ft e n d e  m ih ifac ie m  t u a ,E  15 0 .b
»5 O m n ia  facfecund um  e x e m p la r. f o .a 7 9 .»
32  V Iu lIa tU s  pugna; a u d ito r  in caftris . 5 i y  .b
3 4  R e d d e n s  iniquità té p a tru  in filios* 3 0 3 .»
4  S p o n fu s  fan gu ìn u m tu  m ìh i e s .fo l.3 0 9 ,.»  
zo N o n  co n eu p iftes  v x o r e m  p ro s im i tu i* f .
; 159.3 .  ̂ . . .
7 E c c e  co n ftitu i te D e u m  P h araon is. 3 3 8 .»  
j i  P o fte r io r a  mea v id e b is id o # .»
1 9 E r i t ì s  m iK iìn  re gnu m ¿ ‘ace rd ò tà le . 4 1 3 . »

E x  L ettitito ;,
con iìdetes p e r fo n sm ' p a u p e r is i  

¿ N I .  ,neq ; honorem yu ltC ip o te n tis . 5 5 .»  
z Q u ìd q u id o b t u le ù s fa le  c o n d ie s .7 6 . 5 « &  

8 5 . a  ̂  ̂  ̂ ...
8 Ho q u o d  cdniecratioiH S eÌTet ob la tio  In 0- 

. d o re m  fuauitatis fàC E Ìftc i) .fo .8 5 .b  , 
1 9  N o n  p o llu es nom en D e i t u i . fo .  i j s . b  
x E g r e f ìu s  eft ign is à  D o m in o  &  d e u o ra u it . 

e o s . f o . 1 3 S . a
jg jlg n is  in  altari m eo fe m p e r  ardeblt* 6 » 8 .  b

E x  librò Numerorums*
4 3  t  7 - Id i mus m onftra q u s d a m ,& c .fo I .5 > .b

y  & -2 9 o .b
R e e  ed ite  » .t^bern acu lis  im p lo r u m ^ n o -  
l i t e  u n g e r e  q u ®  ad e o s  p e r t in e n t .^ .b  

2 4 H ìb e n te s  diu inatio iiLS-pretium  in m a n i-  
b u s .7 5 . b . . ,

4 8  P ad tu m falls  e m  v o b i^ fe m p ite rn ù . 
l i  ÌSTuquid ego g e m a  e o s , v td ìc a s m ih i  p o r  

t a in o s .fo .r q 4 .b - ,  , ..

, s o  L q q iiirrq n i a d p e t r a m .fp .a p 3 . b  
1 1 N o n  poifum  fu ftin e re  m u ltitu d in é  h ac*

» 6  F a ftu m  e ft  m iracu lum  g ra n d e , v t  p ereu n  
tc C h o r e ,  fo* é io .a

a 4 H e u  q u is  v ifn ru s  e ft  qu an d o  ifta  fa c ie t  
D e u s . f o .5 io .b

z i  I ta  d e le b it  p op u liis  h tc  o m n e s,q u i in n o  
ib i s  f ìn ib u s  c o m m o ra n tu r.fo . 6 2 3 .a  

l íV c ih a m  o m n e s p r o p h e t e n r .fo l . jy y .b ,

E x  Deuferonofft.
3 1  \  jfA n u s  n ° f t ia e x c e ì f a * f o . i7 .b
3 1  IV I Pel d ràco n u m  v in u m  eorum * 5 0 .^
32 D e q u o ru m  v iitirm s co m e d e b a n t a d ip e j 

&  b ib e b a o t  v inum  H b aro in u n i,fo *78 *b
»S A d d u c e t  D o m in u s g e n tem  p r o c a c ís im a  

q u a F n o n d e fe ra t  fé n h la s  S e te n ta , q n #  n ö  
fu fe ip iét fa e ie m fe n ts .£ 0 .8 7 ,5

32 P o n ile  co rd a  v e ftra  in  om n ia v e rb »  mea» 
f o . i 4 3 ,b

33 E t  in  d c x te r i  e lu s ig n e a  l e x . f o l .  1 6 5 . b  
32 D o m in u s q uafi v irp u g n a to r  o m n ip o ten t

n o m en  e k is .fo ,  2 4 3 ,  b
¿5 Dominum elegifti hodie yt fitDcus tuus  ̂
. fo.275*b ¿
32 Oblitus es Domini creatori* tui#$zi.¿
3 5  Duse g e n te s  fu n tin  v te ro  t u o . f o .3 1 6 .a  
»4 Q u ic u n q ; d im ífe n t v x a r e m  d e t i lü J ib e l  

íuro rep u d i j , f a ,  5 7 0 ^
3  2 E g o  a c c ld a m ,&  e g o  v íu e re  faciam * O tra  

I e t r a ,E g o  o c c ìd a r .fò .? ió ,a  
10  N o n  ä c c ip it  p e r fo n is  p r in d p iu m , nec c ò  

g n o u it  tyrann um  cum  d ife e p ja re t  c o n tra  
■ p a u p e re m .fp , 6 3 8 .a  
» 8  A d u eñ a  q u i tecum  v e r fa m r  in  te*1*» cris 

f u p e r t e . f 0 .4 r t . a
31- Q tjp m o d o  fu g a re t  vn u s miUe<5 6 | . b

S x lo ju ^ ji;

IO fu e  v lt im o .T e fte s v o s  e ft is ,q u o d  v o s  bki 
i d ie  e le g e r ít is  Dñ,m v t  ferü d tís i l l i .a y q b  

1 0  O b e d ie n te  D e o  v o c i  h o m m is .fo .5 7 7 ,,»

E x  lib. ludicumJ.
/ 1 4 / r ^ v  Y id f o r t iu s L e o n e . f o .  S 2 .b

3 V * ¿ N o u a  v e la  e leg ìe  D e u s  Sí p o rta s  od 
ftiu  H ifu b u e rtít .fo . 2 4 2 ,b  

9  N u n q u id í p o fíu m  d e le  rere  p ín g u ed ín em  
m e a ín ? fo *3 7 9 .a

Ex



Jn d c x O o lQ it à J î

E x t v R e f t â f f î J ï '
ítH~ * V.ñqUki-dbn verbqn%_efB£a,^*a:; p » 
- ¡i w íiN L  N #¡t  fé c% fu  m ¥ i fí o nSin:; e CulOírU ni 

JULÍ iCablÉ.fO-8 8.2’ ■ fî! ftïî;(' ,

'turæ.
■ , . . .  t,
te,tnhuláfldéntm maofuécas .fe **03 .És * 

; E x  E o l i a .
^ V ip o ft tempeíhtem tranquílíum fa-¿ 

cis.fo.ic>(3,á,3í 5 s 4.a ,j; ; .•
% €¿ó n t e=Ua &> iüs g is £¡:uí ; re gn at« rjiis c i t i

<?3̂ .b .̂:ç-
15  Honora rae Corara populo.Ç9 .59-7J5 "j c

¡ú ui.

■ ^5;: ‘'Qníi^gr-edrerls hue miüqâbfiufôriS 
cæ cas,& chudos. f  o. 139r.b.' : . ,  

4 dbfecm^bfejíu m e bu^duplex.$7. P’s 
>¿t a^Êt quod r ui§B.s,v x b f  erii Vn¿jtoiíenciv,<s 

x o re s tu as^ftu^ 78.à ■ - :■, ■ : ■ f ' ; ; (--o
1 $ ,  Nqpqrii d  v:* gen t:fe rtfuimei, vt afeen ¿a  t  

á d l i s f f $  ,3- 41. A .,
7 H:.ec eftle-x ÁtUm Domine Deus. <5o6vb ■;

¡ r £ x l o b * . .17 nO.neme íuxta te,& cüiüfüis maníís,&¿ 
” , .F T rfp -4 »b:. 6f ¿ J í . a  _

14 Nünqu.arOÍn eodem  ftatu .perraarie f.¿ ,;í ‘ 
6¡ Q ü is  e íí finis m eu s,v t p a íié ter agani. 7 . ís 
16 Ó n erO fico ú fo ía to res  eftis V os.fobg .b  
14  O p e r i raanuíií tüaturii p a rr ig e s  d e x te rá i 

f a . p . b :  • , . . .
í r2 Supra cardi oes ccéü d m bü iai,rte¿ ñ oftré  

c o n f id e r a t .fp .i7 .b  =
2 8  N o n m u e n itu t  m te ría fu a u ite r  v iu é iiiU  
;;,;fo .2  7 .a . Se ip $ .b  . ,
4 0  Si habes brachiiím  ficu t £>éus, 8¿ fim tli

3 ,1 .5  y. A c id e s  p re t io fo s  ^ ^ u a d r a t o s  in fu  
ï . j  d a m e n tum t em p 1 i r f  o ¡ 3 4 . b 

,7?pies b o n i nuntij e£t-fo .39 .á  , ;;
19 JN on ín c ó m o tio n e  D o m iriiís .9 1 b-iéo.lí 
1,1 în  h o c  feríam  vob ífcü m  feedus v£ cruain  

q tu ni um ,ocu los d e x tro s-ío .^  1 6 . a ' ;
i\  ténerritm is l íg n i vérm ícu liis .'3 !7 ,í>  
iC u m  o p e ríre tu r  veftib ü s non Çâlèfiehat.: 

F e ^ t  o ,á  , !

í 'E x  j^ É é g u m . J„
r\ ¡  i  D d ú c lte "m ih í p fá k e m .i .é ’.S í  ïÿ ÿ .fc  

A  p atér r o i^ a t e í  mi cu rta s  Í f r a é l ,& á ii  
ribaeiu s* F ° , io i .a ^  /, • \ 'O , : , Ï - , . À ' '

Ï E f f ia H t i  m e fp irítu s d u p le x .ro . 2 9 0 ,3  . 
i  M em eaEtíqú gm od o am búlsiüefítn  cotátd 

te in c a r d é p e r f e á ó .F o . ip i t b ;  .¿ . - íl J.*iI !í ■' ' , ' '

¿ ,2 o  v  ~r Ó íite  p atk re  m ultitud iñe fan e no 
em eft veftrá pugná fed D ei. qo , b 

1 2  Cuíúqü'e c ó ft io r ta tu s 'effet rçgnura K b -  
boám  d étéliq iú t légerrí D u m in i f o . io o .a  

3 6 Subfanab^nt nuncios D e í ,v f q je  cutatiíS . 
fc M p i.b

 ̂1 1m p ío  præbés âuxîîîum » fo  61 i .a  
ï .6 N o n  e f f  tui m urieris, v t  adoieas íncért- 

F u m .fo . 3 7 4 .b

E x  E fjra s.
ï *C-4  ^ ^ O s a t í t e m  m em ores fa íis , quod in 

1? S |  p a lá t fo c o m e d im ú s.fo .8 5 .b  
4 'C ,ir  r n b u ia f t i t e í ia ñ i j  S i non cu iü  v e r ít i*

vo ce  to ñ .d b .fo ^ S .a
^VQuiddonabiseiífo.ip.á T
i  8 U p ís  ca lore  fo lu tus ig n is v e rt ltu r . F.j í . Í  
6  N u n q u id  com ed i poteltj.qù òdin ruU u c it i  

fo .7 3 ,4 , .  .

4 0  Su b  vm brá d ò rm itin  fecréto  Càlam i.y?-# 
¿<5 G ern u nt g ig an tes fub  a q ü is .fo .8 o .a
29  Pater eraná paupürúniíéc fíe quando rid é  

barn ad eos non.ct ed e b a n t .ío ,8 1 . b  
i d  Q ^ il íg a t  aq u asin  n ü b ib u í.fo ^ ó .a J  
¿ 4  E t  ipfí re belle s fuetü ñ tlu ríiin í 8t nefeíe** 

runt v ia se iü s .fo ,.9 9 .a  , .
2 1  S ci è n feí Á rá' v iaru  m tu aria fíí ti o í u m u s . 9 p.bi 
29 V id eb in r me.iüuenes ScabCcondebánutr/ 

v fq u e ,re d d e b a t  rn tb i.fo .to o .a  
Á .péritadres v iro ru m e ru d íé íis  eo s, v fq j¿  
in g ía d iu m .fo .io i  i

20 Cum entm d ú k e fu e n É  m aíü ce lau ít fu b  
g u itu re  fu o .fo  10 7 .a

51 Serat &  afiu s cbm edat. fiv.r ,b . ' 
7 N u n q u id  m are ego  fum ,aut cete . F 0 .12 8 .Í  
4 2 .M o rtü u se ftp Ie flu sd ie rü m  in Fènecluttì» 

Jb P 11;i'^0 . i 37   ̂ • . ■ ,
5 6  In  m anibus fuls abfC ofidit íu c e m .K Í i . i
4 1  T ig r is  p e tijt  éo  quod n ón h abeat p r s -  
^ d a m .fo .ié S .b
5 Q,ug pmuS u o leb at tagere  animá m ea.?í9.É  
i 6  Q m  e x ten d ít Á quübn em  fiaper vacuum 

S¿ ap p en d ítterram  fu per fii fi i lo rri. f*. 2 4 1. feí 
}3  P ef fomníum. in vífione nd£turna,vfquo, 

y írd ru m  fo .? 4 3 .a  . . . , ^
%6 Haee ex  parce d ifta  fin£ v íaru  eíus. 2^2.’ a 
$£  E cce  D eu s excel fus &  m dius etti m ilis  í a  

lé g is ía to r ib u s .fo .i i í/ .b  „  ^
t i: j 4



ì 4 QM5 m íh ix r ib u 'a q irt  in in fb r ñ b p r o te g a s
m 'e . f o . i i o .b  ‘r . , , v ;

¿ ‘Soíuat ín a tiu  rii:fúáVhé*¿ f itd o n fo la n o m e á .
- ■ ''■■ "  ’ / "V

í i S i  r e u e r íu s  Fueris üd o itíw p d té t  ¿m  ,dábít 
tibí pro  t e r r a  lilkem d b.2 . i i  *b

30 K ad íx  tu n ip e rd rü  erat c ih u s  e o r ih io a  .b 
jiSoAd1 D e ll a i  f t th t  ocuíus m e ils .  F ávtd '^À * 
35 Q jd  f ìg n a t  in  manti adm i tí rii v t  nóüerint

omnés o m n ia  o p e ra fú a .fo lsT ib .b  ■ 11 
l í  N ú q ü id  o  c u i  i carnei tib í fu 'nk'fb .2¡3<S;b
7 O cali m e i , &  non Tlíbí tña t t i y . b ' ! / <íl
8 .Doñee im  p le  a t o s  fu um: r i f u . 
a o G a u d iu m  h ip p c n E c a d in fta r  püiSii. p'$«b 
10 O írm ete, 5¿c phngarci paù 'lulU m  d o lo  rem

meum a n te q u a m  vadam . fo .5 2 .2 tb  V  
39 ln  a r d á is  p on te nidüm fu ú r a .F o . 540*3 
¿ N u n q u id  r u g k t  b s cura ftñ te  p rx íep en i 

plenum  ftü te íit .fo q q o -b  
32 D eura h o m m in o n  íe q ü a b o .fa . j ié .b  
1 9 V x o r  a te a  e x h o rru ic h a lítu m  ro e d ,5 5 2 .b 
4  Qui o p e r a r m ir  in iquitatem  fla tite  D e o  p é 
/ . r i j f l e . f o - 5  5 6 .a '

t o K e p o lita  e f t  h ^ cfp es m ca in  finurheo.54<í 
;9d5enna fbrurh iotiìs fim rìis e ft  H e r o d ib t é g  
50 C la m o ^ S c n o n  exaudís m e :ít o ,& n o n  r e f -  
i^ m cis  n ie * íb .3 i£ .b  ' ’' -í
s i  Ig n is  e ft  v fq ^ ad  p erd itío n etn  d e ú b iln s .’ 

f'X*5i.b ; ■
31 Si p o f u ia u r u m fp e m ra e im .ro - .;^ 9 iá  v

:• . £ x  lib» Pjalrnorum> • .
30  / ^ Y B Ííu io r t t  datU'S fura tá q iu m  m ortuus 

V - /  a c o r d e .fo .j .b
8 9 -S ia n  d i es quoe pro n ih iio  h ab en tu r e o rd  

an ai e r a n t .fo .q .a
1 1 4  Q u ic o n fid u n c  ín D o m in o 1 áetic  m ons 

S io n . f o .q .b  ' 1
io p T e c u m  princip iura in d ie  virtu tis 'tuse* 

f o .6 . h  -
4 7  F ü sid a tu r ex u lta tio n é  v n m e r fa é t e r r j .y . i  
1 2 1 X lluc en ím  afeenderunt t r ib u s  , trib u s 

D o m in i refttraoníüm  I f r a e l .7 , b 
ir8  In c lín a m e  cor mèum ad  haciendas iaftifi.

c a t io n e s  m as p rop ter r e t t íb u t io n e m ^ .b  
66  D ru s  m ifereatu r n o ftr i &  bened icat n o- 

h i s . f o . i a .a
7 2  P c ifu e ru n tÍn  cceíum os fu tú n .fo .iy .b
9.5 Ñ e q u e  in te il ig itD e u s  fá c o b .  f o k y .b  
7 7  N u n q u id  p m eriíD eu s p ará te  m enfam  iti 
> d e fe r t o .f o . 17 .b , - ‘ ■ -
1 1 9  A d  D n m  c u tr ib u la íe r  clamarti-, fo . 1 1 .  b  
J  1 D b e jí i fc i  v e rb a  p r a e d p u a t io u is .fo ¿ a 2 . a

1 0  L au d atU r p e c c a to f  in d e f id e n js  atiiittag 
: fu äe .fc .z  a .b

i S  A f lb r fe D o m in o  fili] D e i . f b . i ^ . a  
r i ö  N o n  co n fo n d e  tur c u m lo q u e tu r  m inu

ets fuis in p o r ta .fb .^ i.b  r 
iö ö  A p p ro p in q u a b it  v fq u e  ad p o rta s  mor-; 

t is .fo .^ a .b
9  Q u i eX àltis m bf-dcpòrtis m o m s . f o ^ i .b  
i< J Ìn  petrà ex  al fa.u ir me* Se n u c e x a lu u it  ca  

put raeutirftip esd n iitiicös m e ö s*fo *34 .a  
S i-P o n e  ìH ò ^ v t  rotarti &  fi cu t  ftip u U m  ante 

fa c ie m  v è n t i , f o ,3 9 .b f '
ad  D e x te rà  c o r d  re  pi età c(lrn ùn èfÌbtis.45* £  
30  In  m anibus tu is  fo rte s  ;raéaéè4 5*b&  16 0 * ®  
9 0  C a d en t à la te re  tu o  ft iiU e .T o .q S .b  
7  l ' I n  1 ab ore h o m in u m n o n  -fu m , ài cura I 10 1 

m inibus n on  f la g e lla b a n tt ir / :fo .4 $ .b  
1 5 -D n spars b « i e ‘d itatis  *raé$> & c *  f o l .5 o .b  
2 i  im p in gu a fti in o le p  cap u t s i  e u ro ,& C a lix  

m eus ìn e b r ià n s .f 'o l '5ö.-b 
j-ù Ig t i  1 s fu ìp h u r 'fp ir ic tjs  p f  óC'èl 1 aruni p ars 

ca lic i?  e o ru m . F ö .io .b  * r’
1 0 3  In  ipfa p e rtfà n fib u n t q m n e s b e f ì l®  f y U  
- Uoe.fiì.sg.b

C o n filiii  m eu itiiu ftitìca tio n ès tuae-ési.b 
1 0 0  A m b u la n e  tn Vìa ìm m àcu lata  h ic  m ìh3 

m irn ftra b a t.fo -6 9 .b f
i  y  Q u o n iam  tu  illu m in as iu c e fn à in  inaeäm 

D o m in e .fo - 7 i .a
5 5 P ro  n ih iio  fa lü o s  fa c ie s  n ösi,F o l.75ib  
l a i  Lcetàtus fura in  His qu^ d ièta fu n i r a ib l.
1 fo.77.b '

i i è  D 'edit terram  eöruni ìn fa i fu g in e .7  7 .Ì Ì  
1 5  O m n e s in u E Ì le s fa ^ ifu n t jv e l  f s i u e r u u  

f o . 7 9 .a '
¿ iy in c re p à  fe i äA ärtin d in is ,fo .75 i.b  
8 7  N u q u id  rao rtu is  fà c ie s  it ìlr à b ìlia .a u t  m è  

d ic i fu fc it a b u i i t .fo . j^ .b  ’
S t D eu s fterit^ v fq u e , &  fac lem  p e cca to ru n i 

f t ìm it is .fo  8 7 .0  '
4 4  D iffu fa  eft g ra tia  in la b ijs  tu t s .fo .S 8 .b  
57 A d  n ih iiù m  d èu em en t taq u arà  aqua 

C u rren 3.fb .93-b ,
d j  P o fu ìfH  tenebra? &  D è ia  e f ln ö x .fo » 9 8 ,a  
7 2  D eu s in  m are via t u à . fo . io ^ a  
8d D n s n à rrà iiit ln  fc r ip tu r ìs  p o p u lo ru .ro a ' 
io '5  Ìm m o la u e n in t.filio s  Sì filias fuàsdsem o 

n i j s . f o . j  o ? .b .d c 3 ii .a
10 5  Sì non M o y F e s  e leè tu s e iu s  fìetUTet in  

. c o n fra è t io n e . f o . j c 4 . a . & i i 9  b 
4^  Q uortìam  d ij fo r te s  te rr je  vehem enter, 

e levati fu n t .fb .10 4 ,a
tff Im p o fu ift i hom ines fu p e r  capita n fa .io i.a

39 In



Tnd ex löcörtm Sacra* Seríptung.
Í9 ^ r á p tw Í iÍM ;i .fc .r ip t t in ic ft ,d é  rae-uò-a  ̂
i i g 'T u  mandatU r tù r id m  tua c u flo d ir ì ni- 

;u.ris Tri. m  t
48 C o m p ara  tris.e íí -i urne ruis ìn fip ieritib u s; 

Co. [ 1 1 .b
ertaíTds ÍuíHt43$pryeá5, 8¿ aíTum ií 

te íia m e n tá m  rr¡eiíniií 3£ c J :ó.¿i 16. i 
j  r P ro  h ac o ra u ita d  te  ócnnis fán& us tep.b*

re o p p o r u ií í t i . fd . j i^ .b
4 1  V e n d ich ili ptípuí,u tu u  ime p re tío ..i|v í>  
¡y-i C ^ f’.ueritefcur .poputus m.e«s h tc , &  dieS 

p ien i Inuiem etm ir j r i é u . f a , i  3 8 .á 
'^ .ira b ilíí  D e n  s ir i firn filis fu b . fo .i  3 S .b  

.74 Jriirníqí r iu s p e m m  íif ig e n t .fb , i 47 b
sjo E,Xuriabunt.o ífa h u m ííia ta . ftj . i4  7 .b
i  o 57 D órie^ paoarii im m icq s trios tfcabe 11 um 

p ed  uri) r.ücr.u m X o . J 4  7 . b 
^4 D e d ift í .l# V r i* m w  co rd e  m eo, v fq ;  m u í*  

t í p l i í a t i i u p t / o . i ^ . b  
57 ab itu i É iftu í cum  v id ¿ r itv ín d i£ h n i¿  

v f que  peCcatO TiS.fo.i 57 .a 
7 $  F iu 0 ¡A a ;pUud,ént n l3riii,v fq ; te rrà ; 15 7 ,3  

“ i  38 C o n f ìt e b ò r t ìb i j  q u ìa  té rr ib ilite r  rtiag* 
ni.fieatus e .s jb .  15  7 . b

è y P lübídrii vo lu a ta ria iii fe g re g a b it  D e u s ; 
ib .  i,60. i

Í o Fianr m enfa eor.úm co ram  t p f i s . fo . i5 o tB 
£8 .O.bfcu r entu.rocuU  eorum  riè v id e á t .ió i.a  
10 6  F id e n t e ,s o p eracio n es in aq ú is rfiüítis 

Sriict)á£arüríi iti raa lísT ab efceb at.i è 5 *a
3 1 É x d t a t íó  ntiéá exue rae ac ircu rid a fltib u s  

fn e .fo .J.6 5  ..á
15  P ró p rer v e rb a  la b io ru m  tú o n irr ije g o c ü -  

fto d iu i vías d u ra s-fo , 1 6 5 .b 
35 P iu it e s  egri e r im i 5¿ e fu r ie ru n í. fo  .i6 yM 
5 1 Q u o u fq ü e  irvü itis in ho,minerai in te r fic i-  

ti $ v  n í.u e nfi v os .fo .  i 6 8 b  
j  05 Q u i fu n d aftl te fram  friper ftáb F ítáten s 

fu á m .fo .í  4 ^ b
4 1  Sicut cétu u s de fid era i ad  fo ixte í aq u arü í 

fri. 2 45*4- , „
32 M iserico rd ia  D o m ìn i H ín celo .1 0 . 1 4 8 .3 t

, 8 5 JviiCt Ita fe  c iñ  i ,Do mi rie m ira b ilia , &  c o g í*  
tation ibus tuiSjriori e f f^ q u if im ilìs f it t ib i ;  
f o . 1 5 0 .  a

|¿» ,H e non .rcCpéxit yán icates, n e q u e tn fa n ía s
fa ífas.fo .'25cva

i o  P o n e s .íp s  d orfu m  tn re liq u ís  tu l». 1 51. i  
A .1 D iu itiiè  . f i  afflu an t nolite c o i  apponeré#

py C  imitateD fio  canticuní ricriiuiri. fo . i 5 5 .b  
30 ln m 3 m ism as D o m in e  corniti Cado Spiri* 

tm n m e u m .fo .ió d , à

ÍSjEtentm bcriedlfitíoíié dab ít íé g t s í i t d f j ib ú í  
■ de v ir tü íe  iri virtuterft.fri.2Ó£(,á., 
é S Z é lü i  fio m ü stü ^  co m ed id m e, f b . i i ó . á  
34  ^ ¿ p t io  quarii ábfdóridit áp p réh e n d a t c £r¿ 

f o . i i ^ a
M tfit t)ñ s  m iteiicordiam  íu á m 3é¿ e r lp u íí  
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p HeU jHeUiÜomiríe.Deû  còri furarííatiofíé 
, facies reliquia rum lFraebfb.ió>.ii 
2 i  Prìrfcipes eius qitafi lupi rapienfes.iai.b 
i p Quáre mate r tua quali leena Inter leones 

cüuabit.fo.T ¿f.b
-35 Viucx ego dicit Üomínüs,bíoícr morteríí 

peccatoris.fo.i 5 j.b
17 Fciénf oníriiá ligná regioniSí quii egtf

Dominas.fo.t^o.a 
% 1 Et corifolatüs eft Pháráo. Foaiíp.b
4  Su m e t ib í iatererrí &  fe r íb e s  in  e o  e im tá -  

terrí Fanétam H ié r u fa íe m ífe i .í4 i .a
¿Larrtentatíoríes carmen & ?Eé.far.26t.á 
28 Eleúatum eft cor tüü in robore.tuo*2 uS*á 
26 In medio íapidü.rri ignitorüjrí ambulali.
■ fo.aip.b : ; .
¿9 Üabo tibi áperfunii os írí ifíedioeorura.' 

i :6 Deípexifti iurairíentuñí̂ vFqué adoleFceg
tu3e.fo.2í-7-i4



Si ^mnli&ìs in pecunia diuinahat.fo.iqS.b I £ [n deìicijs para Jvi) Dei fuiffci. fo 5 55-0 jè' Muftdàuir: ens ab omnibus inquinailiétis 
fuì'S fo-5ö u b

15 Qui ifietdelignavitae.-fb^i.SL

Index locorurh Sacr« Scriptum.
1  Su fcitah it t ib iD ò m in u s p ro p h e ta m ^ e  g ì  

te tu a .F o .^ ti.a

E x  J ì  ffios*
7  E tin n ià n u e tu u tu lla  e lem en ta ri],fo .79.,b
7  N o n  furo p ro p h eta , nec fiìius F ro p h etas* 

fed àrm entarius ego lu rm i 2 4 .a .&  401,4
5 In  om nibus p la te is  p lan& us &  in iunftis^  

q u a  fo r is  flint d ic e tu r ,V a  v a ,  fo .x c ^ .b
V o c à te  ag rico ìas  ad p la n flu m .ib id .
8 Mieta tu v a  bis fam e rii non panis, fed vetbS 

D e i . fb .19 4 .4
6 V $  q u i o p u le n ti e lìis  in  S Ìo ri.fo .30 0 ,1 
6 Q uiIsetam in i i n m h i l o . f o q ^ .b
2 Su p er tr ib u s  fe e le rib 9 lfra e !, &  fu p er quii; 

turo non conuertam  e u m .fo .5 9 3 . b
3 Vae défid eean tib us d ie m D o m in i, jé tf .à

E x  D a n iel^ .7 rf^Apillìeius candidi tânqeam fana.57.a x-i furimi per tranfiburttj 8: multiplex erte fdentia.fo.gp.a 1 ; NV.rso nos videc.fo.iot.b Zi Qui dodi fuerintf.ilgebuntjficut fplen-
d or fir marcienti, f o . i  1 ó .b  

z T u j }  an ici Claude fe r m o n e s .fo .t9 3 ,a ’
1 4 fau ean t om nes h ab itan tes vn ìueriam  t e 

rra m D eum  D a n ie ü s .fo ,2 3 0 ,a  
z N oiiic  in te n é b t isc o n fl:itu ta .fa .z 5 7 .b  
3 D eu s ti a fter quem  coh m iis p o tè il erip ere  

n o s .v fq u e  a d o ram u s.60,313 .a 
jc H t  renes d u s a c c in d i  fune auro o b tiz o .fa.5 70.b

E  A lìb. Ofed-
i  7 V V d as d e fee n d it te ftis  curo D e o . f o . jo .a  
ì i  1  E p h ra im  p a fe it  v e n t u m . f o ^ .b *
1  V ifu a b o  fan gu in em X ezrah e l fu p er dom u.

Ie h u ,fo .5  5 .b  ■
10  Fop u lu s m eus in te rro g a m i l ig n o j& fp i r i  

tus fa rn lc a tio n is  d ecep ic  e o s .fo .g o .b
4 Peccata p o p u li c o m e d e r u n t .6 i ,à ,& 4 0 3 ^  
6 Q iu fì  d iìu cu lu m  praepàratus eft e g te iìu s  

e m s .fa .6 3 .a
4  San gm Sjfu rtu ffi h o m k id iu m  in n u n d aae- runr*fo.70.b.& 1 n-b
4 San gu ìs fan gu in em  t e r ig it .fo .S o .à5 Q^oniamlàqueus fidi eftis fpeculatiom.fa. 105.4
S D a  e ìsD o m in e  v u lu im  fine llb é rìs  &  v b e -  

ra a r e n t ia ,fo , i? 7 ,b .&  19 4 .3  
H E ro  cìs q u a lie x a lta tis  iu g u m .fo . i6 5 .b
1 1  E g o  quali n utvìuus p o ru b a m  eos» 1 1 3 . 4  
¿ .p F o p ter h o c d o ìa u i in p r o p h e t is .fo .3 j  j . à  
1 1 Q u o m o d o  ponam  te E ph raim , f a . 5 5 6 .b
2 S p o n fa b o  te  m ih i in fem piternum  v f q j i n  

f i d e , f o .5 5 4 .b
¿ D ;a b o  valerci A c h o r  ad  aperteudarii ipem * 

6 0 .3 5 8 . a
13» C h a n a a  in manti e ìus fia terà  d o lo fà . f in .a  
2 E t ponarrs fee d u scu  beftìa  à g r i j&  curo v o -  

lu e re  r e d i . fo  3 7 6 ,b 
p N o ì i  lanari I f r a e l . f o ^ S p .a  
4  Sanguts fan gu in em  t e t ig it .fo  jp é .b  
2 D u cam  eàm  in fo l i tu d in e .fo .4 o j* b

E x  jibacuc■
% V  Apis de pariere damabit. fo.zqÿ.b 
3 L^Menrieruropus oliuâ ßc non erit ge<2 
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i p y l f p e r l e r u n t  o rimes ìn u o lu td  arg en ta i 

l . /  C o . ’ b 'S .a
4 f lu ia t e  h a b ita d o re s p i l i . f o . n S ^ . b  
3 P rincipas e l u s  ili m edia e iu s  q u a fi leo n es 

r -U g ie n te s .fo .u  t -b

Ex hete»
i  r ^ E f i in d a i i i  de fptritu m eò  íu p e ro m n e ffí 

$ 2 /  C i r a e m ^ r o ^ ^ .b

E x  Uh* t ¿ 0ì(tdchab&orum<
1  J ^ i r p o n a m u s  teftam entura c u  gentibu?,- 

L a  q u ia  ex  q u o re ce fsim u s ab  eisin uen S  
n u it n o s  m a la  m u lt a , fo .é j^ b

è R e f ì d i ì c f o l l a d y p e o s á u re o s . £ 0 * 4 0 1.i

Ex Uh.$,\EkCachab&QrM*
2 /■ >  L o r ia  e ìu s  ftercus &  v e rrn is . fo.. 5 .17 . Í
3 V le l iu s  eElrtíoriin b e l lo  q u aro  v id e ro  

m aia g e n t ìsn o ftra e .fo .jr  4 b

Ex t£hCétth&o*
3 v A m  fe c u r is  ad radice á rb o r is  p o lit i

X fo ,4 7 * b
1 5 P o fs id c te  psratuni v o b is  re g n im i. fo .^ .b  
l i  Q ^ t  iU 'n o f  e iì in cedo m aio r e li  ìlio . i S .b  
7  In n o m in e  tu o  p ro p h etab íu iü s .fo . 3 1 .  b 
17  N e m im  d ix e r it is y if ia n e m .F o .5 7 .3  
1 7 Si ftliu s  D e i  es d e fe e r id e d e e r U c e .fo .3 7 .li
10  Gbjì d i t ìg i i  filium  p lu fq u am  m e non #ffc 

m e d ig n u à .fo .4 o .b
i  5 E g o  v o s  vocàrbìs ad.dex-teram  &  vos ve*  

ftró  c o n f ìf ia  curritis ¿ 4  f iu ì f t r à m .fo .^ .b  
% 5 H e  fo r t e  n ó íu ff ic íá t  n o b Ì s &  y o b i$ .4 7 .a  
j  1 S L q u is  p e c c a u e m  in S p im u m  fanétu. 7 4  
4 H ® c o m n ia  n b id a b b .7 5 .a .  8 8 ,b .&  i0 9 .b r
11 A d ìe b u s  lo  an n isB  a p r ili  ac iLegnucn c acio - 

ru m  vrm  p atu u r f o . 7 5 . b . & 2 4 8 .a
7  A if t a - e l l  v ia -q u s  d u eit ad  y ir a m .f0 .7 L b  

■ i s s i t i  q u ìs  ren u ìitiau erit o m a ib u s q u r s p o f  
ià d e t .fo .7 6 ,3

5 S ic  ìu c e a t li ix  v e & rà  c o r i  h ò m Ìm b u s ,S ^  
f o . i o j . a  *

i i  L c x  &  p ropbetaè v fq ; ad Ìo a n n e m a o S .b  
1 3  .^ u p ercàth ed ra m  M d y f ì f è d e r u n t P rin 

c ip e s  &  P h a r i fa t . f0 .n 4 .  à 
3 P d te n se ft  D eU s de lap íd ibü s i f ì t s . i s S .b  q 
í> N ò  ven i v o c a r è  ìu fto s .fe d  p e c c à to re s .it fi
1 6  À d iu ro  te p e r E le ü m v m ü r ii .  f » . t 6 i . b  
1 S G ratis  acc ep ifU s, gratis d a te . f o , 1,98.4  
7  N o lite  fa n ih im  d are  c a n tb u s .fo .^ o t .b
1 7  Bòm lirt eft n o s  h i c e l f e . f o . i i p . b  
a iK e l iq u i f t i s  qu^  gran i ora fú n t íe g is .  M od  
i i E t v ío le n te r  r a p iu n t i H u d . f o .3 3 3.a
i 6 Quam commiitationem dabit homo prò

anim a fu g . fo .3 3 4 ^

E x  Ad arcò.
p  j ^ V i r  eo ru m vd d ere tu r e ffe  m aio r. 14 .b1 
io  L ¿  Et b à p t ifm o  q uo  e g o  b a p t ìz o r  bapti 

z a r i .fo .^ o .b
lo S e p t ie s t à r i t ù m ìn h o c  fe c u ìd  c u m p e rfe  

c u t io r iib iis .fo .5 4 .à
9  S i quìs fe p e re u fe r it  in v n á  m a x illá . 7 4 .a  
p  O m n ise n im  ig n e  i a l k t u r , ^  om nis v i t ì i *

nla falè fa IÌe tU f.fo .7 (5.a  
$ H a b e te  in v o b is  faldb.SS.b
10  E go  a u te m ìn  m edio v è ftr i  fàriquànb qui 

m ìn i lf r a t .fo .p i .a
p S i fa l in fu l fu m  fu e r ít i i í  q u a  con d tes iilud.' 

fo.ps.i
Vitinao. Si mortìferu ni quid biberint n6 eis 

nocebir.fo.p7.b
1 5  D efcerid a t d e  {ífü c é j& c re d e n iu s  e i . i5 i 4  
1 3  H s c a u te m ìn Ìt ii im  fu n t d o lo ru flii jo y d j

E x  Luca.
¿ 4  / S ^ o r t u i t  C h riftu m  p a ti.:T o .$i.b

v e r o n ih il  h o ru m  in te lle x e rifà
f a ,  i t a

S V  ob ís d atu m  e li  n o ife  m y.fteria  re g n i E M i 
15-8,b

<1 Q uin ìrriò  b e a t i q u i au d iu n t v e rb u m  Dei« 
f0 .j9 i.i i

$ Duciri aíturUrete.fo.^ .̂á
S V id e fe n e  q u is fd a t * fo .3 7 .a  
p  Q u ìs  eo ru m  v i 4 eretiir.e;£Te m aior. fo .3 8 .ii 
i 7 K e g n u m  Ü e í  intra v o s e f t . fo .q t  b 
¿ i  P rin cip es G en tìu m  d om in an tu r eormn 

Vos autem nort i ic . fo .  4 9 .a  
í  2 E cce  Sacharías e x p e tiu it  v o s , E g o  auteni 

ro g a u i p ro  te P e tr e .fo .6 1 . a
ii  S i S a th a n a s  Sath an am  e i jc i t q u ò m c d o i l i

b it  r eg n u n i e ìu s . fo ^  2 j i

7^



-Indtek Striptufaé*- & 0^{ mh\ùi eftxn odilo rhaìoreft ìfloii 38, h i^ O  nod h«minibus alcuni eft abomìnatlO
eft D e o .fo . i t ì i  .a

1  2 B a b e s  m ulta b o n a  rep o fita tn  annos p lu -
; r im o 5*fo.-x'É»4 -k" ' '

2 5 In  noanus m as D o m in e  com m endo, fp ir i-  
tum  m eum vfo»! <54-b

Si ii ta c u e r in t jla p td e s  c ia m ib u u t .t S ; .  fi 
i l  D e d m a tis  m errtham  & :an tth u m :;.570.a:

' £x\om ne.
r ¿ w  r N u s  v d fo u m  d iàb o lu s e ft. f o . 1 , 1  

j 5 y  Q u p  e g o  v ad o  v o s  non p o te ft is v c mve.fó.f.b "
i iH o n o r if ic a u ìt  e u m P à te r  h ic u 5 .fq .5 ib  
i é  V a d ó  ad eum q u i m ifìt m e,S£nem o ex  v o  

bis in terro ga i; m e, quo v a d is .fo .i  o .a  
7  E t  me fe itis  &  v n d e  f im fc itts . f o l i  1 .a 
1  &. N eifto  v en it ad P atrem  nifi per m e. 1 1  jb  

, 6  A d q u e m ib im u s ,q m a v e r b a  vttae aeternas
h ab es.fo*2  3-b

. ^ C ura e iT etP o n tife xan m  U Iius p rop h eta-: 
u it . f0 .3 u b

so  Due in d e x  ter arti n àm g ij re te i 60*35.b  
i'3 P ro te fta tu se ft  I e fu s .fo .y o .b  
x E rat lu x  vera ,q iK s illu m in a i om né h ò iiìi-  

nem ven ien terh  iti honc m tin d u m .72 .3  
1 8 E go  ad  h o c veni in m uhdùìn , v i  tè ftim o- 

nium p erh ib eam  v e r ita t i .fo .8 x  ¿a ■
7  V e rìta s  liberarne v o s .fm S i.a  
i iD i l ig ì s  m eplus h is .fo i8 6 :b
9 Io p eccatìs  natus eft cotus.fo L 9 2 .f i  
1  L u x  in  te n e b ris  iu c e t, &  tenefiraenonetS- 

ù re b e n d e ru rìt.fò .iiS .a
8 Q ui fe q u ìtu r  m e nó àm bulàt ili tenebris»

f a . i  oo.b
8 A b rah am  e s u lta m i,V t  v id e re t  diem  m eti 

fo .s ^ ^ .b
16 A rb itran tu r sb fe q u ìu m  fe  p r i l la r e  D eo * 

f o . i ^ b
a o  A fc e n d o  ad P atrem  itieum , Se P atfèm  v e  

ftrum  D eum  m e u m ,& c .fo .i5 i  .à 
5 M undus in m align o  poiitus e f t . f o . i i à .b  
1 6  O m nis q u iin te rfic it  vos à rb k ra b itu r  otf 

fcq u iu m  fe p r i l l a r e  D e o .fo .it io .à  
1 4  M alo ra  h o ru m  fa d e t .fo .2 p o ,a 
1 4  E g o  fnm  v u ,v e r i t a s ,&  v ita . fo*2 2 p ,b

A d  <B sg m a n o S '
5 p V m  ad huc in im ic i efiem us fecu n d u n i 

t e f f ip u s .fo ^  8 .a
8 P rouid entes bona non folti, cora D e o .Q .b  
8 N o s aure p r im itia s fp ir itt ìs  h a b e n w s ^ . à

£ Per quem  aceepitnus gratiàm , &  A p o i ìo i l^  
tum .fo .cQ .b  ■■

0-0,ptabatilanath-eiha effe à C h fifto *  8 7 ,2  ,
8 P rim ogen ìtus in m ultis fratrlbus-. fo . p j . a  
.10  Q uam  fpecìófì. pedes euangeliz.3nnùpa« 

c e m .fo .9 7 .b
7  Sen tio a liam legetri in merhbtls m éis. j o i . i
6  A u d acìu sen im  fcripfV v o fih  fan ftìfican S  

:E u a n g e lìu m ;D e i.fo ii 0 6 .a
1 6 Deus co n tera i Sàtan  fub  pedibùs vcÌÌrls  

v e lo d t e r . f o . 1 2 2 i  b  .
i i  O altitu d o d iu itiaru T tì fa p ie n tìsS e fc ie n *  

-ÙE &  1 57*b
8 A d o p tio n e m  fiiio ru m D é ì e x p e f t à t .^ i .b  
8 D e p e cca to  dam nauit p e c c à t u m .fo n S i . i  
l iG ó n c lu f ìr  òfririiain in c re d u Iita te .fo .jS i.b  
i ò  C o rd e c red ifu r a d iu ftìt ia m ;fo I.z  j8 .b
5 P ro ìu fto .q u ìs  v ix m o r i t u r . fo . i^ i .b  
i$ N o lite  co n fo rm ari hu ìc  fecu lo . f o . 2 7 9 .B  

- ìQ t iiiìn e le g e p e c c a u e rU n t , fin e  le s e  peri-^ 
b u n t .fo .t8 3 .f i

4  Si À b ra h à  e x  o p erifiu s iu fìificàtus e iì. 5 
i o  D iues in o m n eS jq u iin u o ca n tillu . 5.45. b
7  C o n cu p ifcen tiam  nefciebam ,n ifi ic s  d ic e -

re t,n o n  c ó n c u p ifc e s .fo ,5 7 0 ;a
1 4  Q u i fia t  D n o  fu o  ftat^aut c a d it .fa l .3 U ib  
i o  N o n  eft d iftìnétio  lu d iè i,&  G r ie d ,  3 j i.b , 
13 Coram  carnis n e fe c e r i t i s . fo . j^ .b
3 In rem iftio n e peccatoru  prteeedécid,^ 17 .it  
2 Q u i veritatem  ih ìm uftitia  d etin en t.375 .b ; 
J^ P le n ìtu d o  leg is  eft d ile & io . £0 ,63 s .b

x .C o r in t h m u T r u *
4 \  j r lh ia m e m p r °  m inim o eftj v i  à vob is 

D v l  ìn d ie e r .fo .3 ;i . f i
1 5  Sed  hòn ómnes im m utabìrhiir. fo . 3?-*b
51 Om nes q u i in agone contendunt ab omni-i 

bus fe àb ftih erit .fò .34 1 .b 
io C h arftas pàtiens èft.fo.(?3 3.a 
7  Prasterit enìm figura huius m u n d i,fo .d .a  
i j d i c u t  ftella difFert ab ftel la in c la m a te .6«; 
tz N u n q u id  om n èsA p ofto lìjO m n esp ro p h e ’ 

txi&c D o £ ta res^ fo .7 .a  
l i N e m o  p o tè ftd ic e re D o in in u S  ìe fu b u ifi 

in S p ir it i!  fan fto .fo .i3 .-b  
5 Pro  peccatìs noftrìs mortuus eft, v t àd o p -

tion em  filìo ru m  rec ip erem u s.fo .23 .a 
l i in q u a n o f t e  tràdebatur àccepit panem^ 

& c .fo .5 8 ,a
?3 Si trad id ero  corp u s meum, ita vt ardeàt* 

£ 3 .4 6 ,2
4 In  C h r ifio  lefn per euangelium  e g o  v o i  

g e r iu i.fc .tfj.b »  -

ì e b^



i  f y p p h n t a i i í i  A p o llo  rïga itftÿÔ fcïiS  ârftrfiS 
iricrC iïictttum  ¿e d iï.fb .p ^ V a ;«  1 4 5 .b

4 % f ‘t ëh ciii u m à  âi Ütmi mu bdè» & Ange
ílŝ Sí hrimintbùl.f.»è?.l , ’ ' . _■ V ,

3 Sei ni us q u o d  f itc rré ftr isd o m ü s  B o t ó  d if
fotùd c u r .fo *  1 5 3 *B '

1.} V id em uis r it ia c  p e r ífé c u tü m  In  §n igm á¿
: teTo.t6$-B . : .
15  Tancjuârn p ârü u lïs  îft C h ï i f t ô  lâfi tyobiit 
;:■ pdtum dëdi.fo.^Stb 1
£ M ulta m ih l  lie e n tfe d  rtoti o m n ia e t p e -  
-••. diüric.fr>;i5 ^,b 1 1 . <;r
4 V (q u e  Ui h â s  hdram e fu n tr iü s 3 ¿ íitíihuí¿
"* fô.rop.b , ... 1
¡¿5 Sicnt irt A d a m  oitiries m o r îa t ü i\ & è .  iffj.à  
4-'Ii4 n q m m  purgam entà fvuiüs m undi fa'& i 

Turnus o m n iu m  perip fetria; £ 0 .2 7 5 .a 
¿ îT u n e c o g n o fe a m  ficut S c c o g o itu s  furfí¿

■ f a . i f ç - à ' , ;■ ■  ■ , T  . .
4-PiitQ quódnouífsímós Âpoftdlôs noSelé- 

g it .fo * ^  i o .à  1 .
'i.Q C  o n fe q u e n tê  ëo i p e tr& jp é t ia  autem fcM t 
■i Clirifl:u5*fo;575,b 1

2. Corinthiorumi
> 4 1  »  T  T m i s  in  in B r m itât é p é r f iç Îtü r .fo .3 ;

d.: ••. V â .  8¿ ? 7 i .  a ^
î 1 Â u d ît ii  a r c a n a ,q u i  ndn licet hproin î lo-s 

q u i .£ 0 ,2 3 ,$  , , . .
4 H  ib e m u s  tH cfiurum  m  v a íis  fió íiiib ú syv t  

Ju b lïm ita fc  fit in v i r t ü t e D e î . f o . j jv a
I i  N é  n iâ g d ïtt id p  reu e la tiq iiu m  e sto lla t  â i

tus e f t  m ih i fttrn u lü sc á rn ts¿ fó ,5 ¿ .b  
. 5 P ro  C H n ftö le g ä d o rte fü g tm U f.< > 6 .b .5 4 9 ,1

3 N o s à ii ie m  g îd ry m  D o m ih ifp ë c u ia ta s  in
earid em  im âginéiri irä s fo rm a m u r . fo . 6 7 .  
b.Ôc 9 7 . a .&  257.a

4 Q ^ o d le u c  &  m dm entanèuin eft tr ib u la -  
t io n is  r io f t r & . f o .^ .b

i i  E g o  im p é n d a r  &  fu p éritîip e n d a r iib e ii-  
t ifs im e  p r ô  âniiijabuà v c Î l r ï s .£ 0 .8 7 ,1  

, 5.C h it i t a s  C h r i f t î  v rg é t nos* £0 .5 19 ,1 
6'O s t i ie u iï î  p ä t e tä d v ö s ,a  C o r ln th i*  1 9 3 . ¿  

, 7  T r i  S i t ia  quae feam durrt D  eu  tri e ft. 260 .a
3 P eccard rii éo tem pore n ori iröputabatur. 

£ 0 * 1 8 4 . 1
i  Q u o tq u o t  en im p róm Í felon es D e ï  furû îri 

i l la  e i l  id e ó  p eríp fu m  d ic im u s. i d . 5 4 1 ,b
I I  Signai A p o ílo lá fu s  n ó 'ílr iin  p á ñ é t íá . j i^ a

A d  Calatas.
4 >-«fc Vod (I filius &hjEres pet Öfiürri. 52.a
a l  X  F í l io l i  q u o s it e r u m p lr tu t ió ;  fo*57^a

■ 3 É a & u s  pro i id b is  malediétusi; v t  á maledí-j
> ¿to  légis Hos l ib e r a r e t T o s i io .á
5 S i fp iritu  v ia im ü s ,r p in tu  abuletrius. 114. b 
4  Uiú nôrtèftfe fiU j a n c ill£  fed U b e r i.i  
i  Q u i d ité ïit  n ié  trádid ’d  iem etip fü ift pro

4  C^uom ödo îS ,q iiî fecú iíd un i caró en u iá tu s  
e f t . f ö i iS o .b  . . .

¿  C b riftti$ :g ia t ís  m o n u u à .e ft .fo .z S î.U  
I A n te  qüdrum  o c n lo s  C h ríftus p ro feríp tu s 

e f t . f e , í í í o . i ; .. , _
^Mihi niüiidiís ¿rúcifixus éft, & ígo mun3 

d o . f o .3 i4 .b  ...
i Cóntiriüo nón ácquicui cárnt & iatigninU 

f o .3 4 o .b
! & O 3 Í  e x ift ío iá ta liq u id  efíd c u ín n ib il  Ííc .^ e]

y íd  Epkefiios.
i  > S T u e s fâ r iâ :o ru tn  &  d o m e ft ïc ID e î. S .á  j
3 V ^ F le ó ío  g é n u a  mea ad p átrem  D oin in í

m ei Iefu  C h r i í i i . f o . i  ^ 8 .Í> .&  18 5 . a 
- Ä N ö lit e  c ó n tr ifta re  Splritum  fan étum  D eíJ 

£0.554.1 #
fS lc r a m e m u m b o é  in ign u m  e ft , 5 6 6 . a, b! 
Ü V t  ip íi áu d éárít, v t  o p o rte t  m e Íoqu Í.403; i

A d  Philippen f.
i  /^QardorSéáuobusdeíidéHum habesá 

K J  fo * 5£"7 .b
z P er ipfum  b a b em u s acce ífu m  â d P a tré .ii .à
4  O m n ià  pdiTuai ïn  ed qui m e c ó fo r ta t .7 9 ,a  
3 A b û d â tiù s ó p 'o n e tn o ió b fe r u a r e  é a ’quæ

3u d îu im u s*fo .53 3 .b
3 N o ftrá  co n u érfa tío  iri coélis è f t .O tr à  le tra  

M uníexpatuá ifo . 342 ,b

A d  Celloffenfes.
i « j  ç l  m în îftratio  m ortis  fu it  io g Îo rla .ô .b 1 

, ï  C J lm a g d  D e i in u i f ib i l i s . fo . i2 ,b  
i  A d in ïp lé d  quge défunt pa£sidnum  C h r îftu  

, fo.68il.& 95.Î.&3op,b;& j ï  1 ,b
i  E r ip u it  nos de p oteftate  te nebrarum  &  t râ  

ftu iit in rég n u m  filij,fp .535»a 
î  D eleris q u o d  era t co n tra  n o s  c h iro g ra p h u  

d e c re tu fo .3 2  9 ,b

j î d  Thej[a lonic en[es.
% 'j^ E n e t e t r a d it io n e s  q a a s  a c c e p ift is ,fiu é  

X  per fe rn io n em ,fiu e  p er.ep ifto lam  n o- 
itrâm.fd-^y.a

A d  Tlmotheum.
■ i *4F' T d e l is fc r m o ,&  om ni acceptto iie  dig-; 

n u s .f0 .7 -b
Quï



e x ura£<
? (V d  epifc a ra tu ra , de fid era i b o n u m  opus. 

d é£d e ra E .fo ,.4 9 *b ..
4  P ru n e n .rcsa u rib u 5 . f o . 6 i , a
.5 N e m b ii fcico.m ànus i r n p o fu e t i s . f io . i^ ì  
2 ,4  A jg u s o b ie c r a in c r e p a .fo .S z .b .  &  ìÌ3.b 

3. O b fe c rö  p rimnm o m n iu fie ri o ra tio n es , 
p o ìtu D tio n e sp ro  o m n ib u s. f o , i  1 4 .  b 

a D eus vuic om nes hom iiies fa lu os fieri, f o l *  

1 3 3 .b . &  5 5 ^*a
.a .4  Ad delVmatum p erfeq u en s ad fupernae

vo ca tio rrisb rau m m .fo .iC Ìi.b
3 H aben css fp im u m  p ietatis  v irtu tem  eius 
: abnegantes-fo^ócj.a
4  A  ve rn a te  auditum  a u e rte n t.fo , 3 7 $ .a \ 
1 . 2  N e m o  m iliran s D e o  im p licar fe fe c u l i*

rib u s  n e g o d js . fo - 4 M 'b

A d  Heimos* .
1 1  q  Ari ¿fi p e r fiderà v ic e ru n t  . f o ,5 .4  
13 3 N o r t  habem us h ic c iu ita te m  permànÉ-*

te m .fo  ¿.à»S£ 3 0 i . f i .
5 D e q u o n o b is  g ra n d is fe rm o ,& Ìn ip e iie tra -

b iìis ad d ife en d u m * 6 0 *23 , b ,
3  S Ìn c p à tre j& fin e m a tre ,& iin e g e n e a Io g ià \

fo. 4 7 .  b
ìo H or rendum  in c id ere  In rnaniis D e i  v lu é -  

t is .£ 0 ,5 1 .2
5 Sed qui y o c a tu s  à D e o  tafiquam  A aro n . fo ,

7  N ih il en im  àd p e r fe & u  a d d u x i t l e x ^ i - l  
x Ip fi enim p e ru ìg ììà m  quali curano p ro  an i 

mabus ve ftr is  r e d d itu r ì . fo .i  05.fi
5 N on fe m e d p fu m  clarificau lc, v t  P o n t ife x

f ie re t .fo .2 4 3 .fi
13  B e n e fic ie n ti®  &  com um onìs n o lite  ©blD 

m fc u fo .in .b  4
21 Fides fp eran d àru  rerfi iub lìàn fiaé. i^ 4 .b  
12  A ipictentes Ì q au th orem  fid ai, vfique c o *  

fiufione c o n te m p tà .fo .i7 p .a
12  P ro p o fito  fib ig a u d io  fu ftirim t crti<*éda-j 

fu fio n e  c o n te m p la .fo i^ i^ .b *
6 Iterim i cru cifig en tes Chnftum * £ 0 ,5 3 4 ,a 
5> S e m e tip fu m o b tu lit .fo « 3 3 2 .a  
1 1  iv lin ifiro s Sathsnas in  À n geU s luets fé

tra n s fo rm à n te s .fo .5 7p .fi

A ä d  Afofiolorurrn* '
4  % JT O n  e il a liu d  nem en fub e c e ìo In q u ä  

ITSL o p o rte a tn o s fa Ìu o s  f ie r i ,F o .ir .b  
2-0 B e a n u s  e il dare quam  accipere , fo«4;5»à 
15  Q uam  necnos, nec p atres n o ilr i  p o rta re  

p o tu im u s .fo . 1 op .a.& r uss.a 
iS  P i'o iperu in  ite r  fa c ia m ìn  v o lu n ta tc  D ei» 

fo -  5 K5".a

r8 V a q u e  hotnlcidá es h om o Hit:, f o .5 i& t ì
7 N o n  e í l  ve ílru m  ñ oífé  te m p o ra , v e ! 

m e n ta ,fo .3 0 4 .a .&  536-a
to  d e c id e  8c m anduca, fo .5  3 6 Á  
6 N o n  poteran trefiilerefap ietiafc 'Ä i fp ir ítü l 

q u i l0 q u e b a tu r .fo .5 3 1 ,à 
io  ConiH tutus è il à. D e o  iudex viuör& m  8^ 

m o rtu tm itm fa .5  35¿a
8 Pecunia tua tècum  fu  in p e rd lt Ío n e .5 7 í.á  
lo N o n e f i  a c c e p to r  p erfo n aru m D eu s. 313.a 
1 4  Per m ultas td b u la tio n e s  op ortet nos In-*
- t r a r e ir u R é g n u m D e l.fo .3 18 * 3
1 0  N e c  fa c ió  atiimam meam ptetlo fioretn  

quam  n le *fo .3 55.a
1 6  Xj futo fe ru i D e r  áltifsítrii.fo.580.fi.
1 1  Etconfuiìiptus vermibus fpírauit. 591*$ 
26 Opto omnes eife tales quails ego funuf̂

Iio 3 7 7 .b

J a c o b .
■ í  TTÖluittatie genuitnds.fo.if. 2 
2 V  Quidelirtquit in vito fá&üseft òrir* 

níura reus.fo.i 13,.b. & 6$ i .b 
5 Sufferent íam lob audiftis, & finem Domi-; 

nividiílis.fou87*a
2 Super exáltátmifericordiaiüdidú, 3¿4*á
3 Plena veneno momfero.fo.d^.b

T e t r i .
1.3 Vis eíl qui vobisrioceat fi borii 

V ¿  mulátoresfueritís.fo.S.b
2.3 M ille  añ al ápu dD om in ü fieut vnus díesrf 

fo .  i o . a
t  .5 F o rm a  fa  ¿ti g r e g ís .fó 47 7 ,a  
4 N e m o v e f t i ‘u p a fia tü r  vt .hoítiicldái íi'5«S 
2*2 M eliu s e ífe te í  fi nátusécih Fuiífeí*284. á
3 Omniaíic áb Iriitiö perfeuer3Tit,fo.3o6 . i
7 . 2  M e a  e íl  tetra , &-Vfis eritis m lh iin  R c g :  

num Sácé^ d o ta le .fo l.354 .b
4  Qui pâflTus efi in carne, & defit à peccatisi 

' fo L s ó o .b
4 Sí iuxtus v íx  fáíuáuittir* Fol. 3 6 1.à
i  In  qüerii de fide rànt A n g e lí p ro fp icere .fd

lio  6ró . a
¿.1 Dabo Opérafti frequenter habere v o i  

. poft obitum meum,fol*379. a

£ x  e p f i - lo a n n ìs i .
r ,2  ‘f ^ I l io l ì  nouifsim a horä e f ì .fo b i  o .b
i  V n ftÌo  docebic v o s .fo l .jr .b
3 P recep ta  eius grauìa non font, fo b  1 6 6 .b  
3 Toütis m undus in m aligno pofitus e ft .q n .b



•£;v '

c> corum tufa?,

j o ilium <8£,p'ulfo.?fo.a,b
73  Viii t U v ba m m a£ tiara >&cHo.  ̂b 
jiyjdene ■.cada.!, n.e ,alius àc cip iai.còro nani 

tUam.ib.47-a
5 naLH'ty.òl mi ni ftraba nt ei. fo.4£>.b
4 A re urn m e t in i  pertain in nubib.U'is,8c :vigm - 

.ritquacimr fe r n  o re s ,& c ,fo b :5 6 „ b
ì'ifaàum edt.praelium magnum in ccelo,id

Ì7 Hoc impjsju mitte.tur -Babylon-ilia mag- 
. na^xydrate rCttper eam.foLt̂ 'cS'.b 
17 Scriptum eftinfronteehìsBabyìonmag 

m qtutei: £©? nicationum. fol. i58- a 
i  Vincènti4abc>man à ab icon dì tu» f* i 62. 1  
f* Farti npn entamplius luStiis * neque da- 

mor*Fo.ic;j.a
5 Diues ium, & ntflliiis egeo, f o b l^ .b , &

fob 198.à
io Qui Kab.éntpÌTtèm iri refurreftioncitf-

*3 Agnus* qui occii’tìseft ab onglnemtindu 
iSi.à -

5 Digntis eft agntìs ¿perire iibrum« fob 15$ ,i

 ̂ G U iid it  8c n e m o  a p e r i t d ò b i^ j .à
5 Fecifti nos Deo noitro Regnimi, Se regna-

tiim us fu p er terranei.i^Sib
6  Q u o  v fq iie  n o n ^ in d ìc a s  fa tig u in é  n o fìrii 

D e u stìd flte r^ fo l.5 15 .a
3<Juos am0,atguo.fol.$3à.à 

Ameft teftikfideìis Scverus* fob $42,b
7 Vidi muiiérem ebrìara àt  fangrtine fanéì4  

ruriì.fol. 3 it>.a
i l  Ipfi vicerunt Dràcórièm propter fangutj 

nertì agninit.b
3 Yurta frigidrts àui ealidus éffes. fob 545.I 
1 Pr^ciri£tuadmàmiUas ¿ohà atlreaif.^ci.b 
£4 Ampdó iamdick fpìritus* V£ tequìefcat* 

fob3^;*à ■
14  Qiufìcit hare doni m dthirÌ£atium in ex« 

tharis fui 8.374.!?
17 Aqtias qUas VidiftÌ p0puiifurit.fo.40 2.b 
$ Qui viterìe facìath eum cotumnam in teirt 

plòméo,fo*405.à

J a d d ,

t J^^Trantes perfonas qtiaefttii caufi.fobj

tsm *

Finis huius indicis.
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L  A  $ C  Q  $
|  tratan en efte li bró.

La Á  p^ific4Íafnmer4 (Canadá B U fegun¿4.

Á S gloííofasferé 
preféma a vezés en 
c uerpòs a parente s,
fbi ■ ,;

P o r vná Tola há- 
zéD iosio  qué por 
iodas^fol;i24. ' i 

Lo que la. éítimá C> i ó s j ü itili c a da > 
ibidem.

Hazemas gloria de redimirláiíqué
de criarla,ìbidem; ‘

Veefeenfusefeto s,fò 1.73-. 
Pitagoras pone tranfmigracioñudé 

álmas,foI.2i.y 400, Á . : P
Las délos hombres nacen del Èie- 

I o ,y la sdelos brutos de litiértá^fo^ 
lio  44.

Trae guerra contra la carné , fo*
Ü0257 A

Crióla Dios con própéníión.natü> 
ral defeguireibieB,foL283 A

Sitienea Dios ¿nada, le entriílece, 
foi.520. B / :

La que güila délos regalos de la 
carne, mal recibirá loé del efpintTü, fo 
lio 527.B ‘ p

Q uiere que le ámefñbs con toda 
elalma,fol.)28,Á : ,

El demonio cori parte della fe con 
tenta,íbid.B

E s e fp oía de D i o s ,y téplo de Dios 
ibidem, 7

N o ay mal End el que daña el áí- 
ma\fol.33LA

La fanta hofpedá ¿Dios en la tie- 
rrá,'fol-í53-y figuiente.'

j Es la danta por quien ion las guc~
rras del demoni o con Dios,foióo o. É 
' "Como tiene m u'hos máléspolde- 
hole Dios muchas medicinas-, folio 
603.B  ‘ T
. Su fallid fe ha de efperar delcield¿ 

folóO ^A  ; g.
, Lo poco quehazemos por ella, fd 
lio C ? i.k

Es imagen de la Trinidad. í  £40.B 
Q^uando vna alma afe de Dios,ape 

ñas la puede apartar dé di el mifaió 
Dios,fói.4¿9,Á

Pues és imagen de Dios ¿ na
da deilá fe deué dar al Céfar, foiid 
643. Á : ;■ ,

Q^uañ hermofa es por la gracia, y  
Ijüanfea por éIpecadOjfoi.64i A . .

jímoTij amor propio. :

M or hiere coraron, y el cuer 
pó,fol.i78;

: ■ - Ela mor de Dios crece con 
las oca fiones ¿qué él déi hombre merí
:gua,Fól’2:25v ;

Es la vida de todaslascofasjoomo 
él defamor la muerte,fioí.339»

Nó admite aufencia/ol 1.
Del amor deE>ios no puede auer 

otro préitiid’íino Diosjfol.qí).
Tan mal parece vn enamorado vid 

jo,como vn juez rno^ójfol.^.
Amor dé perfeciortalaS cofas ¿fo

lio 8>. .
Amor es el fin de mandar vnoa mu

choSjfol 85.
Amor no teme,ni deue,foL8<S.

a Pin-



1

V Pintura d e l amor.fo.i7 <Ly H 7 .A . j  
Amor h ijo  {fclapbb.ezájibiaetn.
Es f un dame uto de la ley d e Dio*, ;1 

fol.2 6 4 -^  /
Viuir vn hom bre mucho fía amo? 

ésmilagro,foL2'64.B 1 ■ ' v-
Facilita y  haze  dúlcela ley,ibidenfl 
Amor de eílimacio de in tenfion , y pK 

deextenfion3fo.a72.B 
- fofem ejatr^a escaufade'amorjf©

lio 2S0.B - ■"*
- Aquien am a caufagran d o lo t au- 
fenciaifo i,í24-B

Eíamorde Dios,y dlmudono püe 
d̂cn viuir j untos en vn pecho ,f. 52 8.

Dos amores dibino y humaño.f.333.B 
í El verdadero todo esm anos,eifal- 
folengua,foL5 4 7 .A 
f  No Fe puede pagar fino es cdatfior, 
fol.54^.A
oÉs fuego q ue  llega a Dios,ibidem.

Con ei de Dios Fe vence el del 
immdo.fól.íso.B 
<_■ - T o d o lo  facilita ,fol.y£2.

Prefiere G hriíluelam or dél.pro 
simo al de D ios, pués íinel no quiere 
facrihcio,fol. 576.A - .

Amor propioauncontraD iosquie 
re fer Folo en el mundo,fol.3 7 7 *B 

Del amor propio no pufoDios man 
tbmiento,y: porque,ibidem.

Su deuda fiémpreeftaenpie.F.d3i,B 
Com o Fé entiende amar al proxí 

mo cornos tijfol. 63 2.A
La Fuma déla ley es amor.f.ÍJ2.B 

o Am or folo lo que Fe vec,es dé beF 
tiaSjfol.4P^.A

El am or del próximo fauorece 
D ios,foí.5P7 .&Feq. ,

T odo  nuéílrO caudal fe ha de em 
rplear en amar a Dios,fo.613 B .& feq .

El am ores liberal de Fus eoFas, y 
auaro d e le g u e  ama,foL6i4.

Nonos echa Dios otro pecho.6í $.B 
Halede ordenar Dios,fol. B
DeFordenen elam oreaufaelpeea 

dojfol.6 i7 * •

T A B L A .
En lasdémas virtudes fé puede pe- 

'e a rp o r caita dem asypeionoénam or
./oto*. A. v v . ...r, ■
J  És e l maxirno3y  primér mndaro,ibi.

Fue poderof© a traer a Dios a la tie 
irravibideíin V, u .l

A m órde D ios, y dé próximo en q 
fe diferencian, y en q  fe parecen. 63.B

IIvi

A MOf propió»
Vfea fu interes a coila de la vida 

. ;. deD ios/tíl.38 . ,
Si ha de adorar ha de pedir,fcL^i,

M u^ftra m ayor interes,quadéfeios
m ayor liberalidad,fol.jB,

Amifiad»yáfnigóim 
S amor entre do s, t i l .  y4;

___ La verdadera amiftad Fe conoce
$n la necesidad,foí 271.
-7 f  Prenda de amiflad reu e la rd  fécré 
to ,foL 2 7 4 .A.

Para atníftad rigurofá baila; ighal- 
^admaraíjy.proporciqnal.fpb274.A 

E l amigo es o tro  y 0/0.1.258.,
- ■ ^No tiene cofa tan preciofael mudó 
<Oipolaamiftad,fol.548.A r

És mas necefFaríaenelmutido que 
4a ju{licia,ibidetm

Verdadera amiíladno Fe halla en 
el mundo,ibid.B

, ApofloleSk
"p S oficio que Dios folo defúrtlanó 
. lehadedar,fol.¿43-Br ; " 

TtjuieroTobrado amorfa Fiprefen 
cia corporal de Cbriflo,foI.a2g;

Padres deíaFé fundadores ’de la 
R e lig io n /o l^ o .y  6 7 .
EfcogiolosGhriílo S N.pefcadorcs 

y no caladores,ibidem. í
Fueron doze y  ño mas por orden 

del cielo,fol,67.y 288.
Es el oficio mas foberano déla Ig[¿ 

fia,ibidem.
, De doze Pedro el p rim ero , ludas 

élpoíirero ,y  porque,fol. $9,
Exce-



:T' Excéleciá^deft e oíici oy; dignidad^
fo l ,66 ,y 67* . ... <■'. y ry.bfy
f'r: S wc&rios, y  fu frituras de C hrif
ío ;y v icé‘Gíiriílos>fol. ¿8/. b ;• | • . ,4 *^
' Bl'prmfer defchadó de: la  fantídád, 
ibidem. . ,,oí /i -j :ív;
b-*#úéiÍQ^J^ríi»eH frwtñ dédáfíüzj
f o l .6 9 . . . . .  ' '

Llam anfefadrosy porque.£8o, 
Son luz de Ia-Igle fia/o  l  82.

- o; ho mbres. f  io 8.. A 
Bfcógiolos de. las hezes del tíjuri*

i¿Óyfolp.q.Í¿jl ' > y .'■ v f(
Mejoróles el exérticioJ244.A.:.’

 ̂ jQueífolo el Apofcol.pefca hobres 
para fubien,foL2 42.B, ,y. - . y. •. 

Obraron mas rharauiiiasq fuMaef

Eue.gran gloríala de fu dignidad^
F0L274.B, m .. a ; ' : l.

ComunicolesGbrillo fu podér,yJa 
uuchurírde fü pecho,para-perdohárpe
cado.Sjibidem.; r . - y .

Llamóles Dios finque précedieífen
ineritosjToL2 7 ). . ? .. ,

N o  ban de efperar que los bufque, 
pues Dios lcsbufcó}£oi.276.A 

SonAngelesjfolv^Bo.B 
Supiéronlas verdades todas j que 

defpues poco a poco va defcubriédó 
la Ig le íia jfe l^ á  B 

Dieron teftimonio de Cbriílo.5 4 4 . 
Con el deíTeo deüardp todo lo que 

él mundo tienejfói.340,
La preftezá co que íiguiérb aG hrif 

to,íbidem.
luezesel día deljuyzio.f.3?4¿

Admrfiidadypiofperidad.

SOn cofas hidiféréntesjfoi,4$.
Prenda mas fe gura es del amor 

la aduerfidad,qla profpendad^o.4^.
H1 profpero padece en fu efpirítu 

mayor pelea que el pobre,íhid.
A los poderófos íes aguarda graüe 

formerirOjfoI-48,
El que mira por fu conciencia es él

profperadofiol.íir, ¿ y,.?:, . . . .
En el viejo Teílamento fufví¿ ;Dl4 i  

fen fus amigos profperidades.f.a^OiS 
Era tenida la profperidad éhteñ^éí 

por bendicion,fol,$45,B .A 
profperi.dadesy riquezas criacrué 

le$ y fdbéruioSjfoL^si.A. ., .-y
' La prtífperidad-defta vida es liáuid 

fínancorá/ol.358* B -,;.-./■■ y ' ..3 :> 
:Háze oídidar a Dio%fo.40. 7 
Proíperidád y aufenciafóhfueri:é& 

motiuos dé oluido.fói.f4o.B ... x

. Am bición htide ficberm¿¿yo;; 
Á Nadie perdora}fo f 201. :H1
^N ace debaxó depenfamietós.aá^

’ Fue exemplo de ambieióÁbfadb,y 
defaberyia Nabucodonoíór, folír?^
. Vnos tienen foberuia,a otros tiené 
lafobefuíajfolzid. y , i.
, Si el Ápbftol reprehendido .jyiíéfíi 
llas,q no pedirá vnambíciofo? £.3%* 

Preferuatíuo dé ía ambición ¿ es l i  
memoria de Ja muerte de Chxiílo;^;

Con dicio: de ambicibfosdiiatáír las 
rnercedes/01,42, -To.í

. Vno de nueíbros mayores males es 
él a pe tito de vale r;fóL 42. y 43. c ;;

d¿into yerra el arbbiciofo en Ib 
qué pide ?y.quan juñó és fe le diga, 
&efcith}£oLq7, . . . .

El íbbéruio quiere íer Ibloifq-S '̂ 
Élpecbo abicioíbes arena Í e á i t i a 4 ,t¿ 

Atodó dizedeíijibidem, . ■ -
Es enfermedad deAngeles,y.déhó 

bresjibidem , " ,
Promete muchos cuplé pocóp'bí.' 
Si el Principé comento porambi- 

cionjnopütdé tener buenfin.f '67.
Es vicio muy anexó aiós Principes’ 

fol.PiiS . ( fi4 û
Tres manerasjén q vno es grandes

A g r a d e c im ie n t o  ¡ t j j i d c  i n g r a t i t u d }  

y  b e n e fic io s .
| ^ L  agradedmieníó Qfe'dsnéápa- 
l^.dresj-maeílrrosjy aDioSjtób-57*.

a 2 Mas



Mas e$ u tí uan béneficiosqu'e prifio
ííés,fol2*2 .y  625,A - :

¿0 que deuem osa Diós "por elbé
aiéfj;io de la vocación,fól.2  76.B y.

El que m asrédbém asdeue^VB;
A quien Di-os da mucho, pide mu

•cbo,foL> ?4  B  • ;
c Él agradecer a Dios fus beneficios
es recibir,foL$46,B . V

Vicio artiinablé la ingratitud , fo-
díoiyo.B

Lo que ofende a Dios .f.£2?.Á 
No llam ar a Dios fino en el traba

jóos ingram-u¿,FoLi6 4  B 
El a gradecimiénto de T obia$,y  de 

Tan Pablo,£qL £25.B.& feq.
Reboluiéndo enla m em oria los be 

beficios deDios^crecefu am or. 433, A

Alegría y  comento.

PAra q u e  n o  lo fea,baíta 'nó ongi^.
tiarfe d¿  E>ios,fol i i f  Á 

:/ Ñola ay en ios bienes humanos,fo 
.lio 527. A

Ei vino es íimbolo del contentó,fo 
lio 513.A

Alegría notificar© los Angeles qua- 
do D iosdeceEdioaIm ündo.f.4 3 4 .A

Alaíangd*

, ’■ S. Miguel falio al cámiho a Balan,
fol.zoS.B . , v • j
•: ; Deuefe preciar el hombre,pue$ tie 
ne por ayo vn An gel . f  ,5 ~ o ?
,! : Honran los Angèles, â-iV n^iguçI 
en el cielo,f.3Q. . K; Ti. a

r\ H izole Dios V lincipé d e iu  pue
b lo ,ibidem. 1 /  . í i

Áninéoy ,3.-

NÓ ay cofa tan grande enílaáúe- 
rra,fol 343.B : ; ‘J

N o  fe deue ca utiuar de cofas yáles, 
ibidem, j :

A vexés fecautiua tanto deíó^po- 
co>com odelom üchoifi344 A  :

Áudricia^y au atiento.
D ora laplatá,y eloro,fol . i 9 y. 

Aborrece a ratos la Vida por el 
ófo,fol.i9 9 .

T iene la codició de la hormiga. 2 1 r. 
N o  ay cofa mas mala q el auarieto, 
Q uiere fer folo,fol,49. % (ibid. 

N o  es bueno para minifico 3  Dios, 69 
, Auaricia es apetito defordeñadó del 
dinero,y penofifsimomaljfoLíá/;

El auariento a te fora, y no fabe pa
ra quien,fol.3 6*.B

S a n  A ndrés.

NO  a y cofamas miferable queyn 
m alo muyalabadoJfo l,26 ,i.

Có la alabanza crece la virtud. 6 o9 .B 
Cofa fea alabar á vn hom bre con tí 

bieza,foí.**?.B
Ha de fe r ia  alababa de la boca age 

na,ibidem*
N o es de eítima en la boca del peca 

dor,fol.i6 S.
Puede fer licita y Tanta.£38,9.2 
Es fombra qué huye quando fe li

gue, ibid em.

A Andrés y a fu hermano efcógio 
Dios, hallandolosenfu oficio, 

fol.238.
Siguieron conprefteaa a Ghriflo, 

foL íqL

A bom inación.

A Sil fe llama la defioíációndéítem 
plo,yporque.f.64yB' 

Efcriuiofeaquella defolacion pa
ra emiédadellos,y exemplo nüeílrOj 
fol 6^9 .B

AngeL
Xf L que peleó con Iacobjdizé era él 

de la guarda de Efau.f.29í¿B

Am enazas*

SÓn fieros que haze D i o s , para que 
huy gamos, fol. 646 .B



S&nÁjtuflin*

FVe vn viuoEuangelio que etífeñá 
las calidades del Perládo.f, 7,2¿ ' 

Es el Sol entre los DoftoresjV qjua- 
dranle las alabanzas dclSol.Ln 7- 

Elprouecho general que can fu db 
trina hizo al mundojfoLi i 8 .

Losqnedieron lúzala IgléfiaSdef
pues á 5 .Ag«ftio dlia harecebidbm.9

Fue grande fu humildad.f. 1 ,• 9 .B 
La fazony tiempo en que vino al 

jnn ri dó>fo 1.172.
¿ g o fio -  . .

plnificaharturájyeselmes días co fe 
OchaSjV a quiéquadra fu nobrc.nLA

B
B  ienauentt^retn^d*

LA S  ocho delEuagelio fon comd 
aulas en q fe leen las virtude s. 18 8. 
Predicólas én.el Tabor,ibidem; 

Fuero el principio día nueua ley. 194. 
Sobienauenturágasenefpern^a.iS). 
La bienayenturan^.a todos lá déffeá, 

pero no todos la conoc6n,fol. ¡9 6 ,
Ay vna natural, y :o.tra fobrenatu- 

ral,y fus opinióñesjibidem-
La fobrenatural nacedefeguridad 

déconcienciajfol.158
Én todas las del Euangelio fe Hade 

añadir lo q ue eniá primera e fpiritu->y 
porquejfol.204.

Su blanco es el menofprecio Je la 
tierra,ibidem.

En ella fumó Dios toda la ley.f.171. 
Labienauenturarrp tiene muchos 

nombres,foí.ioS. (24GB
Todasfefumanenfegulra Chriflo,

Pone Chriflo la bienauenturan^a 
en cofas que difponenaella.f.i^ 0 

Todas las que pone Ghrifto fon di 
igniciones de la hienauenturanpa ve
nidera,fol.zóo.B

La bienáuemuraca tiene quárre no 
bresenlafagra.da Efcrirura f  2Ó1.B 

Dala Dios como a hijos5nó al qui
tar como en eíla vida/ol z6$.A

* La felicidad confííle en Ja obfetman 
cia de la ley,fol. 547.B 
, La de cielo y tierra confiíleen ver a 
Dios3fol.6o9.A

Ñ ola ay fin buenas obras.f.fíiyA
Bendición y maldición*

BEndicion en la Eferitura íiguiñea
profperidadjfol.187.

No bendixo,Dios e] fegundo dia¿y
porqúéjfol.23,8. ,

Maldixo Noe aCanaam, íiendola 
culpa delpadre,y porque7fó f 35>;

La maldición que echó Dios por lá 
culpa,cae fobre las Ohras de nueílrás 
manoSjfol.ió^.A 4

Bautifm o.

Í Lama fe regeneración, f. 3 £2.A. ^
, La ceremonia delbautizgr eíla 

ha referuada pá eltiepó deXpó4c4,B 
El de S.Iuá difponiaál deXpcr^o^ 

Elde S. luán fe llama de peniten
cia^ porque,fol.420.

S.IÍidoro pone tres, ds agua jfan-; 
gre,y Iagrimas/ol.422. A

c
[teloy gloria yy f  u caminó; -

Lli nada fe deífea7fol.*9 6 .
S u güilo comienza a tráslu- 

zírfe áca,foljp8.y ¿ó.
Pineole S luán eú vnaciudadtodá 

de orojfol f9 9 .
Eíbrecho fu camino.200; &  77, :
Poc os van a 1Ja,fo 1.2bí.y 362. A 
Aylugares paramuchos,fol.y.
Su gozo es de a Liento fus m aliones, 

folo-.&feq .' : ,
Vanos fus pren>ios,fol 6,
Tiene doze puertas para que .en

tren todoSjfol.7;
Los pecadores que le goza danéfpé 

ran^aa rodos degozarlcjibid, " ó 
Aiü fe vine de vn as puertas a dentro' 

con Dio.Sjibidem,
Es caia de padre dondeós recibirán 

como a hijOjiol^S.
si 3 Áun-



T A B 1. A.
Aunque fus grados varios>©scomu 

a todos,y en que,ibidem.
Aunque fucaminoafperojfacilitá- 

le CHrifto,fo.5>. (folqA
-  Ha fe de ganar a fuerza de bracos. 
No fe da p o r  ruegos y fauores,fino 

por merecimientos.f.48.
Aüí fe a fsifte en pie.f.49.. .

El fupremo coteto q podemos tfener  ̂
cíla refe r ito s  enelcieío.f.149.: 

V ertieron fus riquezas lo s cielos, 
Laxando D io s  ala  tierra.f.2.47, A 

Cielo d ize  perpetuydad^y quales 
fon fus b ienes-f.273.

Prenda del cielo viuir com iedo de 
perderle. f-3 4 7 *

Para i r  a l cielo fe ha de correr, y 
no andar

Ay m uchos Caminos de ir  alia,mas 
yihenos feg u ro s .f  7.

Házen peligrofa fu jornada las fi- 
llásy v en ta jis .f 47.

Él camin o del cielo fe llama cansino 
de ladrones y; porqué. 333.Á  

EL caminó dél cielo fe llama ñaue- 
gacion,y po rque,f 7*.

. Todas las emprefas fon vanaSjíifto
es ganar elcielo'.f 4i2.

Es lo que menos fe trata,ibidem. 
De dos confia en el Evangelio : el 

vno c o bar de,y,el otro maliciólo, ibi. 
‘.No fe pufo en platica eíiecamino,haf 
taque fan tuanlepredicó.£ói3*A 

Es lugar de todo bíen.f.í 1 4. A 
Q uaninefable es fu bien.f.Si^*

,/ . C m £.
-p  Lia foía es elcatníno del cielo. 183.

Su titulo pueíló por fue proLiidé 
~cra,y acuerdo de DipSjibidern.

Pufole Pilaros por diferenciarle 
délos ladrones,pero Dios por la glo
ria deltriunfadór.f.iBq. 

íEsla vandera del Rey déla gloria,i.bi.
.El demonio pierde las fuerzas en 

nviendola,ibid.
Los mártires para entraren lo sío r

m em os hazla neRafeñaI,fo£ 185. 
í N ada fedeue hazer finia feñal de 
cruz,ibidem*
-r Es vihuela que hazémúfica agrada 
ble a Dios niaftil del nauip.de la igie- 
íia, ibidem,

Plantofefobre la ealauera de Ada, 
fol.185,

Tienela Chriflo por fu gloria,por 
fer precio del alma,fol.2aí.

Sus trabajos ilama Chriflo cáliz, 
porque los paila como beuida.f.ío.

Confíelo de afligidos.£$2.
S.Éfleuan vio a Chriflo crucifica

do eneicielojfoí. 134.
Én ella efla vinculado todonuef- 

tro  contento,fol B
És formidable a los malos, y cofue 

lo para ios juflos,fol.327.B
Es la vara déla indignación mayor 

que Dios ha,moflrado.f447.A

Contemplación* .... 
r A Vnque íá-vida conrempiatiua es 
A la mejor,ño es el todo para nuef
tra faluacion,fol 419 B

Ha fe de intermitir a vezes por acu 
■ drr ai próximo,ibid,& feq.

C éflig o ti
T Os de Diósnunca fon tan genera

les,que no dexealgunaciudad de 
refugio.fol.d47. A

C  h r ljío .
Y Ibró  y redimió alfom bré por juf

ticia,foI.i8o.
Sú muerte obró defde el prjnctpió 

deí mundo,fol.182.
Fue Redetor Vniuérfál,y ferá juez 

vniuerfaI,foLi83.
‘ Es Rey qué én vez de poner tribu

tos derrama fu fangre.f. 184
Tomófiis honras deprieíTa,y huef 

tros negociosdeéfpacio. f.iyi,
S11 dotrina robaüa los corazones de

amigos,y enemigos,ibidem. ’
T  reinta



Treinta años predicó con obras; y  
tres con obras y  palabras;£ii9 ¿* f ;

Sus labios dijíiilan gracia,ibidém. : 
Go yña palabra enfeñó q u itó  ló sP ró  
fetas auiapredicádo cnmucbasj ibrá. 

Abrir fu boca fue abrir* el' ábifmó 
de ía fabiduriájfol.iiq. 7 ": ü

Nadie ¡puede agradar a Díó's \ finó 
fe vifte de Chrifto,fol,2Óó. " '"  :'lJ 
Es D io fy  feñór por naturáleka: 23Ó;

N o hizo cofa q no fu eñe1 por e lho  
bre,y páraelhom bre.f.2 3 5 ,y 235.

Es camínó,verdad,y vida.fi l í» ’ :i 
M oy fes en las efpáldas de Dios vio 

a Chrifto eñcarnaáo/dl.a3 Ó,
Es imagen del Padre,fol. 12.

P o r  Ghrifto conocemos a Dios, ibid* 
„ Su humanidad es como cerá encjue 

eílampó Dios fus armas,ibidem.
. , Tiene, muchos nombres.f.13. i 

Porque fe llama hijo del hóbre.ifc. 
Sus venidas dosívnibumilde,otra 

con magéftád,fol.i9 .b?; 2 Óí
Soló Chrifto boluio por la hoiirá

•de AdarijfoLiP.
El prometido en la Ley.£¿4,
Dos naturalezas en vna perfdna,

ibidern.
Es hijo deDiosnaturaL£2 f #
Es hijo de Dios viuo,ibid.
És libro eferito dentro y  fuera, ibi

Piedra fundamental déla Ígleíia^
foi,2p.

Encubrid fus may ores fecretos,fó
lio $6*

Es manantial dé la vida éfpiritüal,
fal.9 f y 9 6 .

T res bienes nos hizo fu venida,fó 
I10151.

Nuncafeaiegfaua.£i52.
S u güilo y défibo era padecer por7

los hombers,ibid.
Su muertefue principio de fu ale

gría,y remate de fu iriíieza,ibid.
. Vino por redentor y maéft'ro, fo

lio l6 l.fi

Entregole D iós todas las. jejo fa s pa 
iraque lasreparaíle.f.i^.A  1 

El mifterie de la Enearnacío. no fe. 
puede conocehnatüraimeme £ 1 ¿4IA 

QjJantotienelo quiere p^ra e iha  
breyibid.i . * r ,\ u

El folb pudó reparar hueftros da* 
jpps,FoI.j6!>. . ^
' V Fue tan j^obré qué alguna vez me- 
•digo,fpf.í71; / ‘jfj ■ ■■

N olepódem os feguir fiel no nos 
llama,fol.2 43.

yíftiofe de varias perfonas para 
fer Ceñar a Cada vno fus obligaciones, 
íbLtfó.

Vino a cumplir la le y,y dio gracia 
para que fe cumjpliefleE.ioP.A 

Haziendofe'hijo del hombre, hizo 
álhombre hijo dé Díos,aunque dife
rentemente f.jyi.A V, .

Llamafe Sol de juíKcía,y no de mi 
fericordia,y porque.f.3 ^

L , „  . M ¿ .  . L
^ ‘ "Ruxo al mundo ofició de Reden- 
J f  tor,y maeíiro .£ 250.fi 

Sus milagros íietnpre fueron órdé 
hados a mifericordía.£252,6

Por el titulo dé Redentor tiene dó 
minio Cóbre ios redithidossf¿3o.

Todos los Patriarcas desearon fu 
diá,fol.260.fi

H ito  a fu Padre Padre nuéílro,fol. 
269. & feq.
, Ella en él uro rémedio3y no le bufe* 
ínos,y el nos bafea anofotros.271. A 

Como dio la vida por fus enemi
gos y amigosifóí.272, A 
N o haze afcódéLazafo muertoqua- 
do ya le haziáíi fushérmanás.£2 7 4 .B 
, N o bailara venirjfino fe manifeftá 
ira,foL282.fi

Dio teflí ¿nonio de fu diuinidád cóh 
obras y dotrina,fol-284- 

Su prediraciqfola obligaua a creer 
Íe,fol.2 8 7 .A \
bdüuia los corájonésdlos óyétésyib'i.

á 4  s «



S.ii muerte fe  compara ?! p a r to , y
porquéiVfio.B ' .. . t . .-r,

Sgs.defigüalcs to r^ ^ Q S ^ e ^ n  a-
-¿eroüdedíüinida¿.f.yÍjÍ*X.., . ; .
-■  Compro n u e ílra vicia eípiyituaf cotí 
^lagrimas,y gemidos,ibid.B . . j  

Su Tubi da a los cielo sconu inoa la
“ Iglefia.f. 52 7 - B ‘ .: ^  , ¡ ;v

Efpofo de fangre,y pórcjpe. 50P.B 
Bufeo co traba j  0 la óueja perdida.564 

Y porque fe llama pafló/jibid. ;
; Enia cruz h izo  oficio dé (acerdor<?, 
y eliadron le  pide fe acuerde del enei 

ìmement:o.f-3Ì4.B l r . < 
i- Moftró m as fu podérquando paye 
cío mas flaco f.5<7.A ......, ..

Acuerda fe mas de los.fuyosjquan.'' 
do ma-s pro fpe ro d ic i  B 
" Procuro defañeionar a los fuyqS 

. • de fu prefe n cì a corporal,foL s41 -B. , 
Lbmafe tejfligo fiel É542.B 

Es flor del Campo, franca para el 
' quela quifiere.f3̂ 4^A

Conuerfauajconios pecadores,y 
porque.f,*$(?.' , ■ ■■ ;

Tiene p o r  bláfon recébir peCa* 
dores.f^t-'A  :

C uñando la hiel defempón^oñó 
los trabájos.f.370 B;

. Fue para vnos ruyña, y para otros 
refurrecioh.f.^S^.A 

/ ,  Es el verdadero Mae {tiró ,q folo nos 
puede enfeñar fus miftéríósT,381.

De fus dos venidas los hobres creía 
la proípera f^S^.B 

Fue verdadero Señor de las cofas cf 
piricuáles y temporáles.f.28©.B 

Fue el defFeado de las gentes. 6tó.B 
Coitole el nóbre d Iefus fangre. 184. 
Es exemplo de pacìfera,y fufrimien 

Lloró cinco vezes.lSS.B (to.279 
Bienauenturados los ojos quelév ie  

ron,como fe ha de entender f.608 
Comparafe airioquefale de madre 

limpiando las riberas.fidisi, (405.B 
Tratofe com o hóbré vuLgar>y porq*; 
SÌ vfó cal5ado.f,407.B

,f Allanóla*'cofas queaqtes\defu ve 
tuda parecían im pofsil)|e£i4 ^ ,B  ,t: 
Pag ó  can alpe te qu-acQcte,u drn q s,ib i,

- rM er ce ion os ia; gr afc i a pq p cuyo fa- 
áo.r corremos por fu Leydbid. o

Su muerte tros qu itpy ím ipdode la 
im uene.f 430.A > ,7 ,! . :  • 7

„„Su Enea r.nacion fue la  m áyorm ara- 
uUla,fol,4 3 4 . -

::. C oncordia  y  herm an dad. 3

COn ella s cr e e e Iavir tuid. 62 3 B
.Qxtádp dio la ley  antigua efe o 

gio Diqsher manos, yenelnueuoT af 
.tamentp llamo rabie n h er m a n o s 23 ? - 

La hermancUd haze grandes las rê * 
publicas,ibidem*
. P  o r fer :c r u el he r m a no I à c oh,’ n o le 
-bendixo,lapob.£558.A - o

. C o m pan ia3y  com anidad* c

PO rla  buena co mpa'ñi'a1 medra vñ 
hom bref.42 .y2 i 8; ■■■

En epeomuhidad ntíauifa la ere,pues 
en la de Chrifto hüüo Vn pudas7o.
'■ L ó q p u ed e la  buena compañía^ 2?.

La compañía délos' malos eílraga 
losbuenÒs,f:4i5 B 
. Es menefter mucho de Dios para 
no dexarfevn hombre lleuar deipare 
te r  deyna comunidad.? 423 B

. Confejos.
SinDiosjaniastuuieróbuénfin $34. 

irtunctfion .
p  Ra á loñauo  día,porque corre pe- 
■ ^ligrolavidahaftaeifeteno 140.A 

N odererm inaualugarlaley de la 
Circunciíion,ibid.

Enla Circuncifion fepòniaeìnom  
bíe,fol.i4i,A

C  áreeL
p ln taR qualesfum oradaT , 37^.

P or fu priíió alabòXpo a Iua.3 85. B*

C ar agom
L L  duro es vn yunque que con gol

pes fe cridurece.f ^34.
Solo



T  A  ®  L  A.
Solo Dios le deletrea,f.63.̂ 1* A > 
Crióle Dios para íi.f.tfrLA ,,,

Su vida es D i os , ibiderh ¿_ .. r
El que tiene el corado mas.puro,ve 

ia  mejorla-luz de.Dios.L213, . - 
Ai-que eílá vazio dé la s cofas de 

la tierra llena lafabiduria del cielo, 
ibiderri. -  . ; ..vL'b

Loshdrqbrésmirati álfémbkíité* 
D ios alcarajon.f.88. ... . J -

Crueldad i

VSarónía muchb los Principes. d¿
I'fraeffobnr.

Es condición dé eouardes,fol.i2<£,

; Criador yy  criatura.

QV eel criadorcomunique fu iioni 
bre y poder a vna criatura' es eo 

fararajfohjjS. A

Caridad.

LÁ mayor de las virtudes Teold? 
gales/ó l ,94 .

És amor entre Dids,y el hombre, 
£01.15*4.

La mayor es dar la vida por Dios, 
fol.54.

Es oro con qué fe compra el bien 
dei alma^foLz^.B

Es precepto nueuo, y  como, fo
lio 2 (jf. A : •

Ooliga en necefsjdád efpíritúál a 
darla vida,y como,fql.255:,

A que obligaua ia Caridad en el 
Tefbm ento viejo , y  a que aora * 
ibidem.

Porquellamd a la caridad precep 
ío  fuyo,ibidem.

En el precepto de amar al pró
j im o , fe encierra el de amar aD ids, 
fol.2^é.B

El precepto de la caridad,es la fu 
ma de la Ley,fol,257 B

La ley déla cari d a d es n oble^y fu a 
ue,ibidem. : , . r ¡í  r,
: Amar á Dios de todo cora^on, co- 
mo fe entiende,fol.269. . u**
... La mayor caridad es darla vida por 
el amigo',foi.2.72. A . v; *..... ^

La feñaí cierta del CKr.jífíana ef 
ía caridad,fól.ypJLÁ -:Ll -̂ s 

És peto encantado cbntra 
inigos,ibidem. , :

Es fineza de caridaB, jfeptqr a Di os 
fi b i m e re>, fo í. 3 4 8, B . 7  . f

Ifambierí lo és o lu id ir traba* 
bajos propios por acudir II remé- 
dio dé los agenos.f.3.78, \

 ̂ Las, condiciones buenas de la cáf 
ridad,fol.633. . , ,; v ;  . : |

Es la fuma de la Ley .£¿3 z .B . ;

LÁ fuerte de cáda vno fe líáiha cá
liz, fol.5 o.
Tres maneras de cálices 5 ibidein 

&feq. . .. : ;
El c a (ligo été rn o fe llama cáliz* 

fol.ír. . .. .
N óay  cielo fincaba.f .52* 1
Dale Dios folo a fus aínigobifo

lio $4.

C o n f ia n ^ *

Á fobradá es malaefpecialmen- 
te en las cofas de nueftra fálua- 

íeioii,fol.36'&

C d r n e i

C  $ grande él prouecho que nos vi¿ 
^  ne de mortificarla.f,3í^.& féq:

efiioü,y contricion^oñ t or.

SV  necefsídadjfoLyé.
El cuy dado que íé debe ponei* en 

b ufcar c o nfeíTor, fui. £i.& feq.>
Con-
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- ConfcíTbr indigno ayuda a í  inde
coro penitente a perderíc.fi62.
' Quan libera lhá défer él confefíbr 
en perdonar >foi.274.Á 
íc- jbura poco él prqpofito quado ha
ce de remores de infierno, y  no de ai 
ihordeDios,foI.j?i.Á ;

Males dé quéefcufal*cóhfefsióri$ 
foítfoo.A

, C o ftu m b m ,

LAfemejan^at en las coít umbrés^ 
vence qualquicr liriágé de pá 

ícnrefcojfól. 2 8o .B

Q hriftianó*

ESle gran corifufion norener faftrtí 
de lo  que profeífa f.3'68. A f 

Los más délas Ghriflianos fon hi- 
jpdcritasjibidem.

Su yida ha de fer toda fubír.£5LB

D .
Dios,

C  S el cen tró  de nueflro co raron , 
E lm ifm o fe mouio a redem ir 

eí mundo,fal.182, ;
Es m adre, y ayo de nueílra niñez,

fol.223. ( í ^4*B
Guyda de todos como de vno.224#y 
N o fe deíTeael hombre tato  bien co 

ntoD ios le  defíeajfol.z^o. A  
Da palabras a los niños, y  a los bru

tos haze que  Habíen.fii^ z-
Es bueno para reparo de nueílras 

táydas,fol.22o.
Im porta  fu prefínela al bien del aí 

ma>foL2ai.
Ama tan to  al hombre,como fino gó

¿ara de gloria fin ehfiasj-
Detienele el amor eolos hobres. 22&  

Eslefácil enriquecer a l pobre de
rretente ,fo l, 22 8.

P o r fus manos fe nos comunícalos 
bienes eternos,y fomos eferitos ene! 
libro de la vida,fofi27í

Con D ios nadahaze foledad, n ica  
eí ay que bufear otro bien,foL 231*.

' l ' . a ;
t D e  ningún atributo hazétan gran 
blafon,como de clemencia, ibid.

L os Fijofofos lé  llaman alma del
inundo,ibidem. •

A orá es milagro de paciencia,el vi 
fim o día ló fera de rigor.f.235.

dEl Chriílíano coiifieífá vn Dios eri 
éíTencia,y trino eri perforias.f.y*

C ádá vnó le qüifiefacortado a fu 
ihedida,foL¿i. (f.z7.

Paga con ventajas a quien le firue, 
D a  a todos,y no recibe.f.2 9 .

: Süsm ercedesviftedecolordedeu 
dasjibidem.

H onra al q buelue por fu honra,co 
m ofidenueuo felá diera, £30. 

D ez iry  hazer es vnoenD ios.42, 
Bufea nueflro bien a colla de fu pro  

pía vida5fol.38.
' Su teforó repartido entré mas «no 
cabe amen o s,fo L44. (ibid.
Q uales fudieílra,y qualfu finieírra, 

M oflrolea Moyfes fum anfacon 
dicioríjfol í>i,B

Vengafe con obras que nos obliga
áatnarle ,fo Ij47 .

. AtodosdeíTeafaluar.f.i53.y ? f6 *
P  orquefe llám aPadre,y$eñor,i54,

. Ene! fe hallan j unta s i uíliciáry mi- 
fericordia,foi.i5íí,B 

Da con eí oficio la fuficiencia, 2 .9 o A 
.'lu rapo rfijpo rqno  ay otro mayor a 
quíehagateftigódéfü  verdad. 3^1. B 

Nadie pufo en Dios fus efperan^as, 
que quedare confufo.f.352,Á 

Hazé q las franquezas fuyas parez- 
tan  merecimientos nuefiros^íL A  

Es dignó de toda alaban^a.i58.A 
En las obras ¿j haze,quiereq fe en

tienda que el folo baila.fíiSS.B 
Él criar no pórieperfecio e Dios. 153.

Sin injuílicia puede hazer lo q qui 
íiere,fol,159,6 '

Es fu vólutád regla derecha^ y níuel 
de todaS fus obras.f.160, A 

N o ay conocimiéto íi ciño  ¿éréué- 
la,folri53,B



Sus palabras llenan tras Ti las almas,
fbí.24>B> . ;

Guia Sillos trabajos,ibidem.
No efpera a que le bufquen , que ej 

fe haze encontradizo,foí;276.’ ^
E i q tiene aDios tGdo lo puede.277. 
Aun ofendido da bienes.fi 58.

No ay yaiétia,ni riqzafinDios.25>6.B 
Es cafó referuado paraDiosla dif 

poficion,y fin délas cofas.fo.304. A. ;

Dios♦

REcibe parabienes de rifa conuer- 
fio,y quato fe huelga co ella 56L 
Hailafe enei las perfeciones délas 

cofas,fol.323,A
A nadie haze fuerza, ycontódos 

es igual,ibidem.
Por amarnos manda que le áme- 

mo.s,fol Í49.Á
N o fe írmda,foi.?5;?.B 
Pintauanle los Gentiles^y comò, 

fol.^14 A
Largo en mercedes,ydetenido 

caíligos,ibidem.
Mídelas aguasa puños,y los cie

los a palmos,L0L514-.B
Efcoge lo mas flaco para que fe eo 

nozca fu virtucfifol 602.
' Llamafe tuyo paraque leamos co 

mo cafas tuyas,Fol. 6 t&.
No íe dexa ver de aqllos co qui£ no 

quiere vfar de mifericordia £367.A 
S u voz es ila ma que a vnos alum

bra^ otros quema,fiol.36). A
Lo mucho que haze porla falua- 

cion de vn alma/olq^.B
Caftigaconlapréítezaquevn ra 

yo,fol.f88,B
Llora las juftieias q hadehazerqua 

do técJriarernedioíitulaslioraíTes.íyi 
Mas llora Dios mi culpa cj yp. 6o?.A 
Tiene mas defféo de dar,qel hambre 
derecebir,fol.6oó'B \
Damas de loquele p iden, fol 60 7> 

Cóp'rafeal vnicornío,y porq,66o B 
Mueílra mayor efi ima "del atributo i  
fanto.401 B

Dignidadtsy elecidndrllas.
A Sientan bien fobrecanas¿:y no ffe 

^euendaramocos.fifií. . 
Qfuando fe proueen en iiidigaosj 

ellas mifmas viuenquereÜofas como 
ma.lcafadas,íbidctn, '

La culpa déla mala adminííiraciori, 
én quien proueyó la dignidad,ibid.

Elcuydado que deue aueren pró, 
ueer las dighidadesT.?¿9 .y 6o.

El que las pretende merece, fer te 
nido por indigno,foLóq.

Aun quando las dan fedeuen rebu
far no conociendo idoneydad.f.67.

Haze indignos de las dignidades 
el vicio,íbidem.

Al necio nadie le pone indignidad) 
linóes poryerrOjfol.i*.

En la elecion de los Apollóles fe 
defueló Chriílo,fpL.<5i.

En la elecion de fanto Matia moífra 
ron dificultad los Apollóles, Íbidem.

Deue preceder examen de coílum 
bres en las prouífionesyfol.74.

No baila efcoger digno , lino.el 
mas digno,fo l,66.
Efcogio Chrifto a Iudas,y porq. 7a.

Efcogio Chriílo flacos para qué 
en Dios fuellen fuer tes,y. fe atribuye! 
fcn a Dios fus hazañas,fol.242. A

Dejfeés^y apetitos.

Vr Nosayfloxos otros encendidos. 
Fol 208.

El vehemente es vna oración con 
tinua,fo!.2o9.

Comunmenteeíhn encontrados 
cotilos preceptos de Dios.fo 41.

És infiaciabie la fed , y apetito óp 
deIeytes,fol-7 í-

Los delm.Ho' marica llegan a par
to,como los del jnflo,foi. 137.8

Para acertar conmene procurar 
lo contrario dé lo que la carne dcf- 
íea ,fo l.j^ .A

Daño de ía culpaos el deforden
deapZ’« ° sM 5,í)‘A

* * T>t}~



Difcordiá.

POr principio 3  difcordiá quedo fin
alabanza e l  fegundodia*f*86. 

Aborrécela Diosjfol.238#

DoÉiory do ¿ t r i n a p a l .

LOs D octo res ponen Tabora ios dé 
fabrimientos déla ley >f*73 - feq.

Son fal que  han de caufar fed  ver
dadera del cielojfol.77.
Délo q e fte riliza  la tierra que  es fal 

ófcogeDios p a ra  que crezca.la Iglé 
lia,fol;8.
, Son los D oc to res aborrecidos deí 
inundo,ibidem.

Obranen las almaslcísefetos déla 
fal,y com o,fol.7 9 .y 8o.

Son la h o n ra  déla Iglefía fi fon pu 
fo$,foLii3-B "

Sales {imbolo deja paz del amor 
cíe la buena gracia,fol 8 y,y-8 8.

Es fimbolo dé la prudencia , y  dif- 
érecion;fol. 8 i .  ■ „

Las alábanlas de todos los D o ñ o -  
Ítes,foLii6.

'D exoleC hrifto encadénadojnoha 
ra m a l, 11 el hombre no qui,ere,ibid- 

Trasluciafelé q  auia de perder fu 
íreynó^pero no fabia elquando. f.iBa.

Pierde las fuerzas en viendo la 
cruz?fol.i85.

En lo natural es criatura fabia , y 
herrnofa,fol.2]í>.

Períigue mucho á los facerdotes, 
fol.28.

N o  fe qyeria perfuadirq Iob fer- 
uiaa Dios poram or.f 4!;

Q uifohazerfepredicádor,y pre
dicar aXpo,masno fe le cdíintio*ii3 B 

Derribóle la foberuia.f.149 B 
N o  quifo admitir que Dios feh i- 

zieffe hom bre,fol 134.
N o  conocio a D ios niño y pobre- 

Los males en que nos pufo le po
nen aeldelodo,fol-238-B

Es amigo de diuifi6 n,foLj6 7 - 
Homicida abmitio maftdi, A 
Haze guerra a Dios con fus pro^ 

pías armas,
N o vfa dé vnas mifmás armas cq-

tratodoslfoLjP; B
Defntídez.

TM os affé gura mas el cielo a losdef- 
^  nudos3fpl.34?.A

Seguimos en el nueüo Teftam én 
fo a Chriffo defnudo,ibid J 5 
Como el q fe abraffa fe defnudajafsi 

él q fe abraffa de amor de Dios,34<í.B

Deprecio.
\ Í  V cho irrita  a vn hóbre, y mucho 
*v *mas a vnafnuger-f,368.y 593JB 
Lam ayorcuIpadeEfau fuedefpre- 

ciar fu xnayorazgojfoi.^^, A
Demomo.

p O r  elpecado tuuo feñorio delmun 
1 do,foi.i8o* '

luftifsimo atormétador del hóbre, 
aunque fu voluntad inj uffa,ibid* 

Qued ó condenado con la w  ¿ 
deChriítojfol.iSi.i

El principio de fu dañofuedef- 
lealtad,fol 398, A

Anda al derredor, y cnfeña albo- 
breefTospaffos,foL42tì.B

Lamudancaque hizo en fuher- 
tnofura el pecado,fol. 641. A

Ecleftaflicos, <tsìde Sacerdotes.

DEuéfe fe halaren deuocion. i9 r.
Sin ellos quefueradel mundo, 

pues fon fufoI/oLíq A
Siente Dios mucho que fe pierda, 

ibidem.B.
Solos planetas inferiores del Sol 

de j ufficia,Fol 97 A .  y 9&B
H3 de andar limpio en mediò de 

los y i dios,ibidem.
¿7 Él que defeftima los Eciefiafficos 

■ da malos indicios de í’úFA ioz.B  
N óefperenáq  ìosbufquen,y llar 

m ea para hazer fus oñcios.foLa/^ À
Mal



medió dé
los facrauientos epferma.fol $ ñ i*E 'tí\  

Vertido D ios al mudo dio ai laceé 
docio eilúgárm as fuprefàû,4 ia¿BH l 

Láreuerécia  quefé lesdeue.£;4i3;B

■- . . . . j s d i& i . :
*p Ngórda cdn^im^íagen'Ojy-coii el 
"  bien fe confumevfjdíh::>\L1 J:.h.d 

• : ' -■ ;  ' - 1 ; . ' í  ; ;  m .

' f  V ■ ■ E v a n g e l i o .  - -  J

ESta encontrado en ia opinión ,  y
■'! ' g u fio dé i mu n do,foi. 59 J-f z ̂

- Es laperfe clon y  ¿efo! iría c í b rédela
ley antigua,fol-7 i¿ 1 ‘

En el Euangcíio fe nos reuelan 
exoreíPamenté ids miíiérios fobrcna 
túraléS)fQ'i.¿7 4 -A J

Su fruto perfeuera?fo.2 ;77 .A 
E l qué íit/álcan^ó ü lu z  dei Euan~ 

geliono fecódenapor ia infidelidad,' 
lino por ios pecados cometidos eon-
tra la luz natural,foLaB/^ A . 1 'r
Los hijos deiEuageiiofóiibresaSi.B

Éfperançà.

Bienaventurado eí que la pone en 
i3 ios,fol 250.

P uede eftár ieguro /o l.5  ̂ . . .
Es acora dei nauio ai corado ló.y 35# 

Apoca los trabajaSjfol.ró’Éi.B ■ 
Coníuelaaijuíio en medio dé fui. 

trabajos,ft>L,262.B
Aiientafe con la anunciación délas

riquezas,fal.358.A
Achor íc llama valle de efperañp, 

y pórque,ibidem.

EfptrítU'fánió; ‘

MÓftí ó Chfiftó el amor dé fu 
Iglefia en embíaria elEfpiri- 

tu Canto,foi.2-70.
Eníeñó a los Apollóles quinto les 

conuenia Caber para el gobierno delà 
I gle fia, fol.2 75. A
Era eftoruo para fu venida la preferí 

ciacorporai déChriílo.f.527,B.

E l éfpiritu doblado fe Ié prometió á 
EÜCeo fi iniraua al cielq.fo J2B.A 1 ' 

Procede de Chriíib en quito Dios* 
ibideimBe; . . . v ,  . ;  .

Couino no baxárhala qTubio Í - p 4  
Dex¿ con uencido al m unteyperó 

noperfüadidp^'fob^i.A. . 7 í-b cmilí- 
" Q ué dotriría referuó GhriftoalEf 
piritufaríip,fol,53^ B; !; /  ' ;.í ; mr
Fue Maefrr.o deLos;Apóftoles.:537.B 

Manifeftó al rnuiido quien era 
Cbr.ifto;ibid y.5'43.B'; mm-O

Es confalad or ,y. comoL 53 8 ,BI 
N o fe le dio eífé nombréen é íy ié  

jo Teílaniento7:• bidem* , mi
Mereciónos íu venida Chriíló.f^iB l 

Porque fe llama efpirirude ver-i 
dad .fq l.l^ .A  . -:'A

Enfeñd tres géneros de verdades^ 
ibidem. . . / i

; Sus dones fe llama dados de Dios, 
fb l.íoq .A  ' v oheo

Es é l qué ábrelas orejas páralos 
dogmas de Fé?ibidenii : .i>

Ettchárijlidycotnunioñ* r  - i

NO fe ha de reverenciar con darí 
^as profanas.f 130̂ A ' '

Góuiené;frequétar la comunio 321 .B

EncárnMtohdé£briftú. -

t S miíleno adm.irabie.433- & feq. ■ 
 ̂ En la creación fe Hizo el hoibré 

a imagen de Dios,y énla Encarñacid 
fe hizo Dios a imagerby Cemejlca dé¿ 
hombre,fol,434(B

Exeynpló,

I O que puede elbüén eitemplô  
j  • fol.1^0.

La fuerza que tiene para él bien , y 
para ei maí,foi-¿ió A.&feqv

Por dar exemplo a todos feviftid 
Ghñíto de varias perfonas,fol,6o. 

E-ccé.
|7.N la Efcfitiira díze cofas grandes, 

y perégrinas,f.33B,A.y 654 -A ^



iH^VDnde acaba la rázon cem iencá
J[ /  la F£,fóLl2C '
V ¡Hecha con  trapunto fobre é l cauto 
llano de ía r a z ió n /o b ^ .  - ; •
¡L o sn ilílc rio s  déla Fé paya enteder 
fe> primero fe han de creer jfo .22. -
i. El pez M urena es Em boló de la 

Eéyibidérp.  ̂ : ■ • ■ = ■;■
Efetós de la  Fe viuá y muértít/231* 
Eh fus verdades no puede atiere a 

iraríedad/ol;S37.A >
. Lo que fe veé no fe crce3{ino Io qué 
féó^ejfoLy^.y¿33, " ■* ■■■
Bbmiúe aturado eí q creé fínVeryibicL 

Aunque aya razones no fé ha dé 
creer por e llas,fo l234. > -: ■ - :í - ;

No b a íla la  Fe fin obras,ibidv 
. se rLílamafe fdflancía $ porque parc- 
éeíin acidantes, ibid, ' *
i0;. Lo sm  tiberios delaFé no fe ha dé 
defe ubrir igualmente a tódos^fóLzi;

La fumade nueftraFé enféfíd eri 
fu cdnfefsion fanPedro/oLz^..
;; Bienauemurado a quíendéícubré 
Diosefte téforo/oLzC

Es teforo efcortdído/ol.3 6. .
Cauriua el ehtendimientojfol./^ % 

Dos géneros de artículos de Fé,vrios 
éfpéculatiupsjy otros práticos.f.2 58.

Es facrilegío bárbaro dar a yna mu 
ger autoridad pará determinar cofas 
deFé/ol.tfqq.B  ‘ •

La líaue de la Fé es quedar los Pro-' 
fetas por verdaderos?fol.448,A

San Frdncifcó.

SVs deuotos le dan la filia de Lucí-
fér5foLi48.

Lá prouiíionde fus conuéntps fé 
compara ál maná/ol.177. t , 

D exó a fu Orden cierto linage dé 
derecho para gozarlo todo jibid.

Dé fus Hagas fuer 6 verdugos los 
Ser afines,fol. 178,

éb P o r morir pórGhríílópaífb &t ié 
rra de:Morós7ibidém- ■■;■"■'*;■ -O v 
YiíHolé Chriílo de f e  véÍUd ura s fea 
leséomo AlTuéro a MardóquexK 1 75L 
tíRiie vn pa fmo del m und b a  7 o ,• 

Retratofé eii ÁbrahaHjfol.172.
Fue fuma fupbhrezájfo. 173, A 

¿? .. Défde la^ar^á:de"Frarícifeo nos. 
habla Dios/ol.174. -/i ;v í 

Fue vn retrato viuó de C bnílo.iyL  
La muchedumbre^ défus hijos,176, 

7 ;Yn Bapa»^rífíí^ f^>quifo:def 
hazér ella ¡Orden,y reuento?iLid,
; Afnpara fu O rden con alas de Ágüi 
íá,íbidem; ; 1

.r :h. ,■ FortaUzjÁ< ’
t  L  Leones Embolo de la fprtale- 
^  za}fol 82. .

í E i defTeo de acometer cofas gran 
déSjfalá^S.B . L ; ; •
: • .(.El linage nías altó de fortaleza es
fufrir,ibiden3; . ; :

. G  - . ;

■ , , Gracia; , ,
Ü  S gloria imperfeta como el Áluá 
^principió  deldia:es migajaque cae 

_ déla tnefadéla gloria,fo.i5>8.
Bara la gracia no vale patria 3 ni 

par entefe o,fol.47. . ;
Compone Dios la gracia cónuef 

tras obras,y como,fol $ir
La gracia nos lleuacomp elcarré 

tqnalnmpjfoLy^.
El alma fin ella fé da£a y pudrey 

ibidem.
N o ay eri ella feguridád ¿n qüan-; 

to  viuimos3fol.9 o .A  ’
N o ay caufa dllaypero ayladefiis 

fegundos efetosjfo.ió'o. A
Con ella nos cómbida Dios a to- 

dos.jfdl.54S. B
Sinfiifáuorno ay buenas obras,

Su folo dueño es Chrifto. f  $6 1 3 -
G »p



T A
G u e rra  ̂ ¿vrton a  rt)idé tentación*

QV alese lgozode lav ito ríá íévna  
guerra prÓ líxajfolii^.B  

;Ni baftdíaérpas para la gucrrü fin| 
faber,fol.5 7 . ; :* i

Aumenta felaguerrs, yla rehtaeio 
en declarando; D i ó s í u fá u or T  28 ó ; A 

Donde ay efpiritu,a y guerra con. 
tra  la carne5ibideiií,

Bn todas las cofas ay guerra y co
trarifedádiibidB-. ; í;
D ios es autor días buenasgüérr¿s33i£ 

Elfediciofo no puede gozarde ho 
ra,vida,tafeguridacl,fal,2j4,: - •

La prefteza enla guerra es de gra ¡ 
de importancia,fol.340 B , ' j

Para la guerra vale efpadas, y ño 
palabras,foi.374B

Ei daño qñe hizo aí exercito de 
D iosva foldadoq hurtóynaléguajibi^ 

N o admitía á la guerra Roma a los 
pefcadoresjfoL 241, A

¿f ula.,camidas ,y ayuno.

N inguna ley fue poderofa a po
ner freno a la gula,fo,2?7*

Los peligros y daños dé los van- 
quétes,fpl*i*£‘
Q jai prodigo fue el de Herodes pues, 
iuuo por poftre la cabeca 3  S. í  ua.-ibi; 

Los males que fe junta ro en el. £134,; 
Es vicio vil la g u la/o l. 169.z 

P o r comer Ádan incurrió pena de 
muerte,y Chrífto por ayunar nosm e 
recio vida,foL255*Á ^

Es vicio peligrofq,y porq.ibid. B 
El poder del efpiritu fe vee en el 

hombre ayuno, y el poder de la carne 
en el tragón fol.25d-A

Los daños y proúechos déla gu
la,y delayuuOjibid.B

11
Hombre i

O fe deflea el hombre tanto bié 
como Dios le deflea. f.2 '0 . A. 

Su may or bien eflst en fu libre al-

X í L A.
UCárÍOj,fof3 -bB  v 1 ;

El no fue el engañado, fiflb la^ñií 
ger,fol tSo.yntf.A  -
N o puede por,fus fu e ra s  ¡falír dé 1¿ 

feruidumbre dél demonio,ibfdeiir, * 2 
Torna de dfpacio Losguftos,yla glo 

fia d  Díosvyfüfaluacio apriefTaíi?i.
Es fácil para caer,fol.2*0. - 5 :i 

i Estabudablejfol. 55o.A (22
Sus bienes no ponen glorié en t)¡os: 
Nolflepré 3 ue faazer quáto puede. 235

¡  Ñ o  déue fer alauado por fupreferr 
ciayfol 23.7. ~

Suele fubir para dar mayor cáyda 3 
Su voluntad fé aceda de lá 11 oché' 

alamañana,fol.3.y 4 .
, p e ífea  eternizar fu nombre, £ 14: 

Su facilidad y flaqueza obliga/a 
Dios acaftigarlc, y tambiéa apiadar» 
¿ d c ijfo f jé , . : v i

D ize y nohazé/oLd-l. ^
En fu reparo empleó el dé lo  fo* 

do fu caudal,fof $9 . ; ;
Llama fe tierra,foL73.

. P o r aífegurádo q eílé conpréda^ 
de virtud puede peligrar,falso  B . 

T odá fu vida es queftíon,fóLióí 
7 T iene femejánca aátural^y fobré 

natural de Píos>fol,io2(B 
Hizolé íiéruo él pecado,ibid, 

í!:Bufaa,óportunidadpara el fnáíy y 
no para el bien5fobi28'.B —■
: , Baílale por flaqueza nacer de rhu 

ger,fol 130.
- En fiendohijo de Adari trae yugó 

péfado/ol.i^ .B
í?ptodas fus obras ay efpiñas.16^ A 

Son tan varios fui ingenios ,qeadá 
vnq pide difereiTtearaocel ;f. 24^ 

Crióle Dios inhabily po-bfa.ré^.B- 
Su ingeno lo'fuple todo,ibidem. 
N o fabe el ñn de las colas5foio al 

¿anca íeñalesjfal 304. -
Crió Dios primero ai hombre por 

tenerle aliñado ápófent0jfo S4íi P 
; Lo mucho que Vale pues;’ 

meDIos,fol>62.



T- A  ; S í  L ' K í  '
Todo le es accesoriofuera cíDios Tetneíáséljufto?fb li^ 9 íÁ

fpl.5̂  B
Como és imagen de D ios,ib id . ■

" Nadie'fi ó;en el hobte^que no  qué> 
daflebürládó,fol.352.Á - ■ -

Su y|dá.cortá,fol.5l4 .B 
parle D io s  planos dé vídájés afilara 

él cuchilló á e  fu ju ftic iá ífo l^^ .B  
Compárale a tres generes de árbtí 

Jcs/ol.jS^y íiguiente. r •
Porq ue fe llama árbol,fol 83 ¿B 

Quiere q ande Dios¿fmpAífó.58;;Á 
Su ventura eonfifle en d a r  a cadaP 

cofalo que fe IedeuefqLóáz.A  - 
Es olu idadizofol.ózf B 

Vnos ha llan  a Dios bufcandóiéj- 
otros, lia bufcarle,:y a o tro s büfcá 
P i o s /o l .^ ^ Á  1 ’ ;i ■
-Crióle D io s  derecho, y torciole íá 

tulpa/dl^zó*.
Es mas frág il que el vidrio,É6 7 & A 

.. Q jjanto mas-alto, tanto mas vezi- 
hoaíufin,fbl.^77,B  >

On m irdñros deSa tanas ,y  ha fe dé 
_ huir de fus obras^y palabras, fd
lio 178.B

Nó qu iere  Dios déllós, ni aun las 
verdades,y porquefol.580.

No fé deueri leer fus libros,ibid;
M ezclan lo bueno cotilo malo, pa

ra atraer,y engañarfoi.58 r.Á
Llatnahfe lobos y gorras,y porque 

-ibid.&feq.
Su fin es libertad de conciencia, y 

vida fin Dios.fol.582. B
Son enemigos encubiertos 3 y afsi 

fu guerra ma s fangrienra,ibid.
Los daños que hazen a la ígléfiáV 

fo lj84 .B ,&  feq.

Honras;

LÁ honra es el m ayor tormentó' 
del humilde,fol.3S><S.B 

Cptriofepuédedéfféár, ÍQÍ.44. 
Q^uancft imada es en el irinndó¿ fo

lio 39 7. ‘

■> Helias, , >■"'
O rquefepenfóquelóérá  S.Xua,

fol.4 0 O.Á _ /  ;.í
i Fuelo S J  uan en efpiritu,ibid.B 

Helias es Precúrfor. dé la fegurida -• 
venida de Chriílo,fol.3S>í>.B

H ipócritas-
‘Ransfiguranfe en Angel de lu z ,;

■foÍ.S5 9 .Á
Su dotf ina es iéuadurajibid.B 
Hazen mucho efcrupulo dé cofas 

péqueñas,y poco de las grandes, Fo
lio 570. A

S on eñem i go s ene ubié nos f . 5 81 ;B 

Humildad.
S diuerforio delEfpiritu fantofó  

lio j/8 . , .
Venced la foberuiafofi 83. ;
Roba los ojos de D io sfo l.¿ o o ..
A  todos viene nacida y jufta.fi¿ol. 
Conferua las virtudes,ibid.
Su efpcjo es Chriftó,ibídeírL 
N ace dealtospenfárriientós.f ¿6í>. 
Los humildes vaii ál cielo por cam i1 

ho fegurojibidem.
Si fueres Angel mira a Lucifer^ y 

feras humilde, fól.8:9 .B
Humildad es la grandeza verdade 

fa,fol,i4<í.
Es la principal difpóficiori paralas7 

influencias del c ie ló fó l.i55.B {’ - ;
Es cafa deDios,fóI,i^9 .
A los humildes réüéláDiOs fus m if 

té rio sfo l.i57 . 7.""-*
A l humilde eb bien le ábate ¿ fo

lio 162 B L
Es el modeló con que fé; miden to 

dos los que han de ir a la gloria, 
fol.> 75 A

Defprécia quántó codicia el fober 
iiio,fol:?43'.B .,7

Haze fugétós córíuemérites paral. 
predicadores,foL384 B —

i¿u-
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T  A
'Jgíeff-a. "  -  : " v  '■

T  TErniofa como elniphteLibanoj 
jT JL ' fól.i 87.

P or la Ig ie.ü a Mili t a n te int e r C ed é tb 
dos los famós del cielo.fvr8S,

La I gleba Triufante y M ilitare cfta 
dibüxada ene! mundo.f. 15? 8 * & feq. 

Perfeguidaypefo no vencida, f. 33. 
M ejórale co perfecuciories,y la fan- 

gre de fus Mártires es fetrientera. 34.
E sla  tierra,y cielo nüeuo que ofre

cióD ios criar porEfaiás,f.9 ¿,A :
La fabrica deicieio fe puede po

ner en oluido y comparada con la de 
la Igieíla,í *41,A 

Llamafe Rieynode los cielos$ibid. 
Eundole Dios fobre pefcadores,co

mo a la tierra fobre nada.f.24i.B 
Su po re fiad Te ¿Hiende a viuOs y a 

m uertos,ÍoÍ^ íí.
Es red que coge de todos peces,363 .A 

Nadie fe puede faluar fuera de lá 
Igiefia/o.aS^. A. -

Hará Dios grandes cargos al hijo 
deia Ig lefu  , del bien que ha receba
do,ihidem B

Los infieles ferán menos atormen 
tadosjfol.284, A

Poco apoco vadefcubriedolas ver 
dades q el Efpiritu futo enfeñó. 536.B 

Tuuo aniia de á viniefíe Xpo,y ¡def- 
pues de que fe bolüieflea ir.f.sqi.A  

Eidore que la Iglefia dioafuEfpo 
fo,fue fangre de Mártires,f 309. 8 

ELteforode la Igleíia fe ha ze del 
caudal de los Tantos, que ateforáró co 
mo padres a bijos,foLi 89.

Injuria >a fen f&ydgramo.
A L paíTo que el hombre las perdd- 

ñafíelas perdona Dios.f.577.

Infierno.
"C L alma de Chriflo derriba fuspuer 
- tas,y ñolas delcenaculb délos 
Apólleles fu cuerpo refucilado,ypor 
quejfol.230.

. Liamafe en la Efcritura fepultura. j i .

L  A,
Cofolofe Farad de ver entrar alia a 

fu enemigo Nabucodonofor.
No ay tanto cuydado en librarnos 

;del,conio en librarnos de ios malésáe 
laiterra,fol.35t.B V i  .

Alii confieíTah losdañádos que fue 
ron pefares fus dontentos .f 5 f 7.B 

Ser ales .torioémo verlo qu e gozan 
los buenos,lol.367..B A ,

Experimentando las penase juzga 
ra fer mayoresq lo que penfauá.59. A 

Elcéiurodel;mal}foL5i4.A

U

. Intención. 
j As la eíhma Dios qlasdbfaj; 

f*3^4.Á t i

%

"Na nace de vicio,y otra de zelc^ 
fo.57 iB

Hemonos de ayrar contra la culpa, 
y no contra el culpado,ibidém.

Qu.ando fea pecádbjfol.571»
Tres grados cf irá,y quales.5 7 4 - & fe* 

N ofeha dediiátárláíra.f 57<í*B 
‘ Ciega ai hoübbré,fol.577^B 

; Es apetito de venganza lieho dá 
tormentos jfol.i 68, B

Pongafeconel Sol, y porque fe de 
timo en tiempo dé íofue,fb 577- A 

Al paíTode.nueílrairaanda la dé 
Diosiibidem.

Es vicio úfiugenljibídem.'

Idolatría.
P 'O m e n ^ o  d e v n a g r a d e c im le t o  d e *  

f o r d e n a d 0 jf o i .2 5 z .
Por huirla fe efcondíoelcuerpóde 

Moyfesjibidem.

Interes.
Inche grandes v a c io s  vn peque- 

ño ínteres ,foi 3S, ..
N o ay quie ÍTr uaaDiosim Ínteres 40 
Büíca fu ínteres clamor propio a cof 
ta de la vida.de Dios, foi.38. •

En materia de interés no ay herma: 
nos/ol.2$>o^
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A  B  L  A :
3 Ju a n

1 J  Eprehendia cón fu vida,fo.2d.
-V’ Quan g ra n  tefor o era t i  d t  fu cá 
be^aq feprefentóaH erodias.i32.A  

Acobardan fus alaban^as.f. 13 6. 
Nació en las manos déla V irg éM i 

rianueítra Señora,ibidem.
G onfu nacimiento fe ¡cumplió 

la plenitud deltiem po,foLi3 7 .A  
Dar elle h ij ó a Elifabet fue prueuá 

déla omnipotencia de Dios F.I38.A 
Fue el p rim ero  délos q nauegan por 

el mundo q  defcubrio el puerto , ibíd.
Otros h azcn  milagros po r D ios, y 

Dios los h aze  en el,ibidem.
Pufofele el nombre por reuelacion 

delcieío,fol r41.fi
Su nom bre hizo hablar al mudo,pa 

raque fu p o d e r  compita con el Angel 
q ue íe enm u dec io /o l 142. A  

Es la m añana del Sol de jullicia,ibi. 
C onelm ilagro  moílró fu nom bre 

era gracia de lumbre de íefus. J43.A 
Es monflr u o de fantidad f  144. A 

Q ueílion  fin refpueíla quien ferá 
luán,ibidem,
É nquefue grande.f.i45-A.& feq. 

En las entrañas bien al
nacer lloró,fol.147.

Padre de las religiones ,  y  primer 
conquiílador del cielo,fol. 148. 

Dibuxofe en Elias,fol.i 72.
P o r fu predicaciondeui o creer t i  

mundo en C hriílo ,£01,287, A  . 
Títulos g loriofos delBauti{la.37ó.B 

E lhiíloriador de fus grandezas fue 
Chnftojfol^Sg'.A

Es A ngel,y masque P rofeta, yen 
que/0.390.

Su teílimomofue vn tántomomá 
de todas las profecías,fol.322 A

Fue tenido por D ios,fo ijí^ .B  
Su m ayor excelencia fue defeíti- 

ttiar la honra,foí.398. A 
Llamofe voz,y porque,fol.401.ii 
Todo el era voz,fol 402, A.

P orque  tan niño fe fálio al defier 
to ,fo l.4 i6 ,B

T res nombre s le dan los Profetas,y 
los oficios q fignifican.’424.B* & féq.

Quadrante las condiciones de Ari 
gel,fol.42?.A

lu p o *  r

NO  ay cofa mas rica y fohe rana tj 
vn)ufto,foLiPo.

. Suvidaesfem eritera/oLiPí). r 
Siembra llorando,y coge riendo^ 

ibidem,
Es tempeílad que para en bonan

za,ibidem.
T iene la virtud por bienes rayzesj 

y  las poífefsiones por bienes" mue^ 
ble$,fohi£í>.

Pocos buenos bailan ¿herm ofear 
vna república,fol.187^ '

Las cofas qué para el dia déla cuen
ta fon alegres a l} ufto,fon trilles al pe 
cador,foí.3¿2.B

N o quifo D ios que murieíTeñ 
Elias y Enoch, porque no faltaííenjuf 
tos déla tierra,fol,207,

El julio es zélofo de la honra de 
Í> io j,fa l.iio .

D e la profperidad faca defconfuefó> 
y de la perfetucion gloria.£215, 

Siépre es perfeguído del pecador ' 
como Abel de Cain,fol.2 r 7.

Para las luchas muda la fortaleza,el 
foldado foias las armas,fol/218,

P o rla  copañia délos julios medran 
los 4  no lo fón,que enei arcá deNoe$ 
haftaelìobofeefcapa,fòl,2rS>.

Halla el pecado fe le cóuierté en 
bien,fol.a24, ‘ .

Es ttmy temido tri él mundo.f.4. 
Viucfeguroen medio délos pe

ligros,fuljo . .
No mirá vidas agenas/ol.ní.

E l julio q trata familiármete cóDios 
mases que ho rubre, Fol 22.

Es hijo de Dios tliüerto.f.aS'.
La Efcri'tura los llama Diofes i í2*B

Cómeí



Co ojo fetrüccah WEteirt$s d e ljüf 
id,y el:peeador¿£oLi2#.;B y  oh

E ltiépode losjufl'os fcllanjáílerjpl ’ 
y el de los peca dores mengua do; 113 7 * 

N o pereciera Sodorna íicúuierá. 
juftós,fól.l3 9 .B -

El mayor bié dei jufto^es.verfe ami[ 
go  de D io s, y el mayor mal tenerle 
ofe n d i d o , fo h í 4 7 . .-,'-'7 * i h i

Éntre los juftos cada vno procura 
ferelprlm erpjfol^fiz.A .  ̂ . « v 

Siempre él mundo Tofpéfftgue,; 
fol.27§.A.y 363 E¡ l y " 1 ’  ̂■

Teniendo el jufto las ráyzés en el 
cielo, poco importa que lécoriérilas 
rama sen la tierra,fol.30^ A

La vidadeijufto.es confufiondeí 
pecador,fol,333.B . .

. Para eljufto no ha dé auer en la 
tierra arrim ó ,fo i.^ i.B

Q ue fin tiene Dios en fus traba
jos,folgos?.A .
Es le gran tormetovér pecados.314.B 
Deífica la falu'd de fus proveimos. 557* 

Eljufto hade tener muchas maé 
nos^fói.ifSS.

Para el julio profpendad,yáduer 
íid ad todo es vn o,fol. 35ö..B 

Efperá en la muerte fu vétura\363-A 
Suvidatödalagrim as.fyiö-A .
Iuzga por.pérféCuciones lös entré- 

tenimieñtos deTtnufido.f.íi/.B '3 
' Sus trabajosbreués,lös gozos etér 

nos,fol.5i8 .B ■' \  r. •
, Su vida fe compara al parto,y por
qué, fol.522.

Tiene el animo libré en medio dé 
fus tribulaciones, fol. $26. A .

Liamafediáma(nte,y parque« 376 A;: 
Es como la teja al fu'egO , y como' 

la palma,fol 386.B.&: feq. ;
Da miedo ver aijuftp cpn traba- 

josjfoi 373.A /
■- E n fu's per fe c uc 16 Oes féc o np ce la  

i-njufticia del mundo?fo{.37i. A
Son prouádos en ía tribulación, 

fol. 3 72. A

Contra vn ju í lo  fe cqnjuran mu
chos malos,fol 635.A

'■cta, i

B * f J ' T J * Îp,
:Ienáuentttrado.él:qtie;tieriff fed dé

ju{Hcía,fol,¿o3 . -y :\n :-1: ■
La de Dios; tiene fus plazos y  tér

minos, fol.i 82.
Vfa dejufticia.diíHlándojy de mifé- 

ricordia lióuiendd,fol.2ip*. ;r, ̂  ^
El padecer por jufticia'és b i e n a l  

turan£a,foL2i?. J
La j uílicia entre Dios y el hombre fe - 

fund a en fu promeíTa,fol.51. . - f .
‘ Deuefe guardar por fpló. guár- 

darla,fol ,
Es pefo.deuefer igual,fol ;̂ 7., .
PorqueChrifto fe llama Sol dejufi 

ticia,y no de mifericordÍa,ibíd.
Quanto mas fe fufpende,fera mar 

rigu ro fa /oh i^ .B  , „n
Enla mifma fufpenfionay fu caíll- 

gOjibidem. . . , .......
Guardar jufticia es gloria de Diosa 

fo l.i^ .B  >■ .....
De que ía guarde Dios fe goza to- 

das las criaturas,fol x57.A ..... .
Com ocaftigaDios, y v en g |a  los 

fuyosjibidem.
; Notifica Dios los efetos de fu j ufti 

cía, a los que no fe aprouechan ¡de fu 
miferxcordia,fol.303. A

En feis dias crió Dios al mundo , y., 
tardó íieteen deftruir vnaciudad íbi- 
dem.B

irritamos la jufticia con vfaf mal 
de la ínifericordia,foL364.A

Ela-ftó mas feuero de la jufticia di. 
uiiia es coger al pecador con él hurto! 
enlas manos,folo^2 A .

Vfa de fus rec|uirimiéritós,ibid.-  ̂
La verdadera jufticia es Chriftó/ 

Jfol.533-^  , . ‘ ^

lofef.
^V fpendio el juyzio déla, preñez dá 
, fu efpofa,fol.2io.A .. L
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ferufiilttiy. c:; ■ ^ .

SV ruyna fe defcriue,f°l.l9 o . 
Llórala Dios,ibi<L& f%q. . 
Defcriuenfe las mercedes y  fauo 

res que recib ió  de Dios.f,648vB 
Suingratit tid,y eaftigo.fi 6 4 9 .A

Jordán»

piedad dé Las entrañas de vñ monte, q 
de la fuente demifericordia ,fol.32B.I
A :y * to .

En oyendo juyzio tembló la tie
rra,fo l. 203. '

Entonces fe apartaran lös bueno sde; 
los malos qtfe aora eftan juntos.f,35".

Lo que aquel dia mas fe ha de re
celar es la verdad,foLjtfB.A

T É efeogio para  fu bautifmo, y  por 
^  que,fol.4 ¿o .

Jueces.
C Vele ladearles la pafsion,t> el inte-

res,fol.S8.
Deue re p a rtir  premios y trabajos 

ton igualdad>ibidern.
Deue guardar jufticia fin interes* 

y vengan^ajfol.Jí.
Poco vale  para oficios vn hombre

finD ios/oL^Po.B  ¿
No ay cofa qüem^s les prohíba las

leyes,que los éoechos*f,3?5-
Deuen ten e r valor para rom per 

Con el poderofo,foL637*1$
Han de hazer fu oficio fin aceptar 

clon de perfona$,fpl,638,A
H andeandara  vnacon los predi

cador es, y porque,fol 412-
Deuen fer defpreciadores de ri

quezas,fol.3 5 4 .B '
S uelen no dexarfe vér de a quelioi 

aquien condenan, fól.367. A
Los Tebanos los píntáuanfin ojos*

fol.88. '
luyzjo*

T)Orque fe dize que Cera prefio  ,fq* 
*  lioio*

¿ondenará  a las ciudades incré
dulas el ptíluódelos fapatós de los 
Apodóles,fol. 301.A

Aquel dia no alcanzara perdoquie 
no le pidió contiempo.f.304.B 

. Allí condenara a los malos la vi- 
d i de los j ufios ,fol.53LB 

♦ Efperara aquel día vn pecador mas

Ittyzjos. ■
"Afe de juzgar del ptofcimo con 

grande tiento.fi6 2 0 *Á 
T res cofas engendranmalos juy* 

z ios,y  quales,ibid.&fecp

. . ' "  L
Ley ¡y legislador.

LA antigua eftaualléria de maldi
ciones,fol.194.

Su premio era terreno,.y en eíTo ay 
también maldición,ibid/ (ibid.

Lanúeualey tiene premió celéflial*:' 
Sóbrela arca déla ley d e iP rp p i-“ 

ciatorio, que era eftar el remedio de  ̂
fu tranfgrefsion a mano.f, 35,

Con ella efian encontrados nuef- 
tros deíTeoSjfoi 41,

Cada vno toma delaLey lo fuaue* 
y dexa lo difícil,fol, 47.

Es el mejor maeftro, y cófejero. 69 . 
Reformola,y perfícipnola Xpo. 7 2 / 

^De multiplicar leyes; fiem prere^ 
fultandaños,fo 82. .

La ley nueua defcubrio lp que la 
antigua encubría,fol.ioP.B "

E n la  Ley vieja huuo quatrp cofas* 
promeífas,profecías, preceptos mo
ra le s^  j udicialeSjfof xo5>.B ....

Eí legislador tiene porfió en fusr 
leyes la paz,fol 2^4, . - ,

EundaDios fuley en amor,ibid. 
Ley noble y fuaue la de Ghrifto, 

fol.2 5 7 v&feq.
Leyauentajadaa to.das.£2¿8,.
Las leyes fiempre huelen a la  co$ 

diciondeliegislador,ibidemi : "
Aquella



: Aquella ley  afRigUa de f^ego era fi 
gura del q Chriftoyaúiá de derramar 
venido almundo,ibid. .y ^

Q u^iito mas fácil la ley ,tanto mas 
grane la culpa de quebrañtarla,2<58yB 

A l que.cumple lá.ley liamaDios fu 
amigo,folr27d.B ; yá v. r , J í j A  

. y En láViejaf-éy no fe reueiauaii ?a 
todos los mifterios fobrenaturales,fo 
lio 274. A *■
: Sola la ley naturalno báflaria'a dar 

e l cíelo}, pero al q ue la guardaíTeca- 
ualmen te pro ueeria D i o s dé lonécef- 
fario para que fe faluafefbl.a^, A , ?

Es antprcha que aiurábra nueftros 
paíTos,fol.284 B

Con la Ley,y Sacramentos,créce 
la grauedad de la culpa, ib ídem.
En la Ley vieja éralos julios hijos,pe 
ro  niños que eíladío de fieruos.ij r.o  

La Ley antigua rigurofa , la de 
Chrifto fuaue,fol.ié6,A .

En fu obferuancía coníifte la feíí- 
Cidad,foI.5 4 7 .B

Los hijos delaLey de gracia mas lie 
ños tí bienes,y obligaciones. 533 &fe.

La Ley por fu dificultad fe llama 
Camino de ladronesco!. 333-- ,

Noconfiíle fuobferuanciaen fó- 
Ias obras, íoLyiíP.B 
Aunq la Ley antigua vedaua ioá def 

feos,no los cafligaua có pena eterna, 
fo l,*71,A

La Lev antigua obligaua a culpa," 
y nodaua graciañol.1̂ )  .A

N o era Ley de libertad,ibid. :
La carga de la Ley de gracia es dé 

plumas que hazen volar,ibid B 
La diferencia de los preceptos afir** 

matiuos ynegatiuos^fol^iSo.B 
Las palabras delaLey antigua efcrl 

uio Iofueen cal,y porque.f.^i.B  : 
Ventajas de la Ley de gracia s la 

antigua.£410 A ‘ . (427. A:
Su obferuancia es deley tola al 3 uño. 
LaL ey es eladuerfario^y acufador 

de nusílros guÜ os/oio 87; B

: Lengua palabras,
p  L hablador por mucho qíie hablé 

nuncaaprouecha,fol.i5>3. ' r- ̂ ... 
Lenguas dé c r i ad o s fac a n a ía p^i- 

pl.as faltas del Señor,fol. 177. y"?cvíi 
Aborrécelas Dios.|b(2i4.
Nadie fe: libro dé fu acote, f. r 7, 
Son efeorpiones/oL 18.

Cada vno habla como quiées/ii.jj 
La mala lengua es faeta.^5^ Á„ b 

Gallado fe encubre la ignoracia .9 ó.B 
Délas palabras ociofás fe ha 4«$? 

darcuenta,foLlii.B
Vná palabra a tiempo és cofa pire; 

ciofá,fol.i5 0 .A y y u  \
Atajan las palabras las cofas 'al

tas,fol 136.A
Las palabras de Dios nos lleuañf 

tras jijfol. 243.
No ay cofa tan caual, que fe efea^ 

pe déla mala Iengua,foÍ457.
Las vltirnas palabras de la yidaha- 

zeri hazen gran préfa enel aliiíayy afsí 
han íido muy celebradas en las Efcri- 
turas,fol.26$.&féq.

Lengua conuiéne al Predicador? 
no ai foldadó,fol.374.

Mayor legua quémanos es mórif- 
tnioíidad,fol*382.B ' —

S us daños,fo. 6$ 7 ,B 
Menos podérofás fon laspalabraí 

qué las obras,fol 402. A
Qjyin poderofa esiá palabra de 

Dios,fol.59í>.A
. La palabra de Dios ¿s mas para he- 

cha,que para dicha,fol 414. A
El alma padece hambre de la pa

labra de Dios jfoL294 A
Los daños déla lengua,fol. 667.B.

Labran^á*
p  Xcelencias de la labranza,223. .

Luz.-

LA luz no fiazelas cofas de fii co- 
lor/oLsS.B  .
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Annq a lum bre  lo q es fíuzio,queda 
limpia^ h u y en  delirios á?n;imáfes,iibi. 

Es el defengano délas cqfas.f.ioo B 
, P e  la luz criádá,ej primer d iá  fe re
ino materia p a r  a criar el

L d v n m á s .

DHrramadas con efpiritu fon ale-
griajfo l tj?8.

f  Verterlas-fin prouecho no  es llo 
rar,foL 20 5. ,

No mueueü aDiosquando llorando 
jpetiaSjfeqluídan culpas jibi* 6c feq.

Iuíla caufa de  lagrimas e l deíTeo dé 
la patria celeftial,foí,xc>6.

Lloran lo s  fantos la eftérilídad dé
los buenos,ibidem. -

\B sdon,gracia,yfaupr de D ie se l
llorar,foLao 7.

Sónfangre qué Tale del corado,ibi, 
V  Aunque n o  fe configa lo  que fepi- 
decon lagrim as , no por efCo fe pier
den, foL W i'B

Los que lló ráñ  éneftavida,feyrari
eníá otra,fo L259 .A 

Ay Iagnmasdeéfpiritu,y lagrimas 
defiglojfol.aóoA

Lagrimas fon vnbaurifmoque fe 
las ganan al primero en lim piarlas fe 

? guadas manchas,fol.422A
P or las fuyas alcanzó S,Pedro mas 

gracia,quela que perdió negando, fo 
Ü0423.A

Atorm entan inasal demonio, qué 
la pena del infierno,ibidem. .

i' La conuerfacion de fu muerte èra 
à Chrifto faifa, foi, 524,

R,eputafepor vna la pafsióde Chrif 
io ,y de fus miembros f.yopíB :
' Fue la pafsion d e Ch rifto la j ufiiciá 
trias riguròfa de D ios,foh327Â  

Aífeguranmieílra efperança , y pò
li ë po r páuor ë nuellro pêcho.447. B

L i  fo n  jet*
r \ È  los lifonj eros permiteD ios q ue 

diga mai todo e1 mundo;fi22 .B 
- Li fon) a es linaje de perfecuciòn còri 
tra  el alma,ftìl.38 5. B -  ;

Comparáis a lalàngoftajibideim 
Es lazo,y tiro  contra el alma, ÿ fus 

peligro s,fol. 63 <5. Á—o ----- t-------- JV-----. ■ . -
C on mas enojo refpondiò C hriílo  a 

las lifonjas,que alas injurias.6j 9 .B

Llag&sde Qiñ¡lo$  muerte.
J  As de G hrifto en la cruz fueron á-\>iUiI.LW VH ----- —

m or,v refucitado gioriâ.f, 178. 
Haze C hrifto  délias blafon/ibid. 
Quedofe con elias para ndoluidaf 

n o s r iô l .1 7 9 . : : I è .
Y para que riâdie viuieflé éôn recé 

Iodeiuamor,foL228.
6 Pëfÿi nias que todos los males* 

foi.232.

Adundo.
P  S elentrefuélodé ciélo y infiér- 

no,fol.5r4.
Su duraciones poca f . j i f A  '

; Anda encontrado con Dios en elle  
guage/o l Í17.B

' Su gloria es macana por madurar, 
Q ualfeà fé conoce erilas pérfecu- ' 

ciones de los juftos,fol.37i A
Prueuafefu pocaconfiancía 373-A 
Vn dibuxo delmundújibid B 

M ueílra fu poder en hazer mal.3833 
Con furuydoenfordfce alhombré 

paxalás vozes de Dios,foI.^o2 .B 
Su amiílad prefio fe ácaba.404.B * 

D io prieíTa a la venida de Dios cori 
fu predicación,fol.4o8.L ;

Porque leccio Dios fabíédo fe aura 
de perder/ol.409 .B

Su gloria eftriua èri cimientos fal- 
fos?fol.4ii.B.

Sus truecos y  mudaricás,ibidem. 
Su ocupación Ordinària es tender 

redes,fol 239,
~ , T ienèpòcòèbienes,ym uchospré 

íén di en tés,fol, 6*
N oespódérofo àcònfòlàr,fò*8;



És tánbolíario que vrio por fduo- 
res va ala horca y y ótr© por ca re eres 
alcecrojfol.37. ; :

Trueca J os nóbrés dé las cofas /  yi. 
A vezes haze masguerra con la opt 

fiion délas cofas,q con la verdad J 7 4 * 
Defde fu principio perfigue a lo$ 

j’uftos, y ama a los Tuyos, fol. 27B.B 
Elcuydádóconquehade viuir el 

q Te reuelare contra elmundojzSo.A 
Por fus promeíTas faifas ofenden 

muchos a Dios/oLaSz.A
Hizoie Dios tan miferabíe^para q 

iioleamemoSjfóI^o^.A
Tres mundos pulieron los Filófo- 

fos/oLi^8.y72. \
Comienza fus obras en bien,y aca

ba en mal^foLí^tí.
; Dé verle acabar fe confíame' el mu 

dano,fol.i9£.
Sí pudo fer mejor el mundo.f,96 .Á¿ 
Da mas a quié merece menos. 1^4, A , 
EfpantafefanAguftinde que el mu

dañoviuaalegre,foLzy7 .& feq. ’
Toda fu gloria nó es comparable 

con el bien del alma,fal^H-B 
Sus bienes fó engaño,y vanidad^y.B 

Su fundamento es la ti errajy el de la- 
tierra-es nada,foL24-i.B

A 'íu g er*

SOn mas preñas en 1-os £ngimiétcrs 
y reprefentaciones que loshom- 

bres,foLi25.
Son engañólas,fcí.iztí. A 

Engañóla el demonio primero,parí 
con ella engañar al hombre,ibxd.

Su confejo comunmente es dañólo, 
ibidem.

La maldad pintóZacarías en vna mu1 ¿ 
ger,ibidem.

La virtud délas buenas nO.es com- 
p'aráble,ibidem.

Es vengatiua,ibidem.
Fiero animal ofendida.!. * 30.B 
Es coíapoderofa,fol.i3i.Á 

La amiga delvino.fera ramera.254,

El vino las haze ealuas no fiendólo* 
de fu naturaleza,f ¿í. *56?. . * ; v *3
Lá q  fé entremete en pro piñones no 

merece refpueíla,' fo lio  *; i d ' -id-r 
ViSu ira es janremedio^fpLySy.Bi

¿M ártir martirio* 1 
^  Imbolo de la vitoria del Mártir 
, J  Su fangre es él doteÁ t la. Iglbfia* 
30P.B . , - ^ íy

El Mártir es teíligo delaT é>foí.
lo S - y w -  - ■ -  >■;,*

Da Dios el martirio éri premió á los 
julios,fol.310 A

£s la ma y orfi n éz adea  m or q Ue le . 
haz e por Dios, ibidem. " . I  

Hi Mártir be u.e ¿1 cáliz de Chriílo 
por Chriílo,fol.jii.B . ; 1: :

Poco daño recibe el Mártir en ,fus; 
perfecucionesjfoLjia.É 

Pörq los libra Dios de ynos márti-* 
rios,y los dexa morir en otros. 313. A 

La muerte del M ártir parece tro 
pelía,ibidem.

Muchos generös denjartirio ,sáfh 
en la vida,fol.3i4. A ; . 1

Martirio del j uño viuir entré, p 
cadores,ibídem.

Dos colas hazén al M ártir la cau 
fa porque padece, y la paciécia,31UA 

Al Mártir no lé  hazekpena ,.ñno 
k  caufa,fol.33o.A

M  a d a te n # *

NO le ¿exó Chriílo llegar a Ipá 
pies ya reluchado,y p o rq ^ tí . 
En entrado alcombite de Simon no 

comío mas bocado Xpo,- y por.q.áqtí;

M u e r t e *
C lrue  fumemona para reparodel dá
■ ñ o d e lá I d ola tri a ,fol. 1 í?4*
Ebjuílo la juzga por fubié,í27 &féq. 
A todos los iguala ia muerte. »31. A 
Las palabras q fe. diz e a la- hora de lá 

i*uerte,reirnprimen en elalmáfê 5.- 
Las hiíloiias eí!:an llenas, de láff 

b 4 vlti-



T A
-ltinias palabras con qüe acabaron al 
;günoshdmbres?fo i2é5.

; LaEfcritütá'refierelai de Daiiid,
y  lis de ChHftójibidem.

En aquella hora gozan las almas 
denlas altas confideraciones5ibi.

Mejores lá  muerte qué la vida,y 
porque, fol.$23.
. Pena es de  muchos que í é  les dí- 

|erá,fol.307.A
Sumemoriaprouechofajibid.B 
Porque fe d ize  que tarda.f 364.B 

Quando D ios toca arebato en la 
jnuertetodo íeatropélIa.f.36 5*B 

r O^anto fe ha de prócurár efeufar 
íá muerte de vnhombre.f,63i.A 

N opreuenidá es peligróla. 6?o.B 
Su certeza es itieuitáble. f. 677.B

Adiferhordia.

LLueue D io s  a cantaros fu iniferL 
córdiá,foLaio.
Q uanto mayoría m iferii, tanto 

mayor rnotiup de mifericordia. 229.
Mucho oféndela mifericordia de 

Dios,eí que peca en fu confianza.2.30* 
Ai peío de fu poder es fu miferl- 

cordia,fol.u9 .A
La mifericordiade Dios vence a 

íamalicia del hombre.f.^io,A
Suma miíéricordia y  liberalidad 

¿s dar co lor Dios de jufticia a fu mife 
rkordtá,fob35>.B

De ningún atributo hazé tan gran 
blafón^ol.a^

Q ¿an  grande bien fea.f.^jS.Á 
Es e i lleno de todas las cofas la mí 

fericordia deDios,foI.£i8.B

Manó.

LA derecha es fimbolo. de ámi£ 
tadjfol 2¿S. : r " :

N o fe ha de dar a qualquierá^ibi#/ ¿
: _ y

*3danfcdtimbre..
J  , ,;¿

N éljuyz io  fera Dios abogado de 
los mañfos,fol.203.

I .  A .
N i aun de la piedra quifiera Dios 

feear agua á palos,ibidern. 
f ía  dé fér niañfo el q gcuierña, 204, 
Lamanfedubregana los rey nos,ibi, 
Ha de fer la reprehénfionm anfaz^.

M oílrole Dios a Elias fu maníe- 
dumbre,fol.9i.B

Manfedumbre, y paciencia fo n las 
armas del Toldado de Dio$,f.295-B 
Mas puede el mafo que el fuerte, ibi.

*Uirgen Martafeñorannejird*

HAlióla la etnhaxada con penía- 
miemos humiides.f 201. 

Laconfuíion de Iofef esforzó la 
verdad de fu vírgimdad.f.223. , 
Explicafe el j¡h t initno que dixoChrif 

to boluiendo por tIlá,foLí9 .
N o  fue negarla por madre,dezir, 

que los que oyen fu dotrina fon fu m i 
dre,fol.5J.

Adilagros-

TOdos los que hizo Chriílo fue
ron en beneficio dé los hom

bres, fol. 2 57,
P o r fus fántos haze Dios milagros 

verdaderos, y permite fálfds por los 
hipócritas fingidos,fol.39(í.B

Pxouó Chriílo con ellos fer hijo 
de Dios,£01.284 B

Como fe ha de entender que hizo 
.Chriílo, qüA nnílm alfas jfxr#f*285.& fe¿ 

Comunmente fe hazenen confir- 
maciode verd2d>qüenofépuede pro 
uar por razón humaná,fol.286.

Llamólos fan Gregorio focorro 
de la razon,ibiderri.

El milagro que hizo Dioniíio an
tes que fe cohuirtiefTejibídem.
 ̂ ' Los que hizo Chriíioeíláüartpro 
fetízadoSjibidem.B

Pecáronlos qué noloscreyerOn, 
fol.287 B

Han-fe de mirar efpirítualmeme, 
fol. <9 8. A

En ellos comunmente fa ñau a el al 
ína co n el cuerpo,foL 02 o,B



. Jld a rm i& d cìo n . f  ; ó ; f
Vando fomos murmura dos buel 

uè Dios por nofotrolL.jllólÀ

■ A d d i t e r à .  
a la malicia huma nà a p'é farle 

de q Dios le fea propicio.266.A

. ; j r ;;

TV TOadmitévacio^fo.6r3>
¿  Fue eftratagema dé naturaié- 
2a nacer el hdbre fin vfo de razó.-256.

ma-
, Ojos.

T>IntauaniÓs los antiguos eri lás 
, .iioS)fol,i7P.
Los délas mugeres fon curiofos 199 . 

La diferencia de los b umano s a ios
dxuinóSjfol.2;jóV

Los del hombre míralos de Dios:

j ^uujuncseitJina v io s  inucnOj
fo lS z z .B  .
i\ Ofendéfe. Dios.deque acudárabs a 
pedir a otro que a D ios.f; 62,4. A ; Ct\¡ 

Por las oraciones deios.fantos nos 
efpera Dios a peiiu.écia,y nos fócorré 
en ios peligro? dei alma.f.8p.

. -, ; Obras. ..... : 1 ,y_ [■ ' T_
LOnteftimonlo de la verdad.3$ i. f 

Para gente dura no ay mayor: fa- 
tisfacionjibidem. '. , > ; 1: ^
; : Obediencia. ;’r

LA prefiera en obedecer enamora 
aDios,foi.¿4).

Simbolo dela obediencia vn cauá- 
llo Bien énfrenado.f.273.

Elfacrificio mas agradable él déla 
voluntad pr.ppiaL.332. A .

Dale valoría obediencia.f.^fhB^ 
Alcanza mercedes de Dios íá obe 

dienciajfol.^^4,B.
mueuen,foí 277,

Los ojos corporales en el cielo veé a 
Dios en íusefeios?hoenfueffécia i}» 

Han fé de huir déla tierra, y poner- 
fe en eIcielo.fol.728.

Bienauenturados los ojos que vie 
ron a Dios hecho hombre.S08.Á

Óracion^y orar.
COnuiene a orar de noche por fus

peligros,foÍ-5Sb
Oró Chrifto para la eiecion de los 

doze,y porque,Ibidem.
Para todo acertamiento fe ha de 

acudir a la oración,fol. 6 0 .
CircunÍLancias déla buena bracio^ 

fol 62. & feq.
Es pbderofaconDios/ai.ó}. 
Enflaquece.al demonio, ibideto. 
NeceíTario es orar por los que gó- 

uiernan,fol.!5o.A 
Ore y pida fobre feguro el a migo dé 

Dios,fol 277. ■ .
fvluchoeílima Dios la oración he

cha por elpfoximo^fofypy. A

Ociofidad*
I A mucha ocupación en el féruició 

¿el demunio es ociofidad. 2 0 ^ ,
La géte ociofa no vale toas que pa. 

ra hazer numero.f 127.. .
Todo fe puede perder,y no eltié- 

pojfoi 245.
Los bue fe ocupan en fus oiicio.s s r  

: gradan a Dios,foi 238.
Aunque no auiarrabaje.en el paral 

fojtampoco auia ociótLaadtzzS....
Orejas,y oydo.

,Qlno huuier a ore jarradle s/no hduíé 
^  ra lenguas atreuidas- í . f j V . A  -  

N o ay efe ufa en efeu cha r Ilion jas, 
y murmuraciones,foi 64a. A

;  Ocafion* • 1
■ .O jA le  de huir, foi.305 .K ' - 
’ J 4  .Su peligro fé vioen Aá)a>y eh 
los cria dos de A hiato n?fóí pSy. A 

* Tauto peor, cuanto mas pegajcfo 
elvicio,foi(í503.



Sí a Daui d defpenò la oca fiori de 
lexostfue hiziera de cercaff.ayyB 
■ . La buena ocafion nò fe h i de dexar
pèjrder/oLsPSv

' ' P  ;
Predicador.

HA de tener muchas manos, fol. 
56%.y  30.7 i *4‘A

Ha de huir de agudezas  ̂<Jùe no fon 
paraelvuìgò-f.25.

El que predica queíHone's inútiles 
latra poco en que cayga el necio,ibi. 

Han fe de creer fus palabras^afique 
nofus obras,fbl.31.

A algunos predicadores fuerca 
Dios para que digan verdad.f.ji.

No predique el que no cree.34.
El buen predicador fe deue encen

der en fuego de ámor.f.í»7 -A. y 222 .A  
Hadefer de conciencia puraT.97.jB 

Es luz que ha de auyentarias tinie 
blrs/ol.pB.B

Luz que defpiene delfueño del pe' 
cadojfol,9 p,A
Defcubre la color de lafañtidad del 

ÉuangelioToJLioS.A ,
Ha menefier efpintu doblado de 

vida y ñ otrina,fol; i í3 -A •
Deuefe predicar a fi mifmo el que 

á otros predicajfoi.i 14.
Ha de predicar con o fa dia5y liber

tad fa n ra ^ L ; 23,B.y 293.
Los predicadores tienen trato de 

compañía con Dios,fól.tSi. A'
D ello s es téder las red es, y deDios 

recogerlas,fol2 4 5 . ¿ . ■
Es'difereció acomodarfe con el au 

ditorioTol 248. A • • i *
Ha de fer embiados de D io s.f 29Ó.A 

Es como efclauo de todos.£291. A 
Compara fe la predicación i la  fie- ,̂ 

ga,y p orque/ol.z^A  %
Han de fer trompeta .£294.A y
En que topa eipoco prouechoque 

ha?.en,íol. 2 93. & feqV

Es caftigo de Dios no dar predica 
dores,foL294.B .

Peligrofo oficio,fol.29 ó. A . 
Vencétodos los peligros emboar

los Bios,ibidem*
Aborrece Dios el interes en el pre 

dkador,foL :9 8 .
Sea pobre el que ha de predicar po 

breza,fol,30i.A
Son dientes déla Iglefia,ibidem.
So ti dientes de ouejas,y porq.3 74« A 

Ha de veílif como el que da peía
me,fol.387.ft

Eftimadó y defeftimádo ha de ef- 
tár en vn fer,fol,398.B 

No ha de adulterar la dorrina Ó37. A 
Es fu fimbolo la cieru3,ibidem. 

f  PinrafeenelcauallojfoLó^B.A 
Los predicadores fon vozes,y hade 

andar a vn2,foL4Ó5. :
Todos juros fe llaman fafiro5y-po-r 

que,ibidem B . ■ .*
Noauia de fer tan examinado en 

lá ciencia quarito en las c.GÍlufíibres, 
y experienciajfol^iq. ,
* ' No falio a predicar fan luán haf- 

ta que Dios feiomandd.f. 41^. A 
A los qDios nombra da fuficien- 

cia,ibidem.
Es grandefutrabajo.f.424.A

^Tofjtifices ŷ PerUd&s3y  Señor,

DEue llegar fu amor a deshazer- 
fe por fus fubditos. f. §6.y 87,

El Perlado ha de eftár en medio,íbí. 
Su mayor vicio es lá foberuia. 9s .A 
Su pecado redunda eñ daño de mu

chos, fol.94. A
< El mal Perlado es cofa digna de 

..defprecio,fol.95.
y , Son luz que aunque alumbre mu 
" ládares eíla lirnpia)fúl.98.A 

Ha de alentar á fus fubditos.99.A 
Deu^ fer temido y refpetado.ioo.A 

- Padre de pobres,ibidem. ‘
Es la guia de fus fubditos,ibid.- 
Son ciudad en cuyo réfpeto la refiá

.del



del mundo es aidea/oLioz.B 
Es el efpejo en que todos fe miran;

fol 103.Á , .. .... , . ■ i
E§ la defenfa délos hombres.104.
Es el alma de la repubíica}ibicL 
Deue fer todoparafus fubditos, ibi.
\  El m a 1 Perlado es lazo > trampa,y 

refüaladero^lbnenoesA ngeiiíguar 
da déla re publica ,foLj oj.

Es pendonero de lasnecefsidades
agená$3fol,ioó;

’ -Tiene muchos nobresyporque vno " 
foló hole comprehende.f. 108 A 

N o puede fer buen Perlado elqué. 
no esverdadero,fobií4 .B

N o afsienia bien el Tenorio fino es 
fobre entrañas de padre?fol.i5 4 f A 

Gonelcu^dado délíubdiro cúm- 
pl'en,aunqueno le remedien.24.5. A 

Ei que puede regir no áe  de mer
cenario las ouejas,fo.3^

Queconfuelo tendrá en los trabajos 
dél gouíerno el cuele pretendio,47. 

En la cafa de Dios el oficio deJ ma
y ór e s fer u í r ; fo. 49.

Ha de fer el Perlado vn Argos lie
no de ojos.ibidem.

El demonio los períigue con mas
cuydadójfoLíx.

, Ha menefterdotrina. Cantidad ?y 
prudencia.folí^.

Es medico el Perfado?fol.7 9 ,
La culpa déla oueja fe ha de im - . 

poner al paflor,faI. 80.
Ha d efcocer,y lañímar fu dotrina 81 

Quien ha-de guiar el gouiérno es la 
verdad?y la ju(Hcia,ibidem.
E l gobernar es arte de las artes.82. ;

La fuma del gobierno os la fabidu 
ria3foí.83.y Sí.

Lamáyórfaltaeslaimpnidecia.84./ 
N  o lléua rem edió enel Perlado cul 

pá de ignorancia,fol.8L 
Deue fer humilde,fol. 9  c. ; . J .7 v.-; 

E l gouernar defuanece, y afsi es di
ñcultofoyibidem.- : -

Tiene obligación de enflaquecer

fepor lafalüd délos fuycjqfqi.J/^. A- 
Aunque vno fea pecador ; puede 

fer buen Pontifícejfol.31. "
. Puede defcornulgar losmuerto$,y lí 
brarlós días penas del purgatorio, $<£; - 

Símbolo.deiPerlado ios quatro 
animales de Ezecbieljfol 8 a.

, . . Profeta3y  prdfecid.
T ^ L  Profeta verdaderoefperauf o í 
J ” *, dendeicíeiO)fol.4i^.B r

La profecía no folo esde cofa sf ti tu
ras,finó de.fecretas,y efcódídas.po.Á 

Noes voluntsria^fol.p.
A algunos Profetas llámala Efcri- 

tura Angeles,fol.^o. , . , . ( 
Profetizaron con enfayosla fui- 

ha de Ierufaléh^foL^i»

P a p o n e s .L Legan a fer enfermedades, fol.2.
- Sus primeros mbuímientosno 

fe pueden feprimirjibidéiri, .
Mas ofende aDios la pafsi on,que 

laignoranciajfól.ib. .
De nadie recibe hombre tanto mal 

como de fi mifmojfol,42. . -
Han fe de reiiflir en fus principios^ 

fol,5 7 t*B
Premio.

PRemia Dios ciento por vno, y có- 
mb,foL;j5<>.A . . (349.A

puedefe feruir a Dios por el premió. 
Da Dios por premió los trabaj os^

Tres premios ofrece Di os a los que‘ 
renuncian elmuhdoj y quáles- 3 5 7 - 

Ha fe dé dar a cada vno per el me
recimiento pro pió,fb‘l . 3 ^  A ■

f  Penitencié.
Ejóra nueflra fuéfte^foLaai. 

jL a  deEíaüfuefaifa,y porq.63. 
’No fe deue diferir porque" fe mul

tiplicaran los pecados,fol. 122. B'
, Piafe de bufe ar ocafíon de pe n ir en 

cía,fol. 128;
En



/ Enlodas leyes mandó D ios predi-
.cá];peníLe9CÍa?fol-f42i,A  , .

No Tolo es necesaria para el pe
cador, Íí no pa ra el jüíto,ypQrq,-42i.B 
luán inocente la prédica,yPedrópe 

cadorabfuelue/üL423.A

Pereza.
3Q. S enfermedad deJ alma que le qui 

ta elfabor de la virtud,fij 70 ;A J

$.Pedro ¡y pable. . :

TJOrqúefe apiade délos malos:,p£r-
. t v i i t i r i  T l t r t c  F m p í T ^  1 7 t i r \  *> ¿

P a c i e n c i a , y t v%p a c ie n c .
1 Ob fue exem pio de paciencia para 
/*■ los de la viejaLey?y G,hri'ftp pa
ra los dé la  nueuajfo.187.;

Mal puede fer Abel > el que no Lu
fre la ili) uria de Gain, foLar?.:

Las a rm as y blafon deLfoldado de 
Dios es lapa-ienciajib id .y^^.B  

No tien e  el fuelo prenda mayorde 
famidad^foi^iírA

En la q u e  tuuoChnilo dio prendas 
de diui,nidad,ibidem.B

T Res maneras dé paz y qúales.2ij.
T o d  as las ha de tener el que es 

hijo de D ios,fol.20.
N o es rnenosálabada el hombre 

Valerofo enla paz,que el m uy valien 
te enla guerra,fol;214.
: Perfieiona las cofas-, y dales vida 8 j-.. 
Copara fe al vngueto,y à i rocío, ii?.

. Esleagradable a Dios ,fol.238;
La que tiene el demonio con-el ht> 

bretes paz detirano.fi 3iL& feq;
D exouos la Chtifio por herencia, 

Fo1.5H -B
Ñ o la  de ite auercon los enemigos 

de Dio$,fol.ó2i.A
Perfetteránciar

LA poca de núéftras obras lipra 
C hrifto ,fo i.04  B -¿. y'

El comenca f  es demuchosly élper- ; 
feuerarde pocos, foi. 62 6/B : *

Poco perfeuera el faiúor humano, : 
foi.404 B 7

T e i ïK z w k 'n t o s ^ :  :' f

SV fitobólo fon ios c-abellosJf^8‘4.V- 
En fús principios, fe han de Teff- 

tir,fol.57 í.B ' ' ' v>v'._

r Fue fu imperio y niuerfal,fol.i4,:* 
Como cabera de todos los Apolló 

les hablaua por todos,fol.23.
Prim ero que todos tuuoreuelacia 

- dei miílerio de la Encarnación jfó.24» 
En elefiala vítima reíolucionde 

las verdades de lat Fe,ibidem.
Cortar la oreja fue pronoílico de 

fu oficio,y pórquefibidem, .
Alabando Chriflo fu coBfefsipn le 

humilló,fob27.
Comunicóle Cbriílolosfauores.Q 

elPadte eterno a el le hizo,ycomo.2S 
Parece que tiene elbra^o de Dios 

enbazer milagroSjibidem.
DioleD iosIo que po merecía,con 

color de que fe le deuia,fol.2P.
Es el Sol del pueblo 1 uda ye o, y Pa 

blo la Luna del CentilicOff^o.
En el parayfo de ía íglefia Pedro 

fue el árbol de vida , y Pablo el de lá 
. ciencia,ibidem,

En el oficio íiempre fue piedra, a un 
que en ia períona flaco como cera 3í;

Pedro y Simón es junta que haze 
la gracia,y como,foI,,2, . ■

Fue muefira def poder de Dios.f.33, 
.. Qu_ando.no eflaua firmé.ella piê - 

dra, noledio Chrifto las Ilaues, fino 
prometiofelas dar,fol.34*

Quando Simón Mago quifo fub|r 
al cie¿G,diole Pedro con h  puerta en 
los ojos,fol.3?.

T . Fió de Pedro las lia ues del cielo el 
'. que las del arca de N os no fio de vn 

Ángel,íbidem. . .
y . PíntafeChrifioconlasilaues deí 

infierno,y P edro con las del cielo .3 6. 
:■ Dentro de yna piedra efcodjoDios, 
iftilagro fa me n te. los teforos delarca,

 ̂ y den-



y dentro de Pedro los teforos dé 
Chrifto,fol 37. :í' : 777

Permitió Chrifto que cayéfle¿ 
porque feauia m o {Irado efcrupülofo 
en perdonar a! próximo.f.274.B

T  A  B  L  A

Padres, bijasyy parientes.

LA obligación de honrar a los pa 
dres,y lo que fe iiierécé enélló. 

folio \9,
A los hijos defconocidós amenaza 

Dios con los cuernos,ibidem.
Hijo parte del padre,fol39.
Sin quemó fon los padres que ar

den en el infierno por los hijos,ibid.
Por la herencia fé conforma él hi

jo con la muerte del padre.£38.
La fuerza dél amor del hijo trae ai 

retortero al padre,fol.40.
Los parientes huyen déla nécéfsi- 

dad déi deudo, y acudénál próuechó, 
folio 4.1.

Da Dios vnos hijos por a^ote, y 
ótrospormerced.f.i39.A

Vno es fer hijo,y otro gozar de ef- 
tadó de hijo,foi. 1 $í .B

Eneljuyziode Salomón femoftró 
fer madre laquenocoñfintio daño en 
d h ij 0,fol.26/,A

Cómprala madre la vida del hijo 
■ con dolores y gemidOs.fjái.B 
Q ua alegre queda en piriéáó.J22tÁ-'

Défüyono fonenemigas pobreza 
y  riqueza,q lo vnÓfcs por Ib otro 2 11 

Dicho fo el q úé de xa d é g r¿ do lo 
que al fin ha dé dexar de fuérca.171» • 

La pobreza celebiarólos antiguos 
por diofa,foi.\76, ■

Pobreza dé;éfpiritu en muchas má 
nerasjfol.273.

Iacob pobre vio la efcala que fu¿ 
biá al cielo,fol 3Í7 B ,
Los defpretiádoresde las riquezas, 

fón hermofos a los ojos deDiosfihid. , 
Que el poI»r e pr éd i q ue, o q ue ay a 

quien le enfsñe, es milagro de la ve
nida dé Chriftó3foL384, A

Dios pone en ellos los ójosénefta 
vida, éh la otra los ibirarán los ricos* 
F0L34LÁ

El rico le abofréce.f.55^.Á 
Los pobres dieron principia a las 

coronas, bufcandó quien les ampa
ra fle,ibid,B

Es fuyo él Reynó delcieíó,quemu
chohagan ReyeSjfol.65^.A

res.
... ^  v  1

LA primera virtud que predicó 
Chriftó,foÍ7rí>4.

Predicóla Chriflo parí deftruirlá 
áña ríela jfoí.iPf.

La razó natural la j uzgó pór bien-- 
áuenmranea naturaLf.1,97.

La voluntaria fe parece al cielo, y A  
-la fbr^oía es vrí infiernojibídem. f ’

La bienauentuíañeá defta vida af-
canp el pobre,fo 1.1.93. ,
Pocosfonlos pobres deefpiritu.zór;
■ Los pobres hamo rean en los tribu- 

fíalesiajuílicia,foi.2o9í ' '

Pecadortpec4dotfvícUfeuípa.

EL pecador tiene por cóntraHoal 
. juftó,y parquet 30& .

Es la cofa mas défpreciáda $ folió 
i9o.yí>4 B . . /" ,

Saca de la profperidad fobérúiá* 
y del trabajo rabia?fóJ.¿ - j.

És Queja perdidacf463 A.
Sus culpas iédangarrote.f 2.28.

A vezes paga en la moneda qué pea 
tójfol.rji. 4 - ' , ■ ■ . ■

El que oy es pecador * puede fer 
mañana j u fio/ol 135. Á -

Eílimaén más ios bienés terrenos/ 
que los deicieló,foÍ.t^.

7 Aíánáén pecar,y Dios le ruega q 
defcar.fe ,foL 1 (>4. B

¡Entr i flécele lá culpa, fo, iCff.A 
Es tan pe fado fu fuenó,que no def- 

pértára fi Dios no íe defpierta, folio 
2 43. A.

Confúndele Dios ccníasrnifmas
arma s „



Ieofende,foU5í>.A, '/. 
^^inrenfatójy locO)fpl*S2p A  
Trae a cueftas pefadifsima cruz*

fol-3 z7-B 7 1 ;•
■a Siempre aumenta fu perdición,fo
lio té?.B

Liacnafe la culpa mancha, y  pór-
que,fol.2 iz .

Nadie ay a quien fu conciencia no 
acufe,fol.2i$.
.»Cafo feo fervno entre buenos rtia 

f0;fol.2lí>.
Él pee ade tanto mas peligrólo, 

quanto mas perfeto el qué le  comete, 
ibidem.

Pecados dilatados hazen diñcul- 
tofo fu re medio/oL '

PertnitelosDios por mejoría.222;
. En el pecado ay dos réípetos, vno 

de ofenfujy otro de flaqueza £ .22,9.
Por vnpfolohizieraD iosloqhi-

zopor todos,fol.224*
Llamanfé puertas de la muerte,

fol.32.y33.
Eftiendefe a todos los e (lados. ■ 70. 
No ay pecadordefafuciado enéfta 

vida,foL74 .
Que cofa es pecado contra el Ef- 

píritu fatitOjibídem.
A todos reduze a la nada* 93.B /■ ? 
Devñ pecado fédefpeñávo hom

bre en otra?£bl,i22,B ;
;T  o do lo t rasiégala culpa.£307.3 

Nunca tanto fe disfraza , que no 
fe diuHé£ol.2i. ■

En U fagraaa Efcritura fe lia ma el vi 
ció lugar humédo¿y porqtie.f.79.

Tres males en que caímos por la . 
culpa,foi;io7. ; . *  >p, '

Vicios ay c orno heredad os .£ i 2 2. A \ 
Sicpre el malodacólól áívi'#o, -}í 

£01,123.A
Grandes fon los tormentos dejbs f 

yhios3fol.i^7. - A . , f
De fus mefmas penas faca Dios ftf 

remedio,y labra eícaiones de gloria, 
fol.258.B

La culpa es el apote mas feuero de 
pios,fol.2ÍP.A ,

E l pecado es alcafar del demonio 
tiraniza do,fol.x S i .*

Todas las mi fe rías humanas fue
ron penas de la culpa,fol.iíS.

Por la culpa entró el fenorio én
trelos hombreSjfoLjUi.A y

SufreDios al pecador,porque pife 
defer juíto,fol.584.A 

Pecado mortal es vn genero, de obli 
gacion que haze el hombre al demo
nio, foLóoi, A

Condena a vna alma el pecado de 
omifsion,fol.S§ó.A

Figura fuy a era el leprofo,y.Ias- ce 
retnonias que vfaua con ella ley, *foL 
Í260.B.& fcq.

La fuerte del pecadores deíiguaj 
ala deljufto,fol.5iS,B

Grandes fus trabajos ,,breues fus 
bienes,ibidem.

La vida del pecadortoda.es plaze- 
res,y paflatiempos/ol^i^.A

Saca infierno délo qué podía;Ta
car vida eternajfol.3§y.

Algunas cofas a q fecornpara.^By.A 
Perdido por conocer vidas agenas 

fol,39?.A
Con los guílosprefentesoluidalas 

penas venideras,fol.^88.B .
Alegrafe con el pecado .f  > 89. A . 

Los males del alma fon pegajofos.ié*

‘Tccado+y pecador. ■
p  L pecado fue motíuo de vfar Dios 
> de grandes mirericprdi^s.4 C)9 Á 
La m a y or o fe n fa q fe le haz e a Di os, 

/esllegar a deípreciarle^fo* 594ÍA,

■i . 'Perlados, Principes, Juez.es-. --

E S prudencia deiPérlado dar a los 
fubditos fauores a d eñe o.£225 i 

Son vn fol que no niega fu luz al me, 
nór rincón deimundo,ihidemf r

"El go u ierno fegla r e s rn as fac il qüé 
elEcieíiaftícOjyporque.f.Bji

Pa-



' " 'W ' - Ä r *

U  S cárcel,yefclauoá con grillos de 
■ oro lös paIaciegös>fol;8v: i-y.
: ; Loá diñóse mátó¿qíiéiáy é̂i*fi>is 

palacios,foí j8 8 Jj : - y y y  1

Pretendientes \ ?. . 
Vnca facan efcarmientö dé fus 

canfanciosjFol.24p. ■ '■  ̂y  t ¿ 
Iuegán a falgaia parida, fol.tf.

y — , ; -  R
T^j^tittM /vide profptridad. ,

Tienen grandeeftiiiíació en ei inu 
do,y nunca cartfan,föLi9y i1 

A los ricos llora Dios,foLl9ö. > -  
Al rico muchos lé défícan la muer 

te,fol.i97. 1
Eíeíiado del rico ha hecho neeeffa 

rías cofas füperfíuasjíbídérn.: '
Dauid Rey fe tiene por pobre,y fié 

do paftor todo lefobrauá¿ibidem.
;■ Aquel a quié nólléua tras íi el oro 
Iiaze mi la gro s,foi. i99 . > ¿
; El nombre de rico huele nial en lat 
Eícntura?foí 200.
■ AI rico mandari fus defíeos,202.

La riqueza cóíifte en no tener qué 
deffear,ibidem.

Para que el rico aflegtire fu caudal 
lé encuentra Dios con el pobre.211.

Vnos pplTeen riquezas,á otros pof 
feénlas riquezas.fol.216.

Toda fuerte dé bien terreno tiene 
fufpenftorijfol.iS.

El caudalHumano és corto para re 
partido, foL.4̂ .

Los bienes temporalésantepone el 
pecadorälos étérnos.f.i^.B.y 25J.

Entre los disfauores que al rico dá¿ 
la eferitura el mayores el impofsíblé 
de no entrar en él cielo.f.i70.B 

Las riquezas déff’ea das dañan mas q 
las poffeydas,fol. i$3 B - y y  

M a 1 fe c o m p a d e c e c o di c i a dé r i q u é 
zas,y dé alcnas,fol*293-, A ' ■

Muchos Filofofos las dexaró 338.A

'% ■
L  A.

Sobre los ricos c a y o- Iá ̂ aldrcio de
Qain,fol.34Í.B „ y  r ' V- '

Las riquezas fé llároatfjíécado , yj 
porque>foi.342.A ’ 7 ; . y y

E l camino de adquifirláS es ménof 
préciarlas,fol.343.A' '  :fi'"y :
' Ay*trés grados dé dexaríás, y qua- 
les,fol 344. : • /’* ¿jy .

El amor de las riquezas iguala cöh 
felde la muger,fol.339.A '

?  . K jfa- ■: - . y
A  moderada es licita ,la deficom- 

condenada.,fol.259 B y

7{ey 9 y  primados. 
Nádiuina pintura del,y dé fuá 
miniftros,fól.56.y 57.,

, Lo qué comunmente hazetí remar á 
los VaffáÍíos/oí.6iiB 

El Aguila es fimbólo de vnPrinci^ 
pe olmdado,fol.?4o A 

Sus condiciones,fol.43.
Su fauor engendra foberuia en el fa- 

úorécído,y en los demás émbidia.82*
. Tiene pocos amigos verdaderos, 

fol 128. : ,
Reyes de Ifrael crueleSjfohtáL 

Herodes pordar guíloa vna rapa
rá  , cortó lá cabera á vh hombre que 
andada én opinión dé Dios. 122. A 

Noaymayór miferiaqueRey éf- 
tla.uOjfól 320.Á

Qué fea el Rey natural de la nac i ó 
que manda,es fauor del cielo 41 i .A 

AIos Reyésllámó Alera tó b y ó  
del Re y no,porque le q uepah.fi 23. 

AnduuojuntoélReynoy Sacer2
d'ocio,fbl,4 12

y v ji Eifuíidainentoén que eílriua el 
1 derecho dé los Reyes para impóneí 
pechos,fioi.141 B .

r Elbüeno y él malo ha de fer obcV 
decid o, fol. 64L Á . /
\ Péuemós réZar por ellos, ibid.

Son miniílros de Dios en lo tém 
pora!,fol. 643. B ^

kei'í*



y l i g i o f ó j *

íjiayor d? las virtudes> Kdorales, 
Fol.1^4. • .-...

por cipelo de religiónmereció Le 
ti él $aceídocid3fo.$58.A ;.

Cada religión  délas dé la I^glefia 
:iene fu fin,foi.$S. t _ _ .
Soneleftooiago déla lgleíi^3ibid.

Déuefe preferir la religión a la ra 
ton deleitado platico,foLí*43'A- 

Elteforo de bienes que ay enfü
sitado,fo.66?. -

¡SuciauCiiráesfuerza lóspfóp'oíi- 
tos,ibidem,B ,

Sus oraciones alcáhpan mayores 
fauoresjibiderfii

Éseleftádo kbejornias.rio para to 
dos,fof 416 A

T^juerencta. ' -.

LLamafe regeneración,y porqué, 
fol.552 15 :

Todos refucitaranjpero no todos a 
gloria3foL35^‘B

s
Sagrada Efcritnra,

'C  Staua efeura hafta.que Chrifto vi 
^  no a énfeñarla,fo.:í93* ,

En la fagrada Efcritura hafta los 
ápices eftán llenos de fentidos .£ 89.

Conuiene fu efe uridad para el exer 
eicip de los buenos ingenios,ibid.

No pnede fallar fu cumplimiento, 
ni envna jota,fol.tio.A 

Los encarecimientos Tuyos fon ver 
daderos,ibid 3  . ’ ^

Tiene afperezaenloextéríbr, pe
ro debaxo ay granbhndura.f.332.8. J"'.

Mi {te rio  ay quándo.fe fenala 1 ti- ̂  
gareñla Efcritura,fdÍ.2L8;.A 

El lugar há-dé.fer teftigo contra e! 
hombre,fo.24.9.B . T

Da 1 á fagrada Efcritura a lasco- 
fas mmenfas muchos nombres,y por- 
que,fol.262 B

Saíidur ia,y fabios. 
li A  verdadera haze a ynhóbre Bi e- 
f-' auenturado,fol.26„ ; 0 ;, 
r Es inueftigable íinoda enftña Dios, 
fol.193, í : 1c  ' ;

La fabiduria de la tierra és el a b ¿ 
de.ladelcíélo/oLibd. 1 
£ .Ha fedeb'ufcarcdnfel„ahfiá qup fe 
bufea el orb,fol.2o8. ; í - 1

Eflá vinculada en el temor de Dios, 
foL2i5.

Su fimbolo es la faliua,foL6o4.3 
Los fabios van al cielo por carni- 

nqpeiígrofojfol.y. : -i
N o la da Dios lino fe le pide ,fbl.

lL y .l58 .A ‘ ..." .. - t;- ■■ ■ ; T  ' ■
La mas áltaconftfte en elconoci- 

m'ientode Ghriftü,fol.26,  ̂ ? ?
Tqrellaíb la fé aleaban los Rayaos, 

y losPontiíicadosjibidem.  ̂ :
r; Sus alabanzas,fol.27*. ;

Es la fúmadelgouiernoTS}.
, Ella rrapó al mundo, y defpues le 
reparó ,ibid. &  feq. , ;

E l fabio pi en falo quehabla,el ne
cio habla lo quenopienfa.fi'S’o.A 

E l fabio tiene el coraron a la mano 
derecha, fol.i? 5. A

D élos fabios efe onde Dios fus fe  ̂
cretos.f,il6,& deinceps,,

Mas fabe eüdiota humilde, que el 
fabiofobeniiOjfoLnS.B ,

Sabiduría ylétras fin Dios nece-r 
dad, y folo fir uen de tentar a Dios, fo* 
l 6 r .A ,y 6 iO.B

Muchosidiotasfe.auentajaná los 
fabios enla virtud,fol 6 11.A :.

La fabiduria del cielo fe fuma en 
tresletras quefon,ama.f.277;&feq;

; , Seguir a Chrifiá* .

ES la furria d,ela bienauenturancay 
, fol.246.B.278. ; .

No le pudiéramos feguír, íi el no 
nosllaríaara,fol.2 4 3 . :
Cóbid3no S’3 fegtnrle 1 a breuedadelfín 
vida,y el premio de la ¿rem a.2 4 6 3

N o; ¡ .



A
Ño íeg uirle quárido nos llama es 

defcorteíia,fol. 247. ' ;
Tres gcneros de gente feguian a

<3hrífto,y quales,ibidera.
Deuetnos poner íiempre los ojos 

en Ghrifto,fol.it7̂ - ; ^
Hemdsle defeguir de bueftf’á vo* 

lüntadjy negarnos ,y com 0/01.324* 
Elquelequiere feguir ha de to- 

rilar fu cruz a c ueftas.f.3 x$. B .y 3287  ̂
Ha de licuar la cruz con continua 

cion/ol.32pfA
Seguir a Chrifto dexandoiófódb 

gran dificultad/oI.338.A
Porque vino tan pobre es mucho 

feguirlejfol.346. A  
Vnos figuena Dios por amor,otros 

por agradecimiento , otros por pre-
xiiió,faí.349.A

Subdito.

E S la corona y gloria dei Perlado, 
foL37¿>.A

Senfmiidad.
C Vs eílragos,y fu tormento/cLipS* 
^  A ,y 123.

Sobemia/vide-ambicion.

ES tan peligrofa, que de fusremié 
dos la faca vnfrayÍe/oI.S,2.A 

Vnos la tienen3y de otros estenidaj 
fol 216.

Derribó aldeííioriio/oLi49.B 
Aborrécela Dios por competido 

ra de fu diumidadjfol.i^d.
Entontece al que la tiene.f.nS.Ü 
Elfoberuioes ingrato.f.idz.A . 
N o cabe en el mundo.f.i^/i A 
Es grane fu tormentOjibid.

Haze a vn habré aborrecible. 427.B  
A  vezes le importa al foberuio caer 

epecado publico, q le humilla,428.Á 
í Por remedio déla foberuia tuüie- 
ron algunos fantos queles atormén- 
taífe el demoniojibid.B 

Es veneno q fe repara con orro,ibid.

L  A ,

Trabajos ,y perfecucionés. í

R Abia ti pecador có elíos,y elMar 
tir da gloria a Dios/o.216.

G a ufa n en el jufto feguridad y c ó n 
fianza,y verfe íiri ellos pena,ibid. / : - 

Por Confuelopide Iobtrabajos,ii7. 
Tienen gloriofo fin,ibidem.
En los mifmos traba jos fe halla aríi- 

A mo,y ayuda,fofá^.
Paffafe por ellos^e ligero con la efe 

peran^a del prenno.f,7.y 166.y  2S1.B 
Padecidos por j uflicia no llega al 

alma,fol. 8,
Sóíimbolo de la Vitoria del Mártir 

Son agradables a Dios, porq fon 
prendas de fu amor,foí.45.

Tienen fu confueío en la paísiori 
de Chrifto/ol.^.

Lo que Dios ios efKma/ol.54.. 
Gran ventura padecer por Dios* 

fol.134.y 278.B
Trabajos venidos pOrDíos,tíeneii 

buen fin,fol. 136-B
É l trabajo dei Chriíiiano es yugó 

que ayuda a lleuarChrifto.í^-B 
Aunque fean por pecados,fon efeá 

Iones para el cielo,fol.¿í8.B
Los que padecemos pórnucflras 

c ulpas admite Dios én defquénto de- 
llás,fol.2j^.A

AI que padece por Ghriftole po
demos dezir, que fe humille no le déf 
uánezca la felicidad délos trabajos* 
Í0I.261.Á

No ay tan fegura vigilia del bien j 
como padccérmai/ol.261 B

Es vnjgénerocíe trabajo del inun- 
alago,fóU8i.B

Tas mayóresperfecuciónés foñin- 
[irapecar,foL282.Á ^
iba jos éfperidosdañaménos.JG^S 
Vnas vezes los bufcámos,y otras 

nOsbüfcan ellos,ibidém.
De lexos efpaman, dé cérea coii- 

fuelan/oÍ,?2£.
Eri



En padecer y  penar eftá vinculada 
la gracia de tratar mifleriqs de Dios,
foijii.A.' ■ V '■ j -
f; Lo $ m un d an os haz e n blafpiy cí ¿fno

tener traba)os,fol.5 jo ,E; \ .
Para los atribulados refero a Dios 

fus reuelacione s,y confuelos .£.272.
... No ay camino mas íegum para el 
cielo,ibidém.
Son el crifol de la virtud,ibid*
Elpefo de la tribulación enel j udo 

.és comolaftre del nauio qu.e le anega 
ra,fol.38(>. B  - -
; El buey es Gmbolo deltrabajo.ík.'

No ay fortalézarftayor que la del 
atribulado,fol;íT5;B

Partido es padecerlas temporales 
por efe ufar las eternas f.̂ oéT.B

A muchos las ecnbia Dios porprih 
cipio de las eternas,fol.307, A 

Son la fruta del mundo,ibid.B ,
Que fin tiene Dios en los trabajos 

'del jufto^fol.309. :
• Dalos Dios en efiaydda en premio, 
Y0L310.A' ■ /.i

Y da gracia-al jufto para queíeco- 
liiá: los.trabajos,y la muértejibid. , 

Preuenidos fe fiemen menos.589,6 
''"Es aiiuio auifarnos deIlos.lb.64i.

Santo Temas. .

F Ve grande jfu obftinaq.on.f,22i.
No le pareció pofsible la refur 

recion del Señor, por no auer creído 
fu diuinidadjfol.222.

Pufo en el Credo el articulo de k  
Refufrecion,fol.223. .. (ibid. 
Por fú dureza fe e sfo r cbmu eflrra F é, 
Pidió la féñal de las llagas q ue Dios 

"da de buena g a n a / o l .2 2 4 V . $ fX  
Hizo Chrifto tanto por T o r^ | u-y 

’Cíóportoíós.,fol.225- ', m / ,
. Diole p íes jtnano s, c oíia3 b-̂ bMpse 
'do dado nada a la Madalena. £226?

," En las manos de Chrifto efta eferi- 
U la razón de fu ventura,y noay otras 
Yeñaiesciertasdemanos.f.zij.  ..

? v- Metiolamano eiilá. hfzieñda del 
Rey delcieio,fol.32 8* 7
¿ €  a lento fus manos enel collado de
,Chrifto,fol.229. i  . ■ ?
>0; Al pefo de fu incredulidad fue def- 
puesfu confefsionjfoí.230.

Tocándo las llagas las hallo tan fu 
y as,que á todo le dize meas .£232* i:
. :  Toco Óza el arca con buepainte n 
c ion, y  mué re, y Tomas llega con de f- 
;cprtefias.al:coraf ó 5 Dios,y viüe.ibi.

Viendoíáhumanidad creyóla di- 
uinidad,foi.233« :■

c r  • ::: Santiago,y fu hermanos '

PRetenden las filias,fól.50.
r Gomo fe cñplio,y quando la pro

meíTade c altee m m eTthibelis,T4-;& feq>- 
£s gloria deEfpaña, y libróla del 

infame tributo délas cien donze!las,y 
otras alabanzas ,fu y as, fol.57.

Temor3y  turbacióni 
A turbación es común a todas las 

pafsion¿s,foí.i.-. ■’
N o fofsiega.Diosen vn coraron.turT_ 1 r ' i _ vbado/ol^. (fisgo 3.
Permite turbacíonespara mayor foí 

Los qpaffa ríos perno turbar £e pone 
los ojosenla tierra3elalmae D'íoS 4. 
A  rnay ores mercedes, may or r.éfpe'to 
mor ,F0Í.23I. . : (I43 -B
La omnipotécia deDios caufa temor, 

Tiemblan del las Póteftades, ibid. 
Daña mucho a y n alma la turba ció 

de efpiritu,fo.526.A X . (pa.3o5.A 
N o ,a y que temer dond&npay cul- 
Temor y a m or fon las :dos ver.edas 

dei cielo,fol. 546.
' Prenda es delcieloviuir 06 temor 
de perderle,foL347-B . . :

Xóprouechqfoqueeseltemor.de 
ÍafaIuacionJfql.348.Á .

1, Güila Dios deque viuamqs con 
eíTe, re c elot,fób 560. A 
. Bueno es temer la peña del infierno, 
pero mejores temerla oíenía ¿ID ios, 
f  Ten-



Ttntacìofi* ; \

LÀ mifmà tenticioii dà fuèt|à$ al 
' jufto3fol.4o^À V  ; v ; ^

Trìftezà* ; -

D0 s  triftezas, dc^ ios,y  déiiiudÒ3 
y fus efctos 3fol.2G6.y aiSò.A. 

V ^ . À  . " V •
Secalos hueiTpsjfol.i^. A. 
VinòDìos al muriido acofolartrif- 

iesjfal.^i V ; v
La trifreza del juftóesbienàuenttì 

iranca/ol.iiS.A
La triftè^a quénàce de culpa? ma

ta a fu madre,fol.525.B 
Trifteza es no faberlà tenerif.SSp.À

Tcjìamento$>

HAzérmandas gracioias àuìéiidd 
obligacionès preciifas e$ hur- 

tàrpàra darlimofnajfò^tfé.A

V

Vna mefína obra fe alaba3y conde- 
por ¡a circunftancia;fol.62. ; 
Llama la Efcritur a á la virtud prUr 

dencia.f.Sj,
El perfecto ho fe ha de cotentar c6 

la obfeniaheia dé la ley L.iti.B i 
Es la virtuden fi amable. f. 127.A,  
Enfolala virtud eftafegura vn aL 

, m a.fj27.A. >
La perfecioneíla én fegiiiría vo* 

luntad de Dios haítá defafirfe el honi 
bre de fi. £334^.7.337. A.

El perfecto ha de renunciar todas
lascofas,y porque.f.34t,B 
El crifol ála virtud esel trabajo.jyaA 

Robalos cora^ones3fo.3S,2.B .
La virtud de vnos és dechado pa

ra 6troSjfol.6io, A 
Losqüeémprenden fu camino ha dé 

poner los ojos en la gracia£.427.3  
Las vidas de los fántos fon dechado 

denueílras virtudéSjfoí.iS,9.

; Virtud ¡y perfecion.
TO caminar en ella adelante e* 

J[_ boiueratraSjfol^oo,
El terebinto ¿s fu fimbolo, f.127. A 
Las virtudes fon comoeslauones q 

tras vno fe vantodos.f.2 03.
’ Ningún bien de la tierra es premió 

déla  vimidjfol.204.
Es vehemente deíTeode mejorar 

Cada hora/oi.^oS.
Elperfeto nunca fe cóntéta c6 gra- 

do.de virtud quéalcancej fol.2ó9.
La péríecion es cofíofá, mas Dios 

da fauor paVJa eIlajfol.2i 7.
Virtudes palladas fon párté pata 

que difsimule Dios culpas prefentes^ 
fo.227. (ga.f.2o.y

Nuca feefeonde tatole} no fe trasluz 
Laperfecionpredicó Chriíto a fó 

los los dicipulosjfol.23.
La honra es eí premio que ay en la 

tierra de la virtudjfol 44. ,
La virtud ni es natural alhombré^ 

ni contra fu naturaleza. foíh

Vengdnca..
Lhobrefe venga ofendiédó3 Dio¿ 

_ haziendobíene$,f*i4 7 .
Xo fe venga Dios3 y fufrépara enfé 

ñartéa fufrir5y no vengarte,£136. A

Vitoria füide guerra.
C  S grade bié3ycaufa de alegría, fáé  

Fieñas de vitorias?ibidem. 
Porque permiteDios vitoriasén fuá 

enamigósjfol, 66/.B

Verdad.

TRes lináges de verdades defahri- 
das?y quálesjfoL 73.

1^  Yérdáqj^iEuafígelibíncírdiedd
jCOnüier'te/bl. 80,

W ihó Dios al mundo a darteftí-
^ lla /o l.8 ).
í amargura y trífteza^fo.Si; 
fé de predicar con ofadíá3 y cór^ 

tefoa;fol.i25.A 
Lo que fuele coílar,ibidem;
No ay fiepre quié la diga fin lifonjá;

íé ft í-



» i : IA A
; Teftimomo de la verdad que p ro- 

feííamos es áuerfe eftendido tStoflen 
dotan ám argo3fol.25$■  A  ’

Vnas verdades de Fe íonefpeculfc 
tiuas>y otras praticasjbidetm

Todas las que. tocanaleftado del 
Euangelio réueló Ghrifto a fus A pof
tbles,fol 275.

En la s verdades déla F  é no puede 
tuer eontrariedadjfoL537.A  
Otras tres maneras de verdad. 142, A 
La verdad efcuecejfoi.í43,A 

Ha fe de prediearaunque cueftela 
v ’ida,foL574 B

Oyenla mallos poderofos.^7f.A 
Dizén la las paredes quando calían 

los hombres,ibidem.B
Ñ o la  puede contrallar todo elma 

doJoLSsá-A
Es efeudo eon que fe ampara el pre 

dicadorjibideni.
Virginidad.

*CÍ S am parada,vdefédida dDios.359, 
Eí. vt gen énh Vitoria ieauenta- 

p a l  os Angeles,ibidem.
Es hermofuí adela Igleíia.f.3¿°-A 

. Es martirio,y obliga fiépréJbid.B 
El virgé fe curte pa el m artirio^ 1-A 

' Las virgines locasio fuero enacudir 
almefmo efpofopor el azeite, 36^ B 

La. virginidad es flor tierna que 
qualquiera ayre la marchita.f.662= B 

La virgen deue huir del trato no To
lo de hombres, fino dé mugeres,ibid. 

Sus murallas fon verguee a y recato, 
foí.663 Á  ,

Mucho la eftímaX}ios.f46<íS.A

Llam afe flor jy-póf q ue,E ¿7!,
]J; , Liamafe va por,y por.que. £7 7. A 
D a le nos para comprar eIciélb,ibnB 

Esbreue yenf a dofa, fo :6781A ’ 
Nueftra vidá^es nadajol.^

• 'No'valeeíviuirm uchpjTinovi-
uir 3 Gúsfacionjol 137.B
La vida humana íe llama pim tp.j^ .B

-

ES fimbolo de ico n ten ^^> .513. 
Alegra el co raron , y l  ampárale

á la mandragora,iBid.B

Vecino.

Q"V&nto vale vn buen vezlrio *fo
lio

\  -Valga.

PIntafe con ojos vendados/fó,i5r¿^| 
: Tratanfe fus condicionésjbidi

rvífguenqa.

ES natural alas mugsres,y frenode 
los juezéSjfol.icq.B 

■ Es caufa de hermoíura.flóó^A

Voto y  'juramento.

EL voto de la muger cafada efla 3, 
la difpoficion del marido.257. A  

No es párd los perjuros el cielo, 
fol.i32'.& Teq.

No esbuen Color para hazer vn 
m aljurar]o;fol.i33.

Ligeras ccafioneá nos eftóruan 
cumplirlos votosjibidem.,..^

4  : ■Vi [la. ...

* * Vida. ^

N ‘ Ó es fiempreyentürfgp.zar^T^ ) 
i ga\ida-,folj(í4 . B ^ ^ ^ * ,-'í'̂ £' 

El q la ama h  a b o r r e c e A  
Tres-fuenes de vida,foLíJy 
La vi ia'del hombre mas es m uéra, 

pues cada momento muere, f .£7 6.¡¿A 1 
Su velocidadjibidem B

/
p  Síiendefu juridiciofí a todos los 
"  íentidos;foi,4¿.

■ . , z
p  L  zelo de la s a Iin a s es 3g radable fa 

c.riflcio,aD-iüs,foi.<j^¿ A 
Porque no Je  tuuo Eli de fus hijos le 

Dic^Jbidem,

L  A V S D E  O.




