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Reuefendo Padre JMaefiro Fraf^dndH s 

d eU M em d a, A bad delRealCdkmek- 
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\ jfV c h o  goza dé dichofa-. mi fortuna* pues fiando el 
* ¡ *  principal fin de mi obligacion^y cnydado, el obe-

:■ i

A

áT.Reuerendiísima^paífa por:g^er¿icio tan apa- 
gible.y dó¿l© * corno es
¿as de la Qnarefma del Reucrendo Padre jMtaeílro Fray 
Diego Malo de Andueza ̂  Abad del Conuento de San 

^edfodeExlonfaiy aundñééi#)ipodiaíef efeírupuló-. 
fa la cenfura* pox dafeáloqu e deno al Autores el trar 
bajo tan hijo de fu íécu n do ingenio 5en lo efpeei zl-yfio* 
fidb del eftilojen lofaednado de letras humabas,y fruc- 
"tubfo delasdiuirta$iqúeenviendok3íecónoce, no pu
do fer otro fu Autor >ni puedo ciézir menos, ni puedo 
alabarmasi/^y«/#afy^¿%Eícuchadíus retorkasveze£*^ji¿¿í# v- 
leedíüskperipreí |fcri#osi^éeHos íolos pueden ha- c<tp. ty 
zer digna de e téina memoria fu eloquencia^y tanto mas ’.y 
fegura,^ant6 thas Ia adiiiertOjajuftada a nueftra ¡Sanf./; y 
ta Religión Gh|iRiana*ybuenás coftumbrcs;ebqueno ? 

-hallo eaeftedefvelo ,efcru pulo que pueda retardar al 
Autor la licencia que pidé.Deual e a V. Rcúefendifsi-
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ma nueftra Religión eftahonra.,paraqueno peligren en
' ‘ ----- ’ ' dé la *te ira m.el oluido, notidas tány

eftampa;EÍlebsmy^dééi^laIt^^c.^í:e3 Real de San7 
luán de Burgos,, áVeinté y cinbo diaadel mes de lunio r-5 .

¿ y *
Fr. tjAnares de la t̂ one'iad/^u0>: ! i'%



Licencia del Geher al.

OS «I Maeftro Fray Diego de Situa
X Gene ral de la Congrega qioa doSaii 
•̂ cnitQí&e.Porlâ refente damos licencia 
al PadreMaeftro Fray Diego Malo de An« 
%c.za,A'bad'dé nueftro ReatMönafteriöjb 
Sao Pedro de Exlon â»para que con las li- 
cencíasque conforme al Sacro Concilio, y 
ley es de (los Rey nos denen pre ceder,;in!jpfb 
ma vnlibro intitulado Oraciones JEmas>ge~ 
Mear de Qjmrefma -y a tentó le kan vifto¡ per « 
fonás graues , y do&as de nuefíra Sagrada 
Religion,y juzgan fer vtilvprouecho, de la
bia  ̂buena do¿trina. Dada en mieftro Mo-
nafte rio de San Martin de Santiago, a ocho 
delulio demftyieifcicntosy fefcnta años.

Li Getter al di SáttBcttito,,
v ì *

ad. ma.
Por mandado de fu P.R.

- . ' • ■ '

Fr,"Benito de SaU&aK



Cenfura del Rcuerendifsiw¡o Padre A4a~ 
nucí de M ax era, de la Com enta de 

¿ le fu s j Predicador dejh
f. Magejlad.

■9- » • ' ' ' ; '■?
T^OR nilfidado del Tenor D» Afonía de las j  ibias y Val- 
J .  des, V icario de la villa de Madrid, y fu * partido *He 
vifto vn \\hxomt\x\aúo,t3racimes EumgelicM^araipi^i- 
mweSj,y Ferias principales de Sjtarefma,dichas en M adríp, 
pore! muy Reucrendo Padre MacftroFray Diego1 Malb 
de Andueza, Abad del Real Colegio de Paflantcs de, Sap 
Pedro de Exlon^a, de la Sagra Religión de nuedrpPadfe 
San Benito: y era efeufada nucua aprobación, auicndoljs 
oído en Madrid,contanfínguíatapíaufo,grangeadp djs 
los ingeniofos picantes,y Ungulares interpretacióhes dé 
la Sagrada EfcritLira.yp coflfíeíTo, quefedpfpontatíp ft̂ - 
brofamenteenelguftoel trabajo, y que fqñeftas.Qi^o^» 
síes Euangelicas,may pa ra cíl iflnadas,ypar a léfdaé:frdto al 
iinmuy faen ad o , dé tal Autor i áun. faltándoles‘4a fal» 
quciuelen darles los labios, la encontrarán en ellas mif- 
ffiiaslosojosjfiendola Efcritura macha,poflomuy a pro- 
potito, fietnpre esefeogidí ;el eftilo i age nioíb.iaerudic io 

'grandejías interpretaciones de los lugares tan propias, 
qüépáréce rduopocoqúetrabajarel ingenio, fiéfidótáti 
ingeniólas, que fácilmente, no halJárafus picantes otro 
idifcurfo.Al fin ellas Oraciones faten, como fdtmadas de 
tan grande ingenio, y para la Corte, como expuc (las ¿ f  
aprobadas de lo publico, y cwmobudtas a perfilar, con 
nueuos realces en el detierto. AíTcguro a quien las leyere, 
muy labrólos ratos,y que con fer todo lo que aquí fe trs» 
ta de gran prouecho, tiene cofas tan delgadas, que aurá 
metiefter,no defcuydarfc en la atenciócl difcutfo. No ay 
cofa que pueda calumniar aun el odio ¡ fino que dena ala- 
baraqn el menosafc&oíy afsi juzgo,quefe ie cictie dar la 
licencia que pide.pile es mi parecer íaluo,&c. En ef¿c Co
legio Imperial de la Compañía de I csys, oy io. de Setié- 
bre de 1 6 6o.

Manuel de Naxer.d.
a ¿ i-
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Licencia ddO riinario,
■s - i  .

"J OS el Licenciado Don Alcnfo de !as 
¡ E ibas,y Valdès,CancnigodeTokdo, 

y Vicario de (la villa deMa.drid,.y fu partido» 
“porelEminentiísimorcñorGardenaI}Ár9o- 
Bjfoa de Toledo Primado de las Efpañas mj 
fe§or»&c.Por la prefc-ntc»y porlo que à Nos 
¿oca » daniosíícencia>para que fe puedainsr 
prirtiìr^è imprima » el libro intitulado Ora- 
cioriesMnangeltcas de la  Qsurefm4^.comt

lo dè À^4iieza»Abàddel Colegio de fan Pe
dro de Exlon^ajdel Orden de nueftro Padre 
fan Benito,atento por la cenfuira de arriba^ 
nò ay en èl,cofa contra nueílra Santa Fè , y 
buenas coftumbres. Dada en Madrid à on^ 
ze de Setiembre de mihy feifcicntos y fefeiì- 
taaños. r

Mi Licem.Don ¿4 tonfò de las Ribas '.

Por fu mandado.
r  '  ■ t -L V (

D iego e&.

, ■>



CENSVRA D E L  REVERÉN D IS-
fmo Padri Malprò Fray Miguel di Cor-

PR Ì  M V S D i/c in ii urdir, fftnthiUtdtMefgifiti* No®, 
deatdefcric® SanÀmbrÒKp : Ya Rii ¿baífaua cono
cer las càlidadcs dèi A u t or delle; v ol u m é ( q u e V. A. 
iewiiccà mi examèR ) pira ijtie Rendado el difcuf>¿ 

fo  $ 8raM iTcM iiai:dsèìaélii* paginas llenas de nòti*' 
ciáSjfen vapeniar.deiieadó/ehalf.m folidósf andarne«» 
Sos/utilesprRetuSínTagiftrálenreñanga^cornunsproüe". 
shamíento.lüz a ÌascofttvRibreSjfeguridadaloGa colico j 
y tòd® juntaperegrina senrn affante conmn. ,,'Y io  qua. 
eBasadtnirol^lkrcBelÀutorpràÀicadOilaqueSanBer«. 
¡Bardód ixode fisque óbrá§ canfuáiies.las àula éiludiado 

' $nla fot,edad,entre rójbles ¿y enei nasi facà f • h Sa habitacio 
de i osar boles filueftresdc la Mónta ña» il ae iones cu! tas» 
ieígad® penfar,para enfeñan^s.dé Sos mas'elcgantesOra-:‘ 
■doresde yaa Corre, fingularidad ¡es,» no pequeña : po- ; 
demos ñnibolizar en las puntas deità pluma, la punta da' 
la rara de lonat ás > que guftò panales dolcifsiinosen las 
entrañas dern tronco,probandoconel hecho la lignifi
cación de fu nombretque calo mirato ,que Dsrnm Dei. 
Mereced efcrkoSa licencia de VÌA. mucho fábo'^faluó« 
ifC.EnelCarraeside Madrid a dicz'y fictcdeSctiébre de 
ttUj.feifcieiiE&^fiBfònuaHós.

p. s

f> . Miguel ¿e Curdm&s*

?

f -



<v ...

Tadt
JÍ ,f .
«•

SEgunda vez falen ála luz eftas Oraciones Euange- 
licas,y fegunlabuena eonftelacionque han tenido 
fe pudiera atíe? hechojíerccra imprelsio» Efta es la 

verdadera infpecció de vn himplas demas fon perfpcc- 
tliias infieles,porque,ó lás adultera el odio,o las matiga 
la lií^njá.Én él ’efpejq'cpmúñ esfende íé han dé n>ir|í;, 
y, 6xami liar las faltas, q fpljp eí partí c ia re s  el ^ míen te, 

'Xoino di?é $eptimio FlorenteTertuliano>porq,o léem- 
paña la embi^ia, 6 íe manehaía tíánfcendental detraé- 
cion.Siemprefia fido máxima ciert», que la nota viene 
de 16 propió,y¿lá efihnacion dé lo'ágenof¿M^icriíIos^ 

’ ^e/é^r/^eferibid elMaeftrodelos políticos,
Cdnííntld en ello el Cprtenáf6,que dixq^qué lá tiéndá

, t. Notaron en la primera imprefsíon algunas claujfuías 
eneftilo Afritano, y algunasvozes,  que lesparecieron 
nueuas, qu&para quien no abre vn libro,el eftilo calero 
leparecefofaftérd.Hafe de defpreciar e fe , ya prOceda 
de ligereza de larigre, y ya de toruo genio,- que ay hom - 
bres quehazen profefsion de dezir mal de rodo; pero 
quiende nadie dize bien,de ninguno dize mal. Vnaílor 
en boca de vna aucj,a,es nedtar, y en k  de vna araña, es 
veneno. Oquanto vá en la s bocas que andan las clatifu- 
la s ! Lás de la arana todo lo atoíigan, las de lá aueja to
do lo endulzan. Las aguas en fu origen fon puras, y crif- 
taíiuas^’ y ton todo e fe  las iafeftan los minerales por

doí£-

V



donde paífanjkem ul aclotvy i&p afsi on,fo n los minera
les que tiñend o deslucen Jarobias roas claras, Mas todo .
cíTo fehadeaIargar3d izeT ^ áó íÍ0 :í Siexiéuitateprc- ¿''-j**' 
afseril'confcmnendHM, ̂ hde intufíam p4rcefidum. N i q'ms. '* 
ay,que epidar de críticos,,c;pn calidades de mofeas, que * 
tocio'lo ijiahchári, © que bufcénlen cjcuerpo lo vúljjerar . , 
do, y fe áexañ ío ter lo , y lo Iuzi^o. Mi de Alpinos * qné 

-aun eniasobrasde las  Deidades halianquc morder,  y 
ellos ninguna facaaque aplíudk.Eftos tegetiios fon co - 
mo las lechuzas, quehazen geítos al S o l, y no encíen-, 
deníb^eri fu cafa, , :  ̂ ; ;;;í : ' -  ̂ r ^ ,,

ta obra,; i V
íperocqnap no baf odlad^á^ir.feíu Atítqf poraut^rfe

- . . . . r . . .  „  -

tendraquefup!ir,yonlaserratasqueenroendar:puesen 
f̂al táíifdbKléí co r¡ceiccî , iélaiécoft'der

' ,grenqs|Íe:; ^  _ V
1 Noha eorrfdoconmenosfelieidad eí^antpral j^ues

donicouqtíe/íeblL^iMfgoiéfeünd
y* '
Concepcion. Enél íe diránlPslibros Que data deipUes

lk, ¿f  > f .tf
■ v ,  >U£ ¿ 7
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t
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$ v m ^í  & b l  p n t r f z s & i ó '  ■
prluilegíedeí Rey N ,.S.ei P. M ,Fr .ÜlegoM aló de AflduC* 

J[ zampara imprimir vs íibroltkknfodeOt-dcionesBitiMgelicdt^ot 
tiempo de diez años, coato mat la; ga mente ccm&a de fu original*

, S V M ^ f DB- i ^ á .X ^ S S ^ i .

TAíTáron losSsñorcs delCoBféjpKea!tcfielibro ifitituladcOr^* 
dones Bt»á»¿tl¡cds, 2 cinco mirauedis cada pliego »como hiá*. 

largamente confia díe fa original.'7
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fe contienen en eñe tomo primero
de Quarefma*

MIERCOLES DE CE NIZA?
Q VE p a r a  d esh atg rel encantó d è i mdnJo>nony rem edio l ie *  

jor^com o poner e l  poíno delan te, ■
¿Puedefenganoidefuturo}noquitan bien encantes# locuras de 

preferite, r
' J i p a r á  eohóterprsp fdsdefefíó f, e l  m ejor èfpej  o, et là  ceníga, 
Jìfee  el cm ocer[ed jt,e* prejìeìU epo,péro tarde beeber, 
J^ eíd C u tbed ram ejorp eselfip u lcro , ■■■''■
¿%ue e$c d ìa p red ìca jth  d isfra^ el poíno ,y loe m ai ¿ la  Ufan j a ,  
¿¡pue la  m uertéits^dapéndufiortinuy conforme ¿los anteceden* 

tes d é la  y ida. '
r̂ d é la  m ùertèì es e l  èco d é lay ld a i »
Jpuecom o e l  die jiro jA àrìn crog u ia  l i  natte pò,r la  p opa ,y  né

por la  p ro a  ? s fs itd h b ien feb ad eg ou ern ar  la  natte de Uy'tda 
' 'potdb'miì'ià;'tè,'- ' "■ * ' . " ■  '
rjpu e ebrèi mU,cbe}qujèu nada destò p ara  m anana. 
d¡>tit la c tn ig a  eu la frèn ica  es e l  m ejor rem edio cantra la  fafe»»

pasión mundana,

M IERCO LES-DE' CENIZAL
S ' H G V N D O ?

’dpgf no tv  ne lugar Uefpadadèl rigor, donde llega la su d  lila 
del apuno, \ ■

’̂ Me-el ayuno ,yìa  or a e io» „fon loslsaUntonet dtla'yrrtftd ¿edé 
que m ay trabajo que temer, , .



D I S C V R S O S .
cem® pee Je el hambre parecer fin ayuuary mas fiá

' ayunar, bien pee Je como »*4ngel parecer*
Jpuc para que la limofna fea meritoria a todas lu%tsjp que efcu* 

fa  dvgafto ayunando el rico Jo ha degaJlarfuflentJdo alpobre*

E N E M I  G O S ,

J^ue para ha\et mal ,fiempre fe atiende J  ¡a letra>pqfiá no ha* 
-¡yr bien,nnncafalt4 lana mala gloffa* f

¿puerto femiraá fi es raxgn,fino a que\fe efiihtj, 
d^ue no ay maldad que no tenga fu  Tatron» v

el perdonar enemigos, es tema de Chrifio* .
Jpue. fi las leyes de 7)tos,mandaran loque las deldiablo , fueran 

inju(ìa$,y pefadifsímas, ;t 1’ ... ■
<£%ne el amar al enemigo, es ytil,y honefio y el amar al amigo, de*

<3r.

ápue es mas merito amar al amtgo^quemal enemigo» , 
dpuc no perdonando, no ay gloria,

es monjlru» necio el duelo-,no fi enferma puñalada>y fitnfé 
que le dèn con h>n fomhrero, è guante*

Jph e la honra mundana tiene perdido el mundo*
J%ue m  perdona cabalmente,quien por fu enemigo no ruega»

E N E M I G O S  . S E G V N D O .

'O *' ni todo elpecador fe ha de amar,ni todo aborreceryfino par• 
te aborrecer,y parte amar»

\SPgc al enemigo fe ha de aborrecer amando. 
dpue no efU la i»furia en el que la dt\e, fino en el que la Inter* 

preta.
es de necios,aumentar fus infurias a difeurfos ,y  de faltos, 

el disimularlas»
dpjue para 'biuir'bn hombre con quietud de fu alma, es buena ra* 

%on de ejlado, no inquirir los que le ha» ofendido.



D E S T Á  Q V A R E S M A .
f. es menos de temer al enemigo fangriento con la efpadatqjté

al amigo adulador con Id lengua.
'gpae el>engar[e,mes de nobles fino degente ordinaria-,no es di 

Patientes,fino de cobardes de apocados, -
^ g e  elÿengarfe»nace de cobardía.

DOMINICA PRIMERA DE QVARESMA:
\ '

¿Que logrando depn fderoe,e(la enfer como iodes en la apar le n- 
cia,y  como ninguno en lafuf ancía.

¿pue en materia de tentaciones fiem pre es muy diferente lo que 
fuer dé,de lo que fe  imagina Jo que fe ofrecedla Pifia,de lo que 
fe  encuentra enla experiencia en las manos,

Jpjte en materia de tentaciones,elmejor modo de Vencerlas, et 
huirlas, 14

'jjfrtc fe han de rebktip emPalentiade animo» ferpara rechapa?- 
las Sdntor derjdapnôl^fnt) Santos de pluma, 

épuePna mala compañía,que Índu%e al defpertay al etrorfiafot 
para que ÍDiosnó bendiga por ella à los demás,

Í4

DOMINICA PRIMERA DE QVARESMA;
S E G V N D O .

¿pue lafi/tgularidadfe ha de huir »porque en materia de Pirtud 
U  mejor »es fer  particular,guardando el tenor común.

Jpue llegaran enemigo a alabar,no es otra cofa,  que Pntarbien  
el c afeo,par a darle defpues m ejor pedrada,

Jpue los hombres f e  aficionan mas a  lo fantaffico que engana’? 
que a lo folido que importa.

J^uefuera digno cafiigo, que bastiera quien aPtt arrogante, J e  
pufiera la ceniza en la fren te .

MIE II-



tmcvjuo*
MIERCOLES PRIMERO DE QVARESMA'.’
dghtepiden tales fetales s tales Cofa* l°shombres,  q(te mas pare* 

ce» eajiigos de y,t 'Dios ofendido ,  que no ¿efees delen-hotm* 
breen fu fauor ap afisionado, y

'ifige n eg a rle  á>npecador,io qu e ciegamente pide, effianoreetr^ 
le Titos con 1» que niega, ■

no es beneficio en tales cafas,el conceder »fino el negar,
jfiujeyiuir mal ,y p a ¡Tarlo bien,es feta l de reprobos',como yiütr 

mal ,y  padecer luego traba i  os fi cafiigarlos Dios,ce fe ta l  de 
predejituados,

'¿%»c el padecer traba¡os,esfienai de hijos de DÍot, 
fifige ejla es U  dtferenciaq’se ap enireíos buenos,y hs¡mdlos\qt¡i 

los buenos reprehendidos,  conocenfus culpas ,y  los mélos fie
ciegan mas,

es fienai de reprobos ,fier inconfiantes en la  penitencia,y  em
los buenos defeos,

jg u e j l a  yerdad,» es fienai de r e  probos el dilatar Id penitencÍat 
como de hijos de “Tilos el haberla luego, 

dgtte encano  efpera perdón de fus pecadas, quien no ha%e p en i• 
.tenda : ¿ellos, V 0

'^pue d iferirla  penitencia,es fe t a l  de reprobación, ,

P Á RAGLITI CO.
régue en la enfermedad del cuerpo, config u e  Dios ht:fa t u i  jdél

alma,
¡¿%ue y i uir mài,y  p u ff arlo bien,yfin trabajo,esfetal de reprobai,

don,
el auerfiali Jo déla  enfermedad, no les fi rué d muchos *4% 

I n n o ,para temer f i  no de ejpuéla ,para pecar,
%Ze prodigio %fdlir del peligro efcarme/itádo*

es ra v jertilid culpa9 q&e e/¿ cofecbade penas hlUua cunta



^  t>!$CVR50S DE5TA CUARESMA.
es^n ce ajo el pecado, que tiene por réditos ¡numerables 'fél 

ñas,y enfermedades.
e ej.'sn tan hallados con las contenencias de fas males, que 

J>na calentura,o ~\m achaque que fedes quite Jes haye falta, ,
qdcrz ZKCnhre fus fndJcs.no apetece el reme dio >y quien 

jj i?slo$ métñifieflit ^tintes élc4?t£al($ fal&d* \ '-*• v  • 
féhdn de h&%er patentes¿con todas fus. cirCunftdneidu 

, ^ u e  no fe ha de minorar f ??iefcufar el pecado*.
de m il queég&dr daña hdijgrpenitencié d lo Se Id

Vid# > fe  falúa  >#0. v .
a^ue mucho obré, quien nada dexo para manando 
¿-fueningún prudente fdfrornctlQ lajhorafiguíente*
Jípela palabra que fe da al mundo ¿fe baye panto de honra'el 

guardarla : la que-fe da a Z)fof¿ cóptp>fij&exd 
tanda ¡ f e  rompe cada dia* * , ,

DOMINICA SEGVÍSd A DE QVARESMA.
v‘ '' ■ ; \ ■'' A ■ ■. ■■ ■ ..■ -i .. í( .
r - ' >

^ e e  las efpinas de la >¡rtud,fonflores vy las flores delyirfo ,fort 
*' efpihas,fehdoméyparecidos laVrt&dpor adentro,ytl Vicio.

por afuera, , ;
¡4 j«r Chñflp fe  transfigstri por Ib tpup le fokra, mas los hambrea 

por lo que les falta.
J%uc fi ef diablo tiene las puyos , tpmbien ‘Dios tiene fus fransjj- 

»arados, ,,
4^tte los transfigurados del diablo,fon trdsfigurados defantafta 
d¡2aef¡ algunos andan muy lucidos, no es de transfigurados, 
¿put-tn todas materias las transfiguraciones del rnfrfrdo ,  duran 

poco. ¡ K ' *" V

c e b e d e o s .

^ u e  fegutr la Virtud,es cuefta arriba, y los y lelos,cite fia abaxo l 
^ u e  quien nofígue d Chrifro en el camino del trabajo,no locarte 

ffe íDips en el termino del defeanfoy
....... ■ r



»filSCVlSOSÍ v . -
\¡^#e l& que no le cae en gujtoa  la Noluntad, fecm frt  fe  l?

cae fea  arriba a l entendimiento, ■ ■ , , ¿c
'i¡%*s es algarauia la yirtud. ■ '• . 6¿s
£>ue ay muchos competidores para el mando,ypocos para la 'etr- s 

tud, . - (
g tte  e l fenttr de f e  mas, ha traído i  muchos a  menos„ l
^ u e las 'irentajas en lo diuino,todos las fufre»,en lo huma no naX 

di d a s  toleré o
^ue.muchos no apetecieranldshonras conocieran Ut contra*

fcfh s que tienen*

, 4 .- »

- <&
\

V I N A.
T̂ p é  pdtrd que la>indd¿fruto Ju^do^ fe  ha de podar con todo 

cuidado* ' « v

para.reuetdcceryn pecador^elmejorremtdio es llorar, y
. ■ gemi'?*}-- i : * : :  ̂ ;\ . \ "l

>// alma por "2? ios,y aun por -fus culpasatribulada,dà muy 
copiofos frutosdeyidéM

^me por m darfeeomodcùdé^ultura de la yina $ mienten lo¿ 
frutos fu dueño»

i^ueyn m alChri0 ia m f  fino fruBifisdMpómo Jeu e sfolo para ef 
injiernoyale»

é^tte éufttlpecado al conreterfe #n&.dè borrar % defpues qui tan 
do fe  la ma] cara del.bien ¡como fantafma,ha^e al mas y alien** j ' 
tetemer* I

.^ u e fequexa Chriflo deque leyea el pecador ctunificado ,y  no \  ̂
quede arrepentido,yen fus co ¡lumbres mudado»

DEMONIO MVDO. |
r ' . 1 *

el no querer confejfarfe quando puede, fe conmerte en no po* í 
der quando quiere» , [

d^ae la mejor politica^pata ferbien querido,es ferbien bdflado* | 
©Ŝ w délas deudas del mundo,ninguna fe  paga mejor, que las de | 

U lengua* ^ S e 1



I  D E S T A  Q J f A R E S M à »  -
&spgluec-I murmurador jo d o  lo llera à •confundir*

| ^ rr es defdichada la República;-, que tiene >/M «w/rf lengua, 
% ^hc en fùb tendo mas etite la cuerda ,ò enfallendo de fu punto ,fe  

piérdela harmon'ta~delaynion*l:¿k
if
Mt*9

DISC|F.V£Q S A C V S A POS.
ayfe&irat quid?J&.anad4 -nmeka'ld-glqffa 4 * 1*. pt.dliqfe,-

es muy  Propio de los cbifmofos torcerlas textos atid el lado 
¿efípa fiíc# ,. •■ *. ■ -. - - / \ y ; ., . ' , . ..

elconfundirlm texto, fuelefer e l  mejor arte pata alterar lá 
f a r d e l  a República,

úpelos chlfmofos fon m u y aborrecí dos,de'I) /V* . 
dSĵ jp arguye tampjicqfpfoylmrltrt cbftfmtrfQmq el

s a m a r i t a n a .
7*í

.tí, ,r»  ̂^  / ür _ .  ^ L1¿,  ̂ N .-Ti. ít l ■"*** ji*l *• - “  ̂ J *“■  ̂t i-
f  es mas f á c i l  refmcttardyn muerto faear *}># torpe d e laoca fto  

quando^m Iforaelpeeédof^Upr^C^i^at _ \  -
^mfentim ienlos grandes^no caben en la g rim a

da^yyldai f  . . . y .  .  ' . .

^uefifias locuelas del di$blo
, . . .  . .  . . y .  ,h ;

í ^ 5  e pordat-güflo a ymt mujper * fe  atropello cm  t$do\fero para' 
dargmfi& aDios^ connada*  ̂ * ; .y.

í ^ u e  el pecado no fe fentc^porque en >n pecador grande yefd em
i , fuseptro*
\Jpge quien firm  ala torpe%a^firue a muchos Idolos*
! d^melque es mayar pecador fí/la mas proximo d falaarfe* 

conocer las culpas>y lauarlas,ha de fertodoyno*
*Sfm ay hombres-qtic dexanencafa >» %Apgel$y y an d fuera J  

bufesr yn diablo*
r*S^nelo qr¿emas (tente Dios^esetque leyendanyilmente* 

p e c a r e s  dyffptafi:a^on Quimeras- de conciencia*



&I$CVRS<3S D ÉStA  OVARE SM A*
rppae a y  pecado? ie*fahú reH a , adonde no efi¿ eimayor%  

perder ,fino en quererdefquitarfi. '/■ „ "
j& éée#  juego de y  tetes ¡aunque alguna'pey^afa dicho bie» /g 

fa en e ,je  ha de retiranporquef)M¡ perderd* * •'•'■ •• •

1 A  A D Y P t É í i Á ;  . : ".r [
i

dóne las leyes ,fon cenfo perpetuo contra los pobre* ¡y a l  qmtdi. 
para los ricos,

JQue quien firue ciego al ídolo de amor a muchos ídolos jirue.
falo puede Co rayón efl'ar yglofo,quien no da ocajto de yelos, 

d§>ue es tal el pecado de adulterio, que aun el defagrado de fu 
fornbra, baftá para defagradar a Dios,

¿*>ae estallo que dd en'rofiro efe  delito,¡fue aun al mifmoD ios U 
haye apartar la cara,.

*  -  .. Í ' J

L A  A D Y L T E R A  , S E G Y N P O .

nghte en llegando >na muger a Wuir efcandalofá, antes fé fa b e  el 
defeclo déla perfona, quede U perjonael nombre.

■^de dos hipócritasfuyganqueféfsntificaa \ éo por lo que ha 
%en de bueno ¡fino ppr lo que cchfuran de malo. v' ,

■ dpge tos pecadores gujlü de fa it  as agenda péref¿ufar las propias, 
s$hte el eferiuir en la tierra ¡fue decirle,que g a fo s  terrenos tiene 

'efcondidalashuerte. : * ' ■
£h ie  llegaran a infamia à publicar ¡ le da derecho a í  pecador de 

delinquir, y es ocafionpara que fe llegue a empeorar.
¿$ue la mas jiña  arrogancia ¡ es prefumir d'rifla de quien fabeftá  

mengua. ,
¿üfye peca elmofO que fe  enamora fel'riejono falo peca ¡fino que 

delira.
todo clitÍflo,cs menefierpaya librar de >» yicid que e jl¿  de, 

afsiento en 'Pn'riejo, que tiene'la 'rida de pajfo,

uy M I ER-
■



4

'i . *MIERCOLES
J. T

D I S C V R S G S .

d^nepàrmdeshà^etèl enc^ntodclmmde ,no dyvméMomejw-
i c 6 m a p o H e r d p o l u o d e l a n t e , i $ l ■■ '4

^eid^ngaMosdefut«r9sns:(iutt^h$ì^tì^^0^rò locar/fife 
premènte. - . • • ./ -i-4'

QuepàM conocét ¡»‘opfos defeclós,el wejorcjfejòes là ceni^àt * 
Q»edcoffQcerfeÀfijespreftodicb%pJtoiàrdekecho. > [ ; * ■
QitelàCxredrd mejor,es Hféptilcrqi ■' <"■ j.( CV.. < ■ ■ -v.̂ ìv:̂ '-' . -t
(^eefiedmpreiisi fin ' "
Q x e l a m ù e t t e i d ò s  Antcce^

V' ,dentesdelaHndà. ;s - •■'.'f.f ; " V  -U*:■'-&■ ??*
Quel Awnertè,:esel.ecodeÌiiVÌdài ;;;■ ' "  j>
i£»e conto el dtéjlro Marìderogmàlà mólte fo t  la pòpi ,y  no fo t  
-, ¡¿pr6airfsìtAmbietiJehàde£ouecH0ÌAndHedetftyida,fot 
:: làmuerte, >' i ito:1'
Que.obtomucho,<i»iennàdàdexbparantànànà. > ,U' : " 
'(tyMoxeni^jt temedio Qontm dà fApi

cinàcton mundàttà- ? sv » : :: ^

: S A L Y T A C I O ^

Memetttokomo,qui4pulitisi?,&inpulueremreuerteris. 'Eie
cetemonÌA SaciAEcclefi&,
■* '■ M -i V -- - ■■:<•T

O  Mortales!. Que es el hombre ¿para qué viua def- 
cuidadojéomo íi fuera eterna ía vida? Simoni
des dixp, que era vna flor, que tal vez el mif- 

mo aia que reípira,eípita. Ariítoteles que era vn árbol In-.
, A conf*
j*\



k, " Orat iones Euánftlkát,Th " UJ
confiante,que árbol ai rebes es el hombre.. Diogenes, qué 
èra VTia; fombrà què defpàféé'ei uè|QÌTPèrfio*q A esvna c i-  
panUladfeagutaqueluegoTedéshaze. Seneca,que esvnài 
rii^4,ti.qu©eiìàinquieta, defde que dàce, haftaque encuen
tra coa i&nnuprièv Foci lides, q es’vñ circulo s cùyò centro 
esla vircud.Teren'cip, qes vna maleara que fedefeubre al 
acabañe ia tramdya de ia vi.da.Epieatmò Pitagorico,q era 
vaa lira Canora, q con facilidad fe deftempU, y iol o fe oye 
ladifonaiieia deia nduerr-tf. Empedòciesdixo,qe|a va par 
ticipio dàia harrnorlià d|fbfdèlos$y qpor efi’o tocauà inf 
trame tos al enterrarle,porqué era boluerJe a fu principio. 
Xenofonte,queerà vn cantaro, que era meneüer llenarle 
con oficios,para probarle. Chriíofiomo, queera el fuego 
de l3lo&. Clemente Alexandrino, que és el ’(2010110 de ics ■ 
cielos .Temiliano que era v^tmarillo quebueia quando ^
’ jüenpskj uzgaroos, San Bernardina Ssnenfé,que era vn pò* ‘v
pò de humo,qempié»ja englobo, y defpues acabaen pun* 
rade piramide,San HilarlOjquffèsVnàpoèffa concertada.
Santo Tomasde ViUanueutaiq,û i0s vnacomedia, fin |or- 
,nadas determinadas;pue$cadádi4fe và acabando, y no fé '•
jübéquádoieácaba; Olimpiodoro^eseitmenodeDiosy '

*. el relámpago, que palla deslumbrando enla noche deli v 
vida. HjgonEteflano , quee&el crepufculode la tarde, 
fí parece vislumbre del Oriente ,y eM’dÉÍniayo del Oca*
¿o. JE-I V eroneñíe,que es vna fantafraa qué luego deipare  ̂
ce. iob, qyees vn vientoquecorfe ligeifei ©auidi- que es 
vanidad. Pero yo con la Igléfia digo,qùeesvn poco de 
tierra,pared comedia deia .nada.'Eftaesiafabrica denuef* 
tra natiuralezà.; maspak expìicarlo con efpirkCi>-acuda** 
nios a la gracia, lee.

r*

M emento homo, qwd pulUt t a quien manda, le mandan 
fi, úcMpolneríteuerteñs. fus país’oncs. La nobleza es

.. . ... viíezx; porque no fe fondi #
O  Y fedefeubre la cafa de en la.virtud, como efíze Se Senecl i 

el engaño, porque o y ñeca: Nemomhilior, tu'jieui \;y  ̂
je ve-ef mundo por adétro, recibs ingenhm. La liberali henefiej|E 
y quenada es lo que parece dad es interes ¡ la hemqofife- 
por atucra.El mando, no es ra,horrura fias joyas »hoyas ; 
liando,fina fugecion spora las fedas, telas; y damalóos*

af-
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áfcosjláspiedras finas, ioía$’ deboro los Dragones de los;. 
Mas j  los cabellos rizados, Magos ¿no quándo cor.gra- 
<rtáádos;!osperfumes,hu- tiizo> y fuego los vela , y 
t»os idos olores ,  edores: el los :abraíli j  no q napdo te* 
orOjlodóíy el encanto,can- atoíiga coh animales inmú-' 
to» Pues combate deshaze dos: Pues qliando } Ya lo, 
tfté mandoencáritado? Cer dfzc la JEícritura Sagrada, 
faber el honabre quees pol *1 que es la Gloírarnasenteri- 
üo,y que ha de fer eñ poluo’ dfda , qúando Moy fes de- 
¡eonuertido i Memento he- frailo ceniza delante de los 
m». fu ta pubis e s , &  inpal- hechizeros ̂  y encantado- 
»ers remrterís. Es ápíactte» res t lblemtnt^fié ct’nerem de.

. camino s fléterunt coram
D IS C V R .S O  I. q'■ ■ tP fo ra M effa rfó 'ilb » *?

, para deshacer el encant^ ¿Moyfis ín. calvtnf. Notable* 
•' éelmundo,no ay remedio expcclaculo! Lacea! zade-*5

mejor, como poner el f’ trama > y los hechiápS'qñí“f 
pobo delante, • - tafel poluo leuanfa !,%def- J 

. . V  ■ -  ̂ - haze los encantos , qiie nO'

E N  Ía-preíéncla de Fá-i ay encantador en llegan»;
raon , fe halla cok ilusa dole^con el poltfo adeíen-* 

Magos Moyíen* y.dize el ganar: Sparfitcinerem Móy- 
T  Cx t oSagr ado, que los en - fes , &nordpoteraht fiaré má~: 
caatadoresno podían'efiaris itfiticorámMoyfe.likpom1** 

Sxo.9. <Mantc.deMoyíest pSílayaWdádvIalocura,iósn
w  ||# terant .fiare malefití coram>_vtcios.lóSdeieyteSiqueiQn * 

M.oyfe. O prodigio ! Los ólos encantadores del tn u n-' 
queco íolayna palabrapo?*: do, liüyfn oytito  quando 
dián las cofas tranfniutat* ,é! verdadera Moyíes los a- 

jfug. i» (comodize Aguftinos /»-' médrenta cón íá vara defu ¡ 
e .¿gitttr eantatores fant, quifuam at- jufücia 5 no quando losea- 
L ' . 9.13 tem perapm t verbas.) Se ha- fangrlenta con caftigos 5 

lian tan demudados /que ni no quando los adíge coa;y- 
tienen palabras, ni fuercas na, y otra plaga * con vno, 
bailantes, para que duren y otro trabajo', ruésquan- 
fus encantos. Pcroquando do ? Quando íes pone ia 
fucedio cito? No quando ceniza.¿p.irfitciéeremMoy- 
Aaronenfangriencael Ni- fes &  non péterint fiare male- 
jo>no quando Moyíes con * jrc/. En con Aderándole yno 
uierre la vara en Dragón; queesceniaa, le üeíeiicah*' 
lio quando ia v ara de Aarott. ca porquea vííh dcfddén-

■í A 2 ga-

. *  . | ;V ,



Gen. i i 
■y. yltí,

4 'Orápknts EH4ñgeli0í^
gana, tío puede durar el cnr fimatus efi ¿géf:. ífebhn-tm  
g a ñ o , a viih de la ceniza, fofitionem montfm?nti;Mt&r\ 
ño pueden durar ios heehl - b<e. Ven aca mortal »eacan- 
¡tps,ni delante del poluo el -tante las h on rascon  que: 
encanto. -  los hombres fe mUdaahEa*“
’ Abrahani configuio «na,- cantánte¡lcf| güilos;, dom 
v.Uoría contra los Reyes que. io% más ¿jMfcndádoíjfi* 
Eenícia,y,Se.naar,y en agra- Híansformanetibriitósí^in- 
qecimíento edifico vn altaq, cantante las felicidades deí- 
a D iosiJZ<iíficamt;alt4(epa-¿ te mundo}. :SK Pues imi,t&; 
mino. Fue mucho, pprquei a Abrahan, confídepácnda, 
apenas dura la líiemoriadej-; mijeríe /fabricare mfepuh*. 
bénefido j lo queeimiimay ero en vida 5 no le pierdas., 
beneficio :y aisi aun quan-v de villa, qüccbti effo, tun-

jte red'b$Ja.paáno,-hatn.o. que vluas en el lugar dep \ I
h<^er^vñii;^dérddla; íáftrs encanto, viuxr&s íeguro*y, I

Y biení Dondele-¿ elTento« O I fi tomaran ef- I
.UuntdjeMltar}'EnHebron>; te/antidoto. los que eftátii ,.. I  
X'Fíeoron, que. quiere de«*f tocados de la tranícenden- , I
zlt ? Él Máximo podor di- i" tal locura, los locos de fue* I
zj;', Qii$ inc4flt%tio, encan-; go , los locos de ayreylóa; . I
t^Blírana. veríioh:!; Nodo* locos de agua t y de tierra: I
e s , fiiCoafiderares lafertili-¡ efio es ¿ Jos que ha encan« i
ead del puefiío.y ias deliciasV tad.o la preíunción , la vii- 4; |
d^i.qufiesloquefueleen-; nidadylafenfualidad,laan¡th . * --. i 1 
caqtar mas. Ajunnoeflaen:? bidón,} cierto esque fanaír- . . “j
efio .todo el mífterio • ñfa¿ ran deeffe encanto1 que k&, |
]q digo. Ábrahamno viene-, ha embrutecido jno eomié?* J
vlcoriofofc No viene prof-;, dorofas, como fingió e lo -, ¡
pero} No viene poderoío, tro profano, fino con el re» ' f 
con los deípoios de la gue- medio dela ceniza , qu e e $.- V  \
u a } ‘ Si. Püesbieaddi2.equc diurno., ; • i  ' -4
Hebrou, donde para,es-em; DizeelEfpofOjhagamos; ;
cantotporqueia.Vitoria, la parami Efpofa vnagargáti»* ¿
dicha , 1aproíperidad, la ri--. lIadeoro,efmaltada cnsgu* I
queza, encanta. Pues que fanillosdeplatar¿iíu**nulás cant. 1 ,|j 
remedio paradefencanrar- ^urmafaciemifs tibí vcrmJ Kyerf.ioí 
fe Fabricar vn fepulcro, culatas urge uta. El Hebreo- ¡
tener la muerte delate, que dize, for»»-.Hagamos¡c vnas: |
con eflo los encantos del. Tortoliiiasde aro. Eos Se- I
inundo fedesUazen: Con- tenca lee,¿Sim¡litadines aun:

Ha^



M im óles de Cernea. $
Hagámosle vnas femejan- míoaem. No ay cofa que 
cas de oro, porque folo es mas encantea los morrales, 
apariencia, quanco a los 'qué la codicia porque el 

. hombres arrebata. San Spag oro, es vn ídolo , a quien 
S.Spag,,nino dize, que Marinóla, los mas adoran; y aunque 
Ex Grc es vnpcze,que quando lo deidad con reboco , le ie- 
Mr.c.7 .¡pefcan, hazc círculo: P i f  uantan aras en fus coraco- 

cis efl, <¡K( captas vertit fe  nes. Afsi? Pues que inge- 
in circidum. Clemente A- nio, para que a la ¿ípofa no 

' lexandrlno dize, que fe ha- la encante i Que i £fmal- 
aian dcefíasMurenulás, y tarelorode guianillos, yi~ 
íterpecillas enrófcadas,gar- uos compañeros déla nuter 

„ gantülas ¡ Vt in cis fimili- te ; ponerle delante de los 
7 W/*f* íudo ferpentis infitori extre- oíos ¿nloque hade parar, 

MeJib' mam ciudam itifcrtdnris.Pc- que con eñb fe librara de cf- 
2 .pedag roü  las gargantillas fon de fe encanto. 
t«p*i2. QCO } para quede plata eí- Malnosya(dizeDáuid) 

maltadas ? Y fi fon de las en elle lugar: yes afsi, que 
Murenulas tan apreciadas, a muchos les va mái , par

apara que coa obra de gu- que les va tan b i e n ' 
ía aillo embilecidas r No Itafii nos in loco affitciiotn' 
ves que el oro , y la plata, 
fon To/tol illas que cantan,
,y encantan i Si. Pues para 
que fe entienda que es da- 
diua, y no tropiezo,dimí
telas con los «ufanos,con> ñas-, que ya sé quevnosdi- 

' pañeros de la muerte; que zea, que Ion a.ues con rof- 
íi el ruido de las riquezas tros de mugeres: otros .cue 
al oido qulitere encantar; fon fieras; lo común es,que 
Ja confideracion de losgu- fon uionftruos marinos; y 
fan os, y de la ceniza, |epre- que no es fíbula lo que le

SanAmbrofioleyo: Humi* 
lia ¡i i  nos in loco f r e n a r  nm. 
Mai nos và, Señor, en elle 
golfo de firenas. No difpu- 
to aarala verdad de las íire-

í
%et.20i
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1 ?>ftíw\ femará de el encanto; M u -  
 ̂ inca,7 . rx titilas áureas faciemus ti» 

^Ecclefia bi. Sed yrhoc tn tilo dono in- 
tper. <j.o (  dize el D o c

tís im o  Octaulanojífl me* 
dio?'tro yermes effínxÍf$(¡HA- 
rcfubdit yerm iculatss argot 
£o+ Ver&es , ín<\ iiám , mor -

di2e dcllos, lo-afirma Pli- Pl‘n 
nio. Voy al calo- Ma! nos 9.«p.$
va, !c dize a Dios Dau'd, en 
efte golfo de Arenas. Pues 
que importa que fea.de lite 
ñas? Mucho,dize Anibro- 
íio ; porque las drenas can
tan , y eneantan a los hom-

tis ¿tfecUs ad monis con fide- bres,atraen, y defpcñan, a
A 3 traen



6 Oraciones Buangeltcas,
traen al principio, y defpe to homo , q»id f>uht‘s es. A- 
• ñanalfin^yalbiparánodef- cuerdacehombre,qüe ere$ 
peñarfeaiñn , es mencfter poluo No mas de poluoí 
daren la cuéta al principio. No: Pues el poderla rique- 
Masdize Dauid.Hs verdad, za, lahermofura »eifauilo, 
Seuor,qenlaCortedekru la pompa , el valimiento? 
faieu ay muchas Serias, y Ca Todo es encanto. Perocoa 
ribdisjay muchos peligros; dezir, que todo es vn pó- 
porque toda cl!a eita pebla- co deceniza, queda deshe» 

. da, no Tolo defirenas , lino cho.
de Circes, yMedufas 5 que 

• no l'olo encanta a los hom
bres con el buen parecer, li
no que con amatorios en

Tan poderofa es la clau- 
fula dicha por boca de Va 
MiniftrodeDios quehaze .... 
perfonajedevñ encantador 

cantos los hechizan, y era- labio, como dixoDauidcn 
brurccen. Peroyá se elre- prorecia: Benefici incantetn. pfa^ f .  
medio para el daño , tener tis fipkfiter. Mas atended á yerf 6 , 
prefente la muerte: Coope lo que anadio iQu<enunex- J 
ruitne* -vmbtd «ortií-Porq duclíet vocem incantantium. 
contra ios encantos de la vi -Que es tan eficaz el eacaá- 
da, no ay mejor arbitrio, q to del Memento homo, quid 
repararle con la fombra de puhris es, que quien le efeu- 
la muerte; CojpfrM i”r nos ym- cha atento, no oye lá voz 
ha mortis. Acordauafe Da^^cíe quien le encanta. A ludió 
uiddela firenaüe Berfabe, Dauídalos encantos de los

Magos , que con palabras 
los hazian , como cüzeSan „ r. 
Gerónimo: Magifunt, qui * -T/o». 
■verbfs rem peragunt. Maspa- ln^ xni‘ 
ralo mortal fue dezir :vai- £ííi;‘2,‘ 
ga nfede todo fu arte losen* 
cantadores del mundo, que 
en oyendo la voz de el que

que en el eftanque , 6 en el 
goifo le encanto, hafta que 
el profeta Natan le pufo la 
ceniza delantede ¡os ojos: 
y aísi como experimenta
do dizc,que para librarle de 
los engaños , no ay mejor 
arte, que laeonfideraeion
de la muerte : porque coa. fatuamente encanta, diziea 
eü'o0no íolofe deshazen los do:A4rw>e»robo»íí).Noavrá
encantos de el mundo, fino 
que el mífmo mundo pare
ce que queda encantado de 
conocido.

Eíta es la ceremonia Sa
grada de la Igleda: Memen-

quiendi oídos alos encan
tos de el mundo. Non ex- 
audíet yocem incdntantinm« 
Tan poderofo es vn defea-..
gano.

Y aduertid; qué es defea
ña-



JM 'w co h s 4 e C e rn e a
jjan o  de prefente : y por çftb 
dizc , acuerdare hombre,
que erespolupo ÿ no (blâ
me ote que feras , Memento 
b ont o ,  t¡m'íi pitluis .es-.f y no 
q¡¿{* palais tris, Para enle
jiarnos.,

■' P ISC V E L S O  II.

Queftejen^itños de fu t uro , «o 
; quii&z bien ene<ttttos,olOf ■;
. ■ . curas de prefente.

f e e it  flat'tsrn íttn'fdm, ahitit*. 
dtfiecitbitoriifuJl'X/tgíate., id- 
tittedinecfibirtrum  í ix . Mas 
fue en la expericrK la , que 
en laexpeítació. No. o* ad
miréis de eflo , porque en 
materia de vanidad , inas 
fucls fer algunas véaes lo 
real,que lo imaginado. Ad
miraos, empero, de q a nieo 
doledicho Daniel a iN.ibu- 
qodonolor, 'quefeauiade 
coauerrlr en poluo .fequl-»

. íkffe eternizaren oro,Mas1

H  Abuco lifonjcado de oo &3Cffftráñc?sdeedo,,por«> 
(a íocÍfahcaiia,í'ueña que Parcel no ic uixo, que 

vnaeíhtuade varios meta- era poíno, tino que en pol- 
: les p quedara eftá:queaula: tíole auia d*conuefti-wy-ay 
de variar,yaun deívariar; tancadiferenciavdel nublar 

es el fueño je l Autor.de de prefente u de fut uro, ea 
I^srepreíeucaciones.Laca- -p.uptó&decds! a * } qtje Ná*' 
Beqa brillaua o ro , las ma- buco fe quedo con fu inif- 
nqs, terfa, y bruñidaplata, rno encanto , con fu locura 
^jC-Apaaiellcredcreeifue; niijma?porquedeíéngaños, ' 
ñ o , y duele/-. que fignifica; defut uro , no libran de locu 

. efla eitát uá j \ o te lo diré, rasde prefenre: Tpfccx eu ro “I  
- la, cabera de oroexes tu: T» tmnem im*gi*cnt m<-/f itnr^

' * es c»p .̂r^yf» f̂<PírrO:.i>orq No fabeel Noble, que Uis 
■ ubre nes,éiaqne.egcl rpera4: biafones han dgíer blaíon 

h¿S ̂ fabet* quo deguianos? Nofabeelrico 
tqa^cnj^a dehdmanoipor. que fu oro eftá pálido /por
que tiempo, vendrá en que que fe ha de boiuer en cení - 
fe refuduaenpoluo,Contri za! Nofabe la Dama,por 
ta fm t.. Queauifo tau I na - - hermofa que Í’ea,qiícíu en- 
portante'! >•*ero no fe libra canto ha de parar en canto! 
de fu cncantoj porque den. lü beldad en fealdadiy fu ref 
fro de pocos di as hizo vna plaador en pudrí, ion ? Si. 
.eilatua mucho mayor, por No fabe.elpode.rofo, que 
hazer doble la necedad 5 y en í u grandeza tienelarut- 
porqueruederica,la hizo na.Jcom0 afpid,quefeefc5 -- 

t>m .¡.(^dQ O toiNabucodott(f9r deeatrela.sfloresjyajnbié.
’ ’ * A 4- 'i Pues
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* Puesconfidcrelodeprefen- nofeíaleeícarmeiicado,néz: 

te,ynoiblodefuturo, por- ceísira de remedio, para q- 
quedefengaños defururo, no le encanten las aelicia*: 
libranmaldelocurasdeprc delrmtdo.Aísilodiicurre. ' 
fentc. Lazaro como acaba de re»

La diferencia de larefu- lucitar , puede juzgar que 
rrecclon de Lazaro a la de no ha de morir íeaíidavez, ~ 
;Chriíto,nos confirmará la- yconeftqdexarfe encanta* • 

Joann.c. propuefta. ReíücitaChrif-- de los güitos mundanos. ” 
t ó , dexando cerrado el fe- Pues que traza para cuitar- 
pulcro, porque no auia de los? Preuenirlos con las la - 
boj uer a m orir: y Lazaro,- figni as que laca de la muer* 
porque auia otra vez de en- te. Por elfo no dexa en el d e» , 
trar, fe dexó abierta lapucr potito la mortaja, fino que - 
tadelamuerte ¡Tolliteiapi- la trae con ligo} porquede- 
de«». Chriítpdexó en el fe- fengañosde paitado, corno ; 
pulcro los deípo/os de la niauifosde futuro,no cu -. 
jítuerre; Lazaro íalio con ran bien locuras de preteri
dlos a la vida: Lasare-vent re. Cófigo pues faca la nooC 

/ó w , le di x o , y no refurge. taja, que no folo de futuro»,. .
Sal Lazaro a fuera corno eí- fino de prefente,fe la Jura la. 
tá$,ledize,ynorefueita: y muerte; 
aísi falio con los apararos Tus cabellos,le dizeelEfí
delawiuerte';pprqueende« pofoalaEfpoía,íoncomo*,; 
xandoenla ocaíion alguna íapurpuradel_Rey,quando 
prenda amada, es ciérrala eítáeauseana!e>: Coma cu- Cant.y 
recaída. Aora,porque Chrif pitis tu! fent purpura Regís, v e ifa  
todexala funenária eaelfe .Pt'nñ*canHtbús. Eltraño,^ 
pulcro, y.Lazaro f l̂e coa • aun'parado en lác*2 '
ella? Es fácil la refpueíta,di- plicacion deíteí;lügár Sátt^ 
ze Aloyfio Veroneníe, por- c ió , pues dize, que lasca* 
queChrifto no ha de boluer nales, fon las fa xas de oro/» , 
a morir , y Lazaro ha de plata, conque fe adórnala 
morir otra vez,- que treinta * purpura délos Reyes: ■

_j¡|ny ^ i 'añosviutodelpues:Cíji';}?aj , le ¡argente#. V que fue de- 
y^oftZ'fefutrcxttBoumovitwifsam-. zirle, tan hermofos me pa- 
t9 ¿ l¡fc pliksLa3zarus mM i fubie* recen rus cabellos, apriuo- 
g » 3I j  ÚaSjiietnmque morhtmnfe- nados, iidiuididosconcin- 

#•165. Püesefi'o tas de reíplandor,•comocó
quehaze al calo? Mucho: galones de o ro , o plata, la , 

jorque/¡orno del peligro,* purpuraReal.Eftraúo,y pa- íi);-';
' .  • " « i  - • -
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M i e r c o k s d e  C e n i t a l
radoxo digo queeftà j por- vida queíblóvnacoíidera^ 
que que tiene que ver laca- cion agualde la muerte* 
naï, con el galon? Y queda- puede preferuar dellos : Co
agua que corre, con la pur- mœfttnt cogiradones , qtheini 
pura que briila , fino es que can ali bus //gà»r»r,dize nueL 
fea hiriendo el Sol, que de tro Gregorio. Pero aun tie- 
eflafusrte, yafuelelaagua ne otra fíngularidad el co« 
purpurear? Mas iî para dar- lordela purpura , que por- 
léala lana ¿1 color ,e û à  en mas que con agua fe quiera 
lascantes ligada,ya en ello deftcñir, no fe puede qui- 
feparece al cabello recogí- tar.eom o nofó Lucrecio* 
do, y que no huela por el jib .6 ¿lererumnatur. 
viento libre , ydefordena* Purpareufque coloi* coHchilif -
do. Mas donde la Yulgata tun%it»tvn* i
lee yt'nftx, otros leen, túnel* Corp^rccumlan* 
caulibus. Tus c a b c H o s m e : non queat ynqnam. ' ÍíA 
parecen como la purpura, Luegodezirle que fus cabe * 
quaníib eftà /unta a las ca- Hos,ópenfamientpSjfoncO^ 
nales. Todo tiene mille rio: mola purpura /unta à lasca » 
Japúí:pura,yéteítaralasea*? nales, esdezirle, queeftà ta i; 
nales junta, La purpura,no entrañada con elpo!uo>y |á | 
eslánaateriaquemáspreíto^ muerte ,.que no la puede « 
le haze pol uo ? N o es la quej apartar'de í i , conque viue? 
mas prelto íeapolüla, y cria preleruada de, las locuras 
gafado? Las ¿anales donde del mu.ido. No dize que *. 
le tibe; no fon a modo de a • - deparece a a Igana tela de o» ¡ 
tahudes ? Loscabellos -, no ? ro, ù deplataifínoa 1;; pur- i ’ 
iba los peníamjeiiros ? Si,? puraque cria poJuo, ygu- r  
efëriuëel Doftifsinao Gré-f fanos , masprefto que orra ; 
gorioel Magno. Pûtes diZe-.- qua'quicra lana .Noa la pur 
leelEfpofo a la$pófá:T us^ptu#' comoquiera, -íiao j ua.'-1 
pénfamientos, Efpbfs niiaj* ;ta a las canales , que ion los ? 
me'agradan, porque fiem- ’ acahudes del tinte del de** 

..prc citanpealando en ei poli íeogaño ; para que fe vea** 
no,yen l3ínuei £e:enlagra* ■ que es mendier vn defea- 
nade poluo, o en e! poluo gaño de buen tinte , y efteg 
degrana* y ten la canal-que-? de prefenre_» ftn&dcanalt-i 
lléne forma de atahud » Có -- bus. Para preferuarfedeioSí 
3ùd tua /¡eut putpúra; Regis j  encantos detnaundo $por-í 
Prnth aindibtis : Que es tal ■ ' quedefeugaños ,de ftirqro,? : 
-Sl.eacaatoy la locura de ia no curan bien de locorasi - 

;: ¡ ; d9i ' ‘
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de prefente. Pues fiendocf- 
tpaísi. 0 mortales!.como 
no os acabais de ddenga-- 
ñar t Sera que los defens a- 
ños los teneis dé futuro?.

Conj»le ■.»ctioYum,fi vis tevoff.
f e , f e f > t i l e l n . :a

tO *i *!A- fsf fri-fl vt7va iu níf *r ti ii fu*# /1»

Ño- Sino muy depreíente 5“ chos defeíras ,-ymo tolera-;í 
porque a la verdad, la vida naos el pdluó en el cfpejo. 
que es? fino vna ‘apariencia Oy ha.de íer muy al rebes * : 
vana:/» imagine pertranfije: pues en el tipejo de poluo - 
homo.La hennofura que es? ■ nos hemos dc.ver,paraqiui-i ! 
fino vnacorrurpcion eu pie: ‘ tar ias falcas. Probemos 
Omnis cato f*n#m ¡ Laaua-b. pites» ■ ■ b '
riela» que es? fino vna muer í i? - '
te j pues gallando la vida en ; D IS C V R .S O  ;IIl* b 
juntar dinero, ddpue* no í
tiene animo para gaftar vn Que para conocer propios def:- 
dinero enconferuar la vida. ,feclosa elmejpr-efpejtes y 
Las delicias , 1a Venus, que • i láffni^jt. ..v, :¿.
otra cofa es, que la parca? : ■ d
Que aun por efib losanti- T) El.en,lugar; dkhoPo,do-.
guos colocaron a iVenus, j J5denacio«lSo¡de haftl* j . 
•donde vendiólas mortajas,;- cja.yatodo dg graciaChrif- j 
Pues deícngañaos ya >quer to.jLlamófe antiguamente,t 
fois Imaginación , poluo, 4 Ephrata,y llegando aiqtejrrrj- 
.muertede prefenre paral! pretarielnombre,. vnpS'dL--g 
braros de locuras, y encan- i a en, que es ¥  bertas , ot ros~ 
tos que ©stpéruierten que ¡ P ulitis* Pero-laGlofladize,. 
aunpor eflo dize la Iglefia'j q,ue loque fignifica , es eí- 
al hombre, que es poluo , y ! $£}0Anterprtt0tprfp¿c9l»*».$'

: no folo que lo ha de fer^por ¡ Mas fi es efpejo, cqmopoí-f* 
que fe acabe de defengañary? po? Y fi poluo, como pipe -J 
y no lo dexe para defpuest> jo? Sera,porque el eípejo fe 5 
Memento homoiquUp»í»iYf!fliazede:Ccniza>qne-ya.íeíá!.*J 
ef. be,quede!poluo del vid o
- Efte .defengaño feconfi- que fe echa en el fuego, fe j 

gue mirado a la ceniza que hazé criftal :y efte con,el pió , 
nOs pone. Es vn eípeio pía- mo,ó el barro,que fe 1c po- y 
ticó clfepulcro.de..ios mayo- nealas efpaldaSjTeprefenta, 
res,dizeGilberto, infms £- ¡ lo que fe le pone delante? 
rj»c/í,miratecnel,y teco--; i>i: Eiioes ,dize.Áuguítino 
uoccras. - .^el.lüjro.que^i^ul^'JpU^;.

pejo
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- Miércoles^ Centz,al i  t
¡pelo de Pecador -.Speculum jo  del polao, el editai deía 
Ptcctíoris. Porque el efpejo muer te,es fiel, porque es el 
.mas criltalino fe hazc de vltimo defengaño 5 y afsi el 
poluojy afsi el mirar al poi- que no quifiere errar,mire* 

í lio,es verfe en el mejor cipe íe acento toda la vida en el. 
joipues es cierto,que mira- ¡En el capit. i  8 . dei Exó*
¡dolé a el, no íolo fabrá el ho do,hallo vnas palabras muy 

. breelfinque ha de tener, íi del intento. Moyícshizoel
ñolas faltas que puede qui- labio dehnar de bronze, dó 
tar,ócorregir: E cine*cig¡- de le íabauan los Sacerdo-' 
tur,c moras nimirumeont£- tes;de los efpejos que ofre- 
f l i tm e  efficitur ftecHÌvr»,' cían las Hebreas, que haziá 

.qttod nos nobis obieÚat , &  nouenas ( íi dixeramos ) al 
quults fm u sj&qnales futuri Teruplo;Fecit>&lal>rum * -  
fimus ojien tur, pMcttlafq ; om- neam cumvaftfua, defpeculis 
pes detergere monet,qui in nos mulierum, qu¿ excubdbdnt in 
infurgunt. Quieres, òm or- sofito tabernacoli. Teodorcto 

■ ■tal 1 conocer en que has de en la Cadcua de Zefiriuodi 
parar? Quieres conocer las ze, que ellos efpe; oserá los 

. imperfecciones que te def- ton que fuperfticiofamente 
luzen? los lunares que te à* iacrificauan,ùorauan afiif-' 
feaní Pues mírate en el efpe Diofes las Egypcias,qüe co 
jo  de la ceniza, y veras que roo aljauadc curiofidad, fe 

. claro telo dize.Otros efpe- la pretta uan , y las Hebreas,

. jos podrán mentir ; porqué -como Lleligfofas, las ofre- 
t  so  repreferttá lo que las eo- í¡ cian a! Templo. Martin del 
ías fon, fino Jo que quieren Rio dize que no folo firuie 

? quefean : mas el efp'ejo del 5 ron alafuperíticion,ímo al 
' poíno, no puede engañar; adorno,y a la t orpezaryque 
. porque el es efpejo,y es obi en fienai de penitenciadlos 
jeto. Lo mifmo rieneel q confagraronal Templo :,/» 
fe mira ,y elefpejo en que fe tefiímonium puniteti riti.. qiae 
vè:porque todo es poluo,y ̂ nerant mkndi\&carnis arma 
afsi no puede mentir. Los fro tabernacoliornamela Deo 
efpejos de laJifon/a, y de la Oprimo Máximo dedicane- 
pafsion,adul cerati los obje- runt. Mas fife quiebra el ef- 
tos,!io reprefentS las aedo . pe,’o que apila la fealdad,di 
nes, las virtudes, o las fai * cha tunieron en que antes- 

' tas, como ion, fino como losllegafícn a ofrecer. Pero 
: quiere el amor, ò el odioq .como fe, pudo hazer lafaa 
los repr sien te. feto  eleipe- de el mar de bronze de los 

' : , elpc*



«fpe/osl Bien,dizeel Abu 
. le  ule 5 porque o o eran de vi- 
Jcírojiido de azero,y diano j 
■iíque aísiíe vlauan antigua- 
,tnente;y ios mejores de pía 

V o lita  , coñ las efpaldas de oro. 
rMas diganvaos, y otros lo 
¿qnequiiieren, que el mejor 
.elpejo.dize Nouarino,es 

: la  ceniza,o las lépulruras, q 
veis en las lgieíias.Para que 
p ufo Moyíes. ellos efpejos? 
Para que los Sacerdotes mi- 

: ’ randoíe en ellos, corrigief-
f fen las enanchas que tenían 

guando factifkauan. Afsi? 
Pues el mas platico efpejo 
para todos, Ion effas fe pul- 
turas calladas} pues aunque 

-mudas, retoricamente di- 
, : zen a cada vno los deferios 
^que tiene, y el fin que ha de 

jUou&ti» tener: Bonaprof^o innentio 
tom.$ l- illafuit-y fed multomellar, &
S .c.22 . 'vtiliorexijlit,qu¿nurtcinSa- 
00.1 6 crfípttiílit Ecclefiit objematur, 

'Vt videltcetin Templo mor- 
tuijepeUtntur-, (¡uohíam fm t  

• cxceUenufstmafpecuIdfe pul- 
ture illorum cu tu cjuibus ~vi 

^ximus,comedimos,&couer- 
.fa tifm u s, vt in illis conten*- 
.plantes nos ipfos,in mtliorcm 
'pitee modum reciperemut. No

; aymeiorefpcjo, dize, para 
reformar la vida,que las fe- 
pulturas de aquellos con 
quien viuinios, comemos, 
y conuerfamos. Mirad a ef- 
fos huecos de la muerte, y 
Cabed , que en ellos han de1

^ eiicA s,
parar ios ecosdela vida.Ved 
ellos («pulcros, y no niireis 
a ellas ierras deoro por afue 
ra, lino a los.afcos, y a laS ho 
rruras de adentro. Confide- 
rad,que no ibis de mejor co 
dicion; y que aunque feais 
mas robu lio , y ínasmo^o, 
folo os lleuan vn día de ven
taja: contemplad fus muer
tes trágicas, u deígradadas,' 
para que viuais con cuida* 
do. Emendad en vofotros, 
lo que en dios cenfuraron* 
oicfcomo defde aquellas lo- 
fasfrias, reprehenden el ar
dor de vueftros vicios cora 
poneos a elfe criílal, pues 
para cóponer defe ¿ios pro-

{>ios, no ay mejor arre que 
a muerte; no ay mejor es

pejo que !a ceniza.
M emento homo, t¡utá. pól- 

Mises. Acuérdate hombre, 
que eres poluo. N o ay cofa 
inasfacil,qiie conocerfea fi 
miimo y no ay cola mas di
ficultóla. Que verdad! Nin 
guno fe conoce. El que no 
heredó’blafoncs, ni blafonj 
es el que faazede codo val- 
don. El otro a quien le pue
den dezir , que porque no 
mira-por fu cafa , fe mere a 
preguntar, de donde falda, 
gala agena. El que tiene por 
que callar , esel-que habla 
naasreclo. Elque tiene vn 
pie en !afepultura,és el que 
naze mas de piernas.El que 
tiene la faluacion jligada, es

el
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fiq u e  m as^urorepo^ en fiera,irpor él cammo dé lá 

• v i d a .La,'cpje escodo gol- ley j,y eltáii/íiempre díaien*
- lio , i e  preí'uine todp;.cieioj dolqyesjiy íopeor es>que vL 
coa que voos fe ríen de ó- ueadeíeuidaaosdeia ley de 
tros; que bien cierno es,gue l a Partida: todos quifieratt 
ia mitad3e| mundo, fe e&A ip por difejredtes. eaáainds»? 
riendqde iaptrafmitad; y fompfipojfuiravuaialey,? 
:ro d o $ :^ ^ | aáp f?>|iprqu  ̂ ia: obligad

cidn^TddQ^¥!^isi ql¿0taa 
dad*.'y- 0: ¡ ' ' V;V-’-v ;q;; ' cplp^PmódfdeEAxíoiíerai
V j :  ■. npjteí^o|4ip^uédióauíá
.'T D L S C  y  R. ¡S Ó í|C . , mas de vh'camino para; los

ricoy, y los pobres^párato-; 
^ueeícoHperfé a f i  ¿ es p e jo  dos, y todas fquerepa(cdno~ 
tvA--i§S$&$ i\- ;.<;$^:a4>v^ciui]ráaiias'há'¿
Vr-' ;.i : • • .í -he ■■ h l}a^par4£l;eielpidiíc,lit.e'

AX  oráculo de Dclfos le*q conoces que eres tierra: A i
• Í * *  W< phne-,

camino fe ya al cieloMdfco*. nitvr ? Siteagnouerís. Pero 
titftiincm <¡ua yinfctmni-^  noay cota mas prefto di- 
C»r! Y refpondio,p6relco- cha,simas tarde hecha;por 
nacimiento de ti mifmo;S,X que ni nguno quiereeoiio * 
f£*g»«0 Wf JfretKraete ,r?Pj* j qerfusdefeóios ,n o  viuienK 

ippndiQ/y la verdad,4®°d^ T do findefeélps ninguna; 
r eIÁutordeía trient,ira. Fue Aparta allá ellos ojos de 

rimcho, porqueeadavno 
quiderairal cleÍQ pordifé?; 
rente fendá. -Ea feápía no 
quidera ir por. donde váti

ini,le dize el Bfpolo a la Eí* 
-pola, porque lino lo quie
res hazer , me, obligaras a 
huir; Aperte.oculos tu os a mes 

lis mugeres*ordinariaS;íinp f»/< ipfi auolati mefeceruntí. 
porvacaminode martas, y Apra , que quiere dezir.el: 
defecas, Efpoderofo quq Eípofpí Son varios los pare 
di&¿echo a byenafortuna, eeres, . Yaosdizen >' que e& 
no quiíiera .irf por el de io$: fa uor, y que es lo miímo q  
trabajo.s,y nole actiercia de dozir?, aparta allá elfos ojos,! 
aquellode San Bernardo, «| porque noptiedo fufrirmas  ̂
lim padecer,no ay gozar. El Tu reíplandór. AfsiSancio; 
végatiüonoqñiefira ir por. Otros dizen;, queesjo mif- 
el camino de los perdones, ino melare &c\ ui>quc fuper- \ 
yálcabo,quiíiera ájeang^e; b ín . Comorfi.dijera,haz- 
perdoa¿ElEetrada,no ¿ujU. cet ailaiElpoTa^niá ■>. porqués
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n o  llegué a eníbberiiecer-1 
m e; ilsl ¡Eabbi ialomon > y 
Anonymo'. Ocrosdizen, q' 
no.es fauor, fino reprehen- 
fion,coaquelecaítiga la cü 
rioíldad üe rfigiílrarle: Auet 

Ttbr.de te ocnlos tuos a 'me, quando' 
lf*ac>c‘ fendllaméte auiá de cono- 
j 4 cerlevyáfsLjleaconfeja: j que*

f eaga los ojos de paloma;* 
fTt habéittvenios columbinos. 
Aísi San Ambrófío,S.Gre- 
goriOiVíagno, Beda,y San-: 
toTonus; C»rio¡it4te 

f<e reprehenda. Bien , pero1 
Quien lo explico mas al pro- 
.poíico, fue el panal de la; 
Jgíefia j el dulcifsimo Ber-! 
nardo. Los o jo s, dize, no; 
fox curiosos í Si» No lo r 
regiftran todo! También» 
Y  conoccnfe a fi mifmos ’?' 
N o por cierto. Puesefíaes 
la razón, porque reprehen
de los ojos aporque viendo 
dos defeCtos ;agenos, n unca’ 

j  ven los propios:Multimul-
® tdfciuHt,& je¡pjosnejeiust,

niscevj. aculo f  miles ,quicum mulut 
** -vident , feipfum non otidet.

Los ojos, dizeSan Bernar- 
do,fon como muchos * que1 
conociendo mucho, nada * 
de fi conocen. Ellos, dizc»1 
fon íabidores, y no fabíosr 
el fabidor, es ci que Cabe los' 
defedos ágenos; el fabio> es 
e-1 que labelos propios. El 
fabidor,es el que fabe la vfu 
raJanorídefangrejel ama- ■ 
cebaruiento/lafiUade juf- •

n g e iim ;
tkiajperono fabejnl vfc ;fut
defectos. El rabio es ai re- 
bes, labe fus propias faltas* 
mas ñolas agen as; Ellees el 
achaqüede los o/ós, que ró 
do lo eenfuran ¿y á fino fé 
Ven: venlá.pajáelá'quc'ííei 
nen o tros-* y íioy  én la vi gá 
luya: Ven lamosa en lo i ó-: 
josdelvezino , yno venen 
los fuyos la nube. Por efio 
reprehende la curiosidad 
de ios ojos de la Eípofa.- pqr 
qué le defagrada mucho Víf 
mucho i ni podo íé eonoz- 
cá ios hombres a li mifrnos: 
con que fe vé Claratnén te, 
que la maximad«conoced 
fe a fí, es preíto dicha ,_pero 
tardehecha. ;i ; ;

Las plumas dé las aues, 
que fe facriíieáuan, manda- 
ua Dios que fepu fieílén e c t  
ca del A kan Etp1um*sfroijM 
ciat prope dítere-Efioferáfa-* 
uor i No find cafiigo, ref. 
pondenueftro* Monge An- 
felmo Laud-unenfei Autoc 
dé laGloBalnrejrlineal.Pues 
el eílar cerca del A ltar,pue- 
de fer corrección? Si : por-; 
que en el hueco del Altar fe 
infundían lascenizas:Jw quo 
ciñeres infundífolent.Y (na
dar Diasque arrojafíeneti 
él las plumas, fue dezir; ef- 
fos ingenios al tañeros, que- 
todo es fer fabjdores de qua 
to ay: algún día han de fer 
fabios de lo que fon. Aís¡í 
Buesparaquecoíiozca que

: Ion



^onvBpqcodeayrcjy'gulf dadés,que Adantlenefcié* 
doini qchq, yh poco dferiol- dia ínfula> rifas es paia co- 
>110 , quefelo ljieua eì vien- ñpceraotras • nò paranco* 
to,pongan lasplua>asavif- npcerfe a fi ; con ella ibien-: 
ja  de la ceniza : Vt injìauo- eia file fabldor, nías no fa- 
pmdepónantipzta. quo po fe biojconoeiolas faltas age- 
jemonten tanto, imo que: ñas, y Ies pufo nombre, co
mbaran lasplumas aleono- mohazenmuchos, petono 
cimiente» propio. Q iyA » aipspropias, ; 
güilas fon algunos para n.o-, • Pero porque los horn
ear las i runchas aun alralf-: breshande tener ojos parai 
mo Soli Pero que Buhos ver las imitas de otros , y no- 
para ver las propias? Pues le fas fuyas ? Dio la razón ynf . 
pan,quenome agrada tan-- pro^no-, yesrlafiinaa ;qu# 
topeñacho,dizeDipyjy ai- aQlaayadadovnAguftino.4 1 
fi cijas plumas abatanfe al Í4raspn;, dize.es, porqui^--1 
jugar dé laccnizaíl» quoti“ Jas]faítas propias las echa«̂

•• :wfiKtfaf$i4i$lentf/.Ji!pp$yG  ̂ -a. las .̂ Àpial̂ as > .cóafcfliS|f
*no los .quiero fabidorés de ninguno ticne ojOS para c<j|; 
lo ageno, fino fabio%deííi¿1ffiocerla^: más pam ver iasf 
pada. V-. ■' ; ?, - - ■ -y agenas fi. Ppesefiocom of ' J

Gon eáoÍCid<Mipéerá^;^ueííefi^? Y alo explicacóf 
que dificultofo es cpnóeer*¿ efia coníideracion. Con 
fe a fi nñifmo. Cria Dios losj tepapía a los mortales, que4 
brutos > traelos a la preien-fVàn vnos tras otros que fieri 
ciadéAdansy popeles npm?!43Uan,íMas efpaldasyna bòi-; 
bre. Y  a Adan quien le le; la,de camino , ó vnas altor- > 
pufoíDios.PuesAdanno; jasfqueaísi fe llaman, y oy. 
.tuuofeiendaínfula?Si,No , noesdia.dèyozes hincha- 
conocio con eflb aiosani- das ,y menos de argenten a), 
malesi También- £ i no era y quccomoa las efpaldasfó, 
de la tnifma tierra? Es cier - echan los defedos, todos 
to. Pues como.no.fe cono- ven los- defedos del que ya 
cea fi ? Porque npráy ¡cofa delante ; porque todos véa 
mas fácil, de degir »nimas del qué va delante las eí- 
dificultofadehazcrt felpó.- paldas , donde vàia alforja 
de el erudito Delrio, y afsi de las faltas ; mas las pro- 
l@pufopornambre.Adan, pías ninguno la&vcjporque 
que es lo miímo,que cono-- ninguno velas efpaldas pro 
cete a ti: Dioeris Adam, quia pías: Nano efi,quiiufe tentet 
Adama es hoc e¡l terra. Vèr- defeendereì Nema. Aoraei Perjìo. 

*;..N  ' COtl-
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concepto : Sed preceden ti? bre»-qué”érés potutfiy te hits 
fpeclatnt man fien t£¡%oi filia/ efe ooñuértítM póluo. Ella 
pues, es la caula porque los es la lección mas vtii, q nos 
hornores comunmente- fon lee la ígIefía;dizeelClunia- 
fabidores.y noláblósfpor- ccGi'fffácfetU. P ropterquad 
que tienen ojosparaias'fal- TifhuiitymH0tváíimehúmi^ 
cas agenas, mas np para las lietur anima nófird i hatic le* 
propias. ■ . -• ñióñemiu nóhíspraélicaeÉc*

Aoraentiendo vnáspala defia,iicens} mementobum®, 
bras muy dificültofas det efre. De dóiíde infiero eí& 
Profeta Ezequlel, cap. i.Vha propóficionverdadera, 
bla de las ruedas de fu carro i
zaiquefonlos SátóSiépmo D IS C ¥ f L S O  ■ V- i 
lo explica Santo Thoiüas ; .
de Viüanueua, y dize vtjüé® (Qeld &te£?a » t e jó t e  $
eftánilénasde vidiHS pfriidr feptílvfo. /
eiat inrotU. Los Setenta lé-;

y'ii

yérQmVorfdedru flena erdnf 
oculis. Las efpáldas de las" 
ruedas eítauan llenas de o- 
/os.Pucs porque no lasrue- 
das de delanteíMi fterio tie-i- 
ne. Es verdad 5 porque las 
rüeias de las efpaldas ,fo n ? 
las q tocan primero el poi-‘ 
uo. AfsilpuéS biela traslada 
los Setenta: Dorfit earumple
na erantoculis. Quetieacn 
©rosen las efpaldáscIas ¡rue
das; porque quien con odé, 
quien toca el poluo de fu na 
d a , ojos tiene en láséfpal- 
das. Buen gerogiifico3pues, 
es efte de lósSantos,que có
m o fabiós, tienen ojos en 
Jas efpaldas para ver fus fal* 
tas. Efto es lo que pretende 
oy la Iglefía , que todos fe 
conozcan a fi mifmos,y af- 
íi dize: Memento homo (¡uta
puláis efi. Acuérdate hona-_

1 Bráhancpnipird vnen*
./Vcierro enHebró a cof- * 
cade fu muchodinero /que 
no fe compra a poca coda 
vn défengáño, Nó fue vani
dad,fino m]fteíló,dizénuef 
tro S. Pedro Damianó,aun
que én eftas obras , muchos 
hazen del mifíerió vanidad.
No quieren los póderofos 
morir de vna vez, y afsi afeé 
tan grandes ¿¿pulcros paca 
la Inmo rtalidad 5 y dorados 
epitafios para el honor: co
mo fi las letras de oro por a 
fueras nofueran piidricion, 
y gulañóspot adentro. Mas 
aduertld,; que el Tex to Sa
grado no dizeque Abrahan 
compró vno, fino dos fe- 
pülcros: Vtdetmthi ffehin Gen. 
cum duflicem quam babet in y erf; 
extrema parte Agri fu i. Y fi 
balhuavno, puraque dosl

Para
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para quino fe mézclenlas 
* cenizas de Abrahan con las 
de Sara , dizeO&auiano in 

| - cap. 9 . Ecclcft-ift' p - io z . co 
p io  no le mezclaron las de 
B en ito , y fu hermana fanta 
Llcolaítica, eftando en vna 
mifma vrna. Tan melindro 
fi es la virtud, que aun en el 

oluo teme el contagio, 
ien, pero el Abiiléf e lo dif- 

currioaotraiuz. Abrahan 
no leyó defengaños en vi
dai Lo q fe empieza en vi
da, no fe ha de profeguir en 
la muerte 1 Si .Piles compre, 
no vn fepuícro, íinodos.pa 
ra q en el de arriba efté fen - 
tado, yen el de abaxo pon
ga los pies ; que auiendo de 
leer de defengaños,laCate* 
dra mejor , es el fepuícro: 
Dttplicemfpelttncam emú, i>t 
Jederet ranquamin Cathedra. 
Sentado quifo eftar Abra- 
han, no porque ella ua can- 
fado de auer baxado de la 
altura de la vida, al profun
do de la muerte ; lino porq 
en muerte auia^de enieñar 
aquella doítrina grande de 
poluo, y ceniza que praífi- 

».18 cauaeuvida:C« fimpnluis, 
,z ¡  O* c h is m e .  Ai si ? Puesbicn 

compra dos fepulcros por- 
, que auian deeilar fubordi- 
nados, vnopara afsicnto,y 
otro para peana, labrando 
Cátedra dd fepuícro, porq 
e! fepuicro, es la raeior Cá
tedra de defengaños,

Salomón hizo vtt trono 
de marfil, y viíliola del oto s 
de mas quilates que halló:
£ eettetía jRex Salomen :hro- Lth. 
tiumderfwreg vefii-
ttiteum aiivofuhtonimh. EÍ to,yrvm 
Padre Sancio , explicando 
efte texto, dize, queno pa
rece que vlítió de oro al tro 
no, como alas puertas, ya 
las paredes del 1 emplo, por 
que no es tan del agradable 
a iaviftael marfil, qnecefsi 
fe de ageno cfplendor; y q 
afii el oro deuio por partes 
adornarle;pero no del todo * 
vedarle. No reparo en los 
Leones que le hazcn refpe- 
tofo, que ya sé la política. 
deLifándro , Capitán Ge
neral de losLacedemonios, 
que el l\ey fe ha de veílir de 
la piel del León; pero aunq 
es bueno fer temido ,no es 
bueno hazerfe temef dé los 
hombres. Me/or luz les ha- 
lío a los Leones de Salo- . 
nioncon la propiedad que 
tienen ;pues quando anclan, 
adelantaba mano derecha 
a la fínicftra,feñal de que en 
el poderhan de pre uenir los 
fauoresalos calUgos: que 
yafefabe , que cnlamano 
izquierda fe figura elcatti- 
g o ; y en ladiedra el fauor.
Lo que reparo es, que don
de la Vulgata lee Trono, 
los Screntaleé Cátedra: M ¿ 
tius bine, &  tiii,cj Upcr locuna
Cathcdr*. Si es Trono de c|

£  ,
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Sabio,claro cita que hade Chrifto va a refucilar« 
í erCatedra deíabidurla; ea Lázaro , como buen ami- 
eila dictó todo lo que ella go.Níngunacófafeaiiiade 
aun fuera déla Efcritura. comprar, íl le pudiera, co-
Cinco mil librosde verfós, 
acomodando a cada planta, 
y a cada bruto vna parábo
la. Tres .mil libros ¡fueron 
los de las parabolas, e in u - 
merable 1 6  que eferluio de 
la naturaleza de las cofas., 
•Cuyas obras hizo cenizas 
ene! fuego NabucardáCal 
deo jcom o dizc Sixto Se
ne ule irt B ibliútbec* SavíH- 
tum. lifc. z.capit.z.de Salo
marle. Lo que afirma la ef- 
crituraen el capitulo vein
te y vno del Edefiañíeo,es 
queenfeñó en ella Cátedra 
Sálomon reriifsimos Ser-

rao la amiftadjpero aunque 
no fe compra , muchos la 
venden. Pregunta por d  fe- 
pulcro ; que de pecadores 
de aíslente, parece que no 
tiene- Dios, memoria. La 
heriuanadize donde eílá, y 
añade, que huelemal: An
daos a fiar en hermanos $ pe 
rono-es nueuo venir la no
ta de lo propio, y la alaban
za de lo ageno. Lágrimas 
vertió y bramidos dioChri 
fio antes de reí licitarle, ydi- 
xo Santo Tomás de Villa» 
nueua, que era, porque no 
auiade cóúertirlos conre-

mones, llenos de verdad: fucilarle, Refu citale, y ad - 
Confcripfit refiifsirnos Ser- uierto, que no les predica
tnones vertíate plenos. Y  co
mo diz.e Pineda lib. 8 .dere. 
bits Salomonis, cap i . fe t l  j-. 
tígfpues de auer hecho pe
nitencia exada Mas no te

reprehendiéndoles la dure
za Aora rio veis, dize Chri 
íbftomo,quehizó quitar la 
lofa, para que vi rifen a Lá
zaro en el lepulcro: Tollite ¡ottn 

marauilles, pues la Cátedra lapidem , ful »¡te eum ? Si. 
era de marfil. Pues quetie- Pues por elfo rio les predi- 4 3

ni les lee.elfueño, y lane el marfil? Np ves que es 
del huello de vn muerto? 
SuPues bien cierto es , que 
quie haziaCatedra dehuef 
ios ie muerto , anta de en
señar re ridi'si ¡nos Sermo
nes, aula de predicar ver
dad : Vertíate plenos ; porque 
para verdades, y deienga. 
feo mío ay Cátedra como la 
S&emoaa de la muerte

ca
foltura^con laocafion de la 
Folttua,y fueao de L azaro --^  
Arnicas nojler Ltt\atus dor- r f 
wíV : porque paradeíenga  ̂
ños, no ay Cátedra como 
el lepulcro: T o Hite lapidemx 
~vt lude i exfe cor lapideutoU 
L in t .  Y como fi fiara mas 
Chrifto de lá ceniza,que de 
lu palabra, no lrab.b pa a-
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ferá a villa déla cenizaj en- moMacítro, y no en Cate
feñando con eflo , que no 
áy Cátedra como el iepul- 
fro .

% Defpuesdeauer refucira- 
do Chriito , com o lo auia 
prometido ; que la Paícua 
de vn liberales quando cu
plé la promcfl'a : Baxo vn 
Angel del Empíreo, y apar
to la piedra que lellaua el le 
pulcro : no antes, porque 
lio necefsitaua de eüo,quié 
podía penetrar la lofa, co
mo defpues aula de pene
trar los cielo«. Si ya no fon

^Ijiud^.neFdilIdds^dm.ddi.
ixó E ulebio.y otros? Er acre 
iens remlvitlapident, <¡h Jé* 
debdt fttfet emt. .Pues para 
/que feo tado; Ghrifto no ré? 
lucitó giorioío? N o fe le co. 
noce en la purpura que vil- 
te,y en los candores que btî  
,11a ? El ayfe con que. hu£U£ 
el viento, no dize que ella 
triunfante? El eliar triun
fante, no es eliar en pie? Af
ilio  dize San Ambrollo, y 
.afsi le vio a Chriito San Hi

dra de cieipi lino de poluro$ 
porque para leer a tos hom * 
bres la lección dé prima del 
defengaño, yaundevilpe- 
ras de la muerte » ninguna 
Cátedra mejor, que el.lipul 
cvoiF atiu s efl ¡apis Cathedré 
dpByinjt: ca le jíts  , J e  J e  f o t  a i  
docend ».Hafe.muertpChri- 
ftocontenercfcondidavna 
vida por cfleueia. Luego? 
me;or fe morirá el hombre, 
iq ue la tiene patsMpada? Af 
fi es i pero aunque es cola 
tan tábida, ella tüiojiuidada, 
que como fino bailara la 
e xperi e n ci a, y los-el a m ores 
qué eftán dándolos muer
tos dcfde efl’as fepulturas, 
íes meneíterqíieba'xe-yA Aii 
gel tíel c ie lo y  pos íp diga 
íencado en vna lofa ; para 
q[ue le v ea i que la .Cátedra 
mejor ,es  el iepulcro, ó la 
ceniza;; Ella lección es, la 
que nos lee oy lalgiefla,por 
medio de vn Angel j que" 
Angeles deuen fer enfa pu- 
rezalus Sacerdotes: M eme- 
té homo,<}ut ¿pul uisejl , di ze,

iteuan: et lefum paternadex :&'xnpuhtenmreuertetis. A- 
trís Dei. Pue* li cite Ángel cuerdare.hombre, que eres 
reprefenta a Chriito relucí- poluo, y te has de con
stado rcpumefta fentado, y ■ * ’
no en pie? Que queréis,di- : 
ze San Pedro Chrilologo,

Jermon.de Refu*re¿{. íicntafe 't„ 
para eniéñar ¡ Sedeba t addo- - 
cendum-Yalsi.noeligeeiejf- -v 
taren pie, lino femado,co- >},

uerrif en poluo.Que 
! Aísl es, 

porque es 
cierto.

B a DIS
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- m

'fTJf
~'UX

X\

O r a c io n e s  E v a n g é l ic a s .  ¿■* ;[
¿ la materia, n o fo’o panqué

J M S C V R S Q  Vi. _ fepardponder.yno paráq 
Quecftcdú predicafin disfraz ref ponda conforme alain- vi
í ‘ ' eípoluaf y:h tm a s lá  yteíicIondeLqhaze la conful ' y y 

lifotija. ' ta¿ Mas ü el poder prcuicne
los votosjcomo férándc

E L  Rey Aéab haze vna fticia ,y de v erdadfSepamOf  ̂
junta de quatrocien- quetetpondioMiqueM.Lay 

¡tos Profetas, y lesdjzè,Be* qíosqaatrocientos Profef 
nadabRcydela Siria,meo- tas fritos,q bien podía íalir, 

jcupa injuftanaente lapla^a y,porque ^nía-de vencer Mjp. %s
de RamothKíalaad. Que os cende, yadeprofpere , &  tra* ' |
parece,podré Calleacoaquiy deiBPmhíusinmams^t^lu. 
ftarla,udcxàrèpor.aoradc. Refpondid la verdad! No '

mintió í y Cayetano d¡ze, 
que no ’porque entonces ad 
nòie auMdicHoDiós-toque 
auiadercl'pondcr. Tcodo- 
reto dize,que le quito tifón 
jearhabfandoldbien, por.-^.f 
que nod«elfc,cpie£em £teypip 
le profetala mai : ig« odi 
eum, ({»taitón pyophetatmi* 
hibonujttjfed fempermaium. .
Vt fhfpitionent ikUm ì  fede-

pofleerla! Yrcípondieron 
letodósaVnavoz,biépue? 
des faiir, porque É)ios te la 

’Lih. 3. dtfra en tusmanosiQuiref^ 
Jteg.01. ponderant afixnde,&dabit ea 
£2.>. 6 Dominiti in man» flegíí.Que 

conformes cltàn lós Proíe- 
tas ! Mas Helios comían de 
1ürricta,ebmono lcauian 
-de pronofticar buen fucef- 

y 1Ò1 pues es cofafabida, que
cadavno habla al íabor de peuerer, Co tege.ro os con 
Ai paladar. Al Profeta M i- cito» lo que le Aicedeen o-

k . queas manda llamar para & 
ber fu parecer, y el Gentil
hombre q le conduce, ledi- 
z c  en el caroino : Miqueasj, 
paradlo, y efto os qiiiereel 
Rey mi foñorAcab: por vi
da v udirà que no difeqr- 
deis dequstroeientosPro-

V

tra ocaíion con ci miíino 
Profeta, que afsi lo tiente 
Sancto* Encuenrrafc Mí- 
queas con Acab, y diz ele: 
oye Acsb loque te díze el 
Señor: tí&cdicii Domimi?. CJ  
Porque noie qu ita ite a Be* zz.ìt\ 
nadab la vida, tecoft«irà a , ,  jt*  

féras .queeacftas alonadas tila macrtc-QXh dimijìftivi nilt ¡ , 
de guetra les ha cófuJtado: rum. dignu wworte de marni y e r .- 
Sitèrgo fermo Putti fnnilis to- yt»a,erit anima tua pro anima 

imiten bona O coma; j 'i[litìi,&populustuuspropo;- 
iucede dio cada dia! AlCò.y puioeius. Notable claridad 
§*Ì&Qsifefitp,jeIfcadulcr^c. .rpaHmiJfccy ! ’Aora,como

- - ;:i ’ \ . v. • ai»* -



, Jidkrc&lcéfde Ceniz.4 2.lì
antes le habla-tan Mando, y deíh íuerreconelaltar.Al- 
aora tan duro? Como anees tar,aitarjello dize eí.Señor, 
tan rií ueñoty a ora tan ceñú tiempo vendrá en que naz - :

?d6? Como antes tan.politi- ca vn'hl;ode Dauid j qiiefe> 
co^y aoratan reíüdoo ? El llamará iofiasjy arrebatado 
nlifnio Texto„quees la me: detarordiiuno, íacrificani *• 

ijor glóíía'doda a entender;;, íobre tu-s aras ios Profetas ó 
porqantes habí©comy vi- £¿\Ío$'¿tíiarc.eiterehxcchcn Rég
u¿> > y aora corno muerto,;¿Dominas. e^cA^ftérlqfare 13

. ^  o pues íe Cubrlt» :el rMUodeCprehenboiU ÉS'í^ ídbóaael^^  ̂
> poíuo^ydecenizaiafcítmfyiquepeca, yesel altár.quíen

Ueua tpap;f
: or.«ío¿*f|cfe .■ré êHe&c t̂ al
f ^ é f i í s d  ':̂ iy ? :a e s  nomÉdi^ptedica'dlaltat^.Al Rey vá̂ |;;|y;-'' 

mas, que ya ífeve pür^wdáreprehenlidn.,, dize San-llí2&í-"'-

rr't’iíŴIdiz d C y i r d , rengarnos en 
. dló ,lo  quel^, ,:

'■' 1dp: óccurrii à "la.muger de icio-ÍSN̂ ;'
 ̂ mití'auit ^Ì^sÌiè^%Iué^^bà^qcòùb\)^Iòìèk^01i}asJtP^K
>;i j«7 o f , ltí ha-■ Enferma Abiahijodfelefo-C ; 
Cbtò^rrrébQ^ò^ S H xc dìcit bòan . y dizek a íu muger, ' -■' 

'Parague íe/vea,'^.disfrazare, IléuaVn regalo, : 
j  qüéfi otros di 3 s predica có v;%ete a Silo, y pregúntale al; 

reboco la liíonja , el 'po!.»' '̂vPrp£?ta-HàÌasr,'fi ette niño’ 
uoíieárpre predica fin dii- hade morir della ersferme-
fráz.

El Profeta Ado, que afsi 
di ze Lyra que fe llanuua el 

' y  aron de Dios ,■ và còri vna 
ernbaxada aleroboan, que 
.efiaua en d monte Bérhel; 
y leuantandolávoz, había

dad Mas íi le ha de íobor- 
nar,íea por tercera perfona, \ 
qué para acciones ruines, 
no haze daño la mala ídn- ‘ 
gre, Pero vamos aléalo. El 
T'rofc ta la conoce por el rui 
dodcla ropa, y ledíze, en-

B$ trad



Oraciones EtianzdiCAs.
Pues y a fe conoce porque le 
dizeia verdad, fin confitar
la, y ei otro la endulza tan
to ; porque cite haze papel 
de Cortdano lisonjero, y 
Haias hazeel períonajedel 
poíno; pues aún en vida ef- 
taua hecho tierra,; que la lk  
ionj a predica todo, el año 
con reboco, mas el polüo, 
fin disfrace

Memento homo , (¡tita pul» 
uises, c id j>ttlttpemfopet*■

do con exceder en malicia teris. AcueraateHombre,q ^-|P 
V ¡a los demás, fino que has le-.-¡¿eres p o lu o^ p tád ,qu e n o f S ^  

uantadoidolos, y con gran dire, Memento hompy 
ifdefcaro.rh'ié; has echado a las -§pulms es, 

cfpaldas: Qwñt escalüuite de ||¡eres 'póluú>Í^ 
mediopójjuli, op'dedi rrá«ce |^oluoy te has de conueftii 
liper popitlitm meum ifrdel, |tíenpolÜq. Parecc que quie

2. 2
trad, entrad m ugerde lero- 
boam, para que fingís per- 
fonage ágenos Andad, y de- 
a i Jle a leruboarn, q dize el 
Señor ello: VAie!&diclero 

3, Ríg. boam jlhec dicit Dominas Ij'- 
crf.14. rael. Porque te leuanre del 
yetf 7, poluo ■, porque te hize Ca

bo demiexercito; porque 
: rafgueei ReynoaDanid.en 
lugar de agradecerlo, te has 
moítrado/an defagradeci- 
do,que no te has contenta-

- i í h-

& c .  Aqrá, como le hablado He lá Igléfid̂ bnúdñeibíds

^tantos rodeosf Háias no ía- iprgüyéenformá^diízicndo, 
be q los Reyes le curan:corv||ipó?q|^ 
dulce? Noíabe quelaver-Sldec<^ü¿ttirái#: r * ' "

■ ' ' ' ’ ' ........... i

m¿\

dad es la quinta efiencia de ^es", dizc^luaa Gmnia^híeíS'
la amargura! Si. Pues como
nola endulqa, para que la 
pueda pallar. Muy diferen
te le habló el Profeta Ádo

Hvdie Ecclefta filijsfuis «pe 
ntfcholkmjAptenu* , eW»J- 
cipltn*. De vha prehiifa de 
po'uo, laca vna confeque

--ü;M

en fu prefencia. Es ai si; mas- da de cenia,a, para eníeñat- 
t&mbié ay entre losdos tcu > nos,, 
cha diferencia ; porque el
ProfetaBaias,erayaporla D IS C V R S O  VII. 
mucha edad, vnfepulcro vi Quela muerte es yna concia»
no, vn cadauer en vicia : Non 

Veî A.' Puterar vidtre(dize clTexto
J ’ Sagrado) c\uitt cali^duerant 

’ acutí ehts pr¡e Jeneflutc.. Y 
SandoiCofcfra,- fittts ojiendít

jfenectvtemejjegrmem. A£si?

¡ion muy conforme a los 
Antecedentes de 

Ia vida.

r ^ íze San Pablo, que el
ñu de cada vno, ha de

fer
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feir conforme à las obras; 1>it<cmors : ut vero conclufio

, Quorum finís erit fecundum 
^-^topera ipfinim. Dificultóla 
^/y^'^U ufala, porque, muchas 
yet¡'l i vc¿cs obrando oren» le aca

ba mal 5 y otras obrado mal, 
0 j íe acababienjcomoíe ve en 

,'¿ |íluda5,queempe^óbieny 
.acabó mal;y en otroLadró»

. . que empegó m a l, y acabó 
;-:T-:';%^bieíiv ’̂Luégc> no fiempre el

...’én coiír^|[tóde'ál''prÍhcl|Mbí
^  :go no parece que laca

■■■ :-'í &*J>iéri laconíeqüenda San Pa3 » )

v c r J t f i , dtttfalfk pro d atece 
dentium natura, b m a ,v e l r>4 
la víuendi ratto. I ta  á i  ni ñus 
Paulas f e  veré pronunciens, 
quorum finís finqm t, er itfien »  
4 um ope ra eorum. Que al re - 
bes lodifcuríanios munda
nos ! Parece que esde pie
dad,y las mas no es,finopor 
coníolarfeenluerror, c.o- 
rao vn Saneó,dizen, murió 
don Fulano. V él como vi- 
u 1 6 ? Toda la Vidaamanee- 

|blo 5 Si hazetal , terponde^ l bado. Piles mal argumento 
ríi%¡^^vnJ^oíl:q Cpni%hplatiuOij;|; tiene j porquéviuírnial, y 
^ ; i ^ ;dlícur rélo defíáÍuerte.La,^acabarblehr esTcologpde

lógiírírtóv,.jenquéeorhor*- iaro(dizé ) te quedó el o tro :
lacó-^-bómbre de pluma : mas íi el 

lIlB clu íló n  ; aíMelfindéifilo-df auia vluido hidalgo de-ra- 
rflígiHirOdelayidareslamüer^pina, como leauja de que- 

., TambieníonparecidaSj darcomovn pajarorComo
-i,-- : quecomo lacónfeqüeu-? ‘vn Apoftol ( dizen ) murió

i  Jciaes verdadeiaíofalíaicó^ e¡ orro'Ycóm oviuioit3 o- 
1 -^'forme aids àrttecedentes ^ qm ó  vn fudáSjbeíandóiy Ve- 
: -„^pairaron y aísilamuerte esJ'diédoaÍLisamigos^fíazien- 

’í : b<Uenà,ò'mata °̂co'nfórm'C'*à '̂ do boífa de la -hazieoda de 
: la vida mala , e b uená q ue-ir^os pobres 5 m urna U ràdo las 

. antecedió.Luego bien dize acciones virtù ofas jpucs no 
dJSaíi Pablo>queel fin es muy .parece que puede acabar di

parecido a ¿os principios, y cholamente pórqdeanrcce 
progreffos,dedondelede- -dentestanmalos , comofe 
duce? porque la muerte es puede inferir coníequencia 
vna conclufion . confórme -buena?$ìendocierro;quu’a 
a los antecedentes déla vi-, 
da. Parecen las palabras fin
gidas fegun vienen de ajuf- 
ta Jas: Vitam 6  ̂mortem, non 
m *Ie fyllogifmo comparem.

muerte es la conclufion del 
iilogilhio.de la vida , muy 
conforme álos anteceden
tes de lo obrada.

Para inteligencia de vn 
Syilogifmi finís conclufio efl¡ - lugar que tengo de dczir,

B4 ad-
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aduierto-Vna Fiiofofia cier 
ta ,.y ciara; c¡ ye en el difcur- 
íbdel filogiíruo., íi alguna 
cíe las prpmfi'as tiene algún 
'defeótO»lueeoíalea luz en 
la  concltl lien »porque ligue 
la parte mas débil.Es ‘a pre-i 
milla particular!Pues tarai 
bien Ib lera la coaciullon; 
«sncgatiuó el anpeeedentc? :| 
Bucs también lo lira laco, 
fequencia. Franje diez V ir- 

’ gióesídi¿.e'San Matho, las 
ci neo prudentes,}' las cinco 

’ necias. Dichofo ligio, don -
dp.dilcretos,y necios eílauá 

"tantos atentos ;¿aora muy i 
■■diferente ligio corre¿ pues ¡
■ di zen, que faq necios-todos 
;los q ¡o. p are-cen, ; y m uchbs | 
de ios que’fió lo parecen. Vi,; 
no el Efpofo a media no- 

* che ¡-que. ííenapr e vi e n e a 
•deshora , Cond4!2eldíp :;-y; 
cncerrófe con íás pru.áen- 
-tes , que las ha lid preuení- 
das de enamoradas; pues es.- 
cierto-, que nadie ama mas 
•de como cuida.. Las necias , 
fueron deígraciadas; por-. 
que aunque dieron vozes, 
las dieron con la puerta en 
los oíos: Ncfcio vos. A ora, 
como les.niega lo que pi
den5 Ella smo fueron V i rg® • 
n.es.como laspradentesí Si.' 
í<o 1 uzieron en la lampara 

■<ds la-v.idaV¡Cambien ; pero 
dqfcuidaronfeen eloleode 
laiantídad,y como la cóclu.
4 $$. ligue lá parte .mandes

bil, no fíguio a Ioair orati-'' 
uoHela virginidad ¿Ciñera.? 
lo negatiuo de la virtud..
Aísi ; Pues por effo íe les ne 
góDios en la rftuerte, qúe: 
es donde fehaze eldeípo - \ ,
forio con las almas : i^^?^ ;:_ A  ; 
y as . P orq ué el las ! e negar 6: V./. . .
envida: Si aliqtta '
¡rum fuerìt negatiua con-' ;pHy'i¡C;

erit negatiti^
Do4 iiísiniaArinaddo,:/íd Aema.A 
conclufionetn^m^tìsAebitamjfjrìfyèty 

. d«.e cocurtunt prxntiffifyqtt^^^eUit} 
Tttnt du<e partéfívéití^_,qitái 
fonie íí^l^jla'diceris^d.éclA^^ff^íi^

¿• na<Vmalo ,&facbonum. S i f.'VS 
. al¡(¡itaijlarum t ~vtper pecca? 0ác'¡á^M 
féttpièommiJshmsAon::dj^lÌ0^^^S- 
Ifietpt tg&fam j 'vd;p!errpÍciáéM É j&:'' 

kum
'num ; inprccejjtt vjt* yóffv*tW m!0■. '

«fSlP ’' :«:■
-■ ii'V.

úerit negatiua.\&, con 
tn mortede ctelefíi patria etit ;

l'^egatiuit. Amen dico vobis, <■’■ 
'Aiejcio v os, Para íalüarfe fon . 
. meneñer,todas las virtu-de£:p; 
impara condenarlebaila vn ;, 
,j¡pecado. Poco importa qu>e,¡ .i 
denga. en la:m uefte alguna^ 
virtud, fi juntamente tiene : - 

,,-algún pecado r porque cet
ra o la conci a fio de ¡a muer ■ 

- úte;fígueia parte mas flaca? • 
T-naíolatSaquezagraueque ;.. 
fe aya cometido:, ò qua!-, . 

,*qu;er crimen,-como fea fi
nal , baila para quedar ccn;- 

.ehiido »corno les fucedioa?
: ¡lasnecias‘.Nefcionos..

Leuwtóios.ojos alcieio,
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cl tUcOì^ulea fololos fuiiQ bitabat in landra,qui oßeJe- 
CQmqnecio para .mirar ala bätyirtnt€s,&patieritidme~ 
tlcrra.VIoen el Ceno de A- ins. Extremum, ergo digitieß 

Mö brahan ¿ que deicant'iRia el / gratia in extremis, qua qtu-r  ̂
,2 4 * pobreLazarciq fhidiahofo bat intingi inaqua rnifaho? * -

auian detener lasonfcrias, . di<ê  Digitus etiim tres habep 
. pprq padecio iTuieriashaite■ partes yj?r fata eft g ratU prette- 
■ >el fipjyavozes grades, que ntens fecund a eft grat ia conti-* 
^nq&?£a§qued^3qs dolores^
'fiquandono denen paiib ex*

:j t ¡tonititarnnt. Pedi r la ê xtre
......... ;brn-í|fmidad'bei dedo, el R ico, eŝ

a-LazarOrparaq mo* ^ (fe(eafMiCjtie ovlospecado
!o vn dedo en aguaimei|ires,morir engraeìavno leles

^^feiefQ dáeldedá,fín^aexbe » í^faBf^á/fí/wrf^^:/?íoy»»«̂
Fy 1 1 K. midadHeldedovBa£scll^oq y ^ »»/f/rf>Moifflfcdi'faQ;losi úf> •■

aC>0 ;4St ó r 'P arlfi. en íW L̂ î: á«ÍQ r ^ J3 e ■ e;I ' '■;
Érjé̂ pattcS'̂ üsÉ.í̂ ^̂ ârj'y'e-i p;ciQ^gul^y.í^p;;ef a». ■■ ■

y^doblafáí'y-ca'iSlTfclaj^ ' . .
cías fignlficadas. E n 1 a p r i - 1 Jda,fi n alara tie rt e r f  /.*» r w 0- 
mera parte le en ti cde Ja gra ¿»/Jí < ni* wfrf bomftmílíd. Y e f  . 

?|GÍa preuenlente j qn la íégófra:;to, Í^ñ6 res;¿n^ gqede.der: % 
||da,1 a§PaciacontÍBuaote tylfsporq v^iuipmaliyariorir ble 

cnía ter€£ra,lagraciafioaIbvrDofoadevnadafa,niesp¿f . 
Aoraíe defcubre la net^dadf^fiblev'^uedé vnas premifas * 
-del B-icQ; pues gueria la gra rí';nialas»fe faque vna confe?- 
cia final, fui cuidar de la aá -. - queneia buena ; y mas en. • 
tecedente,--; querías acabar „puntos de falnacíon. .-, 
bien , adiendo viuído tan -f- Pues fierído eftoafsi,o 
m al; como fino fuera vna . morral hcomo no trarasde- 
concluíion lamuerreyqíe dexarla v Turada venganca, 
figue a ios antecedentes de la murmuración,el amanee 
la vida iPerdtgít umintetíip ■ bamientoí Ala verdadtu 
turSpiritas SJudus, quiha- bienpí enfas de (alua^te; pe-

ro
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ro en faluarte no píenlas,iî- puluis e s , &  in puhicremre* 
no coraoel R ico, queque- mrtem. Poluotëoye envi* 
ria renerbuen fin, viuiendo da, no fe oye otracolaen là

2 6 Or ¿cienes Eu AngelicAsl

muerte, que pomo. Ahi es: 
dize ël BrigenTeî mas es pa ■ 
raenfeñarnos,

m a'.
S.Bafilìóel Magno, pon

dera la refpuefta què le dio 
Abraham al R ic o , y es tal» 
que los que viuen masfauo 
r ecidos de la fortunajfmedè 
quedar rnuy defcóiolados.
A  c u erdare h i;p , le refpo eh ; 
dio Abraham, que entp^l-^ ,, , ,
da recibiiite naUchps blen cis : ii:Érfà ̂  ,

D I S C V R S ^ O T I .

6»e la muerte íes decide
4  U:

jí̂ és
,̂ -r
J rVslíjfj

F ili  record ¿rehuía r^cepiftibo 
na in vita tua* VT ̂

*??wwí
JiS ®

No ledi¿dSIqüedóId.iaefifíéáÍBdÉí^Fí-1SI¡§É;
fc'r '^ 5̂%pS|i
...Ja i
íS5íaifffe^a;á

depara ■$âû'Bàiïiiô*àçiiér^
t e , que vipifte amancebàxpdeféilô tiehë,pdrquëde lusP 
.doj'quëj^d^ja'l^zîÈhda/^iSlle-àëidel^Ila^liGnre^^ 
'de lospûbtè?,quemurmp-^nanoesherm^ald;wilta?|i| 
rafie , finqqïïè fumile „mu-l|f&^

riquezas
rv|

. - w ~     ”  J '  ' ■ -• -j-- : J  --• ;7 ■ D  - g T'  ■ s ' \ ~~-K t?
w aloriw ,íon  cauta demü-S|yo encanto, que canto’ N o il 
chos males. Deícr rico, na-&;íeremonta ;eií alto Contra- ,|/x; 
jce el íer foberuip,eÍíer aua-'ftpunto, quándpla Conforte  ̂
riento,el í'er torpe,el íer jux||fbmentalds hijúelds , para. -V 
;gador,elferambidofo, yélífque falgan canoras/auezi* ; 
íer murmurador. AlSilPucs lias ? Si. Pues que tiene de 1 
bienledizeAbraham al R i- ,fa lta , para quedóle agrade,- ' 
c o , mira a los antecedentes a Dios fu facrificio : beta,
de tu vida infeliz, y facaté la porque es todo pluma, y na 
coníequencia de tu conde- da cuerpo ; todo v oz , y na
tación ; porque la muerte ; damas , como dizenueflrp 
es vna cdncluflon muy có- 'MongeBercoriorV'cix es tu,-, 
forme a los antecedentes à& '&rtibtfprœterek ? N e es por 
la vida : que aü por efio nos eflo , relponde el cozido en 
dizeoylalgleíiaeneftalec- todasletras, elTofladodi- 
ciondedefengaño,que fo- go,finoporqueenlamuer- 
mos poluo en vida , y en te cantá mas fuauernenrc: 
muerte; Memittohomo^uU Sunuhts cantan'//morre,Mas



r  M i t r c o b s  d e  C e m & a .  2  y

eílafam! corto diícurríf) no le alaba,que para effe? ¡cerio 
p jede í'er cauta de ceñ o , u D.os,como a ia ¡ uz para alu 
$ 0 d;muchogrado*porgue brar, yalos d éos para in 
Íadeítreza , no efta en em- fluir enla tierra : Qvi fem ar Mcclefl 
pezar bien y ünoenacabat mandara, <jut laudai pettm, 12. 
mejor. Luego li elle es el pri hoc ejlomnis homo.Luego li 
morde la Filomena, no por túvolos guardas,fino que 
elfo le dei echa de fus aras:* los violas« fino le alabas, fi-
Pues qual es la razón? La loq u ele  deíedj-fiías,eícan- 
que da Clemente Alexan-ìì.fdalizandoJa Corte contus
brino ; el que ÍQloeanta en|uVÍcids, de vicio quieres el
■j£k j ,\7 á H . t  w  j-fc «. / v ic i  Ma T i * |  ¡ - „ i - .ti Verano! Solim Vernis fe-| ̂ cieló, pprqùç muy peli- 
" '' canír. Quc no«canral%roid la; faluaeion del que

^nellnuiernoflQUe no d à^ d lq  ;lq:firue,òlealabà, qua 
as a Dios, en

. - aJguerlidád i Qpcéftámüdaéhl _
s| |^ el inedibde|a yidaí SL Pues^de la ’mtief ha dé. 1er eco

ita para morir, 
lara^ leíea gfato él canto

noiegutta elxâmM delas átabani^ydéda vida.
.......rfiu^riéibdrdüenb» : Veamos vn careo dedos

á sf̂ l lal-1 a: Torto - 
ei1̂ $ ^ f|S h i^ Ía ^  Dios para el fa-
lenfc.’ /dí’ó reijett, qu ia tantj t ^ c t iñ c io  : Offert eam itérer- 
in m ortefu au ìu scan taf. .' "■ ' f^ ÿ n x a f i t e  ad collttm . . Al Cil* 

Dime , ò Católico iHàsjlfneledeiecha Dios : E t Çyg

Letti, v.
litr. t 5

 ̂ . Leut.e.
gallado zntdú>m<;¡L$áiüifl%H»m t&onocrotalum.Pms \ i.ver. 
ñas tu vidaí No Padre,por-í¿fí entramba&fpn aues cano- 15. 
que he viuido oluidado de t ra s , porquela vnale guita 
Dios, en torpezas, en j ue- Val óiao , y la otra le defa
gos, en logros;pues temo; grada? Porqué ay ¿orre las 
• qué no acabas bien, aunque .-'dos mucha diferencia. El 
k cates alababas en la muer Cifne es imagen de vn pe- 
teiporque efle canto, no es cador , que en vida canta 
eco de la vida. Eres Filóme- alégrelas locuras, y amo
na, que canta enla muerte, res; pero en la muerte canta 
y no en lo antecedente de ia dúlcefnStetriíte.'Q»^ «cór
vida No eres hombre; porq reí» conreines, dí ze el Abu-, 
hombre; como dize Santo lca(e,dttlc¡tercantt marte ¡na 
TomasdeVinanueua.no es jlante. La Tortol ¡lia es ima 
el que planta,el que edifica, gendsvnjuíio.que losge- 
el que íiembra, fino el que midos que da en vida , tos 
cumple fus preceptos, ei g acaba eu muerte:l’«rf «r,di.

ze



2,8 ' . OrmMts WuAttgdtcas.
zeBed.i ivrpctntu gemítum con color fifHcio encilbfp

Ja malicia ; ya por íergero-, 
gliñcode la inepnltatieia,- 
pues ya es del ay re, ya del a-i- 
gua,ya de la tierra; y ningu
na cofa le ofende utas apios 
■ en materia de vittüdrqué la* 
qncpRÍlanciayyla yelfeydadi- 
ni eqpuntos de-íenzillez^q;

jM^er.AfsifQuela Toítoii- 
]¡a , íosgemiüüs de la vida, 
ios proíigue en ia muertej 
y ei-Giíne, la rnuíícade la 
muert c nocorreípondca la 
delavidai Pues por eñole 
agrada á Dios ia muíicade ■ 
la rortóinia,'pórquelos;ge,;
midós-dedolyr enla vidaj-l^ladoólsa. , Peroparadde»g; 
forman eco ea ia muerte; yf|||eHaíÍa;̂  
qe ddq|^ajla  ̂

pro earittt ̂ ríwi’f u t/rifa í -d S ^ I»  ̂ ulcdiiíe rí te t rift^endo
vCvpf^mmcomejnneíSimpyí»  magenafeiaecáo^püeha 
tsm,dulcttefcami w tfrídw^lpzefidtasaiató

% * Aien j>tiede ícKxQU&Dios :̂ mucrxe.fe-^rjep^t€i^g 
‘S'« l i | d"' p ■aía ",ía 
^bn:p|iUa,) yappeque es 

iñeg|é *
■'^guiiSodon^ jpdndíÉop|^l?ecp
„■¿ í̂Ie ĉ.áriclo;erpî |SÍIyá^^ Í̂^̂ ^pipI ŷÍ4da.r̂ í̂̂ l̂ |i"l̂ ‘í5 »̂;Coj»*lt 

-ca, huyela verde, ydionda¿|g|rp»nens,&fc. -% - r ^ y 7 ■■■ - 
vqae le' puede íei^irde :aU^8| No es malo cantar co« 
^id^':|!pr^$/^íuiii}Í|l9 S^ci9 od'Ciíñeeñla;fi(^4 ^la:> 
.aguasdbnded^bé ¿por ho^ímuerte ; pero Jo buéñpesí 
ver en Id imagen al coníor-ffaiier cantado alábanlas ai; 
te,y gemir mas fu poca fuer; Dios en vida. Quien foío í’e 
te. Perolop^ihcipalj porq 5 bnelutóDios ,. quanáB iiP 
merece el agrado aiui'no es, Apuede pecar, :coudenará!eí 
porque los gemidos de lavi N o lo aííegúro. Saluaráfeí 
da, los prorroga cantando ; 'Temolo mucho, diste el Ec 
hafta la muerte/Como lo ’ nix déla iglefia. Aguftino.$

"•A

hizo Datudarrepentido/ha porque efíos fufpkos, dk 
<5 . ftaacabarfuvida t Zkbor^Ht.’l quiebrosdedolor, parador 
6. i» gcwint r/ico.Bte puedefer bien querídosdeDlos,auia 

que defeche Dios al Ciíne, de fer acompañados de me 
porque es blanco enlasplu* /onda vida, de vn arrepenv 
svus,yen el cutisnegro,líen timientoantecedente» por 
•do iniageadel hipócrita rq  que como í e du e en ei capi

'tu-



j\dkrcole$clt . zp
tulo N ’unqut^de paeuit.dijt. te hallael Iuez,tchade ;lr¿
i ..y fon palabras de SanCy- 

. pdaao.:(̂ /<i/fí« te inuenit Do 
mtiíus cum  i’ücAt jtaletn  teiu - 
d/rat. Como leh a 11 a Oíos al 
pecador, quando le llama la 
enfermedad, ó en la muer*- 
te.,le) uzga dceúa fuerte.De 
luerte, que fila enfermedad 
le.cogio en mal eftado,muy 
maleitado tendrá, etilos o* 
jos de Diosíu faluaclon,aa- 
que entonces fe procure co
poner inas con f u concien
cia 5 por q la verdadera com
posición qle agrada,y le fue 
na bien aDios,es la qfe em
peco en vida,y íe canüimo 
en la muerte j porq.entone
ces la muerte, es el eco de la 
vida. Pues fieado eítado&ri 
na com ún, fin q neguemos 
algún cafo irregular, como 
el del buen Ladrón, como 
te defeuidas hombre? Tu,q 
ha tantos años que vlues de 
falmado de dinert ido? Tu, 
que ha tantas Qu arel mas 4  
no re confieras bien, 6 que 
ni bien, ni malre confieílasí 
Tu, que ellas en mal efta- 
d o, porque no refiituyes la 
hazienda mal ganada, oda 
honra de t u vezino?Tu,v¿« 
ganuo., que ha tanto tiern- 
po, que porque dízes ellas- 
cargado,.finóte vengas, ef- 
tas cargado ele e ubis, y con 
tanto cargp de conciencia, 
como no tratas de hazer pe 
ni reacia? Mira, que como

¡rar.Qudlem te itmenit Domi
nas cjfin vocat¡dize San Cy- 
pvianQ>taiemteiúdicat. N a  
leas filomena , ni Ciíne, 
que losdefecha D ios, por
que losquiebros quehazen 
de dolor en muerte » no fon' 
eco fiel de la vida; sé como 
la Tortolilla gemidora: Pro 
cunta gemitum Ji<í6 ef.. PueS 
deiíe 1er toda la vidavnca- 
to llano,para clcqntrap un
to de la muerte. S . Bernar
do : Mifer homo, quare omití 
hora non te difpenis] Cogita to 
mortuum, quemfeis denecef- 
lítatemor i  tur ti. Que afsi nos 
lo enfeña oy la iglefia en 
breues puntos :M em ettto ho*- 
tno, quiapuluises¿gr'inpuli-s 
uerem r tuerteéis.

Ponderefe, que no dize: 
M emento homoi q u iap u lu ir  
eris ,fino w,no que fera pol» 
uo,fino que eres. Pues aora 
el que viue es ppl uo ? ; N o; 
pero puédelo í'et con facili
dad, finoen vn inflante, en, 
el tiempo figuientc. Pues- 
como dize que es pqluo, fl. 
es vicia? Porque antes q vi
da, quiere Dios, q el hóbre 
fe conozca peino: puespor 
el poluo fe gouierna bien la; 
vida j al modo que la ñaue, 
no la encamina el Piloto 
por.el principio, lino por el 
fin. Donde edad gouema- 
ile,no polla proa, fino por. 
la popa. Probemos pues,
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D i s e v a s o  jx.
:Qwe como el ¡Hcfíromayitífro 
su iaU ttdve p o r  la  yo f u , y  no 
•Por ht proa . a fs i  también f e  h a  
x detouernar la ñaue de 
i la v id a ,  por la ' 
í m u erte . :

Nádelas maraui'lasde 
el mundo,fue el mau- 

feolo, que erigió ñmó v ¡ a- 
‘j itch. cabeoen Modín. Pues que 
jy^^.'ícohteniarSiete pyramideSj 

tlepofítos delas.cenizas de 
aquellosCampeones vaiié- 
•tes-,que en defenla de la Re- 
4 igion,yla patriaen la gue
rra  murieroa¿ peróno aca
baron; porq no acaba,quié 
de la muerte gloriofamen- 
t e  empieza. Siete colunas 

- contenia también porten- 
tofas como ellos, que la fa
llía  es hermana de Gigátes, 
ty no le alcanza,fino con al
fombras. Aqui pendíanlos 

¿trofeos , 6  porque fuellen 
triunfales las cenizas jó por 
que aun citando los Maca- 
beos enterrados: fuellen de 
las N acionesBarbaras temí 
dos. Aquí tárnbií auia vnas 

jMach, naues efculpidas: Et iuxta 
». « «  arm a ñaues fculbtas. nota! 

. ta quien diga, qaeno eran 
folamente enel marmol ef- 
cu'pídas,fino en todafu grá 

tüouAr, -ideza labradas: Dicendum na 
tQ ,f. U. ¡tes nonfeulptas tanta in rilar

jW r t á  . /  ....
mriréifcd’phnep>vmaias t &  
quidem tsgenti magnitudine. 
Y para que las cblóCarónf’ 
Paraque lasvieran los ñaue 
gantes, dizqcJ Texto Sa- 
Ci’OiVt T>idereturab ómnibus 
itauigantiíus mure. Con que 
no parece muy extraviada 
la Glofla, puesiegü la topo 
grafía, ó íadeíerjpcion del 
lugar, ay doze leguas defde 
la marina á Modín: y fi fue
ran las ñaues folode relie- 
ue,no era tacil poderlas ver 
erí tanta dillanda , la villa 
mas pérípicaz: et iuxta ar
ma tiaueSyTt yidereturab ont 
ttibus nauigatitibus mate Pa
raque losnauegáteslas vie 
ran.las pulieron. Pues q tie 
ne ello de mifierio ? Mu- 
‘chb.YaloexpUco. La vida 
noes vnanaue.quenofoJo 
nauegalargas jornadas, qua 
do parece que no fe muc- 
ue, lino que viue expueítá 
á continuas tormentas, en 
el mar alterado defte ligio! 
Si. Pues bien las coloco en 
el fepulcro de Modín Simo 
Macabeo, para que cono
cieran los nauegantes, que 
como el marinero guia la 
ñauepor la popa,y no t or 
la proajaisi lanaue de la vi
da, fe hadegouemar por la* 
muerte de fus paitados,por 
que fino , en tantos peli
gros padecerá naufragio: 
Q»ip{uis nauigat naufragio 
pr(.piuquus eJljCÜztSanGre-

go-

8 .fifi,i
««.ají

y
ívT:
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g o ti  o Niz ian zen q :*Ñ ¡¡peas eupUcCncia de los deley t«fs: * 
a t i  ante fe  ¡ñ e a t  i (ntuetwr. Sy ren 4 >’ « m en itn quxda f i a -  ,  
óUTCaua elPiioto aquel pa- vis fíbula cQmollis cencuptf “ mb/ 9> 
ramodeinar, y boluiendo. cernía voluptarum . Su.uteier,‘ ^ *  
losojosaziaMÍodimdez.ia, borraíca esla.de 1-a fcníua i,-¡. ^
que bien parerceli aquellas -dad^perotoda lu luáuidad,. 
columnas a róda inclemen- yfudulcura, dizeSan Am- .

brodo, parece que alude a 
losencñtos délas íirenasjno 
fon mas de para dar a fonde» 
con los hombres • Figula efl 
mollis concitpifeintia v$lup 
f4.r»j».BIendizequees/ig¡í- 
!><,porque todo deley te,co<

ciaconfiares! Comofedef 
cuellan íbbre los montes! 
C oa razón esel edificio v- 
na de las marauillas del mu
do! Allí íi que ay íeguridad, 
y no entre,eítas olas volu
bles,como los vientos,© ca
m o la Luna que los rnueue, rao las drenas, finge: fingt- 
y altera. Mas que mifteria, do es el deleyte, pero la pe

li
5

es el de aquellas ñaues, fo- 
bre el íepu crode losvalie- 
tes Macabeosí Sinduda, q  
nos aúlla como fe ha de na 
uegarenel mar defie mun-

na verdadera,1 Al principio 
fingen drenas,y deleytes,p¿ 
ra atraer 5y defpues fe decla
ran para defpcúar. Pues que 
remedio para no defpeñar-

dopeligrofo. Es cierto,por fe al fin? Darenlaquentaal 
que fi es ñaue la vida, para principio. Y como ha de fer
acertarle con lanauegacio, 
fe ha de guiar por la popa de 
la muerte, firuiendo de ma
rinero j untamente.'

DizeleDauiia Dios: Hit

elïà quentaí Con el fin, con 
la, muerte, que el mifmo Da 
uid ,que conócio el ridgo 
de nauegar en mar de tan tas 
drenas,halló el remedio def

P f +3
miliafti nos ia loco affini ¡0- 
nis San Ambroll o icfo'.Hi* 
miliaftinosinlocojy,mari*m,. Que es el guiar la vidapor 
Ma! nps va, Señor, en elte la muerte. Porno auer cerra

pues de auer naufragado: _  -  . 
Coopérait nos vmbra moréis.

el encanto de fu hen'n Mura liz , y eftuue ya cubierto de 
le precipitó en las aguas, las olas de la muerfe¿ Pero 
Pues no es eñd folo: Urea a, para eultar los peligros en 
dize el mifmo Ambrollo, elle golfo que nauegamus, 
porq vna de las drenas mas ho aytraza m ejor, ó guiar 
ineuitabieSjCS la propiacó- laiiaúe de la vida, a laMyra.

■*- bra
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brtrde h m uerteconíide- qué la vidaesvná natiCCÓJ 
rándola ai principio > para batida de tempeftades va.- 
tío  naufragar afín)» que aun fias,q las pafsiones le amo* 

;d>opelfin,yiipporelprinci- tiaan contraía miíerana.
: p ío , quec$ la proa, .guia fu ue,que el viento délas oca* 
ataue eldieftS’omarinero. fines fe hazc del o jo , par*

Infelizes fueron ¡os He- echarle a pique, que la t r a j. 
breos,pues adiendo paila- fluduante en encontrados 
do con dichaefmar, naufra mouimieros, -halla que dan 

¿ garancrtla tierra.Enlamar con eilacnlas Scilasde ia 
- no pereció vno, y en tierra Icnfualklad, en-los Garibdis 
perecieron imimerablcs. El de la ambició, o en los Vra- 
mar les hazepaflo entre fus canes de los vicios todos, 
ondas, yla tierra no lesda Puesquefehadehazeripa- 
paíTajc todas vezes. El-mar ra que el corcomido baxel, 
ios íufre,y la tierra fe los tra qvaaor^a, no naufrague? 
ga, como confia de los N u 
-meros. Pues cn-queirai Mi
rad a los marineros,qué lle
nan en fu nauqgacion, y de

■ f-zz' ■ Gftetones'EuángelttÁ?.

Que J-Qui tarle el gouerna - 
l!e a la concupiícencia, ó al 
deley te, entregarfele en nía 
nos de la conlideracion del 

ahí Tacareis la reipueíta. En poluo, y déla muerte; que 
el mar quien guia ? Vn ata- cóefTo faldrá libre del riel-
hud, que Heua IoshuetTos 
de vn difunto, el retrato de 
Ja muerte:Tullít Moyfes ojfa 
lojeph /rcaw.Quienguia en 
Janauegacidndcl defierro? 
‘El deley te. Pues cffa eslara-

go, como-íes íucedio alas 
líraeütasenel mar. Mas4  
cLdelpyte en forma de ma
rinero ,vá en la popa, todo 
v4  perdido, naufragando la 
nauede la vida:P/e»<tpí«V# 

ston, porque en el defiert© U ra eji, dize el Veronenfe 
naufragan, y en el mar falen Moderno. AloyfioNoua- 
4 ibres: Pee marepedibtts jtm- riño, el Salomón deños íi- 
bularuntparereturin ter- glo'?\Cum volaftas inpuppe tVouar. 

, ra naufragivm,dlze San Ce- reftdens, .mentís nauem arbi N uf tl*  
, non Verdnenfe. Peligróla trio Juo regir. Como lo expe íe.j 
, nauegacioladelavida! Af- rimentaron en tierra los He 

íi es,dizcAguftino pero no breos; pues dexandofe go- 
i ay que temer, fi iellcuabué üernar del apetito , dieron

configo altrabes inumera* 
bles almas. Lu ego para que 
no naufrague la ñaue déla 
Vida, hadeícruirdemari

nero

piloto: N oniimeat ñaues tn<¡ 
■valdeattendat-ybt natenr,fed 
a <¡uo gubernentur. Es ver- 
,dad4 q el,mundo esvniuar,
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f f p p f  qpjgjjjjwàTl^v^^'jsVV ¿ Wi J 1 j -1 ..sj.i!;g^j>';. ;-i„~

^ r 9 tI vmucrto;gue sub por 
cÈfò riiJS clizc oy la Igl^fia,
qué la tengamos en la me- ,.. ; : . . , ,—v - v , c v -  ;  : í ¡;M5«w¥. ^
moria, 'para que lleguemos Q u eobrom m ^ o^ ^ ^ i 
■ ■ /- .• • i . i .1 „ *,, , • dox'opdra í¿ta#z»rf. ’ ' ' " ' . •’'
moto hom o, <¡¡tu palttis es, 

ór pùluerem feùerierìs. 
Mas fi la mifma, muerte cs■■■■'■'■ ' J - 1 • -A - ■

K' vì--

A' Máda!.éna.'í|I)¿
.Ghri íW 'efccbmicn^jíá?>V ¿r :* 

laiieihpeftíd.5 que le hade ..Q?. fonel Eatiieo^y e o n j^ j^ v i  
hí¿eri Preu^tiirnos, corno vfìacierua
haz«ín ios Marineros, para dientabUicaIntuente >alst , • 
laVborrafeas que pueden ür herida dei cn&ot d iu rn o iq  
ceder en el mari X  de que entrò a bulicar la fuente, t o ^  ?r 
■ nos heaipsdepreuenir? De ana. V.iicnciorJsijque cl v
buenas obras i que aun por cielo esci que riega la ti<w¿ * 
eífódi¿eeÍiCÍuniacenl¿b/c: rra, la cierra/ego 
nos poden en la cabera la «afion alc¡el<>;pue>Iebañó, ; ; 
cen^lvpprqijecon efiace^.; : en lagrimas ios pies alelu,-,. v".'\ 
r emonia proteftamos hazer Chrifio. Alqueoie el Fari- 
penitencia en la Quareüna, íeo>yno tenia^code 
co ¡no antiguamente ie vía .. Pra* Defpreeío aíCdyrifiíi t̂t; ¿ -
Ui^Sufcrpientes hodie cìne< porque Ce dexauatocar,PQf'- a 
remjuper o ^ t  noflmm ,¿¿r? ipo fi le i^anchal&l^te^a^ :
totaj» Qítítdrdgeftmatn feenf?, Virinmundo lugar..Qt|iro!é: 1 
tenttamfdcerípwfWláw¡ir.X  reprehender , però qoiíqfi-. 
porvyue no ladiiaténiós de niente ( que no cita reñida 
día en d ía, no? dize la Igle- la corteña con ia lantidad j 
fia,noqueferemos poiooi .antes- fiempre es cortes. 1&* 
fiiVòq usi va lo íótiiQS : '-Me':. /ívirtud, yfaata ia correÍia.).* 
to m o  homo , '(i'oí^p/ilúUJíi-.-: Y dixole:eraní'edosdeudó-vy ;; 
Noique la tempefiad’deiaji rpsdevnvfurerojel vnoden^ 
muerte nos amenaza, fino uia quinientos > ei otrocin^. 
que ya la padecernos ¿ para  ̂ <l l,ef,ta> a entrambos perdo 
que nos preuengamqs dê  nó.Apra>qualesolqheni.a.s 
buenas obras. Pues es cier ama de losdosi Señor, alo

. \S'.• -VT\ . '■ ■ V-:‘

■■i
"'"¡'i "

-

*

TJ;

> ves. por . -i; 
elio le perdono a la M adâ  -q; 
lena i os pecados , porq ue L p e .j»  
amómucho:P roptér 3 « ¿Adi í i

C " co '̂.:ìì:

. f  - .‘v«v

> t*r 
-



eo til', rentittuntur eipeccara 
tnultít jquoniamdilexit mui- 
tum. Reparad, queuodize, 
íc le perdonan lus pecados, 
porque ama mucho , fino 
porque mucho amó í Qj¡ o- 
niamdilexit multum.í.1 auer 
amado mucho,no dize que 
cíiá amando ; pero el eitar 
amando,no niega el auer â  
mado mucho. Pues digaq 
le perdona, porque le ama 
mucho , y no porq le amó. 
Hilo no , dize el Brigenfe; 
porque el amar, abraca el 
tiempoprefente,y futuro; 
peroei auer amado, folo el 
pallado; y ay rantadiferen- 
cia en materia de amar, u de 
penitécia, enauerla hecho, 
óenpoderla hazer,que en 
cito , 1o mucho ferápoco: 
y en auerla hecho fin dila
ción, lo poco es mucho: fle- 
mttturirur ei peccAta multa, 
qmni4rrtdilexitmttltitm.No 
micit quoniam dtíigit¡Jl’d dile 
x ir , quid tempus per.feélum 
indudit. Amando cfta la Ma 
dalena, quando Chrifto la 
íellá alabando, penitente eí‘ 
tá; los pies le corona có fus 
labios, los riega con dolo
res deftilados de fu pecho, 
los vnge con el nardo, Jos en 
jugácoafus cabellos; me jo 
rado le lleua fu teíoro. Seña 
les fon de amor,yde arrepé-' 
timiento, y como nodexó 
nada para otro día, fino que 
todo lo obró,el Uorar,cl be-

far,el vngir,y elenjtlgar, fin , 
diieontinuadon alguna, a* 
mó mucho,obró muchoea 
materia de penitencia;por- 
que obra mucho, quien na- , 
dadexa paraotrodia.

Mandaie Dios a Moyfes, 
quereferueenelrabernacii- 
lo Ja vara de Aaron .* Refer gxed. 
■virgam Aaron in tabernas»' , n 
luteptmontj. Pucsf-araque? j . .  ... 
Para idea 4 c la penitencia;, 
que ya fe fabe, que el alrne- 
dro es cParbol mas anticipa . 
do, y que finó le palia por lo 
amargo de la corteza, que 
es la penitenciado fe goza
ra de la dulzura del fruto,co 
modize elCluniacenfe:¿tfc> clunia, 
venitur ad dulcedinem n»- Dotnin. 
clei,nijiperdn/ttritud:nemcor 
ticiSy&duticiamtefl*. Pues 
que tiene la vara de Aaron, 
para que fea imagen de vn 
penitente! £ 1  auer reuerde- 
cido, florecido, y dado fru
tos. Ello fera en diferente* 
tiempos? No, lino a vn tlé- 
po, envnanoche. Puescó» 
moobró tanto? Porque no 
dexónada para otrodia jy  
afsi, ala mañana, quando s . 
fueron al Templo, para ver 
qual de las varas auia reuer- 
décido, hallaron, que fola 
la de Aaron fe dilataua en 
hojas, fe coronaua de flo
res , fe fazonaua de frutos; 
y lo que mas es, dize el A- *. 
bulenfe, queficmprelecó- 
iemó aísi: la  ea ifta femper

coa»
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ctnfcrttáti funt. Que obro 
mucho , quien naHa dexo 
para mañana.

Hombres! Porque no imi 
tais ella emprcla de la peni-; 
tepcla? Porque no tallecéis, 
florecéis, y fru&ificais a vn 
tiempo.) Porque reuerde- 
ceis oy, y dexais para lama 
ñana,quenun£a vieneel fio < 
reccr , y el ftuftíficar, para
la vejez? Quien os ha dicho 
que no ós acortara Dios los; 
planos » Quien os ha dicho,: 
que nofeelarán las flores de 
los buenos deíeos ? Quien 
osha dicho,que no fe llega
rá la muerte, y eftoruarálos 
frutos? A la verdad,dize Da 
tíid iln  illadieperihantomties¿ 
cogirationes eorum Y en otra 
parte: JDifiderium peccatorU 
per ¡bit. Ha ! como con la 
muerte, que viene intem-: 
pcíüua, las flores del peca
dor, que ion los buenos de 
feos de conuertirfe,perece) 
Ha comofe yelá los frutos!' 
Ha como fe conturban las' 
potencias todas! Ha como; 
í'e adormecen los femidos, 
y folo efla defpierta la me
moria délos pecados, para 
conducir ai hombre al pro
fundo de lá defeíperacion! 
Pues buen remedio, imitar 
la vara de Aaron i dar a vn 
tiempo hojas, flores, y fru
tos , no diuidir los defeos 
buenos de las obras, no dila 
tarlos, fino cumplirlos oy,

M iércoles d e C en ita l ¡5 y '
fin dexarlos para otro dia$ 
que en eflá materia obro 
mucho,quien nada dexó pa
ra manan a.

lonas entra en Niniue a- Cap? jf~ 
rraftrádo cadenas,que fe-cf- vetf. 3 . 
labonivnas chipasen otrasj 
y aun fe fucedé, como en lo 
natural: quede la cola déla/ 
culebfa nace el afpid, y de Ja 
del afpíd , fale el bafiíifco.j 
Quedeídicha! Caer en v n o , - 
para que fe eslabonen mu- , 
chos, y cada dia mayores: 
que los errores afprincipio ; ;
fon pequeños, y al fin muy 
grandes, como, las ondas q 
haze vna picdredlla arroja
da en vni laguna,q al princíi 
pió, el circulo es pequeño,; 
aelpuescrecen,yel vltimo 
ocupa la circunferencia to? 
dadelalaguna. Niniue era 
la mas loca población del 
Orbe,pucsera de treinta le- ■. "> 
guas, y la corrio en vn día ; i 
lonas, arrebatado de vn di- 
uino furor. Y bien , que C* 
preditauaaiosCorrcfanosí 
La deftruicion de Niniue, 
fegun los Setenta : Adhuc Sególos 
tres dies , &  Niniue fubutr- 70 . 
tetur. Infeliz Niniue ,dize Adhuc 
lonas i pues antes de tres ¿tes dies 
días te ha dedeflruirDios.
Y bien , que fuccdió * Que 
noladeflruyo . Pues lo in
falible de vna profecía* Lo ' 
Inmutable de la palabra Dl- 
uina* Aduertid , dize San 
Gaudencio, que la palabra

C ’z Diui- v
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lila ila ,c s^ a d a d c  dos fi
los ; V aí'sii'tf puede a vna ,y> 
oirá íu¿ con liderar. Si Ni- *
ni uc.dize Dios, no ledettru 
ye, ia delirili rè yo,. Deltru* 
yole N «viue degollando Alt 
snqzedad > con eflo .no la ¿ 
tfeTt rtíyo Dios. Pues como ; 
fé- pudó' en dos>. b  tres :dias ; 
deírru irNiniue ,ficdolaBa-; 
bi Ioni adelas culpas? Por 
qúc a vn tiempo fe cubrió V 
de ceniza, fe viiüodc ciíi-f 
ció,ayunan los brutosry loss 
honibrcsqnies los hombres 
fé auian transformado en? 
brutos j y cbmonodéxaron 
nada para otro-tiempo , fe 
dieron tan buena mano oc 
.-penitencia > que con elaze- 
roluyo iadel ruyerotv,obra»: 
ron tanto, que iaacabaron; 
que oblò ¡micho, quien na 
da dexo para ot  ¡odia. Oid a» 
San Gaudencio :D ixit iV/- 
ainiris , 'tdhuc fiiduam , 
Nititue tvertetur , &  entriti - 
itoti tjl, quia \>ù.r,ìier.tUAi e 
gir in pradicativhe hi»y \ 'fed 
{nt(Uif.e, fermo Dei gUdias 

: ¿cutas ex y! ntcjtteparte. N¿
■ itine alirer enertenda fiicrat, 
d? euerfa ijì i;euertenda fue rat 
iexcidif) ,fr pcrwatififfi't in fuá 
nequitú y iiíeffa ejì- ini.¡nitas 

fu á  ,qu:4p0e>:ttuit. Q claro 
exempiar de la penitencia!; 

'Por'qúénó le,imitaci peca- ’ 
dor>' O quanto yerras ch ai 
largar el piarci ! Q^e locu
r a , dar al diablo id moie-

* \ > 1

dad ¿j y referuar pata-Dios? 
lo vi ti m o del a v eje z [ To-i 
do puede reíarCtríe, ido el? 
tiempo nopuederecobrar-
feiComo íabesqueilegaras? 
a,la veje z i Puéf lino 1 0  íaM 
bes, porque no brppiczasdcl 
la mocedadlMnOÍabe squa-i 
do has de acabar , porqüC; 
no empichas en tuconfide- 1  
ración a morir ? Latet jj*Z« 4  
timus d ies t dize Agufiiuo; 
Vt objirtientiir óintus.Hadie 
fabequal es d ylriírio diaí! 
porque todos lean vitimosti 
porque ’todos los teman d 
Teme , cómo ,los Niniul- 
tas, aunque no té predique 
-vn lonas Profeta , arraf- 
trando cadenas, que la mué# 
te paliega a vela , y reñios1 
y r.o ay. remedio mejor, pa
ra obrar mucho en poco 
tiempo , como no dexar 
nada para otro día , ímoi- 
eonfiderar, que efledia es 
el vi timo ; no que has de- 
íerpo! i f * , fino que lo eres: - 
Memento homo ,-qui* puláis 
es. . -; . ■: J-

He reparado en la ce-V 
remónia de poner Ja cenizal 
en la cabera , y en la fren
te, y quiíkravcr, í¡ puedo 
aiícurrir alguna noticdad ft 
La ceniza le pone cnlaca* 
heca , dizé el gran AÍberco 
Magno, para quenós acor- 
demos de Ja muarte , por
que en la cabeca refide la» 
memoria. A ello miro el A ti?

gei,



" I M arcóles JeCenizj
gel,quaodole puíoa Pilas, ja ceremonia fagrqda de Iá 
a vn lado de te cabera el lgleíia.Y fuede£ir,:Mortá. 
pan fubthiericio. Duerme- les, para q jUzgálequé ft oí; 
ffeen los engaños de la r/day pone la ceniza en la frenreíf 
y folo fedelpierta con el re - Para que los emjaeleíos dcl: 
euerdbdciamucrte.Quie?i figlo, las delicias de lavidáj? 
n o  fe recobra con elle dcf. los güilos que arraílran las 
pcrtador,áfe<3 :adamenrere pafsiones, que íon todoS 
echó adormir. los hechizos del mundo ,no

Pero en la frente la cení- os den de o/o,no psfaía,§ 
, para que fe podrá po- nen , no os perturben Ja| 

ner i  Para cuitar iafafdna- razon. Y lino , dezidmeJli 
d on  , dizeel R io  delaclo-e El in tetes, no hechiza al: 
qiiéhcia.Griega , Sán luah auarientoí La vanidad, hp;| 

|y, toan. Chrifoílomo: Z»t»»ijdize, perturba al ambiciólo 1 L a : 
Ckrifof. imprímutit ín ¿ronte » &  (i gentileza, y la hermofiura, 
\Jio/i2. qut* regíf, qm é fibi valr h -  mirada con cuidado, no da- 
i» eptfti 1 de ojo al iñas entendido
li.cdC* Malum:jn<finp0íiertiir ocû i: :Quien lo puede negar dcf: 
\rintb. lum f*fcÍMt¡ohtmq»t >&in- losmortales. Alsi? Pues el 
‘ uidUm. potable fecretoi; remedio,el antimonio, o la ’ 

^lWdShiíéaiiá¡frente tiene 1̂  contraycíha , contra .eftpsf; 
i virtudcontra la faicinácí óA mágicos encantos, cotítrál 
Y ó b j éóñfieíló, que noha-~^eftb$ instables hechizos, e$ | 
llo laraZóh cn lo natural $ fi^ponér la ceniza en lañen te j.| 

í yábbes yirtwd oculta, co •$5 bítíbonfiderarJqiíe: pudúes 
m e la deí imán, que atrae ' : vn poco de h m lío vn poco: 
hierro , y el azabache; pa- dc ayre , vn poco de nada.j 
juelas: Y afsi el Demoítc-: 0 eiueritc, 
nes Chriiliano, Chrilbflo-^
inódigo,admirado deefie " íw r n r n ca : v r
¡H'tó >quefe eftjlaua'en Gr¿«:¡ - V i h C Y R a w  .X I.
t ía ,  dize : Válgame Dios»; í
y que grande es la eficacia í  Queli ceniza en U frente, es \ 

i_ ' el mejor remedio contradel iodo , y la virtud de el 
cieno 3 pues en la frente 
puefto, es remedio Tobera* 
r ió . pataqüe tipie dedeo- 
fO. Pape ! (guanta vis lutt, \ 
&  virtns cu fíi ! Pafsófe el 
Santo del rito profanó > a l

4¡cin\i£t<in man 
duna.

Ien conocí e ron ella vir- 
t ud miílcriola lbsva.ro 

peslabios dé Trazia j ptves 
C j  mant
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Otachises
¡Mandaron en fus políticas; 
leyes, que ledieflen lasdó- 
zellascon laceniza en'laca 
ra .Que cífranos afey tes! ¿>i 
afsi lehiziera en laCortc, a 
menos a trasera lo pared-; 
do; a menos burlara lo ma- 
tizado . Pero ei cafo es, que 
todas fe componen con vn 
mundo, para defcompqnerj 
fl mundo. O ligio! Mas oy*> 
•gamos a N icetas: Adoiefce-f 
tulas c ce no facían ¡Muiré;, t í . 
pridemfucis; arpie ira rubo-- 
Yemgenarum extinguen iuf-. 
fimus. Si yo me dexara ile- 
uar de la exterioridad del; 
texto, dixera que era la ley - 
Injufta.Porque lile les pro 
hibieran el alcoolarfe la ca
ra, el pintarle los o jo s c o 
mo lo di.ee!a. Efcritura Sa-. 
grada de lezabel*. Ovulos jlf* . 
bio.pinxir.X Tertuliano de: 
las damas dcCartago: Oeu- 
iQsfuligtve. collinupt. Eflaui;! 
bien, porque como dize Sa 
lldeberto^epift.jó; la,bel!c-¿; 
za afectada, y todo íoqucft 
no es natiuo en las,mugc- 
res,es dolencia, de quien 
curioíolas regillra eS do
lor de oios, de quien las mi: 
rv.Fafctaxt ocilios intuentiü. 
Pero la hermofura que no. 
detie aliños alaBte,nicolo- 
res al artificio,que razo a^, 
pa’raque afsigroíferamen- 
te fé empañe, afeofamente 
fe turbe» M ucha, di zc Nice'í 
tas:porqúcaunquel»h(er4 í

a

íljta p g e licA s .
moia con dcfaiiño,nodeXá 
poreíiodefiilcirrar, aqjúicn 
Incauto la llega a ver.. Em 
pero , mejor lo dize fu Au
tor: Are(dize) Form* ve»» p e  

fias principio,i>t i-iatores nò
t i u clatu ignis fpcÜ atores, 
deinde amatares pofiei tapio*  
res alitceret. La caula, dize 
Nicctas, para mandar que 
deformé el Suílre del rolfro 
con ceniza las damas (no-; 
£as, es porque el efplendot 
de la hermofura no conuo-, 
que a iosCortefanos ai prin 
cipiojcomoá los caminan-.* 
tcsTuelecoauocariallama, 
que diípenfaelFuego en laf 
oblcuridad de la noche $ y 
defpues loshagademfronefi§ 
amantes,y de a man tes,amé"' 
tes,y raptores. Toma la me£ 
tafora que experimenta ca¡*¡ 
da día vn peregrino erran* 4 
te,a quien,fino el farol de la.: 
Cabaña ,sla,hogue.raque cn-: 
cicndcn los paltores , le lia- • 
ima entenebróla noche atra! 
¿tina, y dize, no es bien que!; 
labellcza leñante incédiosj-’5 
no es. bien que leuante 11a*;- 
ma,con que lláme al que ye. ¡ 
rra en la noche de la culpa. 
Pues que remedio!' C ubr¡r=* 
depoluo lavi u,eza ardien tea! 
de la cara ; cubrir de ceniza - 
las afquas que fe caendéla 
lumbre de los oj os,que con 
ello, hi ferán los hombres, 
mirones,ntarñatites,nirap-i 
torqs:,íiedocierto,quevna

HUI'
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Jldiercóleftle Cttiizjd.
muger bien parecida, con Iordelaconcupícencía,co¿i ~  
atención mirada : Fafchut Ja fá cinacion del deleyte, -  
denlas ■viimtwm,Dádeoio, - no cónocio iu error ,porq 
á quien de ojos da deslum • Je tenia adormecido lu pe- 
bradOs í Cado¡Quix velarfafcirio (¡uo¿: '

T od o cfto es afsi, y el ma; da volup taris confortas trac»
■ yordañocflá.en que no le- Pero en reprehendiéndole" 

conoce el daño que hazelat Natan, en dándole con la ce -  
pelte hertnófa de vna mu-; nizaenla frente, fe libro de 
ger, que fin recato fe perm%, la fafeinacíon que Jé feniáv ■ > 
remirar. O Santo Dios! Y > cmbelelado , y conoció la - 
como lo llora Dauid. Pero grandeza dTlu culpa: y afsi, 
veamos con decencia el ca-~ conociendo el antidoto, le
fo.DcCculdó los ©jos Dattitr cubrió luego de ceniza la caK ,
ázia Ja iÉ^¿itítá de Beriàbé.ì. be^a, y el roltro, no rantoli; 

sChrilto de Dios, y; quede pór ceremoniadedoior, co:~ 
dánbhatzeyná eurióíidad!' mo por rcrtiedio contra lâ  - 
Mas lian muerto a manos? ceguedad d^amor , y falci- / 
de lo incauto, que a tofigos nación de las bellezas. ’ 1 
del veneno. V iola,con cito Quid vos fafeinauit no ere ' 'jf¿[ 
lodixetodojporquecomo dere veritatii Dizc San Pa 
aixo cl'tnignja de Africa, bio. Quien o<faícinó’Quié 
Tertulianódigd, tandev-' ;qs eifibelieSb, paía’qué tío , ti 
na delémboltura es el ver,, ereyefleis a la verdad? Pues*; 

'^ q n ^ tí';de;xarf¿in$ras?S/v^dy^ibÍiá'áci0 n contraía ver 
diilibidini* eft viiereí&r i'/rfe dad? Mifteriofodczir ! hin 
ri. Falcinole Bèjrfabè, ilumi duda que Ja Jifon/a, y Ja paia
nole Dios por el Profèta fión , nófolo adulteran la ■ 1 
Natan, y dixo: ya conozco verdad, fino que la toman 
mrpecado ; Peccai*'m menm de ojo. A lo aparente, cofr ; ^

+• coptofco; Hftraño conocj- facilidad leda credito ; a Id 
miento! Abra conoces tu folído , dificuItofanVerite.
delito*: Puesqúandolami- 
rafteí Quandola-átendiík? 
Quando la Hablañe? Quan
do la rendirte-,y finalmente, 
en nucue nieles queduró el 
defpeño, como oize Aguf- ; 
tino, no aduertifte tu peca» 
do? No^dize el Do&ilsimo 
Agelio j/porque con el ca-

Lá mentira, es laíenorade
la mitad del año antes; y de 
la mitad del año defpues. 
Mas cabida tienen los enga 
ños, que las doctrinas ver
daderas. Pero eiloes en los 
de corta edad, porque les 
fala laexperiencia, y no fa- 
beu bien diítinguir, ent re la 

■ C' 4  apa*'



apariencia que engana , o 
futre lo verdadero que a- 
pro aecha. Aíslfelodizc ;á 
fabloaiosGalatas, enpiu

Cá5 .
las mugeres $ yna vanidad^ 
que como quinta cflencia,; 
en deítapandoíe>fe exala. Y  
quantas.por ño pilar firme*
\ -  -* -  I * *  *ma del Máximo Dofior, cportorcerclpónleui(ex 

que com o pequeños en ia pilquemos afsi -a Geroni- 
Jé. que como infantes en la m o: Ethis, qui nedumfir&n 
'Jglefia.co facilidad los alio? 'vejligiofigat griium.) tn ftr- 
•jauan, paraqueno creyef. man del galanteo odoío. 
fon la verdad: Vicítwr f  *fcu > 0  no fuera tanta verdad! O 
ñus proprtc infintibus noce- no huuieratantas experié- 
r t& h is  qui nedunt firmo ye- cias! que con cito > no fue-, 
jflfyio figdt grtdum .Vnde/3' ranmcnclter tantos defen» 
quídam e Gentilibus díxit, gaños',eíéritos en la cení*; 
nefiío qnts teneros oculns mi , za. Queefie es el vnico re« 
bifafcíHAtágHosí Ingenióla- medio, para que no fe dé de 
mente notado. La fafoina- . oj o ¡no la folia Díofa Cuni* 
cion, dr¿£ San Gerónimo, na (quecomqdlze Laclan* 
en rigor foto tiene fuerza cioiihroprimerq,capitulo 
con los de tierna edtyd, yen veinte ) rcuerenda'uaa los 
los que no pifan firme j de Gentiles, para que les libraf 
donde dixo allá, no seque fe defie achaque * y afsi > no, 
Poeta Ggptll, que nofabia. fea ceremonia fola , no le 
que o,*bs enfermos le fafci* qucde.cn exteriorldadfola- 
nauan, n dauan de o jq a  íuSf< mente. Palíenlos defenga«, 
tiernos corcierillos-DeFuer. ños a la alma. Haga eco el̂  
te, queib lo alosnxños,ya, auifoen el coraron; quefí 
los que no pifan figuró, fe dufa, que fi perfoucra eft* 
dádepiosíSi. Haíicles!Y memoria de poluo, rena- 
que niños deuen de efiar cerémos Fénix de nuefiras
»luchos en la ciencia de ia 
v írtad,pues les di de ojio ya 
deíeyte. mas fugiriuoque 
las aguas-, vn interés mas 
waentirofo, que el coloide

propias cenizas,para vi- 
uir por cternida-, 

des en la gio*
. ria,ficc.
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MIERCOLES
'**,i v ‘ ( '■D E  C E N I Z A )

SEGVNDO.
D I S C V R S  OS.

Q#f»o t teñe tugarla efpadadel rigor ¿donde llega la cuchiUadet 
■. ayuno. . ■
Queel d,yuno,y U»racionxJo» los valentonesde la yirtud, cota 

que no »y trabajé que temer.
Que como Diés,no fuedeel hombreparecer ,  fin ayunar > mas fia  

ayunar,bien puede como Angel parecer.
Que para que ¡a limofnafin meritoria a todas lu zg í, lo a efcufa 

degafió ayunando el r ico jo  ha iegafiar,fujieniandoal pobre*

SALVTAciON.
TuautemcmTeJunasyngeiaputtuum.MiUiíid,

a, N tiguamefltje*ñ^es,(c foliafacatoylaimagen deA í í  r
A  dan en publico, para que viendo i u mortalidad, no 
prcfumicfícmQS de eternos. Pero donde fe pueden mi
rar Éíios fcpulcros, eílas íepulturas, y leer efios letreros, : 
qucnecefsidad ay dcycr laimagcn de Ad?n , fino aten> 
derla del os hlj osí Aquí, lamcjqr imagen no es a lo vino, 
fino a loíiiderto. Que demiücrios fe leen en cfi'os epita
fios i AquíyazeDon'Fulano; lainícripciondize,quc cria 
labio, valiente, noble; pero en leuanrando la lofa, n o li 
conoce quiep fue íabio , quien prudente , quien Principe# 
quien vaüalío: porquefolofe ven vpos huellos roidosyvá 
cuerpoeauceracio. Y cíiomif'moletucedealíidanratKas 
faermofa. Pues la hermofuraí Que queréis , hafc büdco 
horrura-, la teda,enpauefa? la tela rica, encer.Í2A;las mu- 
dasde ¡a cara,y manos,en gufanos:F&í pulch y ir u <¡ o p rifen j ? Ju  g , 
Úizcñ$lií\mo:ybifronsradidnsi Án non omniaJai*¡lia,yon- j .ex 
neomniavermis, nonne omnia putredo, &  fator l A laver yatij 
dad , cíla lección hemos de eítápar en nuefiro ent(sndimien;;tÍ! w.



cas.
to,porque es la mas eficaz, p.araflueftraconuerfíon,comd 
loaize el Fénix de los Padres, Aguftino digo,ícrmon qua- 
rentayocho. Fiadmelatraducdon,porqueesnyay larga 
para Latín. Fuimos, dize Aguftino, mi madre, y yo, a 
verlas antigüedades de Roma,y como a cofa de prodigio^ 
cicadaucrdclCefarciiclfepuIcro * que ya entonces ,n i le 
quemauanios cuerpos, ni en oftentofas pirámides te de
ponían las cenizas- Vi al Celar; y vi,qucfolovn color 
verdinegro le veftia, que feftaua de corrupelón deshecho. 
Miré al vientre, y vilc deftrojado »pero de guíanos muy . 
alsíftido: principalmente vi dos guíanos, que fieramen
te hambrientos le ecbauan en los ojos, Y boluicridome a 
ftii madre; ledixe: Adondeeftan aquelloscabellosxübios < 
del Cefar ? Adonde cftá aqpel roftrp icucramenté graue?¿ 
Donde cita el teíor oilefus ríque z as f El aparato de las de - 
líelas í Lamultitüddegpüicrnbsí Dqnd'eéfía e| Te,qui
to de lafaiñilia Augufta í Dónd e la guárda J^ilitar que Je 
ceñía? Adonde las aucsmuficas? Adonde eftán los pcrros 
de caga? Donde los cauallos velozes? Adonde eftá el tá
lamo dorado, el catre deoro, y de marfil embutido? Adó- 
dc la recamara de fus vertidos ricos,y alorofos5 Adotjdé el ’ 
Trono Imperial! ES pofsiblccadaüer, que a ti te tembla- 
uael munao? Que a ti tcreuerenciauan los Principes, té 
reipétauah los hombres, te temían las Ciudades,y las Pro
vincias del Orbe? Y rcípondioine píí rifadte,dize Aguáis, 
no Pierateplént, llena de piedad: Fili omnfaparirer defccé¿ 
mnt, cum tráiidít fpirttum. H ijo , rodas t'íñs grandezas 
del Cefar, íe acabaron en vn inflante, al dar el vlrirno alic- 
to , y le dcxaronpriíiónerode la muerreen el íepiilcro,l¡c* 
nodeedor, y guíanos. O vltimo termino de las bizarrías 
del mundo! O fin de las humanas glorias! O vltimo de* 
íengaño de las locuras de los Hombres! En efto ven isa pa* ’ 
rat? Sirque lo demás- ;es Iiázerfuei^a a ¡a naturaleza, y p’rií 
uilegtode la gracia, &c. !

Tu í utnn cum iriunts unte 
caput tuttm,Matth 6.

Q Vando ayunas, dize 
Chrirto,vngete la ca

bera, lauarela cara. Parece

lección de la madre a la hi
ja: Alíñate, aderezare la ca
bera, date con agua de rol- 
tro. Aora,quéqüietedezír 
Chrifto? Vnos, que el ir.e- 
jor aíeyte es el ayuno, y la

ceni-



Ceniza en h cabera. Otros, infalibles los decretos de 
que el ayuno es el mejor la• Dios! Laciéciadiuinapue- 
batorio para facar manchas de faltar í Puédela profecía 
del alma. Vnos.qucefcon- padecer engaño i No por 
der la virtud del ayuno, aú- cierto. Pues fi es infalible, 
q lea con el culto,y ej ador-; fino puede falcar, como no 
no. Otros, que andar con - laddtruyolaluftidaDiui- 
tén tos, y como deneíiá, e t na?No véís,quepr<ecbV<<f<c«.

, día queleayutía^Sán Géro-^ rmtieiunium ,quepredica«; 
TaCáth üUñV' ron el ayuno,queayunarpn.
D^Jbo defde los hombres a lo? bru;
i ' r lent vngere c*pt tá tos ;porq en brutos fe aulaii*

I ergo, ytqMndoieiutittmiisfáv pprfus cíllpas tránsfomia-} •» 
roí ? &  fejliuos «as moujlre- do los hombres ? Si. Pues- 
müjr. Porgue con pjíayuno  ̂ porelfono tu,uo liigarfiici-.! 
parece que no ay que temer' pada del rigor, porque llego •

Ja diuina efpadajaunq^ueayat primero la cuchilla del ay u- 
cometido amichos peca- no. Que bien SanGaudenv 
dps.Puesescicrto, - Cío: Niniuealicer eifemtiddS.

'V I rigor , donde íírga U Aducrtidla futileza de San 
cuchilU deel ^Gáudencio. Diosno dlxo

,*^oríuíPipifet:a-,qije auiáde 
,  ̂ . .. v .deftruir¿a,bÍÍBÍuc', fino que ■

I  Onas entra predicando láy ;Niiuue¿fe ania de deítruiri , 
t deítrulcibnde.Niñiue, fí±'Adhytttet tlifs •* ’&• Nihtue-

d|ze;;Niniüitás,vneítrasv6 j¿'^ ¡̂»ertejr«fir.pueanaenazadc-.-.'- 
gaju^a? >.y difeordias ,-vuef|Jj /dos iüze$y fueprofecía am- , 
tras vfuras, torpezas.,y e f-i biguá, .corno, fi dxxcra : Si 
cándalos:,,fon. ta n .e x e c^ j Niftiue condátélpada de-lav! 
bles» que.ya¡la. paciencia4 e¿s penitendÁ Podkdeilruy*,. i
Diosno los puede tpjerar}r | lardeftiruireiyot Si Niniuetí
yafsi.denfrode tres4 ias.:N;i,| conflazero déj ayuno» no>• 

^jaijue fe ha de*dciltejfir; ^ 4  o' degndla Ító;d?0ifdones , ,no ^
tres dies ,pomo-tra$iádaronj: paffa a-;Cuchiiilo fus peca- 

rer*;, los,Setenta : Et Niniue dos, la yareis dentro de tres:
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■ Ja efpada del rigor ; A liter  ia/ufticia,que laquele jue-, 
c u e rw iit  e r a t , &  d ì  ter euer- ga agora, noes de dos filos/ 
f t  c(l : eucrtenda erat excedió, como ella, fino de corte pa
cí? 1 «y?, qu ia  pvem'tuit. ra el pobre, y de lomo pará

Contigo habla: O Cor- chico. Pero no te defiraygasi 
te ! Niniuc de maldades, lo- raas, dtzcSan Gaudeneio,; 
ca población de dclitos:mt- porque efia efpada de dos 
raqücya no puede llegara eortcs,quelefalealHijlodd:' 
mas la paciencia de Dios} el Hombre porla boca,es la 
aduierte, que viene defcm- ;; palabra de Dios: Sed in telli- 
baynando en o jo s , defnu- g<r(dize SanGaudencio, -uhi ' 
dando iras. Atiende, que te fáp r'i )  f  ermo D ei gladi» s «y?, ! 
amenazan los rayos de íu acu tu iex  ytraqueparte.V uet 
diedra. Pues que remedio fi tiene vn corte,para que 
para no temerlos? El de N i- dosi Parece que ella demás, i 
niue,ayunar; Pradieauerunt No es afsi, porque el vno 
£eiu n i*m .fü ct es cierto,que mirasi caftigoquc fulmina ‘ 
donde llega el cuchillo del Dios,yelotro mira a la pe- 
ay uno, no ay que temer la nitcncia del hombre , qua 
eípadadel diuino rigor. deue ejecutar en íimifmo.

San loan rió  vn ffemejan -  Si el hombre con el filo agii 
te  del Hi/o del Hombre , co dodelayuno caftiga fuspe» 
Vnas eítrcflas en latitano, y cados, no le herirá el otro fi 
vna efpada que le íalia de la 1q. Bien, pues, Je íale dé la 
boca : Et de ore eias * ludias H boca al Predicador bobera- 

A ptt.t. -»traque parte acutüs ex h i- notvna efpada de dos cor* 
l?4t. Notableemprefa 1 La tes;porquceficmiftcriotid 

'efpada ponefe al lado para nc la palabrade Dios, que 
el temor,y el rdpeto, y def- cfgrimacl Predicador con- 
nudaíe para la defenía del* .tra los vicios. Qucdizevn 
honra , y de la vida, Pero? Predicador? Lo que lonas; 
traerla cala boca, y hazer- q Nlniue feha de deítruírj - 
bayna del carmín dé los la- i eíiacscípadadcdos filos, ò 
bibs, quien tal viò/ni leyó’ palabra de dos cortes. SI el 
y amàsi A laverdad,il í c rnb * Niniuita , fi el pecador Íet 
rara a menos itígeiuofa kiz, - quiète caiUpr^on ci corte 
y o  dixera » que parecía Ge- ¡ de la penitencia, con el filo 
roglifico de vh murmura- - del ayuno, no lecnfangren- 
dor, queporh^lar corta-b tara è l azero de la lulUcla 
aio, halla las palabras corta« i Diurna. Luego bien dize S.

Gau«



Gaudcneio^guc ella efpa- 
da, porv.na >. y otra parte a- 
giida a <;s ¡apalabra de Dios,, 
dicha por va Predicador-,* 
que predicagenif en¡?iarfc£- 
mo Úqiigfotytí' c{l ,:ex
>rr<f jr/c^iírr^Pprqpí fefWrâ  
gu.a de la amenace diuina,y 
dc.lapenitengia ;huxpapa; y; 
donde fe deí'e.mbayna ía pe*, 
nitcncia í humana y no-ha-* 

íangre la apuñaza Di*! 
Uina. s , -

Elias fe encuentra con 
Acabüyy ¡cdizc; Acab, P ey - 
idolatra , y tirano , oye lo 
que, te dizc Dios El azero 
de mi-rigor ayradoJcqpi*, 
tara con violencia la vida, y 
lamerán tu fangre los perros 
en el campó de lezrael, don 
de lamieron la de Naboth. 
Raígate el Reyno de tti ca
fa, no  quedará dclcendicn- 
te tuyo; porque mi íáñaha 
de proceder contigo , co- 

3, ReiU nao con íeróboan : H¿cdi- 
otD.zi, titDamhus , in loco hoc , /»- 
Verf.19 *lu0 canes pngui-r

J  pem N.alpoth, lambent c¡.u(̂ ue 
p  Hgu in em t uum., No poco 
deípues leo, que habia aE- 
lias, y le dizc: Y a dloy de 
di ucrfo parecer. Ves laicrti 
peftad’ de ¿aftigos; quc;aca5  
bo dc-fúlminar ? Pues no fe 
ha de ver en losdiasmc Ai. 

Verf. 2 9  eab: Non indncammalumiii 
dichas juis. Y fue afsi, por
que templóíu enojo, pues 
no le dcuoraroa las aucsen

egmúo.
Ramoth de Galaad, donde 
murió, fino quede dieron 
ícpulcro en tatuarla : no Je 
lamieron los perros la fan- 
gre ene! camj&ypá-es fliu- 
fio, deartrO-defu niiJifa t tifi 
rro^ajno le quito .ePftejj-’no* 
en fusdíaSj íiao en los de lo¿ 
rap, hi; o tuyo, Pues Dios 
puedemudarleV Nos Pues; 
íiaüp dcl amagó folójcftay 
ma teñida de p 11 vpuré fu cf- 
pada, como no Ja excciita1 
ayradoí Leed et veri© vein- 
féyifetc > y veréis conio Ay1., 
cab. áPoir la áftiénaza^de. 
Dios , rafgó’ ' la ¡ vcílidiua: 
Reaij fc viítió' s en vez de la 
eafaca, el fado’; y el cilicio » 
fócubrló la cabé^ayf el róf- 
t ro dé cení za(cércmonia de 
dolor en la nación Hebrea:) 
I timi anitqúe, ¡pt* dorm íhit i0 
peco. Y ayunó arrepenti
do. Pues porefidembaynó 
Dios fu clpadaf que no tie
ne 1 ligar f u ri gor,dor.de def * 
niida el ayuno iti c«chilla< 
£anGeronirtiÓ':^o??M«í re- 
neri rus e{l fa r ie te  iñtuni ieiu- 
nandé,non 1úd Martí m di um iti 
dicbusf iiis .Teod'of et-o : E i  ber 
íet ur.de.p cea itemite y Il ex  ili e 
imphis, idejl ¿Acafopttty'kuh y 
arque, ira fxgap: riipricérd id  ití 
pión oca ¡títyrvt ¿cu nch-s ¡etbfii -  
uerit peccati!. Biert se jo ,  
que Liray Dioniiìo; dd ugo, 
Cayetano , y otaos , fon dd 
parecer, que fue política Id 
peaiténcU de. Acáby foie*

Kicrnrfi

ad E ttfl* 
Theodo♦ 
d? pa n. 
diji.i*



por conferuarfc en el Rey- 
no ; pues íl fuera verdade
ra > huuiera redimido la vi
ñ a^  lahonra a Nabothj hu 
Uiera lacado de la priíion in 
juila en q cenia a Micheas,- 
huuiera hecho poluos el 
Idolo de B aal, que leuanró 

. lezabel. Pero aunque Sani 
Gregorio el Magno adítipu 
la a eíle fentír ,eítá parado- 
xoenddifcurfar ; pues dí- 
z e , que es tan agradable a 
Dios el ay uno, que aun a la 
vana (ombra luya, q aun al 
íimuiacrovano,le mira con 

p«. 1 9  agrado:.?i  fie  e i , & reprobi pee 
nirentiaplacuit, quiatim ebat 

eh, M fi perdere prefèttiJk cu lu m , au t 
ítem, .quomodo et g ra ta , fit fpon ta-

tte.i Affli d io  pro culpis to é is ,  
q u i placent, fi h ac  ád tempus 
pU cm t O-in eis, qttidijplice- 
bant. Vanares la penitencia 
que raiga el veílido.y no las 
pafsiones, que haze peda
mos el pechó, y dexa inrac 
to el coxagon, que cubre la 
cabega de ceniza^y no facu • 
deci poluodelconocimié- 
to  propio, que fe arroba en 
el Templo,y no refiituye en 
cafa lo robado ; abriga a ¡os 
enemigos del alma.y no per 
dona a los del cuerpo, que 
aynna,ynodeftruyeladef- 
templanga antigua: Ella es 
la imagen aparente, el fimu 
lacrofanraftico , lafombra 
Vana de la penitencia, y ayu 

, novero tan amado de Dios;

_ *  . 
el original, que aun la Imd-
gen,e 1 limulacro,la fombra
es de f u agrados y donde ella
laca fu cuchilla, Diosem-y
baynafuefpada.

Mucho puede el ayuno, ' 1
cómo fe véenelcafode A*
cáb; pero íl con ¿i juntara'
Ja oración ( que no confia
del Texto) nuuiera fin duda
confeguido mas de Dios f-
porque íl bien lo atiendes,
hallarás,

DISCVRSO II.

Que el ayuno, y la o ración,fdb
los y  dentón es d éla  vir*  

tu d , conque no ay 
trabajo que 

temer.

E* L  Profeta Ado, que fe- 
m gun Tertuliano, y Li». 

ra .es el que íoio llama la Ef 
critura Varón de Dios, le 
opone a laidolatm barbara 
delReyleroboanjy aunque 
falio libre de fu brago poder 
rofo , a colla de vn prodi» 
gio,que fin milagros,no fue 
le íalirbien la inocenciadel 
rigor de vn poder: no pudo 
librarle de las garras de vn 
León ; pues en el caminóle 
quitó la vida inhumano» 
Daniel también fe opone, 
fino al Rey , a los Sarrapas 
del Reyno, y embidiofos le 
arrojaron al lago de los Leo 
nes,paracalUgarlu inocen»



‘Z iír-b
Meg.Ot 
13  
21

cía, como culpa; que ay li
gios,dónde las culpas ib pre 
mian como inocécias, y las 
in bcencias fe cafti gan como 
culpas. Pero Daniel fallo di 
cholo del peligro,aun eftan 
do ran en la esfera del rief-
gO: N  nllal-tfio inuenraefi ¡n 
eo. Y a fe ofrece el reparo. 

"Vt Entrambos fon Protetas, 
entrábos varones de Dios. 
Pues como Daniel fale fin 
lefio de los Leones, y el Pro 
fera Ado pierde la vida in
feliz ? Yalodize el Texto, 
porque Daniel o ra : es afsi, 
im s también ora el varón 
de Dios.Es verdad,masDa- 
nieí oró, y ay uno, y el Pro
feta Ado violo e| ayuno c5 - 
tra el precepto de Dios jy ay 
tanta diferencia deorarfo- 
Jamente,aorar, y ayunar to 
do junto, que el que ora fo- 

, lofinayunar,no fatdrájtan 
bie del trabajo; pero el que 
ora,y ayuna, faldra bien del 
aprieto , aunque fea de las 
garras de vn León ¡ porque 
la oración, y elayunp'.fon 
Jos valentones de la virtud, 
y con ellos, ningún reb ŝ de 
la embidia ay que temer. 
Que bien $. Laurencio 1 uf- 
tiniano: Daniel trium hehdo - 

ufii. de ¡nadarum abjUnentia, &  ora« 
obriet. tione, Leones mitefeerefecit» 

Al Profeta Ado mandóle 
Dios,que no comiede hafta 
que boluieffe afu cafa. En
gañóle otro Profeta feme-

egunao, * 4 7

janrejque la apariencia, fie - 
pre fe lleua configo el enga
ño; combidandole a fu me- 
fa, comí o incauto, y como 
lefaltó a fu lado el valentón 
del ayuno, aunque tuuo el 
de la oración, vn León fe le 
atreuio cruel. Mas a Daniel; 
no fe le atreuio, porque le- 
vio acompañado del ayu
no, y de la oración ;quefon 
los valentones que tacan ai . 
hombre de qtialquier peli
gro.

hz¿

Y afsi,ó Católico! íi ayti 
ñas, fi haaes juntamente o-; 
ración , no tienes que te-' 
nier; porque de qualquiera 
riefgo en que te halles, da 
qualquiera peligro que pa
dezcas , aunque tengas por 
contrario a vn León , fai- 
drásayrofo, teniendo efl’os 
dos Campiones contigo* 
porque el ayuno, y la ora
ro n  , fon los valentones de 
la virtud , con que ningún 
trabajo ay que temer- 

Elias teme las amenazas 
de lezabel, porque ha jura
do,que le hade quitar la vi
da , como fe ]a quitó fu fu
ror a los Profetas falfos de 
Baal. Quien amenaza depa 
labra ,de palabra quiere ve
ga r fu enojo,no por las ma
nos. N o ay amenaza ma
yor , que vn filencio mudo. 
Lamina quefe le fabela bo 
ca, nofeteme, porque fe le 
haze la contramina. En ella

¿na-'
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nía tena, fifqjiade cautelar 
lo -que le íkigia de ¿ ir, no fe 
ha de hazer.s y lo q íc h? de 
Inzer, no.fe ha de dezir.Pe- 
ro la amenaza de yna mu- 
ger ofendida, íicrüpre fe ha 
de temer. Mas como el te 
m or es vn yelo, q díteurre 
per.ecofppor Jas venal,, le 
duro*tanto a Ellas, que aua 
eílandomuylexosde kza- 
bel, le dixoa D ios: Señor, 
corcadyaelhilo deftavlda, 
de que penden tantos cuida 
d,os,,que no foy yo mejor 
que mis padres , para viuirL 
más que ellos ;T»llc ntiimam 
mtir/i, riéf(e enim mdtorfum, 
e¡usm pstres mei.Pongamos 
con ello, loque- le liicede 
defpues. Que es lo que le fu 
Cede? Que ya mas alentado .

, fin temorde perder la vida, 
le reprchéde Aeab cara áca 
.ra; le dlze q es el que contur 
ba a Ifrael ; que le ha de qui 
tar Dios el cleyno, y queno: 
le ha de quedar, poflerldid 
alguna: Tu es quiconturbas 

, iffseli&c.h.otA)como antes 
, en laaufencia,teHiialasiras 
delezabel,y aora en lapre* 
feocia, nó teme los rigores 
de Acab? Bolued los ojos 
a la Efcritura Sagrada, que 
es la mejor glofía,bie enten 

y hallarei s, que quan- 
■’Ellas temía a lezabel, 

atifiqueoraua,no ayunaua: 
era vu lánto muy acomoda 
do,pues los cueruos le traía.

dosvezes de conier ai d!a:
Coriil (¡Hoyaedéferebsoteips 3 , Aegií 
nem,& carnet wdne,& fimi- 1 8  .y.-© 
¡¡teepttnem,&csrnes vcjpere, ? 
&  v ibeba t de torrenti, Pero 
quando no temeios enojos . 
de Acab , ayunó quarenta 
dias,y orò cola cueua dei 
monte Orda» Afsij Pues ella 
eslacaufa para que aera no 
tema,ni las iras de lezabel^ 
ni cl azero de Aeab j porq 
fe.halla acompañado de la 
oràcion, y el ayuuo , que 
fon los valentones de la vir
tud; , -..I: V; : .

QeternoDiosly que cier 
to es > qü.e con ellos lados 
noayque temer, ni laindig 
nación de los hombres , ni 
los rebefes de fortuna,>nilos 
peligros del munido , niaun 
los rieigos del cielo ; pues 
vemos aMoifes imperterri
to , fin temor alguno,entre 
Viubrofas nubes, catte glo
bos de humo , entre true- 
nos.-rciampagos, y rayosen 
el monte.Sinài, al recibir la 
ley. Pero todo efip, dlzc Si 
Laurencio luftíolano, fue 
porque llcuaua configoef- 
i’osdos valentones,cl ayu
no, y la pradom ípjk»*t f«*»- y. £<j| 
nanttm, &'crsntt0non veces ¿ 
i»<tg?he,n» u fulgura non nubes f¡, bfiet 
vptbroft , 9̂-fumigati s Stimi csp.zi 
perterrnfr, nejfuê n.itn intraf- • - "s 
je t , nifi munitus fvbrtttatisy 
&  tei unij s r  mis. Pues con : K 
ellos-armado,o,fortalecí do,

no • .



r-,& :

«o comas j ayuna Gcmprcj 
que a los Diofes loio los 
Poetas los introducen be- 
biendone&ares, y comien
do ambrofias ; y aún en ef* 
fo Ies confieflan > que fon 
hombres mórcales ; pues 
la ambrolla era el remedio 
contra la mortalidad) pues 
íe compone de la lengua.

ll

■ ¿Inbtdubque temer, ni que:
: dudar. Tan raes 1 a defenfa 

; _̂ de laoracicn, layirtud del 
f ayuno $y tan grande prerro- 
Mgatiua, que díxo fiorente 
7 'fert a lia n o que el ayunóos 
í^hazia alLfiómbre¿, apiola^
7 igual con losAngeícs,lino , 

q le ponía en parangón con 
i ÓiQS : Sie»ir» Deusaxernus^t

.-.5dI*c^o*j^*rtli^ór^iyfei»^Gfiega. de <í», que es con
tra ŷ. ñtottíófi que es muer-* 

t í\»ft. Pci^f t é , que fu otándolo > que-4 
ro;yp§hajloíf{tádiifér¿ntí contra là
entrelosmatizes deAngel J|^muerre.PerpelDios ver- 
yetttrélósyiíós de Dios, tedadcrp, nitienen^¿éísidad¿

y$ni poteftad decomer, a di
ferencia de los Blenaucil* 
turados;, de quienes dÍxo; 

ty t  cÓmt J > m n o  puede e/,v Aguftlno, que no fe les qui- 
hombre pmcet;y fin /tywarfi^tòla ppieltadde coitíefy fi- 

tnasfiriAjunAt,bten fue- jìn io  jla riecelsidad : Nen efi 
de-coma Artgelyi Rabiata potenti*, fei ¡nijgcn-i

t/<t. Luego nqdifcurrebien 
fcn fprma de hombre el de-̂  

A  YunáChriftóqúárentá ^ m onió? Aota vámonos; a 
d?as,vqnarétánocbes:¡1^n A»iígel en traste huma-; 

’ ” _ 7 7 -  , veamos 11 lo difcurrc
ello fé PéeaníStŷ l̂iegátBfi^ m íleiPr̂  Ados veinte v dos 

' i^lédcniigó,ydize|e: Siércs''"' 
flijodeDios.hazdeñaspie 

*';dras pan : S ifilius Dei es, die 
* * nr lapides ifii panes fíant. O

%■: K'&j
é̂$ , .■W "

DISCVRSO, III, Æ í?í-
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de San Lucas leo, que vn 
Angel habla con Ch ritto, 
y, le conforta en el Huerto: 
Apparuitei Angelus, (freon.

quanto yerran losddlcütíosy'fortabateum. Y Gn duda fue 
que íe fórmaa azia el lado;^cl mayor tormento que iu- 
dé la paísióní Si eres Hijofí|uo en lu: Palsion. Porque 
deDioijledize, haz-'vnmf 4|?que mayor tormento, que 
lágro para comer. Noauia ,en la tormenta eje la Sar
de dezirafsi, a nó dií’cu rr ir* tuna verfe vno coníolar 
apaísionado , fino de cita de íu inferior? Pero no leo, 
fuer ce: Si « •  Hijo de Dios, “ que le dize: Si eres Hijo de

D Dios,
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S. ÍOAtt, 
Chrifb¡}, 
fu \¡er 
Aíatth,

í ° -
L i io í  , ¡moque le habla co 
tu o ü fuera lu igual. Aquí 
venia bien , que si Angel ie 
trataílede Dios, y eldemo 
nio en eldclierrojds Angel, 
t i lo  no.dize San ilaíiliode 
Seleucia ; porque Chrillo 
en eldefierto haze el papel 
dei íegundo Adan,qucayu- 
na ; y en el Huerto, del A* 
dan primer«? , que comió 
de lo prohibido : Y ay tanta 
diferencia de hazer el per I 
fortage del que ayuna, ú el 
papel del que come lo ve
dado, que fiendo lamifma 
fatuidad, quando reprefen- 
ta al que come, podrá pare
cer Angel j pero quando 
ay una,Dios : A t vb iú om i-  
Bum'videt iugiter iciuwtntem 
procUmat , fí F ilim  Dei es})( 
üicndllcurrlo el demonio,* 
que era Dios,vÍendoleáyu- 
nar quarenra dias, y qua- 
renta noches 5 porque na 
turalmente , no los podía 
ayunar el hombre mas pe-: 
nirentc. San luán Chrifo- 
üomo:iVrf,w perqtiadragín- 
t . dies non efurtre , non em t i 
homim's. Y bien anduuo el 
Angel en el Huerto, en no I 
tratarle de Dios , no íblo 
porque le vio con temores 
mí ¡teriolos de hombre,lino 
porque reprefentaua a A- 
daa , que en el Paraiío co
mió delafbolvedado. Y es 
tanta ladiftancia,queay def 
de c* Deíkrto al H ue rto, q

Or adanes Etiángdicás
aun fiendo lamifma fanti- 
dad en el Huerto , porqu«- 
haze períonaje de quien co 
me, a ¡o muchopuedepa
recer Angel, como el que le ’ 
habia ; pero en el defierto 
que ayuna, Dios: S i Filius 
V etes?

Elias fe echa a dormir a h 
fombra de vn árbol; vn An- 
gcl le defpierta Ea Élias^dcf . 
pertad, No aueis oidó dc- 
zir, que quietí tiene enemi
gos no duerma? Si vos te« ' 
incis tanto las amenazas dc;
Ie z a b e l, corno os echáis a 
dorm ir? O tra  Vez duerm e/
que no í'c halla bien deípier- , 
to, quien tanto deíeaua la 
imagen de la muerte.' Otra 
vez le defpierta el Angel, y 
encaminóle a la cueua del 
monteOreb.epcllale habla* * 
Dios,y le dize: Qutdagis bic * • ” e^ - 
E li as} a migo Elias, queha c* p . i 9- 
zesaquií Tu en eíiá cueua 
folo,peregrinócrráte? Que . - 
hazesaquií^H/V 4g/$ J?tc£- 
Uas} Y a avreis reparado en 
ladefigualdadde fueeífostel,
Angel le trata como a com
pañero fuyo, como a com
pañero luyo le trata Dios. ~ 
fEn vna, y otra ocafion, es el 
intimo Elias. Pues como es 
diferente elfauor, y diuerfo 
eleítilo? YalodizeTertu
liano,Porque el Angel le vb 
regalado délos cuervos, y el 
también le trae viueres. Pe
ro Dios le habla deípues de.

qua-
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quarcnta dias de ayunos y M iferu n tS áceeio te ijg T L ic- l u t .c . i ,  
es ¡tal la excelencia deílavir- uitasad Toannem,&c.Pi\es Ci v o f . i g i  
tud , quefírtella ia Cantidad parece Angel, como píos? 4 
de Elias podrá parecer An- Y fiDÍos,camaAagel'Que 
geljpéro con ella tendrá vi- antinomia es ella? Noesco 
Ipsde D losiT an ta e jlc ira tn f trariedad,fi quieres atender 

yerra//, críp tí-v ich isprxrogat;na, v t  a vna,yotra ocaíion.Quan- 
deíeiun, Dettm prxftet ha m i n i conttt-J do parece Angel ? Quando 
cap ,{j. hernalcm paren» re vera parí, predica en Ierufalen,y haze 

El miimo era Elias en elfo-: en la Paleítim ofició de Pre 
.rrente'Carithj que en, la cufti;A«urfor:que afsi lo dixo Chrl 
ua de O reb; per o ay etfa di - \.,i íto en el ca pi t u lo on z e de S. 
uerudid,queenCaríthviuc■„'£Mateo: H ic  ejl entm dequo S .M a f.  
muy acomodado, pues los dictumejh, ecce ego m ittoA n- v e r j . i o  
Cuerdos le traían cada dia U $ehm  mtum , qui prnparauit 
dos vezes de-comer de la def ::\yi¿antefdciem  Ornando-

■ ¡penCa de ¿Ycab |  como dize^parece Dios? En el deliértp,; 
el Abuldfc; yenlacueuade a la ribera del Jordán. Pues 
Oreb lopaflá fin tenerque aporque! Novésqueenle--.-, 
llegar a fa boca.- Aísi ? Pues fruíalenviue en lo exterior,i 
efi’a es lapauía para que en,|gcorno todos , y en lo inte-1 

f v n a  ocasión fe le trate co¡^rip'r,como ninguno, que es 
f|mo a Angel; yen laotraco- i lo que dixo Séneca ? Prtns 

.fimo Dios. Que en querien- pópalo con u etiiatjn tu som ni^ ¡
■ t •■ do, fér Sáneos l'Conítebíio cbi>f?. '

; • f^dad, quapdomuchdiaün-liipublieanos, y pecadores .co|-" 
iiijqué fea yffElia^podraYenej^mqJo hazia también Chri- 

- .ff|ívifo§deAdgePfpero nodesffto :y enei defierto ayuna- 
••'•>*̂ plQS«:̂ ¿^-a^perfecc|bnWú'áV§l.4 Í^es por efi®paila 

.;'Sfeliií^^lrréáiqc.^(ayaqar‘,.^porAtigel en lerufalen, qua 
• -Dios lc-comyhi-i|4 <>-PQmc con líom bresy
;• fPara,como fífuera fu iguaí.-^conuerfa conéllos;mas qua 
•$Qhí4 .*¿t\ h^éxEltds i Par re!̂ do en el defierto ayuna, co». 

era pttri¡; :  ;r '# a o  fiúofuera hombre ,'co-;
, f# ; f:Eftá,; rnifina ,diferencia§rre por Dios: M agna pr.evo. £ t¡*  ^

, .•_ 'hallócq- San luánBautifta,-||'g«»t<y,<»/««?»f7»dixo.elBr/g§- mo i ,
que vnas vezes tiene luzesfjftíe; : V t  Inanncs exiim aretur CerrtK¿g 

jM4r.i1 dé Angel; E ceeep  mirto J n *  fcóM cfitáí. No pudo llegara tempo?. 
& etf.io  m eum : y otras vezes mas lasátidad delBautilla, 

vifos de Dios, pues lecom- pues fe equinococo Dios, 
bidaron con el Mcfiazgo; PeroefloquádofueíQuan-

D z  do



5 2  Oraciones Evangélicas]
do a y ano en el deíierfo;que manentre día chocolate >£'
quando en leruíalen répio 
el modode viuir, haziedo- 
fe vno de muchos, tiendo 
de ios q entre muchos no ay 
Vino, entonces pareció An
gel ; Ecceego mitta Mngelúm

vn vizcocho, por materia 
parua:y cfto.dizePedroBlc' 
íeníe no es afligirle, lino re
galarle,que es contra loqup’ 
Dios manda el díaql'eayu-: 
na: Décimadiemenfis feptimi 
afflígctis animas v e jh a s . V -  
nos ayunan baña las doze.y 
deípucs comen coftoíámé- 
rejefib no es ayunar, lino ce": 
nar,o comer como tenor jq*

menm Queli mayorianti- 
dad.eldiaque noie ville de ; 
el ayuno,podrá parecerAn- 
gel .pero no oíos Grande es ' 
la virtud de! ayuno,pues ha
ze Diofes ¡ mas ya nos con- ¿en todo huye la vida popu- 
tetáramos,que hiziera An- lar. Otros ay unà-de pura mi 
ge les por gracia , de hóhres '.i.fcria, porq notes faite quan 
por n ituraleza: Tuautem di do Íes t obra eftos-lon como : 
ietun.is,\yc. eltopo.dequicdizeclClu •

g, Cft tciunatis nollite thfitt. niaceuíc, que no fe atreue 
yi^jtre vobis tUqduros i» rrr-p'-a comer tierra , temiendo 

Vatios ion ios fines,ymo ¿'que le ha de faltar.Otros,fi- *  ■
- tiuosde ayunar. Vnosayu--¿nalmente,ayunanyy leeo

ni por vanagloria jy cito nof‘ffiaquecen,mas es por engpí# 
es meritò, lino culpa:otros%dac labolfa,con lo queaho-^f 

jjy  unan por la lalud.y ello ra fjran de! gallo. Contra ellos 
pp.co es mento, lino fe me*s áoy predica Chrlfto:C«w le«'5*
/Ora de intendo. Vnos,por iunatit nollite tbefauri^are. 
q han de comer bien maña- ̂ Quáitdo ay unáisno aitefó-^ 
na .ayunan oy, que compì liareis en la tierra,fino cñéícic 
vientre es lu Dios ¿en pluma ̂ lo-Comoleatcforaenla tic 
de S.'-’ablosC f̂or#Deas ven- ;Srra? Ayunandopor^hofraf iii'i 
reeefi , empierà a celebrarla .Idegaftow- Como fe atefora |¡| 
fidi,i con vigdra.Otros ayu jEenelcielo? Ayunando para ¿ b  
ñau en vuagra comida pe ifldar limolila. E lia es Ja Doc-ab; 
ro ell o es, di ze ‘ Auguflinop|fftr]na de Chriílo, y ello es ló.^¿ 
por re eruarfe parados pía «q'c'pfe&airo'n los i£'póftolcs*g§|' 
tos rega lauos. V nbsáy una, j¡|coino dize S,C 1H lo Aiefcí^lpym.* 
pero come de vna vez, masspdrino:J>,weG,»Mi/», <fmddam. 
q otros en tres. Elio tal vcz^lybeílp'ab Afoflolis d/fírij®, , .'!í
ferá pecado ven! al, como dl1f; Bertas efi, qui ieiunat froto, ? €",ni 
zeel CluniaceníCjy talmof " vratarp.t«/>e>-fw:Hallámos, caf ’ í0 
tal.Otros ayuna®, pero to- dize San Cirilo, en vn libro

pe-

‘%fb \,b
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pequeño:yna máxima gra- do de cílrellas ,:«■ muy al 
de, dicha por boca de Jos A- contrario 5 pues con aque- 
poftoics, que esaichpfoeí lia apariencia vana o.icubre' 
que ayuna,teniendo por fin fu veneno. Y aísi, bien dize 
de lulfehear al necefsltado. Dauid,quela milencordia 
De donde fe deduce bien bufeo a la verdad ; porque 
claro, f ■ líala verdad, ni la virtud, ai

Que para que lu.lt mofad fe,t aula de buícar al parecer, 
m ritona a todas'lu^es, lo era a la razón ,y a la jullida, 
queefcufddegafio ayunan- .queíon los dos aledanosde ‘ 
2 da el fico.loha dezaC. ■■■ la verdad, Pero a la miferi-

N Otableocurrencia! La ayuno 5 y es tan familiar de 
mifericordia, y la ver- lá piedad, y tan de las entra- 

dad fe hán encontrado,dize ñas de,Ía mifericordia, que 
Dauid- Mifericordia, & veri fin la mifericordia,e! ayuno 
tas obiaucrunt ftbi.Vero á mi no es verdad, lino lorribra; 
no me parece materia de ad y la l'ombra no tiene valor, 
miración,porque lamiferi- qtnudo fe bufea Ja verdad, 
cordidfiempre anda acom -,; Gid a San Pedro Chryíolo- - 
pañadade la verdad. Eílq íe dgo : leiumum fine mtfengor- ^P’ Mo 
rá bueno, quando íe tiene dia,?ione(l vertías fedfigura; nctr, lib. 
con vñ muerto, con quien )-vb i autem ..mfericordiufttí,.. & Sucr. 
no ay q ñngirjño con Vil vi-f &verítas aprobante Proptie- e¡e¿l. n. 
uo, de quien ay que temer, fi ta enrn dicít, mifericordia 13 70 . 
y q eíperar. Que cierto es,q -veritas obiaucrut fibi.Lfla es 
con ingredictes íagrados íe buenaconfequencia,en plu 
haz.eefmejorvcneno.Quá ' madeefle florido ingenio, 
tasvezescon etpede de pie Dais limofna al pobre e! dia 
dad fe engañó! Y ^uanras :? que ayunáis! Pues ayunáis 
cqn color de Religión,fehi P verdaderainéte, porqué fia 
zp  el mayor tiro! Eleftclió lalimoína, élayuno ^noes 
es el re trato de lo que pañaverdad,fino figura. Ven acá ; 
en el mundo; pues parecie- Católico, afinas poríocor 
do fu piel va cielo dimita-" rer al neceísífa do „por ampa

D 1SGVRSO IV.

Ja mifericordia valen nada. 
L© dificultólo de entender 
es,que la verdadbuíqueala 
mifericordia ; porq a quien

tar fu-fien t and o 
aí pobre.

cordia! No lo enciendo Y o 
í i , dize San Pedro Chrilo-, 
logo;porquela verdad ¿sel

D3 rar
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rae-al impedido. í  No por 
eierco.Pues.no ayunas,lino 
hazos como que ayunas, q 
el verdadero ayuno,.no fe 
puede hallar ñu la limofña: 
tan de concepto es deja mi- 
fe.ricoraia, V afsi,liquieres, 
que tu ayuno fea a todos vi: 
los meritorio, loqueeícUr 
fas de gaítoayunando, gaf- 
talo í ocorriendo al pobre.

Que inquietos ellán los. 
arboles í Que alteradas las. 
ramas f La argéntetiade las, 
hojasmehaze fíempre rui
do. Que ferá.el cafo; Que ha, 
echada Ghriiio > v.na, maldi
ción a la higuera,y todas ha, 
quedado del fucelío aflbm* 
hradas,; Arefaúa cftcontinuo., 

'ficulnea. Pero, porque.Iaha. 
'jxuldecidolSan Marcos pa- 
recc.que ocurre a la dificul
tad, dizitndo, que no era, 
tiempo de fruta : Non erat 
tempus ficorum. Mase! Adú
jenle, lince penetrador de la. 
Eícriiitra dize,quc fe há de. 
entendcr.cíTo, refperodeo- 
tros climas, queeídePalcL 
tina, porcaer.'debazo de la. 
Tórrida Zona, pueden los, 
arboles Ueuar por Mar^o Ja; 
fruta, que cnjantieítra port- 
Iulió. Y parece.que fe ha dei 
entender aísi con rigor; por,- 
quefino era tiempo de ftu- 
to s , ,tan-pocopodía mere-- 
cenfuceño., Áora parece: 
qu ftefláy axnttiidtda Já di- 
ftculuíU. ^ e n c u n a  fácil:

^ 4  Oraciones
de entender;pucí ñola mala 
dizc , porque citando. finí 
fruto, haze el papel del qu© 
ayuna, finoporquenoayu- 
nópara focorrer al usctfsi-. 
rado. Aora, coa quien gaf- 
róeíía. higuera ».fombra da 
la dd.Paray.fo, fus- rcgalosl 
Con Eua > con.el idolo de 
vn pecador.. Gafloio coa 
Ghriíto* que en trage de po 
bre.lc pidiofocorroi No.. x 
Pues por effo la maldize,, 
porque higuera humana q. 
ayuna, y. ahorra.de frutos,, 
para gallarlos- con el idolo. 
que idolatraron el Jiíonjc- 
roqueJe deívanece,y.nó có, 
ci ncceísirado , y afligí de
que Je pide jjuítamentcme. 
rece,que.Ie alcance, vn rayo 
de la indignación: Diurnas, 
porque folo, ayuna, bien, 
quien con la hambre que le.- 
afligeQuítentalaquedpo- 
bre padece: Ae»e/eà»»df,dii- 
ze.San Máximo , (¡uictn»> x im . ha 
queejfif rienti fu* refeíiipau- m¡ ¿  
peris fat ietatefuftentdt.^ O- j  t¡efant 
yendo, la maldíción.de.Ghni 
ito,yo no: sé como no tiem
blan muchas higueras hu-.'
, manas,Será, porquelo que: 
ahorran ayunando.;todo el; 
añoilogaíian biéní No,fi—. 
nomuy nial; pues nolodif- 
penlaen limofnas, Pero co

smo Ka deaaerparalimof- 
na, fi lo confume con Ja da- 
ma r-fi'cn las-hojas de. vn¡ 
guardadles , gaña el fruto,.

qué;

n
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que pudiera ier focorrodc 
muchos pobres ? Tema, 
pues , eüe árbol humano, 
que arboles al rebes fon los 
hombres (como-dize el Fl- 
lofotb)pucspara elcarmic- 
to del hombre, maldixo la 
plan ta,qüe no ay unaua,pa
ra dar de comer a pobres: Y  
es cierto, quepara fer obra 
meritoria deconoeido, de 
la boca fe lo ha de quitar, el 
que ay una para focorrcr al 
neceísitado.

X.ibt.j. Eliaslcpidcala viuda Sa 
17 reptana, que le focorra vna 

■ veri. 11 hambre que íc afligc.Quifo 
Dios que padeeieílc,'para q 
fe compadecí cíle de los de- 
maS}quefoloquien.padcce 
fe compadece. Si al Priud-, 
pe, y al vaflállo les fucedie- 
ra traba fo igual,fe focorrie - 
ramejor. Que como lo ha 
de focorrer bien, quien ni 

■ bien, ni mal lo llega a expe
rimentar? La viuda Ieref 
pondio , que no tenia, fino 
vn puñado de harina para 
toda fu cafa. Muy defaco- 
modada era efta viuda de 
fortuna, y fecontcntauacó 
fu tuerte, pudiendofe, co- 

¡ mo otras,remediar. Poref-
foDios la quilo enriquecer, 
que quando quiere víár de 
la Omnipotencia de los mi
lagros,con la pobreqa enti 
quccc ; y otras vez es aon la 
riqueza empobrece. Bien 
eítá ello, le dizc Elias 5 pero

egm & o. 5 $
primero has de fiazer para 
mi vnpan fubcinericío j vn 
pan digo cozido en las bra- 

. las : Facmihi frimtñn panem 3 • F 'p* 
fitbcínmcium. Lafuplicade cap.17.  
Elias parece crueldad, y de- verj. 1 1  
fatcncion ¡crueldad,porque 
le pedia a la viuda en el pan 
la fangre, y el aliento con 
queauiaderefpiraridefaté- . 
cion.porque pidiéndolo de 
limofna, le auíade conten
tar conlo quefobrara ala 
Sareptana defpues de co
mer. Luego nó dize bien:
Fac niibi primttm ¡ ünopcií- 
dumiH a z el,primer pan para 
mi, fino el íegtindo, ó el ter 
cero. Si dize ta l; porque li 
-le dixera ello, creyera, que 
para la iimo’fna baftaua dar 
lolamente 3o ftrperabun- 
dantej y afsi, prudente le di
ze Elias : Facmihi prímunt 

fubrineríciumpan e. Aíuger, 
quieres hazer vna obra de 
milcricordia muy agrada
ble a los ojos de Dios? Pues 
no me dés el pan de lo íu- 
perfluo, finoaelo predio* 
quitatelode laboca, y ayu
na , que el quitártelo déla, 
boca, ó el ayunarha de fer 
para remediar la necefsidad 
del pobre : Fiat refcélto pau* S.León, 
pem , dize San León Papa, /■„* 
abjltne)rtiaietundntts.Qh¿¡\.
to Dios ! fíavrá quien haga ’
primero plato para el po. 
bce, que para li í Quien fe 
quite de la boca el bo-ado,

D+ Para • ..I,



<,6 Oraciones
para focarrer al mlferomS - 
digo f Quien ayune para 
focorreraaiguno? Ningu
no, pareceque me tiÍ2cn: O 
ligios! i;ero para queíé alié 
tea , adukrran lo que le fu • 
cedió a ella muger,qu'c nfi' 
ca le,falto ¡a harina en la hy- 
dria, pi ep la candiota laa-

]Libr f*rinx,nonde-
n 1 ‘ fieietfticcUcythus nlet minué- 

_ e&,c4‘ tur, Qiie,el mejor arte de 
y \ multiplicar la hazienda, es 

’ el qaitarlode laboea, es,el 
. ayunar-para dar limc.ína. 
. Ella Docirina es para ro-

ÍC4S. ;c, %i,
dos, para los ricos, y los p©-: 
bres. Pobrifsima era ;eiU 

' rnuger.y dio mucho dando 
poco; porquecn la liínolna 
.no íeatiqnde aloqué íédá»
. fino al modo con que fe da ; 
y a queel quódá^cohlo.ftie 
dà, aji mil'mo fe<ie, como 
lohizo Id Sareptapp-, qui
tando íelb dejapoca >y dyav 
nado para focûrrër a Elias, 
que vsó «fie’medio 

,. parecer inhumano,par* 
coleó ar ella dotlri* ; 

c v ' n a fdbe rana, ç : '¡J ■
':- '’%:t:rScc^ K Æ r  ¡r

-Jsrï"

E N E M l G O S.
D IS C V i f s :O SÍl;Í

1-> cp arah a^ erm a lfiem p reJea tten áca laA etra  
bien,nunca f a i t  i  i>n& mala gloffa* . v'"rv:

Qgte no f e  m ira, k fie sra ^ á n  * fino a queje eflila* ’
Q ue no ay m aldad  que no tenga fu  patrón

el perdón ar enemigos r es tem a dé Çhrifto* - ; '
Q u eft l as leyes d e  Dios w xM aran lo  que las  d e ld ia b lo ,  fu era®

. znj upas sy p efad ifsim as, , r" ' ' ■ ,v
Que el amar al enemigo} es ytilfy hotiejló) el amar al amigo > de* 

iey u b íe . ' . ^ ^
Q u e es m ¿ s-mérito a mar al ¿w igo.> que no a l  en em igo, "
, Qht eeti no ver do tuin d o n  o. 'ay g l or (a * ■, ' ■
Q ue es mon ¡Ir a o ti celo eldstelo^ no fient f  vna puñalada } y  ¿fíente 

¿¡oteU’den poja iM jfombm.ó> o guarde., fia.. "/ ......
efítóí¿>í<Íô : ¿̂ f

Q ^e^ope(dd>riÁ eab4l,m ebse^ iiiip9rfiidt^cm i^ñortéga^  \
> ,' bfi. .y,-. Î -a

SALT-



SAL VT AC ION.
X>tligtainimicos Tf/Ifoí.Matrh.cap.j,

Onrrà las leyes barbaras del duelo, eíkblece oyChrií- 
_  to leyes df piedad, tana; tifiadas (dize Aguftino) que 

qu en en pile tiempo no perdona a Tu enemigo -, no es 
Chriftiatio; porque no íiguela nueuaky deCliriílo. Pe- 
xoold la letra del T e x to , antes que empiece a.dcícoger 

^aG loffaT ÓLloaueis ( di^eCbrifio ) la tradición de los An* 
: ,qt/e de^fa, amafíen slam ilo, y (¡tse al enemigo (eaío*

. A los amigos le pone precepto de amar» $í,qtfe 
! 5?ay amigos^que befan, y venden comò Eícariotes, y esfne- 

rito no pequeño el amarlos. Aborrecer al enemigo-, 
' ¿||hunía fuepréceptoqTizeLiraí fino inala glofía cíelale^, 

mhfidaua en el Icu itlco  atnar ál amigó; pues inferían 
%^|deiéliá, qüe fedéuia aborreceraJcontrario» Que queréis? 

^ ^ esd è Jáótá íbló;, facarmalas confeqtiencias contra el
^ ^ g ò 'T p jà ì^ .d 'e t i| .e iiii^ o  en q u a n to  d iz e , y  b & ze'tliem - 
p re a rg u y e d e fa lfo . To empero, les dt\e,el Señor, os mar*

m0 s avutflirosenemigos? ValgimeDios, que mal 
j'^ieucendidÓsfón lospecadores! Dios di.ze, que amen.a los 
>■í|f;eneiivigos del cüerpoTy elleslo entienden delos del al-

los vicios., y. l t̂s.pafsiones próplas.iTámbim
>I¡Í  Jat / \**/TÍd*r í.mriAá W I í íl fl Ai L̂iAM̂ AAAü ■. ‘ li Pin aIí !os aconiejo jjpttx. w __ Vte os ¿farree». Quien aísi

'“perdona, en algún mqdaauitíenr.a la ofenfa deiii contra-. 
3f%iqenel:TríÍ^^átXr<i%^íp?»H^Í^'^.'íucc¿i{«Fié 'enel rmm*. 

; do, a pocos fe reduciera la fiereza de no perdonar. Que ro*
" g.’/eó también os digo, por los queos perfiguen, y calumnian; 
^q.ue a la verdad,np perdona cabált-ní nte al enemigo,qu ieti 
/ 'por el.enemigo no rúegai Y éfióy ies dize Ghrííto , ha- 

#  ¡zedlo,-porque feáishi jos de v ueílro Padreaqúe cfia en los 
cielos, que el nacer hijos de Camilleros , es dicha v tabel
lo merecer, es valor. 'Pareceos-a vueftro Padre, meha\efio- 
MrelSol pobre los buenos ,yfobre los. malos i Aunqnaia'.fc'ec, 
qüe enmareiia de fortuna, rayosdenubeíuelen íer para 

. los buenos, los que auian de ferde.Sol, y los qtie a uian de 
ferde nirbe, fon de: Sol para los malos. Terribtaioda ci
tetemporal,aenyilnoconfolarnos con lo'eterno. Bien 
es vendad i. que no ay dicha tan florida,que no tenga fu Di-



iziembredeyelos} ya que no ay almendrorancuerdoen l® 
/humano,que renazca Fénix de delirólos agenos. V fino, 
.dezidme, amar a los que os aman, merece galardón algu- 
.no ? Parece que no, porque aun los Gentiles aman alus 
.amigos. Pero afee,que conozco yo algunos Ghriftianos, 
que murmuran muy a fu güilo délos íüyos. Mas efió ya es 
.ler enemigos declarados. Afsi es-;'pero a todos Ic hade 
. amar, porqueeftauiasen la Ley de gracia# £cc.w

OracionesEuanpelicds.

A udijlis <¡uiu diólutn ejldb att- 
sf/jiíú.Matth.j.

N O auéis Oído la tradi* 
don de los antiguos, q' 

es licitoel aborrecer al ene*, 
migo? Aora, finohaauido 
República,por barbara que 
fuelle, que no m and alie a- 
m arlos; en que ícfundan" 
ios Hebreos ¿para.enfeñar 
que los aborrezcan? En vna 
ley malentendida, dize'Li- 
ra en elXeuitico, queman« 
.da amar al próximo ,com o 
a fí milmó,lacatón que po
dían aborrecer al enemigo;!: 

Zyra in Viliges proxíimumficmielp- 
¿apA 9 . fumu’pjiautem a contrario ar- 
Zenit, guebant, quod debebant odio 

profeqoi¡nimicos. Siendo fal 
f o , porque por fer hechura 
de Dios,fe deueamar:Wam 
debet aman in quantum ad 
imaginem Deifaílus fjL Hafe 
de amar ai amigo t iuego ai 
enemigo fe ha de aborre

cer ? Mala conlequen- 
cía. Pero afsi palla 

cu el mundo,
( v )

DISCVRSO I. .
- V

Quef ara¡ha%er mal,fiemfrcji. 
atiende a U letra $ para ne ¡ 

ha^er bien ̂ uoleifalta -
. al texto ‘vtm má • 

Uglojf*. Hv

3*1:

D IzclesXiios a nueflros 
¡primeros Padres » que. 

¡no comanddarl>oldelacié& 
cia,porque.ter>dranppri0- 

;groiamuerté:f» qwaéútynt 
diecom ederitis, m ortem otie-: 
tnini. AbfoluTamerítchablaí|| 
iDios- -Bien eftá .La fef pien-jSf 
tele pregunta a Eua , que? 
porque no come delafru-* 
ta? Porq nos ha dicho Dios 
-quefi comemos,-puede fer 
que encontremos ccn la 
muerte: N efortem oriam u r .

'-Vfe 1

’Not ad el/orfe.Di os le pone 
abfoluto el precepto,ella di 
ze,qne conaicionai.Dlos le 
feñala la pena cuídente,ella 
«dize.que acáío. Pues como 
lio interprera afsi? Queque- 
Teis,dizeLira,los textos de 
la razón, fiempre fe tuercen 
ázia el vilo de la voluntad. 
£1 texto bien claro eftá; pe*



Enemigos.. $$
To por rvo obrar bien, ella le faitea a la tradición de Ios>: 
añade Vnamala gjbfla: antiguos, queintroduxero;

y fi‘ dtjplicefittam p r.Híjni , di ze por ceremonia fuperílicio- 
Ltra, appofjtír aduerbiumfor ia,el lauarfe lasmanos en la' 
te,<jttüd c(ldubitandh nacía! T  res vezes le lasl.ma

Aconfejale el enemigo,a ¡ uan,al fentarfe.en medio de 
Qhriíio,.qucfe arroje del pk la comida , y al leuaniaríe;, 
naculodelTeinplo; ypara, como (I la comida queto- 
perfuadirlelo, le di ze, uien cauanlos puniera, manchar,, 
puedes con todaíeguridad,, Inojofe Chrillo« y dixoJesj- 
porque eferito eüá, quetos* porg voíotros parlas tradi«- 
Ángeles^te recibirán en fus ciones de los antiguos vio- ' 

Ti; pódalas-QMnum'AngclisJ»is> laislos; mandatos de Dios!’ 
erf.ii :m*ndau¡tdete, yt cuftodíant Pucsque mandato violan?

. teiñ ómnibus yijs tais.Entra, El de honrar a los padres,fo< 
rnuPadre^San Bernardo ex- - corriéndoles en tas necefsi-
plicandoeftelugar, y dize,. dades. Querdézia látradi- 
q el enemigo miente. Que . ció? Q u eera me) or fa eri fi - 

v miente? C ^  no alega,biens canaDiós^ Que dixo DióS' 
el texto? Puesnolodize af- 3  por fu Profeta? Quces me- 

ífí^Dauidi N o; porque Da jorfocorrcr al’noceísitado:' 
Uuidvhábla de los caminos,. Mifwicordiam •vol6 ,&  non S.M4K.

nodeJosdelpeños. Luego f^crifidum. N bscs?rque no 9- 
' ;mala glofla filzóeldeAio-;f quicráellacríficio, nfacete. Qje c-<S;
; í  Áioí ÉsyerdaddiZ)eBernar>'¿ las dadiuas'que le ofrecen ;"***/• í** 

do j pero auiala m enefter,en  el Templo •, pero en pri- 
qtje; paraúntroducir vn.’e.»y»;;inerlügar, quiere lá rniférD 
rror,con pretexto legrado,in cordia. Pues fiel texto cíla*
íéneccfsitade hazeraltéx^ .¡ tanclaroicomalotuercen? 

i'■g t o  vna mala gíofi’á , que Io0Es qpe xntereiíauan en los;
Betp¿dtñ.ruya :Vf cuflódiánt re/asj; fácríficíóS', porque lleuauSí 

gomnibus vijs tuis$nontnptx* \ parte dellos los Sacerdotes., 
cipitijs. ■ Afsi? Puespor eflb taereen’.

líos Eádféos. calumnianif icl texto ázia donde guftala? 
alos Difripulosen Iaprefení voluntad;. El precepto de? 
ciáde Chrifto, dé que no le alimentar los hijos a los pa—
láüalas:niaaos;comafifuef,dres,encaíbsquenecefsiten! 
ra lo miímo: tenerfmanoSí' defuí'Ocorro'vespiédad, es;
llmpiás’, que manos^ba- ^pbtigación¿ porque les dié- 
dási - porquetas Üiídipjuloss ron el fer> yícramandato de; 
haü4efer taadefatcatos,4i DioSiMáscHosintereffados-



Oraciones Ettáftgelicds.66
enlasviétimas délos facri- 
ficantes, lo torcieron; que 
loquenole caeengufto a la 
voluntad, ílempre le ie ha- 
zerodeo al entendimiento.
El precepto de amar al ene
migo , por fer imagen de lor,ó bondad a las acciones. 
Dio», connatural era, embe» 
bido ella u a en la ley na tu 
ra\,q'úecxfiif>pofitione, que 
Dios crió al hombre,le pro
hibió todo lo difonante. Pe 
ro ellos torcieron el texto 
delLeuirico,pareckndoles 
que intereflauan en aborre
cer al enemigo; y antes es 
tan al contrario, que tienen 
mayor vtilidád cti amar al 
enemigo,que al amigo, co
mo veremos defpues.

Afii? que vnamaia glof- 
fales obligo a los Hebreos, 
para aborrecer a los enemi
gos, y vna mala gloíTa, les 
obliga a los Chríítianos a lo 
ntifmo. Chrifto nos man
da , que amemos a los ene
migos ; nafotros lo enten
demos de los enemigos del

A a d ¡¡lis, quiadiclumeflitb 
itutiquis, Gran mal 1 guiar- 
fe, no por la razón, finopor 
el vfo,porlacoíhimbre,por 
el tiempojcomo íi el vfo, 6 ’ 
la coftumbre pudiera dar va

Ello fe vio antiguamentej
ello fe ha de víar.El vengar-i
fe lo  vfaróa los" antiguos;1
pues también lo hemos de.
vlar nofotros.No miran a íi
es razón, fino a que fe vso:
no miran a fi es contra la ley
de D ios, fino a que fue coi-
tunibrc;ndmiran G es co n -:
tra los preceptos Diuinos, i
fino a que ha ligios que fe ■
eílila.tlte es el mayor daño?
de la lev del duelo,

¥

DISCVRSO IX.

Que no fe  m ira , a j¡ es rA%en>
finofolo aqu efe  ef.iU.

DEtienefe Moyfes en el 
monte , defmaya el 

Puebla viendofe fin Caudi-
alma, y Chriilo dé los del lio , que aunque tenían T e- 
cuerpo. Amamosalos ene- nientcd¿ G o ue mador, fue-; 
migos del aima: eíto es,a las le auer mucha difiancia del 
pafsiones que amamos de-^yeo al otro. Teniente del'" 
aborrecer; y aborrecemos a Sol es la Luna-, y en doze ho “ 
los enemigos del cuerpo, . ras que falta del Emisferio, 
que auiamos de amar. Afsi aun iluminándole de lexos, 
paíTaenel mundo. Para ha- no ay hurto,maldad,torpe- 
zer mal, fe entiende a la le-;x za, queho íc haga Con capa 
tra el texto, para rió hazer J déla boche., y avezes apa- 
bien , fe le haze vna mala drenándolos la miíma Lu- 
giofia* na. El pueblo fe amotina,

que



com o es cuerpo fin ra
zón , eíU íugeto a tumul
túanos defordenes ; y di- 

\ Zenit a Aaron s Aaron, le- 
« Uantaos , y fabricadnos v- 

8os Diofes, que nos guien, 
ygoniernen.Noeñauamal 
opinado Moyfes, pues l'olo 
vn Dios podía íuplir fu au

diencia. Aaron Ies pidió las 
í? '/oyásdé oroque tenian.por 

veril acafo les refrenaua la 
: ' codicia. Pero como auia 

'de fer para fu ídolo, no re 
“pararon en dar el o ro ; que 
tiendo para la gala del ido- 
lo, 6  para (Mentarle,el mas 

í  J  auarlento es prodigo. Aa- 
/f'Jiron tomó las joyas, echólas 

el fuego, y con arte Ies

Enemigos;, O
piíiuit ex opere fujforio. Que 
diaen otros de el Hebreo ?
Que lo formó en eftilo: For- 
jw<»hittlluditi (¡¿filo. Que fe 
eliilauaen Egipto ? Llado- 
rar vnBczerrocl fundir idn 
ios, el adorar Uioles fallos.
Alsí ? Pues bien trasladan, 
que Aaron ¡o formó en cf- 
tiloefioes quehizoloque 
feeltilauaen Egipto, nolo 
que pedia la rízoii : Tttn- t*eov* 
jum  ftyilo Ucee, vt Déos fin Monte. 
g«r depmat Deum , dízc 
lacobo Monrcadeníe- Ello 31« 
íeeliilaen Egipto, dedon- 
dc vienen elfos hombres, 
de donde fon naturales los 
más de los Hebreos, el ado- 

frar ídolos , el fundir Uioles 
fallos? Pues no es rmnef- 

Iftér mas pctl uafiiia,noes me
fundió vn Bezerro :

X0‘ } 2  cum tile «aepifflr fornsaott 
erg■ 4- ex opere f ’jforio .. Cü'fecit ex c neíter más ley, mas razón, 

cS ftó  vitulum épnfiatilem Por jjppara fingir Dioíes filíos, y* 
vilícftaspaiabrás'i Foeáitutt^estf^dexaraf yerdádero.. Ello le 
Sl<^f''e/^r/ójtrasládáottos|Í;£eüiIaVeládÓrarelido!o de 

Hebreo: fórtmbiifi/ílwíí^lá vengári^á y fe ha eílila- 
'ii-jfyth, que lo füfrhofbítf«^^ aya
ti lo. Pues que tiene qüe tj vn Dios, que diga lo con - 
hazerelváciarvn Bezerró,yttariOífe atfopdlaráconto- 
parafürjfáfÍó;'cncíü!qEf^^¡Íó5^acÍ:^afá el idolóde 
fucrafártafó álgd ná^ór-^ ló^letjs^f ̂  de; la vengan - 

. tacion que hizicra al P u e -^ a  ; le fnílentara eíie ido- 
í f  bloAaion.etlaua bien, que- > Jo, íe defenderáa coila de lti 

la Forma fuera encftilo. 1 e-^haziendá ,;afique lepan qué 
f j  rofinoesnaciadc ello , finojjjhan de morir a manos de! 
í| vn Ídolo el que le fomia^idólp,fien|ó)óidejayéngá- 

Vorao concuerda tila ver- ^a entonces como murle- 
1 íion con la de Gerónimo! ron todos los que ¡e idoia- 

Bien. Que dize Geroni-4; cfraronen e!defierto;j elfo, 
mo l Que lo fundió:”for- porqueíeeííilaiolo.

"W



C fi
'D élos vengatiuos ,dize 

Dauid,queefián comoóue 
jas en el infierno: Siatt oves 

Pj. 4 ÍÍ. in ín f  imopofiti Qtnt. En el íá' 
vctf. j .  fiemo no ay brabatas,noay 

* ■ roncas, no ay fieros; el que 
acá era vnafuria, alia eíta co 
m o vna oueja, como vna 
victima enlas aras. Nota», 
ble epíteto! Comoouejas, 
diseque eftan, no como ti - 
gres, olios, leones, fino co 
m o oucjas. Aora,porque, . 
citan comoouejas l.os ven
gatiuos., fiendo vn animal 
el mas pacifico délos que ha 
criado Dios? Yo dí xera,que 
eila.uancotnoleon.es. Pues 
no dixeras.bien,jporque en
tre las oueias, y los leones 
.ay eíta diferencia. Los .leo
nes , no obran por coíkim- 
,bre , fino por inítinto.por 
razón fidixeramos; lasouel 
jas por coftumbre; los leo 
nes, fi fe enojanes con ra
zón 5 los leones Caben perdóf; 
nar al que ¡fe rinde j,los leo
nes fon fimbolo^deiosqueii 
perdonan por .eiTó 'preñe 
ré el pie derecho al izquier- Jí; 
do, echan delante .erpiedé*§f 
rechopriinero, Mas,los leo ' 
nes no anda juntos,las oue- 
jas fi. Lasouejasfe.aprietaiifl 
vnasa otras ,tolo por. coi- i 
tumbre ,fe hieren, chocan’ 
vnos con otros. Las oue jas 
figucn lospafibs vnasdeo- 
tras,eíta fe defpefia,porque: 

Pdcenf. aquella fe defpeñó; S i prima

r u it , Cétrerd ruunt, Ven aci . 
refe^uela inocente, porque 
te quieres tan mal, que te 
precipitas? No v e s ,que las 
demás que me han antece
dido fe han deípeñ ado? Si.
Pues claro eftá, que yo ten-, 
go de feguir fus pifadas. VS 
acávengatiuo,ní> ves qué 
xedefpeñas? No Vésquete , 
pierdes, que pones a rieígo 
Javida, Iahonrajlahazien- 
da* Es verdad,pero los anti
guos han Ido por ahí. Efio 
fe eltilü,efto fe acofi timbra* ■ 
pues yo tengo de hazer lo 
’miímoi Aísi? Q.ue como las *
’.óue/ás ledeípeáanyíblo por¿.' 
que otras fe deíneñaron, 
.también.fe .defpehan ellos? !
Si. Pues bien dizeDauid, cj 
eítan en el infierno como 
oue jas : Sictft ouesin infernó 
poftti/»nt. Efcuchad al Chri 
,jtiano ocu Ito, a Séneca di- ̂  
go , como le llama San Ge- 

;ronimo,queal parecercd-1 t i .  
menta efielugar ;
gis prxjidndum  efl} (¡usm nepe Ae vit* 
corum  ritú  Q tfm m urantece- $>e4ta,c¡
J  A . * . . .... h . . . .  . . . A . .  . .  * *■■■

VrQj
■sil

j  rr w —  -j .  /  ^  - -- ¿  ^ , r r> m i>

De ninguna cola noshemos 
de recelar, mas que de fe. 
guir las piladas de nuefi ros 
anteceffbres i como liguen 

Qas ouejas las vnas a laso- 
tras j porque eftas falcn al 
campo,no porque el inftin- 
to fe lo diga, fino porque 
otras van , y fe delpehan,

P<*-



Ewmipos,à * 5
porque o tfas fe defpeñan: go tambiénnofotros pode 
Ntpecorum. titufequamuran mos Con los antiguos eirá, 
teedentium gregempergen tes ¡ para q fe conózca lo que di* 
non ([Ho enndum e$, fed  quo xo Seneca : Nttnquam dtefl Sene. 4e 
ituf. Notad ettaspalabras, Fatronstspetori^us. clem.j.
Al campo Talen a matarle if»
cada dia , fin faber adonde DISCV&.SQ III» 
van,fino porque otros van,
porque otros han ido.Hona, (¿¡tetto ay maldad, quenoten* 
bres,q.os detpeñaisí Ocros gafa pairan.
fe han defpeñado, refpan* . _
den. Hombres, que psepais Ongrande veneración
Conio ouejas, al ¡nfie'rnoi V> celebrò R omulo ai 
Otros fe han ido. Hombre,. Dios dei Confe; o , llamado 
comohaze$ellol Conque Confo Tin duda ferá,porq 
derecho,con querazon, cq le. dio íaludables conle;os, 
queleyiCon ládel duelo, q porque le losdio muy fa$o- ■

; han féguidó otros. Es ver- nados jno anticipados, o  a- 
dad, pero han errado. Errò horcos eonfcjps, que nacen 

íaqtiel nùferableméte: Pues fin o;ps,comoeíperro 5 uo 
‘•'yetetu por otro camino,nQ; pungitiuos de* detenidos, 
íiigas fus pifadas, còrno que' como derivo, fino fabios, 
jas limpies: Neritupecorum. ordenadosa la virtud,)’ bue 

ífiqaamitrgregent ,■&<!' ,Ppc»:;¿goijierno, • Pues noesaisi, 
que fi figues las pifadas dedj dize Tertuliano ; pues el 
ios antiguos en ella rnate* *auerie erigido aras,y Jcuan-

T.iáyComo ouejas'pprel.’ri-Jí t̂afio Templo, fue porque 
Tolopor lacoftumbre jco-lfhconíejó el dirupo de ¡as 
mo quejas bsabráfareis porTdonzellas Sabinas. Deluer- 

1 todas las eternidades de ' te, qhe'él auer apadrinado 
Dios enei infierno ; que nó,|vna torpeza, fue la caufadc

Traemeno^cqftaellcgíUir^i'adorarle.iEftoapadrinaCó-
eheftq alosanti;guos:/íf»dz- fo , deidad de-el Confeio? 
jtfr qmadiBitn¡ejl,&c. Pues ello deue de fer licito:

Efpantaráme yo, que Con filfa Romulo defendúpt, T r i  
maldad tan enorme dexara quodea Confo dicauedt t?co, r^. ,\¡ ¿ 
de tener tan buenos arri- ~vt-volimi confi ijeius , fa 'li- [¿ ¡¡l ' 
mos.Los Antiguos,los Pri- ch , qua tune Sabinar-»»/ y ir- *' * ' 
niipilares, jos Proceras delj tfnumrapinam miíiiibus fuís. 
ReynOjios Efcriuas* y zelo.-] in piatrfmonta excogítame. Si 
fosde laléy, le végarój Lue por cierto,alsìlo entienden

los
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los Romanos,que baila que eslaine/orglofTt 
loapadrineConíOjparaque Saccrdotitm ,&[emares,per¿ 
feajuíto» y fanto Probttmft f»aféntnt,nodize,dixerunt, 
neconfilium, dize Tertulia- fino perfimferunt ptygliítVt 
ño irónicamente : Et nuuc feterent Barr^bdin, &*lefia» 
quoque apttd ¡pfos Romanos perderent. Los Principes de 

tic¡tnm,ne dixerlm los Sacerdotes per fu adi eró 
penes Destm. Gran deidicha! ai pueblo,que pidiefle a Ba- 
Que no ha de auer atrozi- rrabas, y quecrtlzificaílena 
dad, que no tenga patrón q Ghrifto. Los Principes lo 
la defienda. aeonfejan?Los Principes lo

Que contento que falto persuaden ? Los Principes 
PilatoSjConqueauia halla* juntan el pueblo para vna 
do modo de librar a Chrif- cola tan ínjuíin i  LosPrin- ; 
to. O la, ha de mi Audien-. cipes lleuán .razones eftu«| 
eia , dezid a los Hebreos, diadas para elfo? Si, qdeue 
que pues es coftuinbre, por de fer blalon de los podero-, 
Jafdtiuidaddela Pafqua, el ios,el fauoreccralos facinc 
darlibertadavn preío, eli- rotos,elamparardeíitos¿el. 
janqual quieren , a Barra* patrocinar alalinos, el apa* 
bas.ó a Chriítoi M ucho ye - orinar maldades. Grande en 
rrasPilatos,nofoloporque fafis tiene el notar San Ma» 
al inocenra,que le ha de va<- teo,que los Principes, y los 
kr la jufticia, quieres que le mas antiguos dei pueblo," 
valga el priuilegio de gra- „Josquedeuian amparar los 
da, fino porque juzgas, que Quitos, apadrinarla virtud, ¿ 
han de eligir a Chriíto.Puesfueron los patrones de tan 
Chriílo no les auia benefi- gran maldad. Para que fe 
ciado, fañado fus enferme- vea,con quanta razón dixo 
dades.no era julio,y Santo! Seneca: Nunqitam deeft pa* 
Si. Barrabas no era vn ho- tronus peioribus. Que nunca 
míe ida,vn facínerofo?Tam falta patrón para el m alo,? 
bien. Luego bolo difeurre que nunca falta quien apa- 
mal Pilatos, períuadiendo- drine la maldad 5 y fi alguna 
fe a q darán libertad aChri- vezlucede al contrario, es

» 7 *

lio ? Si difeurre, dize Chrl- 
foftomo , porque ignora, 
que ía maldad tiene patrón 
que le de la ruano, y la vtr-

prodigio, es cofa defufada 
entre los hombres.

El Angel deípierta a San 
Pedro,que folo los Angeles

tud, quien le dé vn traípie. íabendefpcrtar, á quien ha. 
£1 texto ej de San Mateo, y ze papel tde pecador. Los

hom .

wm

//'
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f c ^ b ^ * 6^ :'á^ttd^-ah?-f'íXui6rá hóbre, íicl fdera-mag;

afu.s aíxxigos,eti. nstcdclínundo > el facara X 
hsobligaciones deChriftía 'ya facÍQerofo,^lpatrodna\ 

A; C^o*»E&ogel, pycs,rompe. ra las maldades, él jas apo, 
ks p r iíioacs jCom a  ti fueran yuta, c¡ les clic i a libeitacij 

? A de hiló', abre ias puertas-, paf pues d:c oídiiudo , lo que 
^an-fttt«»el0 s oygan ías.pof 7 iuc$de es,. poq.ue íe spadti.

: : tas ; dal&iiber.rad el ¡̂s * ' 7 **  ̂ *
•• • r<tc{»>aréce en-dex.andóle aoqoe.fe íauoreacaai bue-

•paerto leguro, ?y dizc Fe* Ko.iinoalíñalo ;jjoqu"íc 
dro r A” ora conozco, que; patrocine e! perdón,'loo ia 

■ ;Vlibios hálpmbiado vil Augel̂ :'1 yenganca,. Y; js ay alguno q, 
! Adarme libertad, a'focofrérrT.h.agá locontrarió, clic rio es: 

rt , iíiw^en'cr trabajo i Nune feto y  habré, finoArigd d.e D:ps. 
'rW véri vuifimifsit Ópwwfí ^wqf Porque los. Briqcipes , ios

w fM *  Wde|¿ antiguos „don los que apa-. 
' inmnt ’fiepilís . ; ;Aued§ac"ri^^bian,ióñ;nlos:padwaps .de 

.: mos en q lo conoce. V aos ’ 7; la s nía Id ad es;;du 1 a s j n i niI i - 
' ¿izen, queconocio que etxfi. c iaste  jos diiélqsiyíí<í'̂ /?|ía 

A n °e l, porque lalio 4 , c . » t -  .
' ' carée!coa

.■; Miroíe San Pedro, vio q\\e ̂ i¡>ri/fíicos:i>0ro$. .Tieneníu- 
;4 ai Algaaziies. £f?; *^ch'i f̂5Bdd l̂t£g¿; '4»tciú\dicar.

cridanOs,Carceleros, y ly;£ .;ÍD1 0 n:ío|éqtmquiíie-
tcs, y fin
oiííbro,y J.a; vs it-tíí ,5 • pero

14 rQ5.-;̂  ̂ «=-ñ > y/áfef-jFb
lo coriocio por el habitó, j^ l le ip ^  
por el eiplendor que ráyó nig^::  ̂ v’;:; ■'/■■ '7 t.
lacarcei. Vno,y otrp puec!eur  .7A!:Aí \:W ;rf7X.. 7 77-'
■ fc r.P e ro d v e r que lelíbe r-;|; DlSCVRSQ IV .

i tana a e l , y ho aiqsdenias,7r‘ ; 71777!¿v -:l l f j/ 7  7  ;  . •, s 
ledioóc¿(Íoü'paracono£cr¿Q vcc¡predic4 re/perdc/sdi los 

. Ic.pór Legadode D ios.Co-ifí 
- nio es étídí Lacareolcftá Ue¡:
,ru de foeineroíbs,y3m¡,ío-^7
v l o n ^ d ^ ^ í ^ e - e f t o y p a - . 7777 7/777 . ,77//;7 7/ ■■ 
ídcciendoinjoft^níeteíPiuésb,, p,'Qt*qiaej ha dé íeb;eáei|é»'
lid dücU es Angel * que AS.;- : xb4¡ eo rao i;odbAaíitie
. o-:r ■ ." Ji " X'íiríf*

;(iictnr¿os, es vi tensa i:ro~ 
}rSC'¡ f¡9 deChrtfio. r\
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Chrirto , como propiodel bres. Al mar pono precep- 
H ijo , ynodei Padre, ni del tos: Pues el mares capaz de 
Eípírit u Sanco? iuíponde intimarle mandare»? Parece 
ei Paceníe porque el Hijo, queno ; y lino vedle conti- 
y no el Padre, ni eí Efpiritu nu a mente flu¿íuin.rea'enfa-- 
Santo,fue e¡ primer injuria rccido,Luego,quanrasolas 
tío. El Angel le quilo com- leuanta,tantas aelobedien- 
perirlaícinejan^a; elhom- eiasdeícogeí Noesaísijdi- 
bre en ei Paraylo le quilo ze S. Cenon; porque antes 
hurtar lacicncía. AlsiiQue tantas obediencias aprefta,'

Ifá c i  ûe e ‘ Pr‘raer injuriado ,y  -.aj tillándoleál precepto de 
** ‘ el primero que perdonó al Dios. Quecoía es,tíizeel 

h ombre, lino al Angel, que Ccaoniano de los Padres, 
n,; f je  capaz de penitencia, - ver al naar armado de mon- 
fegun Santo Tilomas ? Si. tesdecrirtal. 0 id fus pala«
Pues poreíTofeal^a conef- bras,aunqueaora uoes tic- 
feblaíon de perdonar a los H-po de pinturas: Sed.&mare 

Pac. t9. cncnvQos-Dic ct*r fignatetni ventis lacefsitam vttm íraf- ¿ 
z.iiíca. mié i dileño r fttperni parentis citar, quamvis reciproca vi fjtitu t 
xx, nu. filias efftcituriQaoniam in F i cifsita&ineynanepalfantibus*
14.S, p, luir» Uriprimas inimicas e- , cceltun,nuncre<]uir£iittbaster 
Zz6 . jnerfit. -  Y4m,¿c(liiant¿bt*s vndi<JUe>/-

Q : den pufo puertas a l t e é i s  armatum moni ibas, vio* 
mar.clí/e Iob,quandoabor -lentis, vndarut» ftuimtiutm 
tode el abiímo i'ale de ma- cumulistotocorpoye inptniat.

■ tíre? Y  o le he puerto,y feña- Tameextremorum pálido ex
lado barra para que no (alga curfu vóluminum, quaft fas 

toe 38* delia: Etdixi vfyue huc ve- terree cognofcetir , ¡ac violare 
3m i . nies,&non procedes amplias, deuitatts mira paiientfa fa f i  

& 1 bic cenftinges tument.es fia frangit ,ijjdem(¡ue fluftibusj 
¿1 «í f « o í. Yo fui quien le di- jaibas agitar, refrenatur. El
>e.a tiende mar, harta aquí 
podrás llegar, pero nopaf- 
far déla play a:aqui desharás 
tusólas, que amenazan al 
ci el o , y en la or illa fe deslía-' 
zen cí pumas, íimbolo de 
los pockrofos, quedesbra-

mar fe detiene por el pre
cepto de Dios, y el hombre 
dio. \'V-

V  io Chrifto vnahig«- 
ra, rcglftróla,, no halló fru
to , echóla fu maldición'., y -ipim 
•fecofé; Arefaéht e/L'San óíí

Uálacólm,losenojosque ^osdize,quenocra tien> j ó  ’ 
tienen con .otros poilcro* pode higos: Non trat ~tem * 
io s , en ia .arena «de los p» * fMtítmJPucs linóes ii£--:
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i^dtfírüto, póíquéIamai-í juíloen iahoradela muer.’ 
dizcl Mirad, dizeelAbuiér-te,.y no tedara nada degra- 
fe,refpe&o de otros climas, cía*
«verdad que no era tiem - Concfle fimil me c;:pli- 
: po de higos, rnasnorefpc- ; co. Dos géneros de auxilios 
to de aquél que cae en tic- ay; vnos l uficientes-5 otros 
rras muy tempranas. Paraefícaces ;!osí'uficientes fon 
otros no era tiempo de efte deuidos dé; uñ icia, porque 
fruto ; mas en pidiéndole :finellosnoícpudicraobrar:
Chriflo /en niandandolor :,Jos aficaces ion de gracia;

¿fruto Ce ha de dar, aunque fin cttos no k- obra, aunque 
¿parezca que es anticipado. ’ i’e put deobrar, fin tilos na- 
¿No ay que efcjjfarfe , di-¿ ?dieíe falúa, aunqueíepue- 
zíendo, no es tiempo aora, devaluar. Ais-i ? Pues al que 

. porque le caerá la maldició; íolo obra lo que Dics man.' 
¿deChrilto.: ¿ ¿da con preceptos, y no ia-s Qi0y j c

Mirad: Haze•vn--Caua---¿figatóntcríás-(efto.es/) loque s 
. Tero a otro vn agrauio , lie- ¿manda por vía de confino, ¿micus’ 
fgael^eligioíb,'.y¿dizeIe>fe-î con,ioes hazer bien a!erre 
¿¿ñor , perdonadle , hazedlc :i ¿migd>rogar por el, y hablar ^¡,1111. 
|bieri, rogad a Dios pprél, ie; parece nó le darápios en 
Ííio le neguéis la habla, que ' la hora de la muerte ios au- 
aísi lo manda Chriílo 5 y^xiliosdegracia.qiie fon los 
¿refponde, perdonarle vaya jjffeficacés > y cQ-ríefponden a 
mas hazerlebien, rogar porí¿lasobrastíe confeso. 
él.deíearlébienes, habiar-í í  Tan própioes deChrifip 

¿le, noes tiempo, aora e í i á e l  enfehar el perdón de ios 
hiuy reciente el agrauio. \ enemigos, que en proteíla-

ciondeq eííceslu íermon, 
fu timbre,v elblaion deque 
litas le prccia,diol¿vida per 
¿fus enemigos.

M AÍoYcm charttj.tem ver»o IOiitt. 
huhet, -vt dr.iniamftíítm povttt 15 ■>. 14, 
(¡ttis pro dmicis ftiis. Entra 
San Bernardo explicando ^ 
efte lugar, y dizele aChri- 
to :Señ or,tu  mayor carí-

ABilQuepidíendotc Chri 
•Ao fruro cte- amor de ene* 
n igos , dizes , qué no es 
¿tiempo : Non erut tempus. 
Pues maldígate Dios higue 
ra vicióla-, y vana ; hagate 
raías para el infierno. Con 
Dios andas en efl’as bachi
llerías , en elfos puntos de 
vanidad! Tu pretendes ler
juito ? Hazerfolo lo que o- dad tuuifie , pues morifie 
bJiga laiey a pecado i Pues por tus enemigos. Pues co- 
también Dios ferá contigo 1 1 10  dizes, que ñafia alo' pue

£ z  de
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de tlrarelamor la barra de 
Ja fineza, halla dar la vida 
por fus amigos ? Tu mzio-' 
rem h¿kfíijh' charitétem po ■ 
7icns iiuítful pro ¡nimias mis. 
Mas £i Chriíto muere per 
los eneniigos.con'io.nopo^ 
no precepto de morir por 
ellos; Y lies mas morir por..; 
el eacmigo?que porel ami* 
ilo9comodizc Chriitovque 
mo íbpuedyeÜcndtT a mas,.' 
que a'morir por el a aligo?

■ • Fácilmente lo; concuerda 
Cay cuno cun la acrimonia;:: 

' '/defu-ingenio*Mirad,quaoC 
doy hníbüdízc?quenopüe c 
de líéccar n mas.la cadand, 
que darh vida pedos ami 
gos, habló en tercera perfo 
na;,, habió en nombre de ios ‘ 
hombres, entre quienes, el 
morir pordefenddra yn a-y 
migo i es la mayor fineza,

" Pero el mor-irporlosenenu; 
■pos , eílano cae én esfera de 
los hombresjeílo foio es bla ’ 
fon de Dios ¿y ais I no pone 
precepto de morir por los 

■ enemigóse'de amarlos íi, 
mas n o d e m o r i r p o r . e i i o $ $ 
porque effofolo Dios lo id- 
b£ halex:ín tetttafe>fon¿ in 
¿Hit hitjic fenteíi tum , dize 

Cortil. Cayetano : Nemo h.*Í>er, i r 
■ i '¡fin uet, (¡Húd non éi fe ipfo*

fe d'de h o mi 7i? loquimr, Q̂ ie
hnezasiio hazen los hom- 
daros, por fus amigos } A 

'. que n’eígos no fe ponen? 
Mas porios aienvgcs, por:

fu  com od id ad  , n i vn  p af-
ío. ■ . c :■ -

Supongo, que por las ar
mas fe conoce la Nobleza 
de iasCafas* Es antiguo ef- 
ro : Stcmwatci quid f i e  i ivn} 
Cf id prod eji J? o nt ¡ce longo fin  
guine cerf '.vi > picrofqve ojien ̂  
dcrenwltits > Dezia í ubena 1. 
Pruebo p\ies, que eí perdo
nar enemigos, es; él blaíon; 
deChriílo.

Challo fe apareced a fus 
"Diícipulos $ quítales el te- : 
inor , que pere^díb difea- 
rria por fus veóasyrlumína* 
les : Vi Jere mdnus, &  pedes j ; 
quid egofim " Ved ellas ma
nos, vcci -eftos'pies, y aca
baos de aílegurár , que^yo 
ioy. Por las.manos, y los; 
pies . dízen los cortdanos, 
que fe conocen ios nobles. 
Perlas manos r como libe-; 
ral, fe puede inferir $ por las 
manos, como valiente ib 
puede conocenpero por los 
pies? Será, que dápaübsde? 
gigante ; y ais i por laeüápa 
fe puede conocen como ib 
conoce el Ico por la huella/ 
Nodizenmradmealacara, 
lino a las manos,y a los pies. 
Pues porque? Parque por 
hsmanoSyy los piesíecono 
ce 3 q murió por fus enemi
gos* En las manos, y en los 
pies trae las heridas: en las 
manos trae las (tóales de fu 
amor , ion eífas las armas 
déla nobleza de la deidad.

Afsií
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DISCVRSO V.

Que-f l i t  Uyes ¿e Dios mau- 
dttwtlvquehtsdd dìttblof 

fueran itijtifias ,y pe~ 
fxdìfsimits>

Arsii Puès bien dize, mirad 
ellas manos, taladradas por 
mis enemigos, mirad dios 
pies barrenados, por amor 
de mis contrarios , mirad 
Iñen efloselauos en campo 

*^0c’íangre, mirad efias ma
gnos leuancadas en alto, que . # ^

es Ceña 1 de triunfo, ydemi-^ T T  luir fin ley , po puede 
líela } y dalladas ¿ íéñaiyfój^ » ; íer:y aí'si í'e hade viuir, 
trofeo ; quefi por las àrmas  ̂ ò confórme alaley de Dios, 
de cada vno, fe conoce fu ò conforme a la ley del mu- 

’ proíapia; poreftc rinibrefe. : do. Pero porque ios mas, 
conocerá.q ue el mayor timi V licuados de él deley te , y del 
bre m it^ s elperdoitìarené’̂ iengano,corno li fueran bru 

'migos,yeldar ia vidapore-fffi tus irracionales : ltferd,& * 
í i ‘v; Chíiíoítoíno : f  ptfcisfye ebhtiationis

€htffóf Confiderete iniriticorum tittt • . dea'pitar. Dezia el Seneca;
••2# ^ ; los,qui* aibuc Dei non confi í̂fi liguen las leyes de el mun«
“ ; ;  - deujits infignU. ■'* ; '!f do. C^erÓ^dlfcurrlr, que

i|yf Ego ítutem dico vobìs d///- s fuaues ion las Leyes de
•'ChriftÓ^•ai^piò ,̂':jg^é,íífai'̂ âu'ès• las dei 

¡̂S|‘dÓí^j3Íp1ií^ y v"
:if ftij^Óriípara, q anàtìiiiier^^ L i ApoftolS,PàbIo,per- 

,,;^Airi'm^fÍpcárgiid6'ddbie>|£l;fuad¡endpalos Cuyos, que-' 
rro, yile íiuédo fiqti^aiddíi- ■$ corrían en la carrera de la 

■ " virtud, les dize: Siccurrite, j ,Co*p
:̂ <!S^Uq^é:^^C&gMáL*eMÉk^.^^ vt(íompreheiid4 ns. .Corred -neri.i 4 ,

Sanéis la--.
garíe'afrie^ola via^jlá'hó'^CÓfpnaiLa ley pone,que t j  

.-. -fi!í ra , l a líazieiicia ; di iteran , ||5cl correr, y en el termino po/’- ■ . 
^que efáíiéype|i|iilSrnia, éffenecí premio.. Cotejad ccJ®;Jsqr .

in/ufta. Y Íoló porgúe la 
ley del diablo manda elfo, 
f|les háze fácil, y la liguen, 
no teniendo por premio,
.. lino el infierno.Pro- ‘ 

bemos,pues,
( ‘•O

cito lo que añade: Omni ̂  *** 
tem ífuiin dgonecontendit 
ómnibus fe  abflitiet ,Q/ flli f u i  
dem y yt corruptibilem coro * 
nÁm íteciptanr ¿ tíos skutem in - 
carntptétm* Todo hombre* 
dizc, q luchadotodolucha- 
dor, icabliiene de todo ge- 
ñero de dcliciasjlieítaSjé ili

MííÍ'’
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cicas: y ello para confeguir ftofos;m asIa leydelmun- 
vna corona corruptible;^ do,ii déla lucha de todos los 
mas aoí'otros, para coníe- guftos, manda que fe abílé- 
guir vna gloria incorrupta, gan fus iequazss iM  cmni- 
Aora,en queeilaladiferen- b»sfe<tb(itriet. Luego noay 
cia; t n  cJiin,enconieguir menos que vn mundo de 
vna carona caduca ; los v- diftanda entre loque mán-¿ 
nos; y los otros, vna corona dan las leyes del mundo, y* 
eterna, vncido,ynagloriaÍ||J[aS:dp Dios! Pues la ley déla 
N oíbloeítáen elfo,lihieníf;,vanidad,ó la ley délos lu
lo atiendes', fino en las coa- chadpres no admite ningún 
dkiones enerólas en las le- deíeyte; y laley deiDIos ad
yes ; porque entre las de lab mire muchoili(:itqs,;^rWe- 
lucha , y las de DÍQS, ay continentút X fyxuriA , a
niundo de diftanda. La Litiorihus, ¿potu Sucun
cha obliga a abfteneríe dc&?'diore>coguntur,crtt£fahtúrf4 
todo dcleyte carnal; la lucha tigari!ur,& illti'nquit dpoft o- 
efpirkual,ÍQlo obligan abC ^ Jus ,-¡>t coronam carruptibtlem 
tenerle de los^prohibidos.^cos/c^aaflfwr.Qnedeídicha! ;? 
La ludba terrena obliga a fatigarleparacoiilegmr vita 
abftencrfede comidas rega-j^cqrona de grama,^ no pide •;» 
Jadas; la lucha eípjritual no^|cer paracoaíegüír ynacorof; 
las prohíbe, como fean cp áy  na celeñial; abfiéheríe por** 
tcunplan^aj h lucha terrena i'; relpetos humanos ds.ltísgub 
obliga a abfteneríe de bebí- ílo sild to s, y nc> abíféhcrlc ¿i 
d.ispreciofas; la lucha eípi • pofrefpetos diuinos de los*' 
ntuainolas prohíbe, como guftosúliufosA iW leneríeJ 
lean con moderación, quéí; de las delicias..peg|diidas,1| 
no fiendó afsifáun v n b en i e f  p o r v ni a p 1 a u l o popular; y *' 
gal de agua es culpa beber- rio abftenerXe de las deliciasf 
la. La lucha terrena obliga ap prohibidas; pof ̂ tf  &pjahfcr;f 

la .hafpereza,al afan, a curtir* celeítial! ■Verdaderamente 
fe c. qh ]a nieue, coa los ye- que fe conoce, quan necios 
l° sl,con  losrayosdel Sol.La fon loshómbres, puesfinre 

[icha eípirirual no obliga a pararen fuguíio , cumplen
j hadadeeflo.debaxodepre-
! cepto. Pues a que obliga-A

correr para alcanzar ci pre
mio ; Síccurrite, "»r compre 
beJtitis.A  guardar folo diez

con las leyes del mundo , y 
pudi endo con gufto luyo, 
nocumplencon lasleyesde 
Dios.cuyo premio cuyaco 
roña,hade durar por las éter

Mandamientosfuaues,y gu nidades todas.
La
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L a  de Dlos.efcrlta con fa ifló  dé vha nríugéf, a que Ido-

dedo.enjaípes, folo obliga... los de fu cafa no ílrue ? Aq 
, a adorar , a l'eruir a vn Dios: Idolos no dóbla las rodil ias,

jMat.q.' scriptur» ejl Dominum Vettm. para que le hagan eipaldasí 
tut*m a d o r é i s - A que Ídolos no firue, para 

.Jou les. Poned en paralelo el .que tercien í A que iaolos 
' •'t&cífo de los ifraelitas.ForÍu5 no firue con fu hazienda.co 

Vn Ídolo,y aun no ídolo en- fu perfona, con fus criados? 
tero* dize San Gcroninio, Q^defayresnofufre? Que 
finQ;cabe§^fo'iií':y alriem-;|ldupercherias no áiísimuia! 

^  ; pode pr6iiiulgarfe lalcy de v;Qj.)e periciones indecenrcs 
la obligación, los niultipli-Snpcfn|^el|Qué malas no-
can : Dij tui J^^fí^p l̂^s^dpSftaíiPues el arabi«

4- Pues íí cs vr.òfid idolo quej; ;tiolbiá:qu¿ »dolos no ílrue?
, v, forman , comò muchos los; Aquéidolos no reucréciaí 

; que adprà > Será porque losft; El Cañallero hazc cortefia 
#%TÍí‘a uán con los anfo;ós deg#aHacayór el feñor al criado,

'^.^péla^^òÌÒÒnmonospare^wdandq eùVro còp.la;àkgriài,: 
:;̂ f̂fleeh''JÍíü(:h3S laá^retidíil'dífjÉafed^

. v nue(̂ ras hechuras! Serán d èstro , al quémirá con torbo 
^ ^ vtfifeiéerrò ;devnbruto, y®íémblanre interiormente.“ 

pf l^faélamarémos comodeMDuegornuy diferenté es la 
Dios. Í^aeftáíblo.:,én;éñb«lefd^ 
dize la Gloílav fido® la carj|doM? ùe|iadê  ̂
ga dóiqlé^déirfítódó, que^máhdaql^^Éift^ynof'i y 
í̂autfl l̂piádlldltasde vnoel laley defcdiablo a muchos 

, ,iddólc^^#ié|éque fe adore, idplqs iQwy idolotriaw.colttt . ^rti 
J .que íc liruâ a muchos. rDa dizé Lyra, omnibus -vitijsjc.
’ leyfil ulna folo obliga a qnch/ìthiécii^* t[uafi tot Dijs & , ■.
.fc adore vn Dios, aunque fe ’ d*mr nibns ¡ quot vitijs fer- 
adoran tresPerlonas • Mas' uit.Muyc<ertoes.queíilas 
la razón porque fe adoran, leyes de Dios mandaran lo 

- que es.la excelencia:, es vna que lasdel diablo, fuera in
erì todastres, porque es ef lufribles. Lás leyes defidia- 
fendal;defuerrc,quefolofe& blo mandan , queei auaro 
adora ,fc firue a ynDio«; pe nunca goze de lu dinero, q
ro conforme a las leves del lo guarde de lì, tantocomo 

, mundo-, el qué adora a vn dé los ladrones ; que le apro 
, ídolo, adora, firue muchos, ueche tanto a fi, coraos! ve 
ido'os.Vn hombre perdido zinorqued venga tino ande 
yobfi:n.ado,qc4oraeiido- cargado de hierro, y de reze-

£  4 lo;
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lo; quefepongaarlcfgode ^quetocafien con fus fagfá' 
queie den vna eftoeada,ó dos pies iaorilladel Rio ior 
vncarabinazo, con quelo áixx.V rxcifeSacerdot/bus,\e Io f .c .^ :  
defpachen por la polla alin . dize Dios a lofue , qui por- ‘verfcs*

tant Atcbum ftxderis  ., &  dtc 
etscum  in g rtjiífu er in ’s par* 
temaqute Jordanis flatein  cap’
Duro precepto al parecer!
Q u e  en tren  d e n tro  d e l l o r *

fiemo. Das leves del diablo
f

mandan, queelciegoama- 
dor.n o delcanfe en fu cama, 
fino que ande de noche al 
í'rio,y al fereno;,que elle in-
quieto en todos los elemcn dan proceloí’o. Pero vea- 
tos; que end ayrc.doqdelas , mos,que manda Farad a los 
aues loí'sieganlél;ídifiqü|er^duyos? Q^ieentren-porme- 
te con fuípfi0S4 :qdÍ^Í®?l^?djo del mar^|ripéip^pefíi- 
fuego, donde la$a!aman«ffguiédo a los Ifraelitas : Per-

tos moran, ei peregrine, yacían ; raraon las onoas rizas 
efte inquieto. Las leyes deSpdel mar Bermejo Vlofue pa 
eHdifil3^vnian^b 'l''quje:;x í̂^adiÍpn/a , Faraón para lit
rahunefhdaerrOjadototíbs|f ahago j loíue para el pallo,

.as avna 
do el dinero, el tiempo, la 
paciencia, y la honra, pues 
pierde fu hazienda , con 
queie fufienra ; que el ara- 
biciofo' lea efclauo de co
dos ; y obferuan los hom
bres eftas leyes, eíperando 
por premio el infierno para 
Íícmpre : Y mandando las 
leyes de Dios todo al con
trario, y poniendo por pre
mio i ugloria, no liguen ef- 
tás leyes los hombres. Ha, 
que ceguedad! Ha, quelaf- 
jtima! Quedolor!

lofue manda a los Sacer
dotes,que lleuauan él Arda,

Faraón paraei embargó; lo 
l úe para la vida* Faraón pa
ra ¡a muerte/ Aisijiííí'ues 
bien digo yo, que fon mas 
rigurolas las leyes aelrhun-s 
do. Ha! que de coías hazen 
por la vanidad, que no ha
zen por Dios 1 A que rief- 
gos de (alud, de vida, y de 
honra no íe ponen loshom 
bres i Que gallos haze el 
vano, no~renÍcrdo animo 
para dar tíos marauedis de 
Iimoina; Quede malas no
ches paila, ¿1 ene vn qüar- 
ro de hora en oración ,no 
tiene animo de paílar?Que 
de hierro xrae acuellas re-

pe;
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petidbs días, y noches, el TollefUtmtunm ynigeni-

utm,<\uem d ti i gis Ip iac, &  
■vadein terram vifiouis, atqtfe 
ibiofferes tn holocauflurt/.Dti
ro precepto al parecer J Pe
ro muy Eftoyco Abrahan, 
pues no fe inmutó. Mas to
do elle precepto, y el Cactifi

- u *" rr ír» a $ U  ci-°?fu.e comade comedia;
=ssé%: tune exhortátidos , Ó' ín/7/ói ,̂Qued¡fcrente 1c fucedio al 

p;¿; filie cottfmdcnios /fi fom tfia - jgRfey de M oab! T cniaircerca 
t pdti pro ^erírm jnjp-jg|H la Torre de Moab los He

tr̂ ps, y fincfpetan^adcH'
mtném *®br^aríede fus mauos.Conful

que ao tiene brío para He- 
uar vna horavná Cruz, pa
ra traer vncilicio , vna ca
denilla , para tomar vna 
difciplinaí Pues lepa,dize 

M u í!. Tertuliano : Q¿*od h * c  non
í .  7 * á ífine c d u fa  D ortfintisJj* facu~

lutétn ||ŷ c aIij.4. 
fro Tsafl itArc in  ̂ l
Que naufragios j aconíej a elpl|ráeLRe y de Ai oab a fus Sa- 

2 /  muncloi, y. le obedecxnlos|Blbiós,vdizen 1c, q ue la razón
" l v 'iW " M i/:/.

qslocho 4 í 3 sn i a n -
...daua Dios circuncidar al Ni

e#d7 ño ; Jtifuns efto dientan cir
’*!«?'>■al

■ 1 'i*
porqué éi pios de los He- 
' \'l^ld'miieiftrlcon Ifraeí 
tánfduorable , es porque le 
íaeríficó•Abrahan a fu hijo,

__  _ y que ^el quiere q lu Diosj
p a r tó ^ i^ j^ ^ h o  dmti-^iejpattqdnej, 1̂ mejóriríéJ?

fyfrr

p esit aldr Iíí̂ a'r _a
j  teiad«m neftolaleydcFa-»:genito:YelRey>obed£cicn 

0 d.x raon ; Quidyuid mnfculini do , en las miihias m urallas 
’W ^ 'Jexu s »Atum futrir in flamen /Tag^í^lá-Tu hijo al Sol: 

proijeite. Qual es mas pe- A/jplehfqucfiUumfuurn pri 
noíaJey ? ,e¡üi regntturu*
quehacer? La leyde-Diosjierrff pro Co , obtulit in holo- 
manda, que fe circuncidepi^^afififimfiúpermtfrwm. L yrj: 
para la vida ; la.id¿-É¿fácBP ^ at&qued >ífcralw>»Tfiwc,,; 
parala muerte: La de Dios ., voi int tmmou-e, cxptt nlium 
aguarda a los ochó dias ; la Juum,&immoUnit Solí. 
de Faraones tan cruel, que Viligite ittimicos. Amad a 
aua antes de tener vida lesg l̂os, enemigos. A los enenuin 

■ amenaza d  cuchillo., Oici|í gos-Si^porque traengradas 
Ifiim, al Obifpo de ilauna: iVrf-:5vproUecnos aCalma loscne1- 
srat. 9 . tus pnniebatuT , grdtunt migos.Dixcrayo, queel a- 

(ffl’ crimen erat, &  lex j£ -  maralamigoesdeleytabie, 
gypti-aca atm natali legepttg- mas el amar ai enemigo es 
*ab¿t, vtifyhoncíto:honcfioyals

Gen. es.
'A 2t t *>%

4 . /?r.3f
V *

LyH.'
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mey no la puliera. Importa 
mucho el que curan., para ha 
zcr viuiráraya.

Cotejad con eftoloquc 
manda Da uid en 1 u teílame 
to a Salomón 5 que nodcxe 
fin caftigo a Scmey, porque 
fein/urió:Nollip/ttieumejfe * 
innoxlum. Si medexaralle- 
uar de lili dí&aifién» dixcrá yer

7 4
v e , pueses a£fco de caridad, 
y en que ay tanta repugnaa- 
«ia. Vtil, parece dificultó
lo  de probar; porque antes 
los enemigos fon los que 
pretenden hazer mal en la 
vida,enlahonra,yenla ha- 
zienda. £s verdad, mas o- 
tra validad ay mayor que 
cfl'a. Qual es ? La del al- wir
tn a ; páralos bienes dclafefífyq^quc ficínpre Je auia de
nía es vtil: Y afsi digo en eíV f  perdqnar , por fer Principe} 
" ' ’ " '  y p;̂ §<|que fe hizoíparáel

*  eafóla J^obj/ot, Cod fh¡uts
te íentido,

DISCVRSO VI. :j|i Imperatoycm maleditferit.Ñ X 
; v<■ - - e*  ÍcuítttepYocejSertf parce-

Que el ám&r al

'ĉ l
maldczir Séi^é^ a Datiid de® 
Jígcreza^fe'hj^ ̂  ̂ ~lPr-Wék̂

dlenemígo > es
y honejlQt

. RegS como villánolÁbilai le quic^defpreciár, ■PúesGVfíadOc- 
* ,, „ rematar. Dauid fe buelue trina no la ignoraua Dauid,

licenf.

contra Abifai. Porqüe;Por- ¿orno a l a hora de fu muer« . 
que le es mas vtil ̂ erney, te fe venga, ó !e caíliga, ha- . 
que no Abifai..Oid al Pace-,:fj’ bláiiffei ̂ fertnfeip.s'rigur<)*^ / 
le: Qa¡4 de m edio eius i t i i m i ^  Tos1;ÍEWafffa*iQc'^f4#  v i - * ' 
to lle r e  contctidebat. ',Éá;feh-^;'da fpero en muerte no ay4' 
gua del enemigo, es tix r̂k^^ql l̂é.íi îcj.-pcrclone.Pue.$ co-;$í 
de Tundidor, quita lasmó-  ̂|*molqfit fe inuierte elorde, 
tas , no la desluze, antes la ' y perdonando en vida, caíti 
iluitra; no la obfeurece, a n -, . gaa Scmey en na uerte? Es el 
tes la afeyta. La prenía dcllfcafc^que qíiando Dauid vi- 
murmurador haze naejóflaf uia,necefsítaua de Semey e- 
letra f  él apretar de la pren-'íc nemigo fuyo, para crédito 
fa^lhumo.todafirue Def- de fu valor, para la inrenció 
luzidaeíluuieralatela déla déla virtud, que con inju- 
vidade Dauid, motas tuuie rías , y traba jos crece. Mas 
ra , fila mala lenguaje Se- defpues de muerto, ya no
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necefsi taua de contrarios; y 
afsi mando,que para poner 
freno ainfolenrcs, le eaíti- 
galle.’ Ideo corn tejlamentoca- 
/irgrff.Viuiendo Dauid, im- 
portauale el enemigo para 
que le perliguieíle , afsi le 
conferuó la vida ; mas ya

J& w u é rro , no le ha nieneítcr, 
gjf|;^aísi le mandacaitigar,

dize, quando tiene enemi- 
gosjantes fe alienta, y le ále 
gra ; porque tiene quietile 
auiue las afquas de íu vir- 
t u d , mas el dia que fe v è fin 
contrario que le refrene,ef
fe dia teme ; porque juzga 
por mal pronoftieoel care
cer de penalidades,de holli» 
iidades declaradas: F o rtivi
ro de calamitate, <j<tafuie vea- 
ta felicitate g>Mf ti labor , d i /. C

Oygamos a Dauid ella 
importancia de los que per-

’Jai. 3. figuen:¿Von tim cbom illiapoe^ facobo  Monteladenfe. En 
ycif7 . cí, cum ¡antis me; exorne tanto grado es verdad lo q
l Dominefuluumme f ac> <jwo-. dize Dauid, que lelepuedc
p niítmpercuftfiiomnesaduerfín dar el peíame a quien cita.

m ihi fine caufa. No teme-|| í̂in trabajos^ quien viue fin 
SJpreexercitos numerofdS jdqjAdontrario^confpelparabié ; ; . .
^ ciñan, dize ÍDaiild. Y J f a ’quien tiene enemigos que 
^ l^ ñ ad c luego (notad lacón- leperfigan.

‘ ' . trariedad^ Señor,defended Gran cofa, dezia vn dif-
. derrotado: vcreto, la (all.ua del contra-i

-Cílquáot.cÉscontrarios fe arma^TÍo! Efiallamo yo, reípon- 
uan cont ra mi.Notablean-||í diavn lu amigo , la quinta 
tinqRilaJ'Que los VcneñoS.Mas^|f>^';f'
ze;y luego üize, que tem e... qulíiera que me mordiera

i* ,- ue n o a u n q u e ^ ^  me picara y na
y ; íerpiente , q no q me faJpi- 

í^|®u|^3ill3que teme;:pdrq¿^ara''ada]iua -del enemigo.

yjj;

pDiqsjglí j  defrpradp.,.y ani-fEsSifueraJa fiali na del amigo; 
¡talo ac.'delante deeus;dips.áE fif|( y verdadero, efio fi.' Ea»; 
lüs aduetfarios. AnlEsííi-iS^ydue nò ids ais!. Quanto mas 
curtiera a ¡o humanó?, auià î|danò haze la iifon ja del ami 
dedezir: Ya, 5eñor, note go , con que todo lo haze 

¿m o , pùes me àueis librado^bueno? Aquellapafsionco 
de misenemigos pues aueis que todo lo difsimula, co-

ff

tomado las armas en mi de-.. 
£en(a,que oslo qué le pedía: 

? .. embracade'. arco, y lasíae
• • ¿ ■ ¿ i -t- _  • f  - r i  T *»#«??£?'tas en mifauor. Pero bien
' r £

dii curre Dauid ¡ no teme,

mohazia Velpafiano a fus ? 
amigos ; aquel afecto cono 
aun los vicios los calífie^iS,i****w*í! 
virtudes haftadárqphfua- '$¿.7 ''.'.' 
niigdjenfcfmo'ltlfulpasjen

la
■ -w ■. v

rafe** -’p- 
» ■  ■ r
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la ícpaltura de fu perdido, pilcó Dios los bienes.’ Pues 

C r e e d m e , que el varón (a- corno es efl'o ? Es que trae 
bioíéapruuechamuchodc muchos prouechos el rogar 
la faina de fu contrario,ble poriosenemigos. Anfelmo 
alambicada , pues con ella Laudunenfe: /iddtiit Domé A 
íc  laca las manchas defu hó ñus omniá »CSTV. Orando L  

. r a , los borrones de fu ho- in'uti'cis fibiipfip/ofunt. 
ñor. futerener quien lecé- Mirando a la íerpiente . 
furcias acciones, el rezelo fanauan • Fxcit crgo feriente 'JS 
que fehuelgue de fus defa- f &\>ofutt enmaro
ciertos, y defpeños, le hazc n*,q»cmcumpetcnfsi afpice- 
contener en la raya deiara- rentfanabantut. En lo natu- 

rzo n ., ral era veneno lafcrpicntc.
Santa Brígida diz; , que Y el bronzc , dizc flinio, 

Con eñe íl nii le declaro la que aun mirarle los heridos
S. Btig, V irgen el pro aecho de los de la ferpiente, es duplicar ...
1 */ A . . .  .  S  .4 J  JII* J  'A O  11 n  í> ' V.t.ív enemigos M itU Vir ô d  r|.cl veneao. Pues como trac

W’K7
5v, L’ ■;

HtslíU refpuniic, nun,quAm beneJer- ’¿  clpipuechaáe  Ja falud, el 
■ na tur vìnum ín bomt ate fita, ' mirara la ferpicnteí No ves 

tiifitnfnecc'yrtc necbonijúrin- que es enemigo ? Si. Pues 
■ftiin virtutibits fiare, crpro- aunmirarvu re trato del e- 
-ficere pnj funtnifi proben tur . iíeim'go.vna l'ombra, tiene 
tribuUtionibus, &■ iaiqttoritt vtilidad de quS dé Dios fa« 

.f>erfic*tioHÌb»s. , ‘ lud por ello. ?  ‘
lob,Eftoyco Padrón Dimittenobìsdebititiojbd,- 

f. . la paciencia , fufre la cruda ficnt&nos. Notar:S/c»ít
tempeflad dé los trabajos, j»ví. San PedroCh'fifoipgbí^S 

4a perdida de el ganado, laa. Honto intelUge rémft?mg’ 
perdida de la haziénda, las tendo Alijs,iutibipeniarnde~^s 

Miagas repetidas de quaren-^difit. El perdònàYà^^mi-wM 
. ta y dos enfermedades , y| gotrae de vtíiidad", eiqüe|

. -fo'orc todo la: infide idad d esvao  fé perdone a fi miímcól 
;v, fus amigos. Peroatiendea*'defumtlina mano lcfábri-1 

Ì-» 'las palabras : Dominas la dicha. Parece que es itti
Jipbt^Z' queeonuerfus efiad painitcn Compatible el perdón de. 
?Vf^'-, tUm lob, enmararte Ule prò los .enemigos con el peca-f 

amias fuis &*ddídit omnia, do . como íi fuera forma 
quacttm^uefuerAnt lob dupli lannfica ite : el perdonar, al 
cu. Notad, que a la oración ' otro , es perdonarle f
llatíVa^peniteiicia, y al rogar all- De aquí fe f
poriusamisosfalfosdedu- infiere, «
■ - «&*■ ,. DIS-
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DISCVRSO Y II.

*****
//

iusacciones. Son mayores 
ios viiiiuades que dei ene-

1 feQwe es m4$ wcrito um¿írtimt 
gOjquenü&l enemigo* *

m i g o  recibimos, £1 arniger

”íM

n y uda para v i u Ir , e 1 e n c i n i - 
'gopara vluirbien, £; aunt 
al amigo, íirue deconíue- 

Alorem chariratem ne*' lo $ y el amar ai enemigo, * 
molhéet , n>í aniv ^n ; de coaíüdo , y dcaplaulb*-' 

4 r  pon&ti quis pro ¿mids £1 amigo íuio íirue para
;£: jií/V.jS inguno tiétffe-mas me' dar con vn hombre en la íe* 

dro , que dquepone el ai-'- pulturade ios vicios $ por-' 
ma, o  la vida por íus amb quecbn aquella piaaficioiiy 
gos.Noud,queno dize por los vicios le parecen virtu-:

des. El enemigo le tiene a 
raya ,d  que dirá elenen¿r-; 
go , le llrue de freno para 
que no fe desboque; Ja pie* 
■riza'de ei enemigo píe flr- 
ue de clpejo en que ve íus 
faltas para remediarlas iy  
el viuir en frontera de ene
migos ? liriK- parad uir^on 
cautela , para no harerk;- 
decencia, para no des lízár-, 
fe, ni en vna palabra. Lue
go G tantos Ion los pro ue-, 
chb;s;deel enemigo, y tan 
pocos los de d  amigo , mas 
mérito es amar al amigo 5; 
porque amar al enemigóles 
amar fu comodidad , Os ha-

, lits enemigos. Pues no es 
mayor fineza dar la íam- 
greporeleuemigo.J Parece 
q u e íi, porque pone ría,o de 
Tramarla por d amigo , es 

;■ Verterlapor íi,pues ion vna 
mííaiacofa 5 pues el amigo 
es y» otroyo , aunque cite 
nufterio, enh verdad, íblok 
le há)ia7# dmnis* Mas el ene; 
migo eselopueíto ,es quien 

fíe la quiere 4)ebef. Luego 
no aula de dyLh.Proaínicis, 
líhoproínimias: Eq, q bien 
efiá,porqnepueltoenpará^ 
gon e£amigo,yel enemigo, 

M  amigo haze mas daño; 
el es el que 1 leu a a la caía tjd. 
garítOjdonde baraxas traen 

■ tura xas, y palos, y donde fe- 
-roba; q  a y'Caí as donde no fe 
cafiiga el robo , porque es 
entretenimiento juego de 
,hombres.Mas el enemigo ie 
hl\zc que atienda , es ojo a 
Jospies , para que íépaco- 

, mo iosmucuC| yquepafios 
■da 5 es Argos moral a todas

zer fu negocio. el ca
fo nueítro P.San Gregorio 
M  agno ! €nm7ucrum fdc ¿*re 
de i n i micis poffu m us „ en á m

T UP~e.wicifiéntipjt 3 q m 
tur. M a s  p r o  a e c h ó l o  e s  c i  

e n e m i g o > q  e l  a m i g o .  L u e 

g o  m e n o r  m é r i t o  t e n e m o s  

e n  a m a r l e , p'orq 11©l e  ama
mos en o r d e n  a el , f i n o  ca

orden

e n *
hpw.r 
¿ni: t. ¿1
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■ Qrden a nofotros, por el bié esartede atraer para fi élpd 
que nos cania con Tus per- dir para otros 4 nueuo mo- 
íecucíoncs. Y afsi bien fe do de adquirir, de tea r para 
infiere, que es raasdificul- deifsmigo.esgrangearpa? 
to lo  amar a! am igo, que ai ra fi.Üau Pedro vna vesde- 
enenvgo; porque eicnemi- ; ^  para vnos amigos tres 
go noscj mas vtii. Luego Tabernáculos, y le dixerotí 
bien dixo Seneca, que era que era necedad* Para iiutf 
infeliz el que no auia fido pedia>porquelabia,queeu 
infeliz, ¡ cfto e s , el qué auia . *a cala de Dios r quien, pot

cuidar del proxiniodefaú' 
da de fí , le cábe la mejor par 
te ;y aísla Pedro [̂éj%pMdé 
caberla Tienda deChritto.

D iligile titímicos ve¡

pallado la vida fin enemigo 
que le períiguicfle j pues có 
eflTo careció de la víura, de 
la gracia,del logro délas vir
tudes, quecaufaní'ushofii- t  - , -  , f • *-,.*
lidades. Hugo Cardenal rD íbgr»*

£ goaatem , c u m m l b i m o l e freprer nos ,<¡ut*  * t j  es>
c i i ¡ m \ . nf * d t i  /

milidbsnt in ietttnfio ánimsm (fitta fiBitit nofirépe^fotum . 
medm , &  orario méttiti fin» bene flettenti ,<\*t Mer ut 
mto contterteturl Que pide fi boieftiens inimicotuo> t * 
Dauid, quando fe ve aco- " am^Unsfecifii.

Í
ĵííl

fado de los enemigos? Pide 
por í i , ó por fus enemigos* 
Por íi, pues le cae encafa el 
prouecho; Et oratto me4 íh 
jirtu.meo cowiértetur.Vucsno: 
pide para íi, lino para fus e- 
jaernigos; pero con efio al v 
lamente para í l : Orttio mea 
in fmurneo córtitertetur. Borne 
refefens , dize Didimo: Ero 
(] uib y í fa íla  ejl? in fi n S or¡¿r
ti i camtertit »r.Como quan - 
do pide el enemigo, y defea 
malesparael iufto,aquellos 
males fe con alerten contra 
íi, como el harpon,queen 
cuentraen vna peña.Afsi el 
que pide bienes para el ene
migo, fe có tuerten para íi*

i*-

Diltgite inimico* vefiros, 
fChrifottoarcK! Dilighe ì g f c u i l  $ 
tue inimìcu y nonenrm illipr# 4+* ; 
fids,fed tibi. fyuomcdoì Simi -i; 
lis effìctcris Deo : /Ile igitur fi ; 
fi/HCtnr À te 9 nihilluctatur ì   ̂ >
conucrfo (¡uidern di le chi s eftfi ' ■ 
tu autem ft diìexeris confir-  ̂
uam wtgnum lucrum facies* I 
&efficieris fimilis Dco.Vides
ff ti ia ririi gratik illi p rkjl a $ % ;

fed rih t Jppt m enim merir u 
non HIi (ed tH>f cof ¿ras > Quid 
ergo ffneritwdUgnusì Tunto 
hìdiorcrit t & m erce f;& t pro 
m-iiigniiate jaadebes illi gra 
n i ,  non fecu é , ctcfi tibi impe
rì iff:r mill fa benefici orum. 

ìEcce yideo eoe los apertos f m
C ĉ, V.f9.
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1¡& c, "Domíne ve fta tv tsiilii tnPropitiatoriU, quocferien. 

hoc peccatuin. .Como no te da eft Archa. Aora,porqueí

fib i-videt aulamRegnt m leflif can lo.S Emísferlos, los Bo-? 
áferiríipéranos xteimsintel• Joscticourradósj la Arca, 6 : 
iigic confecrarípcculis. el Propiciatorio ,1a gloria.

E gofm frareryeflerlo . A fslí Pues en mirándole coi 
feph , quem vendídifíii inAL- rao Polos opueítos dos, no- 

t*$&$tfiwto;í*¿ttltip*iíeiíie.■ Por*? ay gloria patenté: Eftarán" 
o/Jf-. quc> Da la razón el Texto: cerca de la gloria* y leles ne¿ 

yus cogitaftls de me malma, gara, pilón : Duo Cherubim 
fed Dcus vertjtjllud in bonii, jigitíficant yttumque 

'hrififl vt exaltara me. Chrifolio* fherium. f
9m?0 m o : JÜaferuítusfnneifatu Audijlis , yuta dícltm eff¿-

mihiconcilinm. -Tueron necios, tóeos los cp.;|
ifundaron eWuelo 4 pues npl'1  

DISCVRSO V III. . puedeaucrmayornecedad, 
KLget» oo perdonando ¿vo ay quenoíentir la cuchillada, 

gloría. y fentir el elpaldara^o 5 no
’̂■'íentir qué le tiwVhaiyala, f ’>. 1  

p v lz e  Chriftopor S.Mar * ‘ ¿íentir q le tire conrvn fo jii- »S 
1 /  eos: Sinítcparuulos *e^ ¿forero 5 nolentir que le dé-|' 

nítead «*e.Porqueí Es e l^ -; Arriben los dientes devna pti 
fo i queen riñendpidbsií-^iiada, yfentir que Jeden m  

*\ ños,el ofendido bdíca al o ^  bofíton 5 no fentir que le dé 
vtro # le acaricia, le abra$a*4 i;conyriaclaua, y fentir que)
- Afsi? Éuesbten,dizeChrD '^cdenconvnacaña. Enfinr 
ifto.qucdelosralesesla^lo jla  injuria,en fu opinión, no 

¿tiziTalívmefl ^«gfl»»f«;/()-;t|Jconfiíl;een-Jafuftancia,fino 
1Yiftor Antioqucno:if!r£n el modo, en el a-y red lio, 

(ntioq. Pueruhts ñeque ■vindirtam me en el fonfonerc con que le 
ditatur. verumqvafi nihilin- dixola palabra,en el modi- 

^eommocli t.derit a d eum > gw* Tío. Muchobaze el modo} 
U¡eut}accedit. e s a fs i ,p or q uela m i fm ala n

Mandó Dios,que los Que ;gre es la que laca el Barbe-; 
ruWnesdela.Arca>íemimí-; a-qqueelenermgo, y aque-( 
íenv-noaotro,yquela ór- HaesbenefLío, ydte>agi•a- 

‘tfo.:̂ | ea fe cubrleflerl h^fbicíent- ; uio. Da mifma es la plata en 
er.z$. que f t  mimo yerjis yultikus^£arra > o en vala, ydada■■■en' 

i- ' ' " "  W  . ; ha-

‘V. ■ ■ \ \

Q*) V

.. S
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ha2ccl\>de.lpjñspos; hazeCí t ¿ m j * K i ' . # d * y é t %  
cafo de q  íetirócon el-guan, ba><&effirobiaytti^Hiafl^s. 
te.,,y no hazerip.de que le, t¡n>truntl*»iem'f»am,^u*m 
tiró vn piftolcíe, es moni-;, i>eii&kumilitá$ in e¡s nuil*' 

'truoíaiiecedaíijporquedeK c[l } quiiobeurarttnt ¡ubent M 
uiédo, loquees a¡gohaZe£t ciilitnsapeccisrís^. 
lp nada, Ciros loque es na- HgllaipDauid neceísira-t^ g e 
da>Jo;haze^algo^És eicEto,; do deyiireirps efí la tainpa- ;J

-que muchas Xófus qéeíjfóri- ; ñátEmbíá a.’pedir y h d p d 0 * i j : 
, algo, demandólas pitar ,-no>l^ro a N abai Carmelo Jhom ó * ; 
%»!<;<&^aíodeyasí^fattv brepoderofo,y abadpnto.s V .j 
nada;y muchas q fo n d a d a ,L o s  abanemos chiman eL.^uóL 

; baziendo caíodeifasdas ha Stenér ai palio del viuir. En¿;M- >.i 
f zen •lOttehb, La moftruoíáf du cítimacioiiiqitipnljes;pL 
|tóedades>,qloqueeímu-íjdc vndocorró;, les pide la 
cho,hazennada,y lo que es fangre,ó les quita la vída j y 
hadadolwzcnmú.fjUo.C^e,.; afsL» no les tratan,como a 
es ¡̂nd ípalabrai; vri^poco de¿ enemigos que pueden icr, 
ayre;,p ues;Üarfe por ofendí- - fino como a enemigos que 
do demuertede vn poco de : fon. Y que reípdridió l  Lo>¿f§^.

- .>

ay.re, es monítr uo lldad.

d i s c o r s o  i> ::

¥'í<

é-

que íu.ccde cada día * que 
por no hazena vno iner- 
rced|Lhazenel tinten el hot 

. .. ; ñor;Qnis eft̂  Batud  ? E t q » h  .
Que es m ■'ínfimo necto eldtfe-, eft-ftUns ¡fai ? QuidesDauidi í  
¿í ; » 9 ¡tente yitup.*#* 1^4^ Qtden espi hi¡odeldal» paA

Rente que le d}» cok -vn .f ,.m;que tenga liççftdiade îfe'-à
. orille::■ tí;dirfñeaffi.Lqnededü^ ; 

guante.- . . ; -■ , Habló como necip...Efi.oes/
•■■y ;, < jVíWjCorno¡odizeelTex;.- '

Ab 1 aje la virgen yn. to; Smltus iu xu  npmenfmi\  ̂ i  -

j
-ti

H dia a Santa Bdsidá en> necio, aforrado dedo ,mif^ll-;
efta materia,ydi^Ié;elque- mo. Era Nabal hmnl|(^pe-L y > 

y  ■ cftuuiereagt;aH¡ádo^éfÍa,ifcWqueñoea pĵ daŝ pejtíómuy;̂  
deaqnellapàLbra,qoniîdfr;; íaltoea¡apicht#nciohÓ ífl'ós , 
re, que no es otri cpíaqupf es i,^dizefu^ióí%Qí:dina-i 
vnpocodcviestOjy ai ipfh riav:dpmiei^^qn|pFu|'^,^ Lnv 
tantehalUfáre&lgedSvCóii d̂ ¿c>:ís:f yÆj

, ■ ■ ' f a i  ' 'y;.

rer
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fuá xftivMor.e. Y  no puede 
iér. mayor necedad, que no 
.tener las prendas, y tenerla 
.preíuac>ón;Sabe Daa¡d, la 
ckíleaipian^aenel hablar,y 
dizc:ViueÚios, que no ha 
de quedar ninguno con vi-, 
da en cala de N abal, halla 
los perros ha de degollar mi 
■cuchilla : H.¿’c jaciát Veits 
inimicis David, CP hxc cd- 
idítt, reliquero de ipfis , qitx 
aA ipfim pertinent , yf¡»i 
■mane mingentem ad párié— 
te»n.
¡ Aora cotejemos con ello 
lo que iucéHe delpues. Iba 
j& aid  huyendo las iras dé 
íuhijoAbiálon; lile al opo- 
fítoSemeycn la Cordillera 
de vn «monté : maldizelc, 
arrójale poíno, tírale de pe
dradas tM iiteb a t  lapides con 
traD attid .A b ifá i quieré cáfí 
tigar la injuria qtíeféleha-; 
ze a fu iRey:Dauxd lá pérdo- 
na,diz iédotDexalc queme 
maldijgaiqbéDió?dé Hida-í

ledidrofíepefsima, efta : Nim 
refet.Qus conforme a las pa - 
labras acroflicas,eílo es con 
forme a las letras .conque (è 
empieza cada dicción, con ■ 
tenia cinco oprobios en las 
cinco letras » adultero nuil 
nacido, homicida, iéproío, 
yabominable.ÁdulterOjpor 
el pecadocon Berfabe ;~mal 
nacido por parte defama« 
dre;homicida, porqué nía- 
toa Vrias; leprolb, porque 
co moli loia era andàua hui 
do fuera de la Ciudad ; abo
minable, porque lcauia co
mo leuantado con el Rey- 
no,y fobre todble ápedreojí 
dando a entender, que, por 
adultero merecía ella pena. 
Nabal dolo le negò los viué- 
res, y quando mucho dixo : 
quien es Dauid ? Quieti es 
elhijodellai? Pues porque 
haze duelo de las palabras' 
que le dixo Nabal, y no de 
las pedradas que lé tirò Se- 
nTeyiNó'yès,dìzéLird,que! 
Nabal le toco en el linaje a idoiícéciaparaeíib. Y quie 

es el quelé puedepreguntar Daüíd ? Porque parre? No 
pórqué 4ehi^d«#;é®pef^Imporla varonía j. porque Ifai
miftionlAcírayqüdliÉ^dflb 
masd- Da u id , S eme y ,b Na 
bal ? Pués eflo tiene duda ? 
Claró eftaqué Séméy, por
que Semeylemaldixo, na
que hoconflan de? la Eicri- 
tura las palabras ínjurioías 
que le dixo,[fino que folo le 
maIdiiifa:Aíklé¡liCtb tt¿ pUfi*; 
fima.Eú elHebre o: Pro; m«»

era délTribu de luda,y deu
do’ del mifinó Nabal. Pues 
por donde) Por parte de nía 
dre, qüe era eílringera, 6 
Gentihdeícaidié tedeRuth

*  e f

a e  Moab: QuoH%eHM <luccre( Sane* 
exIluth£áncÍQ:,ideftexa'¡e-' 
net,4tqúeignobili Módbitnrii: 

í Pues por efi’o in - 
dilcretatnentedcia palabra 

, 1  UaiS
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;y; fiemes
■l'.azedÚ3Íc,que' a eípaidas 
budtas dixo Nabal del, y 
ao haze cafo de las pedra
das,ni maldiciones que ca
ra a cara le tiro Scmey. Ecce 
ftiilriri<»»i Vauid. Eíta fue la 
necedad de Dauid, que a la 
verdad , no puede 1er ma
yor, que perdonar vna ,y o. 
ira pedrada, y querer ven
gar la palabra que le lleua el 
viento.ícíí jlult/tiam .Se—
mey comete vn delito gra
ne,y Dauid le perdonado— 
mo íi fuera leue .‘Nabal co
mete vn delito leue ,y Da- - 
uid 1c quiere vegpr,como fi 
fiieragraue.ASemcy le pu
diera cáftigar por,mano pro 
pía,,y no quiere degollare, 
aun por manp agena: a Na- 
bal no puede caftigar aun 
por mano agena,porqno lo . 
merecía en intuito,y le quie 
re degollar por mano pro - • 
yia,y atqda fu familia.A Se 
mey perdona íiédo Rey,no 
folo yngídOjfino coronado 
como fi fuera perfona partí 
cu lar» y íiédo perfona parti
cular, porque aunque eftaua 
vngido,no cftaua, corona
do,quería vengarfe deNa- 
bal5como pcrlona Real. Ac 
clon con que le dio en ro í- 
‘tro ia áilercta Abigail. Porq 
a la verdad, no es decente a; 
yn Rey,ni aun fuperior,pro 
Éguir lav ég lp , q  empece 
feudo perfona particular».';. 
Adriano,luego q le aclama.

Bum gekcas. ■
ró Hmperadoi'idko a fo tfrk 
rmgo,q 1c ocurrió: EuaJiftK - 
yaeíUs libre de mis mano?, 
porq y a no íoy el í j antes e-  ̂
ra. Heredando elDuque de 
Orliens el Rey no de Fráaá, 
y temiéndole vn emulo lu
yo,dixo:No. venga el Rey 
de Francia, las injurias que 
le hizieron al.Duque de Qc 
líens, Carlos Qujnto,eftan~ - 
do en Barcelona, echo en el, 
fuego la íentencla de muer
te que le traían para que fir
marle,contra vnos lu je.tos, 
que ama murmurado de la. 
AugnñaMageflad.Con.to* 
do eiIoDauidle quería vefl; 
gar de Nabal, haz iédo muy 
delíuperior.pécó .graueme 
te en efta determinación co. 
modize el Abulenfc.Ca— , ¡
yetano,DiQnitío,y Sancio, -¿kil* 
y.conftadel testo,y de loq í? í* 
le dixo Abigail> que quería 
derramar la fangre innocen 4 ^. w 
te de Nabal: Quod efuttdens * S>‘is¡ 

Jaaguinem innoxiumi Y ib— ^(&m.  ̂
bre todo femonítromuy in> "3#s- 
difcreto,puesno hizp cafo* 
délas pedradas qfo tiro Se 
mey,y hizo necio duelo de. 
la palabra q le dlxo Nabah .

D iS C V R S O  X , :
v /

Queh henrn mmdmA, tienev 
perdida el mundo.'.

Q V le z i, criádb de.EIif¿o>'
tocado de la cudicia, que

es



R't' és v icios guíen ios mas o-» 
>■** 7* bedecé,ídolo a 'quien leuan 

tan aras en fu coraron los 
masííigue la grupa á Ñas • - 
man,lealcan<;aá vcrjarroxs 
íedc la carrosa Naamañ,y 
diz ele a Gaiezi : Recle m  

f»nt omnfa?C¡ue ay l  Que ha 
íueedido í £s menefter al— 
go>Siíéñor,porq acaban de 
llegar dos lujos-de los Pro- 

" íetas,y EKfco te íupliea, q,.
íes encib'lesvn talento de pía 
ta,y dos veftidosparaq pue 
áS mudarfe.Diole lo q le pe 
día, y  mucho inas ( q el q es 
mas no deuria dar menos; 
porque,como dixo Seneca, 
ios dones noíc deueh pro
porcionar con la capazi— 
dad que recibe, fino con la 
mano .generóla que da.) 
Eiifeo íábeelcalo ,y  dize- 
Is , de donde vienes Guie- - 
zi? Yo^rel'ponde aningu— 
ha parte he ido. Como que 
no ? Pues yo noeftaua pré— 
ífcnte »quando fe arrogó de 
la carrosa Naa man, quán-- 
do, te dio vna, y otra gala 
freícaíquadote diodosta- 
lentos depIataíEn fin,tuco 
prarás co efl’a riqueza oliua 
res,viñas,poíl'eísiones grín 
des,tendrás mucho gana
do que te enriquezca, y ten 
dras muchos elclauos ,y ef- 
tíauas .que te firuá $ pero lo 
que y o te afi'eguro es,que la 
lepra de Naamán te laldrá 
luego,y quedaras ñaman-

- o ■ f ,
tejiereatíat aeras ceiba;-* 
dleiitesíSed &  lefia N aa--
v.AJt _á . _| í .  ^  &JI jmi m di J  i * * '* , o v ’ .mm ad harshh tihtJ& fev :k ‘
tvo ypfiie its fifítfHevmsm. Y ‘ 
fu¿ tas cierto» que-dlse i¿i 
Bícritiira, que fe cubrió diq 
vpa lepra como ni cae : Ets 
égréjjbfefi abe? Upnfkt Jícar* 
.jifa:. Ño ponderó el delito ‘ 
deéüicp i»elmentir en ma'
te”ria grane,y elin&mar a ñi

r J \  i  í j “  “IviaeítrO,y amigo(qyasé,q ; 
para con algunos n o fe leds J 
siñda.qus quede ei amigo in 
fatnado*:coìno ellos que— 
di aplaudidos james loque 

i es, para el amigo' infàmia., 
para fi lq,rep» tan gloria, có-• 
ino dixo efTacito:Vade <s— Toen. 
mico ittfamiámiindifibigh”- 
rìam recìderepimtnt. Lo quó 
pondero, y pregunto es,ii lq 
lepra’ieduró mucho a Guie 
z h Por toáala vidá,refpoÉ -i 
de .el Abálenle ,yno falo a 
el,fino a Tus deícendíentes, J
liáík la quarta generación. . 
Aoraéntra mi reparo .La le 
pra no era la mayor penali
dad humanal El leprdfotìo 
auia de traer los vellidos taf 
gadosíLaboca eubtérta e® 
iácapaíNofe auia decon— ■ 
feflar contaminado 3 Ño* 
aula de viuir de la Ciudad 
expelido? Si»porque efla era 
la ceremonia de los lepro— Leaìt.c 
los,como conftadel Leuiti 13. -o?. 
¿o.Fues como no haze re— 4$. 
medios párá lánar ? Si ha—

1 rdponde el Toítado
F z pero f



S 4  ÓTMkMS&fiangelicas.
pero no lo puede confe-- 
guir.Puesfi renuncia,o ref- 
tituye eldinerojla haziea * 
da mal reñida; no.loconfe- 
guirá? £s cierto. Pues co--; 
m o no lo hazeí Porque la 
honra mundana felocftor- 
ua.Si yo reíticuyo la hazien 
da mal pofléida,due Guie - 
zi,m e veré libre de la lepra 
pero me veré pobre, feré la 
fabula del lugar: pues los 
que ayer me vieron en al
tura, oy me verán abatido;. 
los que ayer me vieron te--< 
ñor , oy me verán fiemo;“ 
los que me vieron en pom 
pa nr* verán defprcciado:
Ai s i í Pues padezcamos la le; 
pra por no vmir fin honra; 
que con ello huiré el que; 
dirán las gentes. Tanto es; 
lo  que arraftra la 
ria mundana a los; h jni- 

•d bres. '
Deziale el Bautifia á He- 

rodcs:no te es iierto el eilar 
Matc. 6  amancebado eon la muger 
•y.i 8, cje tú hermanólo» Vcetti-, 

bthsbcrevxoref a t’U tttiOl 
infamia dé los podsrotos! *
Juzgan que no les óbli 
ga el adulterar . comofi io- 

** f ’era para todos igual la:
Ley de Dios ; comófi los 
preceptos eftuui eran repar
tidos por citados, y no de- - ;
Hieran íer dé todos cum--; 
piídos. Mas conque córte- 
fia le reprehende: N o» lia  t 
tib i: no te és licito . No le

opone JaeortjéfiaeotiJa ' 
tud» ames íieinprsjlajy ir--* « 
tud, es cotíes 4áóíaM
cotí c iia. Non ■; Itcet tibie? 
Co.: quedul£ura.JB$ Ja ver
di.1,1a quinta eiíén,eia de io 
amargq;y alsi ladeucelPtC 
dicador confitar iñ endul—¿¿ 
$ar,para que el peead<nd§* 
pueda tragar.Aunque le a--
margau a tanto,diae;S» ¡M$tí • 
icos,la paiíaua de buena ga- * 
ñaHerodes:Scie»s cum vi— 
rumiujlumt&  fán(íum>&c» 
¿»dito multa fAciebaf i f̂ ' lir*

, benter cum aadiebat. Pues fi. 
Herodes teme aluan;fiiabe 
que es vn varón julio, y fan 
tójfi en virtud de fus fermo 
nes executa muchas buenas, 
obras,corno noie abede— . 
ce en eilar Porqlc arraftra. 
Qû : í La feniuaíidad? No. 
Pues que* La honra munda 
ná,dize el Brigenfe: No le 
arraftra el gufto, porque ya 
Herodias era muger grade, 
y los Principes fuclé coxear 
de la voluntad , fiendo lo 
que es oy el blanco de fu íi, 
mañana el negro de fu no, 
Arraftrale empero el empe
ño. Que dirá eJ mundo(di- 
ze Herodes ) fidexo a vna 
muger que por condecen— 
dtr con mi ruego , ò coni 
mi apetito, arrieigoel cre
dito ,1a vida ,1a opinioní . 
Defifhr de Jos inten--; 
tos es vu lgar idad .Los He--; 
toes no ial>en boluer atras.

Por

r» Jt. /

r .*d



Etitmgts. t f
Por effo Ic llamó vicio Real He jurado de cumplirla .>ío
el Chriitiano oculto; X̂ uatm
quamre^alehocputet feepnir 
qutfquh l'uper b*s admouit; 
manut, qua caepit /Vt.Acha— 
que es a la verdad de la ío* 
berania ; haZcr regracien 
de no retirar el pallo ;y tan  
entrañado en Herodes, que' 
aunque S. luán fabía que a-f 
doleícia déi, no fe lepudo- 
Curar. Buena quedará nu ho; 
ra,dize Heroaes ,fí aóra me; 
aparto de la ocaíiañ,ddpués? 
que 1 q labe todo el lugar, y¡ 
aún todo el Reyno.-otras co? 
fas liare'por la doétrina de 
Iban: lio audito multa facie 
bat; perocnefta,no ay que* 

-hablarme ;porque me vá en 
. ello el crédito,y la hohra.Ef. 
.táes la quearraftraa los ho-? 
bres hafta licuarlos al infier •? 
no. ’■ />' J ?  ?

*; Eflromiíhmléitícédlóien? 
ladégallácioñdel BaütlftíÁ 
como lo dize bienclaralne^

te obliga el juramento.Es ai 
fijdize speraquehan de de-, 
zirdemi los Gradeíae mi 
Corte,que liben,que dipa- 
labra,que juVe.y no lo cum
plo? Bueno quedara Hera
cles en el concepteóle los ho 
bres. Siento eláuerló pro—i 
metido,pero no puedo me
nos de verme delémpeñado 
porque me Va la honra en el; 
empeño: Con trijlatus ejí Re«  
propier¡uiwranAurtt¿$ prop 
rerjimutdíjcumbenies noluit 
eam cotitrijlarafed rr.ijp»fpicu 
lztore¡iufsirajfe'rri caput cittt 
f~ 'Áco.Él empeño le delpe-
ñó,la honra mundana le a- 
rráftrq>quc I.a honra mundía 
ha tiene perdido el inundo,

la Ley de Dios1 $ y éípecial- 
mente,ccn el perdón dé los 
enemigos,que tanto encar
gó Chrilio.

Dízénle a vno que perdo 
te S , Marcos.Bay la Ja hi ja det • ; né,y á fác : y nu honra ?Di 2 c; 
Hérodias' en él dtiqaral déf ».^«;átóahce.h*hdí.qné;dc«e: 
Herodes;entretienenlecon^ laocafion,y dé de maco a la 
cflblos vahdoSvCÓnbayles *̂1 mugerpidncipal ,y dize:y 
látaos,y fieílasV porque nó- 
llegue a lus ojos, ni a lus oí
dos el eítado de fu Reyno ,• 
lude fu conciencia, qúe es 
lo mas. Peíale deáuerempe 
hado fu palabra j y con todo 
eflo manda que degüellen al 
Beatilla. Herodes detente, 
No pnedo, q he dado mi pa 
labra.No vale en lo insuflo.

mi honra? Qce,han de dezir 
de ixii, qué de xo a vna m u -  
ger.que fe ha amelgado por 
míí Dízenle al otro,que ref 
tituya la hazienda con que 
luzé,y íüíienta lix cala con, 
crédito5jdizery mi honra? 
Todo loque arraflrahonra» 
déziaji los antiguos} y aora 
todo lo que honra arraflra.

E 3 Sa-
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Samuel le diz è a Saul:
2 . Big,. Cras tHi&jllij tut tritìi me-~ 
1 7 . y ~ ■ ~ ■
a}.

J?0fdcm esE*4tt*fH cd <
Sinite párvulos veníre 

a i mcjtalmm eft Regnum calo, 
ruta. Pues porque ha de ierf ■"****"■ 
elReyno de los Cielos de ^  
los pequeñitosíEs por la hu 
mlldao? Es por lé  inocen—¿ 
cia ? Todo puede íer, aize

c»>»,Sale,y le matan. Saúl 
no dà eredito a Samuel. Tie 
nete porfantafmaíNo.Pues 
filo  cree,comofiale? Que di 
tan de mi, dize Saúl, (i me 
quedo en Palacio? De fuerteí Vi&or Antioqucno ; mas 
po r la hora mundana fe qui- no es por efio ; uno porqué; 
to la  vida. j  efta diferencia ay de los ni- 4

Aquitofcl,porque Ab ñosaiosadultos.Losninos 
2 ". He*, falò no nguioiu parecer en quando eftàn enojados, no 
1 7 ,v: el Ccinfejocle Guerra le ha- ; foloperdonan la injuriad!-*; 
* 3 . lió agramado,y no hallódef no que el que ella injuriado

Mit. pique,linóes ahorcarfe: Sufi acaricia al ofefor ,le abraca, 
2 (5 .)», pendio interijt. leraegaquelequieraiPiie—;
7 ì  . S .Pedro negò a Chrif- rulus ñeque ounitila meditai
S, Mat. to. por la honra;múndana: tttr,~»erum quaft nihil tncomA 
I 7 . Vere tu ex illis es. Non firn. . moditulerit,ai eutn qui Ufi-

Porque no lleuo Chrif rat,  accedit.
' to a los demás Dilcípulos al r - ji .n

TaborrRefponde S.Balido, 
de Seleucia.íi dexara íolo 
a ludas ,íé picara tantode la 
honrilla, que tornirà de ai 
©callón para venderá Chrif 
to.SabeChrifto,lajurifdi-- 
ció que tiene en los hoin- -
bresja honra mundana,y af| tierra de los Áfsirios.Aora, 
ildize.qucdenfe los dsaus que lignifica Ja moica i Al

Ih die illa fibìlabìtDomì 
mi ñus mujee. qua eft inextre- jn,¡4 í m¡ 
mofiuminumM^ypti,!&Api £ ,&  * 
qua efl in terra Ajfur. Él dia 5 
le vea Chriftqen la Cruz,íil 
uará a la moica, que efta en 
los extremos de Egipto ; y 
a la aueja, que fabrica en la

con ludas a la falda,&c. 

D Í S C V R S O  XI.

Que no perdona cahalmznteal 
enemigo « Q uien no ruega 

por e l

iuc. QHriftocñJaCruz : 
z ? . y. terignofieillis.S. Efteuan: 
1(5. Nejiatudi illis bocpeccatUm-

torpe,que ya fe labe, que la 
rábica g üila de hediódezes. 
La aueja lignifica al ladrón 
que roba ,ò al foberuio.Bie. 
Pero aueriguemos, porque 
los filua ? Es haz sr burla del 
deshoneílo ? Es llamar al 
torpe,para que reciba d  re-; 
medio comra fus ddeytes 
en las éfpinas, y clauos ? Es 
llamar al faitead or,para q uc

aprea-



aprendía íbr pobre, puescl 
Señor de todo eílá deínu— 
¿oíEs llamar aUbberdQ;pa 
raque aprenda a íer humil- 

‘ de i Todo tiene fu vifojpcro 
fí el torpe,, fi el íalreador» 
fi el ladrón,fi el fobernio,1c 
han pueftoá Chrifío en la 
Cruz jefíefíluo,mas lerádc 
 ̂mofa, que de amor ? No es fí 
no de amor: que como no 
baña perdonar , fin rogar 
con el perdón al enemigo, 
no folo los perdona,no fo- - 
lo  ruega al Padre por ellos, 
fino quea ellos mifmos los 
llama, como Paltor , y con 

;Drq5*jel filuoles ruega, San Dro
go , S ¡hilantegratta mt*Cc«0* 
apis conuemmt^vt apis deja 

„ ferb i*  ,&  mujea de luxuñt 
jbrii'bus emungantur.

Adam yoi es í Quevoz 
es éfta i Delafíima, aíaeS. 

■ene. 3 . Bafilio.Pues Adan no cS el 
i o. que tiene ofédido! Si. Pues 

'feaAdan, el que Íolídte el 
perd5*Es que nos quiere en 

V leñar a perdonar a los ene» 
migos ¡y afsi,no folo le per
dona,fino que le ruega con 

S.Baftl- fu amiftad: Mifertuserrtris 
$rat.j. Deusad erigendum currebat. 

Adam ~v&i es? O Domini tn ho 
mines amorem!

Indi nato capite. Mario 
baxando la cabe^a.En muer 
te profígue, lo que empegó 

to. ¡. p, en vida.El baxarla cabera, 
+3 3 >hb» no es acción de clamar! no 

es acción de rogar J Si. Pues

JVonar.

4i. *7
por cffoftiüerc afsl. Mas el 

: titulo de la Cruz, pregun- - 
tp , lupucílo que eftaua en 
tres lenguas,en Latina Cric 
ga,y Hebrea,qual deltas te
nia masnoble lugar ? Qjial 
defías eftaua mas cerca de 
Chrifío ? Oa qual deftas i a 
diñó la cabera Chrifío? 
Ynosdtzen,que el orden 
que tuuieron entre fí fue el 
que poneS. luán > primero
lá Hebrea,defpues la Grie
ga,el vltimo lugar la Lati
na .Otros dizen,que d  de S. 
Lucas , primero la Griega, 
defpuesia Latina,y lavlti—■ 
ma la Hebrea. Baronio , a 
quien liguen muchos,dize, 
que la lengua Latina tuuo 
el mc;or lugar en la Cruz; 
ya porque la Latina era mas 

Impropia,ya para fígnifícar la 
f- IglefíaLatina, queauia de. 
; 5 excederá laGriegajyá porq 

la Hebrea era tenida por in- 
ferior á la Griega,y por bar- 

lj  bara entre lósRomanos .Lo 
jnifmo fíente Greítero , y 
Martin dd Bfío.Cóprueua-' 
lo Baronio,con el or den de 

' lugares que guardauan ios 
Romanos^puesenel Tea
tro,el infimo lugar,era de 
los Senadores , de la pleue 
el primero: en el triunfo,

; í  2elvltimo lugar era del £m- 
~ perador: en el Triclinio ,el 

vltimo , bel poftrer lugar 
> era del Conful. Defucr-/ 

te,que andando,fentan— 
F 4 . dofe,

I I .  HU.
zea.
£, tü&fh 
19.
30-

Luc. 1 3 
7\ JS* 
Año- rúe 

Chrijh 
34.

lib. ác-
Cmccfc,
u -
Mártir*
dd iv/V 
lee.fació 
de Paf



$ 8 CuclcntsEuan^ehcasi ■
düiejôrccoftsridofefque re pues ,olu lêguaHebrea tuuo
cortados lbbre alfombras co 
mían ios Hebreos.) Eivitt — 
un o  lugar era el primero,era 
el oías noble. Siciue¡édendot 
p r o e d  c'ul <■>, Yí Ci* mbemlodocits 
"vtíimtspfímut ejfit Luego, 
pues,$.luán ponc-a la legua 
I-acina la poíirera en la

el ine|or.iugar:yá por 1er lea 
guadluina/yapóro el titulo  ̂
ié poma pára los Hebreos:- 
Addo precipite,ái¿e Noaari ™oti4r  ̂
no,ob lttdceot bunc titulmu 
ex ¿i raí um-, v nae de his folttm 
mintió fit. HuHcergg tituLitm 
legc'unt multi ludxorum. Al

Cruz,y íe hallo afsí en la par eafo.El titulo q edaua mas 
te del tirulo que fe conferua .cercade Chriíto,erael de la 
en liorna , la lengua Latina lengua Hebrea. Aom, por--

No'H-,
to.) Ub.

tiene el mas noble lugar?
Otros ileuan la contraria 

opinion,como Teoíilató,
l í .  ¡ni- dÍziendo,queChnílo,que
26}

que ha de íer el mas cercano 
el que tenga e 1 mas noble lti 
gar? Veo la-nobleza de la 1c 
gua, veo el intento de Pila
ros, veo que efcriuio,para q 
los ludios vieflen fu enorrni 
dad.pues a fu Rey natural

esfeñordelaFilofofia prac 
tica,natural,y Teológica, 
dio la practica a los Roma- 
nosdanaturalalosGriegós» .craafiç#uian)Veo*fleo, elíj 
la T e  ologica* y diuinaa los . San Lucas le da cOé lugar,y 

V Hebreos. Alcuino nueftro r guiada de la do#rioa de 
Mon;e.dize,q la lengua He;>£Chriftá,digo,que la lengua 
brea es là primera de todas. * ^Hebrea tuno el lugar mas 

S.Prcfp. San Proipero dize, oue la ¡ noble,mas cercano aChuf- 
^ ’jm e lengua Hebrea tuuo el me-® ro, porque los Hebreos fue •- 
prjdifl. jor,el mas noble lugar : Pn- ron fus mayores enemigos ; 
cap.9, mam Hxbream ejfe lingttam, vy  paradar a entender, y enic 

mifttciis Me titulas P ih tocf- . hamos,q no perdona cabal- 
criptus oftendit; Regem luiœo mente a fu,enemigo, quien 
rn m crucifix ti m ; ilíefcripprat no le honra,quien no le ru e , 
iudex-hítncfu*Unguajiœbrai ¿iga cOnfu perdón ;|craçô que 
ca,dum legerent3qu£ primo in f la, lengua Hebrea tuuieíle 
loco pofitaerat,p oficiantes m» mas noble lugar,que la Grie 
tancíumjiifinitus aéht f i l a - . lga,y la Romana. Que traça 

: tus,<\upifcripfi¿nquitfcrij>fi-y . ̂ pára hórar á mis enemigos?
: y t tituliinmolata maneret ./»£$ ;iQue ingenio para rbgarie* 

• tegrítas t &  Ifngta Hebraica \con el perdón, con mi amif- 
, fu i tefiimonio tn principale»* cyad  en muerte como en vi* 
, rlocum,qtKmpafi4 mifit,méri- if^AÎ Que? Qhe el título de 

to Jigmficaretur. £1 titulo* Rey de ludios, de lelus Na-
za-5



'E n em as; i
zarenOjde Saluadordel m5 be^a ázia e0a lengua He • • 

í1áo>leá ci ppiuaerb ,c l  mas brea,taeitam¡cuteJ;p|>orí¿- * 
cercano,el queeftéen legua ñas,  nos dize que %Riavy 
Hebrea, qué teniendo m e- que ruega con fu amiftada 
jor lugar, fe collgirá lo  que los Hebreos, fuspfixíí'ipales 

fliosíiq^,e¡ncíinandoJaca enemigos.

h

 ̂-
SEGVNDO.

DISCVRSOS.
Quenttodo el pecadorfè  ha de amatiti todo aborrecer* fino parte 

aborrecer^ parte amari
Que alenemigoféha de aborrecer amando.  ̂ ^
Quena c¡li la mjnriaen el que la di^e ̂ finoenel q la interpreta* 
Que es de necios aument arfes injurias adiícurfos ,y de Cabios ql 

difswmíarlas,
Qu^pard yioir yn hombre con Quietud de f e  alma,es buena ra— 

^on de fiado noinquitirlós que le han ofendid o.
Quees menos de temer al enemigo fangricnto con la efpadd , q al 

amigo adulador con la lengua.
Queel yengafeno es denobles feto de gente ordinaria»no esdeya 

lien tes fino de cobardes,de apocad os, ^
\ Qued’vengarfe nacede cobardía,

SALVTACIOM.
4 nclijlis,quitt dXfvm ?s ab antiquis

(3¡ Quemarle falo por el tiempo,'y nopor la razonas finra ' 
¡i zon.Guiarle folopor losdiííamenesde lqs antcceflo— 
res,no pallados,fin mas arbitri o,no es eni,penq,fiaodeípe - 

/, iío’.porqüe las acciones,no fe regulan por !ilírica de,|á du ra 
! cion^oporelpuntodelapertcccion.Qufeiniportajqüe,

’ ' del



90 Oi*clcne¡ ÜHahgtliciil
del aborrecer al enemigo aya cxemplar,quando noiy mal« 
dad>que no tenga patrón que la defienda .Acudir a la anti— 
guedadjcs querer mat izar la ünrazoH,y prctendcr>que hu
yala verdaacl examen del toque:porqueno fe conózcala 
falfiájO la fineza de los quilates .Es afsi,que losantiguos^di 
xeron, que fe auia de aborrecer al enemigo,pero fue hazlen 
do,vna malagloflá,al precepto de amar al próximo,que co 
mo genios de duro natural, la hiz ieron az ia el lado de fu in 
clinacion.Sea! eíl’o afsi,dize Chriito,que lo ay ais oidbauas 
loque yo os digo,es, que améis al enemigo. Amar fin en-- 
tera inípeccion delíu;eto,ferá elección de la voluntad; 
pero anteviendo lo opuefto, elfo eseirealze déla fineza. 
No dize que le perdonéis,fino que le améis; mas es, por
que fin perdonar, no ay amar; ni fin amar, defear el bien 
al amado :qüe amar, fegun eí pilofofo,no es otra cola, 
que querer bien, porqué fe quiere para el querido. Con
tra efto, que tiene que dezir el pundonor? Pues aun entre 
los Gentiles,no ay verdadero honor, fin virtud. Antes 
porcl templo de la virtud, fedá entrada al del honor: y 
quien íe extravia del, juzgando que fe executoria de no- - 
ble, fe apadrona de villano. No ay mas libro del duelo 
para fatisfacion de la honra, que guardar, el que fe ende--- 
rraendosrengtones:enamaraDÍos.,yal próximo ¡que las 
mas Vfizes íc budue enemigo, pues para que lo fea; baí- - 
ta, olo infaufto del benefido, 6 lo condicional de la era- 
bidia,que en ninguna materia puede tolerar el exccfib. Se
guir empero, losafbrifmosdelDueliíta, y ñola ¿odri
na de Chriíto.Scrá, queriendo fubliraaríe en lo humano, 
deípefiarfe en lo diuino. Mas,que fi la ley del duelo fe fun
da enlarazoridecitado,yeftaenlapfopia vtilidad . co
mo dize el Político , el mifmoqnemanda ,yperfuade* tI 
perdonada luz, para que fe conozcan fus conuéclencias. 
Y no es poco, porque eftán tan rtnbara^ados los enten
dimientos,de las razones de eítado, y finrazones deldue— 
lo, que aunque les amanézcala luz deldeíengaño;no ha
lla lugar por donde entrar.Con que fe echa dever,que fu 
ciencia »aunque puede fer de entendidos ;pero mirado azia 
elvifodefte Euangelio ,es profefsion de condenados, y es 
laftmia,que fe condene vn entendido,por aborrecer al que 
le hazebienrninguno mas,que fu enemigo, puesle haze q 
mire,y remiré las acciones:/en figlo de malicias tan ade—

lan-
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iantado,blcn necefsita elmas deíplerto, de fer el mirante. 
Que le haga bien, y que niegue por é l , añade ChrUto.

. CuneíTo nos enfeño, que el primer aflumpto de la ga-- 
lantería Chriftiatia , es hablar bien del enemigo, y obrar 
mejor.De donde fe deduce claramente, que la virtud de a- 
nuraS enemigo, es muy hermofa« pues tiene buena, ca-- 
ira, buena boca, y buenas manos: buena cara »porque la 
hazeaiusmilmos contrarios «buena boca,porque habla 
biendellos «buenas manos,porque es liberal«auhquelá 
malignidad Hiele l'er vn veneno, que no fe cura con bene-«

: ficios , lino folocon la muerte. C on ellas partes , fe hazé 
el que perdona, Hijo de DÍo?:cuyu hermolura , es tal,que 
aun eftando fu erra aloofeteadi, y eícapida, no tordo el 
roftroa fus enemigos, cuya boca, aunque defabrida de la 
hiel, y vin agre, ta n de buena p uta, que les habló palabras 
dulces »cuyas tainos, aunque de fu naturaleza manirro
tas , etta íañ deigirradas de la liberalidad.Deftas perfeccio
nes imitadas, le compone, aun para con el mundo, vna 
bdlezadevn Sol,no  folo porque nace,para buenos,/? 
malos:nol'oio,porqne para buenos,y nulos, esbeneuolo:. 
finó porque te mofo, beneficia alas nieblas fus enemigas:.;: 
ellas por anublarle,él porluz)rlas:ellas por oblcurecerlc,éli 
por iluftrarlas:hafta que,o las refuelue en ay re »oabenefi— ; 
dos,U$coa aierce era llubias de lagrimas.Elle Tem a, fe ha 
de tenerconlos enemigos,pues del Sermón délos ene m i-" 
gas,es el Tema,y deChrifto,5 esSoI «para quié no le imita» , 
de ludida,para quié le ligue,de gracia .Deda neceí'sito,<5cc„

E¡o turen» dicoy ubis,diltgite al entendimiento. Yaefta-’
: inim'tbs -ve/lros. Macth.j . mosen el Euangelio. Aueis 
..Q  Vernal enrendida,es v - : oído la tradición de los anti 

mipafsionIQjeciegadif guos,dize Chrifto q enfeña 
curreen los objetos q abor • ua a amar al amigo,y aborre 
reccITodoio enfunde,por cer al enemigo : .A i tiih’s, 
q no lo mira a la luz de la ra ¿ quitdiclü.estntiqms, diliges 
zójfino a la fóbra de fu mal ¡>roximiítm&' odio htbebts i 
afeito.No ay texto ,que no J; immicüni#. Pues los anti- - 
le ladee,ole ruerna áziaiu guoscnfeñar5efo?No:pues 
difamen,que lóq le cae en como los ludios figuiedo ef 
guftoa la voluntad ,nun-- fatradic}p,aborreci5 alene 
cafe le hizo rodeo,ó difícil1 migo? Porque tomaron el

todo



2 Oraciones Huangelicas.
i ndo por la parte»para aBo--- 
rrcccr,auiendo de tomar la 
parce por eltodo,para amar.
Lo que enlodaron los anti- 
guos|dize San Aguttin,fue, 
que a-don de aborrecer al pe 
cado, y amar al pecador,Y 
los ludios, no entendiendo ■ 
efiecorre , ella delicadeza, 
dezian,que fe aula de abor-

D I S G V R S O  I .

Que ni toíoelenemigo febade 
amar,ni todo aborrecer i fino 

parto aborrecer , y p¡tríe 
amar. •

C  On eftado&riña,fe entenr- 
derari muchos lugatés dé |4

recer al enemigo; quédela Eícritura» San Pabla dtzéy 
tinta con q ue le eícriue vna qu é fe han dé aborrecer cier f1 
íey,fiemprefobróá la pin-- toseneinigps:^to7^éíw‘/é/- '' 
ma,para ha zer vna mala glo mico* hodió bxbenidsiY é l ' 
(r.Audito ig itor^  non intel- Lcleíiaíiico , dízc »qDios 
leéiojtjuod diciumfuieabánti aborrecelospecádófesi^«» ^
(¡tiis oderis inimkim tuitwje nía altifstmus odio habctpec- 
rehnturhominest¡n homines cato-res.Tal es lá fcaldaade 'j 
tiiant,cumfolumdébebant o- vn pecador,que por enemi- * 
direDt'tium.SmieÜta. Inter— go le aborrece eLfriííhid-" 
pretacio fu e ¡pues el permif- ■ Dios .Aora, cotejerhoséón1 
lo . la licencia de aborrecer- ello la lición qué dy nos lee 
él vicio,la ampliaron,abor-1 * Chriltp nueft'ró;Macñfd:£>** 
reciendo al que le cometía. > dtgiteinimkos veftros. Amad: 
Elle abufo pues,es el queco . a los enemigos,con el e xé- 
rrigc.es el que deftruye oy pío del Sol,que le haze faiir 
Chriílo,diziendo:£go auto vueftro Padre, fohre los bue* 
dico vobis , diligite inimicos nos, y losnaalos. Puesji e f 
yejlroi. Yo os mando,que a- ■ Sol íale lin difcrerJocj, pa ra-1 
nieis a vueítros enemigos. , el virtuofo, yeldiítrátdo?Si 
Pues vn miilmo fujeto (e abfolutamente dízé Chrií-, 
puede am ar, y aborrecer? ; to,que fe ame al enemigo,: 
Si_: que íl mirándole azia el * como S.Pablo dize ,'qu.éfe 
lado de.la culpa, es digno ; aborrezcan?Coino dEele-, 
ds aborrecí miento 5 miran-; líaftico eferiue,que el m ¡f-

mo Dios los aborrece ? Qu i § 
mouióiapluma de SanPa-. 
blo, y del Ecleüaftico ,no. 
fue vn mifmo i mpulfo lebe 
ranorQujen lesdi&ó las pa
labras, no fue cl Oraculo

di-

dolé ázia el ladode q esima 
„ gen de Dios, es digno de 

amor:y afsi.lo que-, 
enieña el precep

to de oy, 
es. ■
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co¿G¿nto,noes ;ci;aiiiw?i 
I^^ira^bíÉ.J?üteS^®íC
feCorwradizeà 6 miTmOipft. 
fe iandocn vna parte, a que: 
fe aborr£zcau,y ¿a otraa qs 
íc amea?áiá,qúeno, fe eoiíi-j 
tradì z e, reíp onde el dteote 

a de laiglefia Latito,SS Agitli 
tin, pires hreglaes, queíei 
ha de querer mal al jenjeiul- i 

* goVpor él mal que vemos ; 
y*riel,y fe hade querer bien,¥ 
porlo bueno q cieac*• ello 
es el : fer racional criatura ? a 
Hxcit* regida íf/l,rel*pondeái 
fedmeultadi<pM>tín‘ sdert <-t>

inhuma ltim'e¡ipdeji,iniqú ita-tí 
.. teaijcp' dti ¡gamas inimtcum¿ 

fropterid <juod tn en .bcínunií 
¡efhidejlmattonàie crectcur.ám.y 
Dos feuiblatíres tieine ¿L'éqéA 

' raigo, vífedé bueñóvykomtó 
demalòidèmddvporìelacÀ 
cid¿tedelá'maldad:debuc-|
no,porlaefl'cheiaracxonafv/

Í' ¡orieiícriatura de Dios;y aíl* 
r,fíédd^homifeTó'Vés dbf ?!

pa,esdelóaio,y(i'gunjel de '? 
lajaáturalézaKumana^* es¿l' 
del anaa¡r.:Eiaege> bien d tzdd 
AgE^nóynue de xaodo ín -̂á 
tattoal pecador ,Cok>íd vPv *• 
ciò quetiene fe ha de abor- %

'recer.1 v-. vv. .v/.*'» :̂ t
* \  m /■

- Veamos tvna> prneiia % 
A)u&adz:Stcurfa?if#in ím ¿ o

16- na\potenth3itxülijexcá¡fo*&i í 
• Como el poderoso tira; vto '
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tirar-

atsl:4®.;#%licá; ©í}¿Quiiho:,J 
lobte 'iÁbaeüco Pues qaC 
tiene que hazer;,el cflar de 
Viipadñrofojpafáefabprfe5 
eer}qi4ctienequtchazérla‘ 
flecha, para draborfeci míe» 
eorMiraddd^ádbrofcs arf. ■ 
tiguáineftte.éraiv dieftrtísi* 
rao« err tiiarvní dardo »¡con
tal dektéridadjCon ral peri
cia tirauan,dpíepaíeGe^
con el penfamiénto herian ¿ "■ ■ 
Es-veraad ,que%dléG^'íe?- 
hi’zópaiawa: fiera, pata yh» 
anijtotp(OTipdá0fo,fto pata?

: e liít«n ^ b  pscádé  ̂
enfi>Eiííade férpiente,dize' - , 
Odauiauo,rodea al peca**1: o/lau . 
donfM srpédcafnm tkní^^p^.

seDauid,qüé cbrifedéÉíé^ 
zajq^evpípódefoíbliha eP 
dardo,
de tarár aíá ferpientc delpe4 
cadojéfto es , fin ¡que fe tó-"’ 
|qu^l$fceád^Eife$díló co 1. 
afio puede Féfí’libá Uíexplt-^" 
Caelni'MnioÓftadiartó’ic 5 :: 
rtifuceSb jaro,que refie --'-y Vi '̂or* 
re Vi£fcMno. Quedófele *I6 ,c** 
aun granriradordé-ia anti-1 
guedid,•llamado Alcoa ,yn 
htjofeyo,domudotn la fl.>.

éámpd hi z ófele: 
que tardaua,foe énydiligen-: 
ciá faya ,h flfólc fíepre dor - 
midoyperb enrofcado con 
Vtoferpiehte.Vioelcxpec- .

ti**
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dódepurofcMif,finfenti-- Ch«ftoenctHüeiíO,y«qá> 
niiéta,quedopaímado,que folia (chai de paz',f, le vendeq 
dóconalmadeyelo»encucr Notabtefo<%lfo !¿Sa» Pedro* 
po depafmo. El amor del hl en ella ocaíió, lecortaaMaíi 
jo.lellamauia tirar ala fer- cola orejá,peronolecorta-S 
píente,pero el temor dedar a ladasla cara,dealendo enk 
en cJ hijo,pordar en la cuk- eflecafo, darle filosde rayol 
bra,Ie apartaua. Vltxmamen a la efpada. Pues como fes 
ce , con el defeo de darle la templa,teniendo delante afe 
vida,pufo en el arco vna fae hombre mas deteftabie del 
tajen la lerpienteJanúra, y, mundo! al mayor enemigo 
el amor en el hijo * Bibró la de Chrifto? Ya lo dize Ge- -■% 
cuerda, y rompiendo elay- ronimo,porqbesóa Chrife» 
re con Hiendo mudo, fue to.Aora tiene mas dificul—:? 
con tal deftrcza, que mató tad el cafo .’Pues elconüer-» 
a la ferpiente .y libró al hijo tir en veneho,fualiento ? eí. 
déla muerte. Granarte, gra, conuertir en aborrecí mien-l 
tiro! El tirofuc depodero-i to,lu'amor? le puede efcufocs 
follarte fue de padre , que elgolpeí Aduertid, dize efe 

■ aborrecía a la ferpiente, y Máximo Doctor de lalgley? 
amauaaihijo. Al punto,al -fia j que aunque no.lo dize|, 
calo. Vna ferpiente eselpen la Efcrlcurajtsdciereer, que» 
c^o,que rodea at pecador,! elpiadoíifsimopMaeftro, fel 
alpides fon los vicios dc losi beso también a ludas. Pqcsi 
enemigos; pero ífcpa el que; que haze ai cafo i Muchos 
te quinero tirar, qué hade; porque con éfih fcaaldio as 
ferconla deftreza del Al-» enteder,que nitodo lúdase 
con, quetireala íérpicn.- era digna de fer amado, ni? 
te,y dexe a la perfona, que todo aborrecido, Eílafeñali 
aborrezca al pecado , no nofelapuio como a Caife 
al pecador : tal mira , tal en la frente, dondeffefta la?

. cuydado fe ha de poner ,pa imagen de Dios ? StvPucsl 
ra que no fe yerre , para ? bien trazado, note mate Sfc 
que no fe peque. Para que. Pedro,porquettoaborrezca. 
fe vea,que n i todo el enemi al pecador, por aborrecer ai» 
go fe ha de aborrecer, ni ro- pecado: Qnemcumque ofcttU* ; 
do amarino parte amar , y tusfuetro,hoceftftgnum, qitodt 
parte aborrecer.. pofuit Dominas inCAÍn¡ne qui

• c. ludasEfcariote, fimbolo csmqae haineñt-, ¡titeyjiceret'.
t . de los folios amigos, que essm. Para que lupieran lo- 

telan, yvenden ,‘ íe llega a- queauian de amar, yabor-’
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recer,le paíoDlofeflafeñal Agáftin.qacfchade abor-- 
aCain:eítamil'malcóal,di- írecerpartedel,pecador,co- 
% e Geronim o , le palo Dios, mp íe ha de entender el <í¡lt- 
a-ludas, para que le fupfera gitetnimtcos veflros . Siendo 
lo q fe auia de amar, y abor- propoíicion abfolutai, y no 
rcccren él. Pues es cierto, reduplicatiua i Si codoleba 
que li noíéla.puíÍera,o todo > de amar, como parce Te ha 
ludas por proximo, fe ama- , aborrecer íAborreciéndole^ 
ra $ ó  todo por traydor y. fe -deamor,y entoncesde llega 
aborreciera • Y tan detefta- ras a amar . No aborrece vn 
blceralovno.comoloorro hombre a fu ene migo, q uari 
pues ni el vicio, es digno de. , do aborrece ervel la torpeza 
amarfe; niclfer iraagende cldiftraimiento,lavfuri,el 
Dios en el ene migo,dcab o r * júramete, antes le ama mas; 
recerfc.Alsi»Puesque ingé- y filmaraeflbs vicios, aun 
niopara cumplir con la,Ley - ci mas amigo fuyo.no Hiera 
de Chrifto.qucmanda amar tamarle , lino aborrecerle: 
al enemigo, y que San Pe— ?pues le deíéaua, lo que leef- 
dro no le mate por traydor? tá tan mal.Bien pues fecom 
que?queclmiímo.Scñorcó padece , que fe aborrezcan 
dttsdiuinoslabios léñale en pos. defectos culpables del 
¿Ijloqcsdignodc ier ama- enemigo,y que todo el ene 
do,yde féraborrecido.Abor migo feamejporqueeffe ' 
rez cateen, él la auaricia, la. aborrecimiento,ha de (er hi 
deslealtad,laírayci6 ;y ame jo  del amor,no de la vengan 
feclferimagendeDios,cu- £a:yvienea.fer, 
pllendo con ef precepto de .
9y,que entena, que ni todo;? f. DISCVRSO I I
«enemigo hadeferamado,

; ni todo aborrecido j  que lo Qjjral enemigóle hade aborre 
demasnocs cntcnder.nilo ¿ (tramando*
que dixeron los antiguos, j, -, •> •
ni loq^i^C hríftQ , quan
do di ze,que fe amen los ene $  fguialá turba lofcSermo 
migos:D///gí te inimicos yef. : nes de Ghriíio, para i mi -

tarlc,los Farifcos,para con- 
Miremos eftaclátifula co tradezirie, como mascabi • 

nouedad , y con elpiritu. ]oibs5quea!gunasvezes,no 
Amad,dize,Cbnftoa^vuef- jíruc el cntedimiéto,íino pa 
trosenemigós;_PUesliaca*- era ponera,pleyto la virtud,, 
bañaos de enfeñar conSan para brujulear (Teologías,

que
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que le fragante fuerte i rifo- • í Chriílodize á teŝ turbas, ̂
liz.ChiiícOjCdmo agradecí 
dodelfequitOjles remune
ra los paíi os, con efta celef-
midoctrina.Eique meti-- 

,gue,ímo aborrece ala pa-- 
drê a tu madre,i lu-muger â 
ius hijos,y alus hermanos, 
y a fu mií'ma alma,noipue *- 
uefer ini DiiCÍpulo: Si quts 
'veni: ttd ¡ n e n o n  odít pa—

aborrezcan,camoaei em^ 
?gos,afus padres, alus muge 
Tes> fus hijos, a íus hernia - 
•nos,habla del aborrecí irúen 
rtOiqueeslti/óidelaiaor, no 
rdt i que procede dé vuái HQf.- 
cidivoluntad,y devna&e- 

dto r o r b p f  edad i».mt d/- 
T.ligfmrfOdiuhi non de¿jficlia- 
nejed decharitare f  yo cedí t. O

S. Grt

trem¡&' matrem f&c.Non fio .oque aborrecimiento can ten 
• tejí meus efj'e Dífcrpultts. Que 'io , y amóroió. í jPiejfrás, o 
:pre(lofe ofrece la duda.Si el ^íórtái/q^qiia&dmGepárfc 
mífino Chrifto nos enféña -cen nia|emffipádéebt$isdi¡> 
oy,ynospone precepto de Vaá,loscoiMratoscjpíritadris, 
•mar a los enemigos ;como ditraimieaBo-aeitós hér
cnteña,q íc aborrézca a los *nián©$'i laocioíidadi de t us 
amigos $a los padres âla mu 3ii;os,los;pecadosdéta ene 
ger,hijos, y hermanos ? 1$ tmigo, que los; áborrécesi 
porque el palíente,esel ma íquete deív taMeLprecepib
tyor enemigo  ̂Eüem’cs que 
lofea.Si Ghrxíbomandaoy, 
qué feamenlos «riemigdfc: 
;como maridatambieri iqüé 
los parientes fe aboritíÉCá* 
Es el cafo,dize muyele la o- 
caíión,rrii Padre Sátí Grego 
río Magno : que manda ¡fe 
>abórrézcta\drnatidó: y áísi, 
bien concuerda'el vn texto

•<&óy?Pués teengañás^pob 
é í1■ niUs-aietííbladb^ioiij 

fésquahdodegéácra^Kabói 
í  récimiehtoí sntés:; íiidn él 
híjo f̂i eh d  pariente,feo el 
enemigo,aplaudieraitUsde 
f̂btdéfíe&jáutoriéaKKs.tip̂  qxi

ti siíihoftíébOTrficferiiscteiie 
%0rvbi\iM"itó0'at3omícesr;iáa

troné:{¿d de chdri rate proce
dí t. Mucha delicadeza de 
irj'genio.Dos áborrecimien 
tos- ay, de muy diferentes 
Padres-: el vnd procede dé 
mala voluntad: el otro del 
amor. Afsi ? pues quando

'CSiíiÚó' ló amás^irego bic 
díi éGfrtift^ afeóla tam£n¿ 
te, que fe ame a los eneráis 
gbs; porqú c ’ aut“¡h>s v Icios
■fe1 han de 'abotreednaman« 
do. ■ ’ r

El Profeta Real ha figlosí
qué**r.

ii
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que mira con z el o de la hó 
ra de Dios a los deferios de 
los enemigos, parece q le 
aborrece,y entones le quie 
reñías; porque no es hi/®“ 
elle odio ae la véganca, li
no de la perfección, üde la 
caridad; y af si, es como el 
enigma, que ninguna cola 
es menos, q aquello q pare 
ce mas.;VnenÍgma esela- 
borreciriiiento al parecer,y.

que nos enfeño eñadoctri
na en el rfalmo i j  S.Per- 
je íh  odio odemm Ulos.Coñ 
perfedo odio aborrece a los 
enemigos. Ay antinomia 
comoeftalSi es aborrecí - 
miento,como es perfedo?
Y íi perfedo, como aborre
cimiento? El aborrecimictt 
to,es parto de la maligni
dad,q es la tienda donde de. 
valdc le venden,aüque bieE|
carocueftan los inftrumeñ- -lalübftancia, óel'fondode 
tos de todas malicias. Lá ' amor.Bien pues cumple cq 
perfección viene déla cari- el precepto de amar a los ¿ - 
dad, que, es la que impera^ nemigos,quien aísilos a-- 
las virtudes;, y da valorad borrece, pues aborreciedo 
las acciones meritorias. ': losama:D/Í7gfre,d?e. •; 

¡Pues como junta entre fisí; Diligite húmicas-»ejlroti 
; propiedades tan reñidas ? Muchos enemigos grangtá 
► Colas que entre fi tanto ba¿. las prendas naturalcs ên losf 
i tallan 5 Conio perfección#! dodos el luzimientq, y el; 
c y:odid»aborreemnenta, : ingenio: en las mugeres la1 
, calidad? Ea, qué con fqbc -j.gala,la hermofura:en iospo 
(rana inteligencia,dixo D a d e  rol os la rique za,ei fauito 
uid,q con odia perfedo a - Ja pompa: en los humildes 

jborrecia a fus enemigos ^ l a  virtud ¿Ellos enemígosíe 
-porque íi folodixera, quéUpuedé cuitar,templando el 
líos aborffecia, fe podía au- ’f¡viento dé la felicidad, porq 
vdar,fi era de venganza, íi de año fea tauorable, fies mu- 
: compafsionjpero anadien-' ¡§ cho ñau fraga: fe puede eui- 
. do lo perfedo, quitó laíbí- í  tar,retirado las luzes,en fin 
- pecha a la duda, y dio a en- t̂iendo emulación, 6 aplau 
.tender que los amaua,quá- lo,como la lucierniga, ó el 
.i do al parecer ios aborrecía . y gufanillo dé luz ,que có in- 
■ Que bien} Pedro Bidente: flinto particulár. retira tus 
-O7turiíi]uiilemperfe¿lum,fi* *%ayos.vY para todas pren- 
uegerfeftorH m,ji pe*fe¿tum in das,quien quiere viuir coa 
domine,non bominem i»per* jieguridad,feahip®critaala 
JfeClo babetis exofum. Perfec- diuino^fedando ignoran* 
to aborrecinúéto es, aquel cias,desluzimiéto$dmper- 
¡ . G fec-
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facciones ̂ porque en dein • fonder con yn donayrc-
pode tanta óbícuridad, a- 
feclir luz , Tolo es bueno 
para felicitar contra l ib e .- 

-nemiñad.Otros enemigos 
ay,q te los grangea vn ho;n 
bre,yfiuele fuceder̂  por en
tender con fegunda in ten - - 
Cíoni-i palabra,que le pue-- 
de atribuir aprimara. Expli 
couie.Ay i ni arias reboca-- 
dis,ay cquiaocoím ílicio - 
íos.qaecondisfraz, le di- 
eeaavn hombre vna pefa- 
duinbre: elfo es Jcboma en 
Criegó.5c8o?».s,QÍze Vn an 
tiguo,es vna dentellada ef- 
coadída,es vna dentellada,■■■
qaecon arte,ò correità le et 
coaderendo uriydiferen- 
!te enelfondo,de lo que lue J  inos Predicadores,de quie 
mn las palabras.Eftas inju- -i^ucs pueden dezir fus oyen

'Pletaqtfeìn lup*'n 3 tocumquì 
■vertendasiA Sócrates le aie: 
ron vna bofetada vna vez, om u.j 

; y haz tendo rifa, y donay- - 
re dei agrauio, y dei dolora 
dixo trerrible cofa es, gran 

- trabàio es,no faber vnhom 
fare, quando le ha de calar 

• vna vi fera,porque no le ha* 
gan mal las burlas de fus a— 

íunigos. No todos tienen 
promptitud para refpóder}

. mas rodos tienen capazi— 
dad para poder interpretar 
en fu fauor los equiupcos,/,

¡das malicias ccrtelanas,
> Eftaua vn día orando Ci
cerón ,y no deuia>de orar 
dando gritos, como algu

riaspues reboçadas,ellos e-

3u íuocos máliciofos los 
eue el injuriado interpre— 

1 -tai- en tu fa ttor, por no dar iu 
gar a la injuria} pues mu--

tes-,que aunque lale atrona 
dosato fâlen-cohüenctdos. 
Elcuchatiale Oâauio, hotn 
bre que 1̂  auia lubidoalas 
nubes, no sé yo, íi por lo q

chas vezes,no confifte tStópauIahurtádo en ralo, hom- 
la injuria,en quien la dize, bre ordinariojy dixole aC! 
como en quien lá inteipre^ .̂uceró^euSgadhvozi^q no os 
ta;y afsi es cierto, T | ;oygo:à q relpoidio Cicero': 
i DI $ C V R S Ó IIL ¿f;0¿lauió , yo me acuerdo, 
Quenoejl'ct la,i»jaría en el <¡ la quádo teníais bi¿ agujera- - 

dt\e¿ftno en el q la ínter aas las orejasiyMewWquado
¡ pretá. ^¡Jreaeforatas antes haôebaj.Ci

JsJ O fe le eicapó ella politi- cerón Je quifo có eíl’a malí-, 
ca a Seneca ,pues di?e,|| da motejar de ¿fclauo,por

que para euitar dilcordias,Ç que a los efclauos les aguje 
muchas palabras fe han dej rauan las orejas. Oáauio, 
átfsimular,muchas conce- ; que era entendido,dixo:Ci 
der, y a las mas graucs cerón aiudçatrito de mi pa

I
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tria, qué era X,ybla « don -  “ 

iter» de halla tos hobres trai á en 
las orejas zarzilIosiJMa'íerrff' 
if¡ Lybin mres p’rforAre.Corí. 
qnofe dio po.r entendido. , 

Seamaeftro deflapoli 
tlcaChriftox] traer foto è—

 ̂xernplos de profanos,pudie’ 
"f dotes traer dé la Efcricura,
’ es querer beber en dilema 

rota , pudiendo beber en 
; fuente para .AChriílo nuef 

tro bien,le dieron vna bofe " 
tada,dexo de dilcurrir elde 
lito,porque toda la vida era 

, corta para ponderalo eia - 
grauio,oia pacicncia.Con 

S.Toa»» todoelfoleuntio:C«r mec¿‘ 
.1 S. y* d isiledizealtáyon.Pticsco 

mofefíente? No ha calla—'
- do a tanto tropel de inju—; 

rías? No ha enmudecido a
. tan cruda tempeftad de 3 9 0  ' 
tes.haílafacarle a la vergue 
9 a los huellos ? Pues como?: 
le líente abra ? Adonde ella 

; el fufrimtento ? Adonde eíi 
valor?üonde la paciencia?

; Ea,dize San Eíren, que no 
es falta de valor , fino fo—i  
bra deesfuerco ;no es cui—

- par la accioniino diieulpar. 
lade injurióla.Para enten
dimiento della dificultad* 
aduierto?q entre los modos 
■varios que auia en los anti- 
guosjde manumitir,ù dar li
bertad, füera de la vindida, 
vno gradando vnabofeta—

, da,convodizeSan Efren, a 
quealudeDau¡d,quandodi

zeiSiatt ocult áncilla in m<t~ 
uib’-fs Domine: lux. Donde dá 
a entender, que las eiclauás J 
poniendo los ojos en las ma 

• nos de fufen ora,deíeauan Ja _ 
libertad. La bofetada pues, . 
fe puede mirar a dos jiizes, 
ò a la coman,y ordinaria, ó 
a la fegal,\ millcriofa ; fi fe ' 
mira a la común, y ordina-* 
ria,era agrat, iarle, fi a la le-,

, gal,ynñfteriefa,era£auore¿ • 
recerle.Chrifto, pueis, dize 
SanEfren,mirò la bofetada 
por la parte que liberta
ria,no por la que Injuriaua* 
y als.i fe fieme no porque le 

’ baniniuriado ¡fino porque 
le han fauorccidO,libertán
dole de efclauo como fi di-i 
xera. Cnr me cxdis ? Curmt. 
manumitíi alape ì Porque1 - 
me manumites?Porque me 

» libertas ? Dando a enten
der , que lo que mas efti— 
n a ia ,era el íer efclauo d¿

■ los hombres .Con cuya in
terpretación benigna eícu- 

; foia injuria, y Vil enemigo 
juntamente.

La Magdalena/ale muy 
de mañana de fu cafa,nadie 
ama mas de como cuida * Sa 
ho de noche de cafa,llegó ál 
Huerto de áhiOrto iam So- g.Mar,  
le.Aisi fucede fiempre, las c . i6 .y ,  
fombrasde los julios aca-- 1 3 .

' banenluzes iylasr luzes de 
los pecadores en eternas t i- 

¿nieídas.Supóngo la hifto— 
qMajy .qfite^l paranjlníb de la 

"  Ó z \ Re-
mk-J j :¡
femèì.
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ReíurrecdÓ.PerofepamoC^ftar las mas,ye¿es en e l ^

" ' las dize.lino en el que las na>:,
ze vna mala gloíla. !t

La Cananea viene dando ', 
vózes a las el'paldas de Chrif, 
to. queno ay imperio fobre 
elfentimiéto,y la voz,quiy 
doaprieta e.idolor, y lane-'¿ 
cefsidad.Chriítono le refpo,

que reí penden los Apollo-, 
les2 Que deliraría la Mag-_ 
dalena: Vipifuuteis d*- 
hramentít. Pues ayiunui- 
ger tan diícreta, fe le ha de 
dez ir que delira? Masfi lo 
eícucha como no le ofen
de? Como no buelue por fu 
repuractoníQncmngeray, denada,6 porprobar,1a co-, 
quanto mas vna leñera» q| '  llanda de la muger,6 por la' 
li la llamaran, y trataran <dA zonar con el tie'po, effeuor.i

Los Apollóles tomaron o-: 
caíto deque les enfadauaco 
las fuplicas,para interceder' 
poreíia : Señor concededle 
lo q  pide» íi quiera porq no 
nos moleíte: Qttia, cUmat ¡>ofl 
«oí. .O como la necelsidad es 
mal recibida! Feroíjtormd 
to,como pedir, y ño alean*! 
9ar,fi quiera vna palabra de 
coniuelo! Mas ya la reípon -; 
de Chríílo, oygamosle : no 
ella puedo eñ razón, que el? 
pan que eftá deílinado para? 
los hijos, íe dé a los perros t; 
Nonejl bonum panem falto—’ 
tum [amere, <& mittere cani— 
bus.Delabrida palabra al pa- > 

jrecerj porque llamar perraa 
vna muger principal,es mu
cho parafentir, jr.padecer i  
Pit es c omo no fe irri ta»Co-i 
mono íe exafpera» Como 
no leuanta el grito ?. Como 
no le dá por agrauiada ? Por*:•* t- > „  

loca ,no fe ¡latiera? ao fedef 
cabellara de fcntidaíNingu 
na.Porque aunque en po
cos años, y ca  hermofura 
mucha,lucio auer poco jui- 
2  io,a ninguna le faena bie, 
que Ja llamen «ni loca,ni fe* 
tua. Pues como la Magda
lena calla,difsimula,y no fe 
dá por ofendida? Eslacau-, 
fa.qla Magdalena .como tá f 
difcreta,y amáte,fabia mui 
bien,que el delirar, no lo lo, 
ílgniheapoco juizio, uno- 
mucho amor, que tambiem 
es efpecie de locura eliamar 
mucho, y entre amante * y- 
ámente ,nó ay .fino vna le*, 
tra de diferencia, é interpre 
tandolaenel mejor fenti-- 
cío, recibiolo.por fau or; fol-,

- pecho que de zúrk deliraría, 
era porque amana mucho i  

; que aü ai si felodixoChrif 
; to-. Quonicim dilexit multa.

Con efo atribuyáa amor la queconociomuy bien, ref4 
locura. y no afeita de fefoi ponde SdüanGbrifoltomo,• 
Enfeña^<ikí con efia diícré * A que: aunqúeíei nombre dé 
£ióiqlasinjurias,noluelen perroesiujüriofó/tambien 

- d  •' ‘ !> ' ■ ■ ” cié*.



EiiÎmtgoï. toi
tiene fus elogios, de' fiel » f  Eftç'es fa màyofr elogio ,ef-

ChrifojC

agradecido^ afsi tnterpr e- - 
to en fu abono la palabra 
que parecía en fu delcredi— 

f» tO: Eiiítw Dmine-,nitm KŜ ’c* 
tellicd»nt de nucir,<]»£ c&dut 
demertpt Dominowmfitorum* 
$s verdad Señor» que foy 
toque vosdezis,pero tam
bién los perros .porfíeles,y 
agradecidos ,fon queridos 
ealascafasdefusamos.y le 
luftentan de las migajas5 
Que Ce caende.la méía:0 m» 
fierimngna ejlfidés tna.Q osa 
ger! exclamo Ghrttto,graa- 
ae es tu fee,grande tu enten 
dimienco »grande til pru
dencia .pues de vña injuria 

,  alpareccr.tcfabes labrar y- 
CHrijojr. Q^dicUaeñ la verdad: Vide 

J ftri$de»tt4m mitlierit; non ejl 
.! r * bonttm dicebntipfejú? ¡lid >ti

te es fu mayor panegírico.
Dígame. Efiilaíe acra “ 

ella prudencia; No portier 
to.ímoalcontrario.Del do 
nayre fe faaze duelo, de la 
palabra dicha con fínceri-- 
oadjíe hazc vna mala giofa, 
de la acción hecha con del- 
culdo.de vu pallarle fin ha- 
Zer corteûa, le forma vna 
quimera,fe forma vnmonf 
tro , empieçan depeque— 
ñifsimas caulas, como los 
tíos,y deípues paran eri ma
res de difgufios .Pues Cor-/ 
télanos,paraVíüít en paz; 
aí rebes fe ha de praúicarj 
deldelayrc.le hade hazer 
donayre, del tiias cncédido 
fuego,fe hadehazer juego, 
que no fe ha de tomar apc*: 

^  r i»H w*m chos.lc que le ha de echar
#c«tnr. qifcDomine ,<"» conditioner» a lascipàldas, que no le ha 

canumiiUmlocabat j&con- de tomar laefpada por el 
fe fim  conditioner» canum^fta corté que ofende , fino por 
tumfne -vitro fuíiunxie.La la empuña dura, que deben- 
grandeza déla Canahea, no de; que muchas cofas q fon 

' efia en que adoro a Chrif- - ‘ nada,haz íendo cafo dé lias, 
to.quando los ludios le def fon algo ;y muchas que fon 
prcciauin, noenqüe ruega algo, dcxandolaseftar, no

haziédo cafo délias,fo nada 
ello es interpretar en fu fa- 
uor obras.y palabras,ello es 
amár ingeniofaméteál ene*

porla hija, no en quefufre 
él defpego de losApoftoles; 
fino en qUe auiendola inju
riado Chrifto en la corteza _ w 
de la palabra al parecer, nó snigQ:D¡hgite inimico's veftr,

-—  • £n pluma de Tertuliano 
no falo fe han de interpre*- 
tar blenUspalabras, para a- 
mar al ehemigo, fino q nq 
fe ha de difeurrir fòbre la in- 

C l  iurta

fe llegó a irritar,hi a exarcer 
bar; fitte» enquetuuo pru-  ̂
dencia para interpretar eh 
fu foüor la palabta,que en ¿1 
fonUo là Uegauâ a ofender.
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i  o 2  0 t4 áM ej$ é4 *g d ic* i.
juruqiejé le dtxo: M u- ?EníraTéodorctó^GdfoaÍ^
Ut'A.n 'mo,yotros,expIi<^in^oefc V
que non recogí ret, Mofad ei re . te lugar,y dizea,qücpor 
cog;Vff,que entre los Latí*, vaíolé enticodea los peca*: 
nos,es: Iterar», urque iterum |d05 que le Icuintande ia tie¡ 
cogito. Es penlár vna, y otra rra, quanda aulan de •

a r a  Cobre vna palabra , es '¿fleaterradó* 
hazerreflexo,es recapad— $m te»ipecc¡*^fó'h»¡¡ít»t ; 
tarjes hazeceftudio.Pucs di |¿jlés JPelicmi ;• imeodifur q»/n#j|,:, 
ze Tertuliano.hóbre quie  ̂ ignis peccator». Leni¿;

' res no darte por l îriald .̂Sí̂ ^caIosp^^<»;/wî ó̂ §p3dDMî ,̂- ■ -í 
quieres no ientir la ofenCaí ||tiene'alas'dc pelicano q lea* Jgl |
Pues ni poco,ni mucho plfi sbrafa én la llama del faej^ffí . 
tés Cóbre la palabra que te diflAoels oido tal algarabia co >
xeron, Cóbrela acción con ®inoéftaíSeñor,qdos muge 

^ue te deifay raro,no ay que ;5resJeu^enyiuvafi|alcs-&^ '̂  ̂
ponerle a recapacitar, ni a §§<11 de eiMendér̂ q ella valija^ \ :■
peníárla vna,y otra vez :gpr ||fígnifique los pecados? T3- 
quede éfic recapacitar>dé^Ien:pqrqay perfonaS|§los^¿lr I 
eflé peníár »de-eíTe diíeurrir, '?cometé-,como quiébebe vn; ¿ -: f
tiace para tí la injuria: ñola .||bucarode agua.Pcrepara le®-;C ? I
'|^tíujIaéí^ués'enelmw’̂ uantar-elfóv^ÍlciiO'de^l«^\.vr^
£mol de' lámcmorlat §§ei0s,q hazeálcaib,q tengá.^;,;
ti¿  proximifui ynufqmfcfi no» j í  másalas depclicano,que .definí 

pecotftetJÍ masnbaxo: Jtere^vna ganjasúde vna auede \ • 
%¡fx/ttimíiñiuru prohibetJ^yfcetrería ? Para inteligendá^
que daramentefe infiere, |ideftonotad,qeIpelican6en ^

■ ' ■ ; .tre lcs^ypci^s,cragcro--;
D I S C V R S O  lili. glificodélos imprudentes,

Queesdc necios ̂ »mentar fus délosnecfos.EsufoguIatíísi 
injurias adijcurfos',y defabias ’nía la imprudencia deíty

duopenfarUs^l dipú-: '’Kaue.Qug penfais quehé^r; / 
malarias. . .. ze el calador paraeogeria? - :

■- * •-' ^«eica,óeaiona:cli)iaede.^"' ;
^J¡;tPteffitaZacarias,dize>*;5r£iegOiycledpelicano,Buei;W7 v

qdosmngerescó alas des¿|&!, y batiendo las alas paral 
Pelicano jfeuátauá vna vaüvapagarle, le aumenta mas* 
ja erttrcel cifeloj y la tiérratporqconclmouimiétocre|
Mi hatteBalídksfj^jddí mi^} te  clspr^,y c ^ e S b e liü c c ¡ : 
lui dijPdicani0'id*mterisni^,ÓA^a^^  abraíán dófe laS 
ampbora ínter coelu ^frrra.^pldmasleca^^n. ACsi,pues

{ 1 ' V- " r««
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pari denotar la invpruqêç&fc .0'Sf»ta9¿ir¿fc^eses de ini 
dcciìks mugsres.quealaiiíf > pmdentes aumentar a-dif-. 
j«ma,X'qmén arrian ecliadiii curios fusin/urias,/ et diisi 
tierra, Caino deziamos. eri§'£ i»ularlas, dé-fabiòs- '̂r ; 
fra|ìsdéCaftiiìa, tadefeii^ : ' ^V«at^àjQ lc0k£i£lrç- 
tlerràn» la leuancande ridçd^
fctfÿf# àuiaenïâti coá-'lo^fl la pfiuau^d>£ilb íes báfiáiuí 
que la querían minaráCdi-l, por caitt^ôV^ue hQay nia- ̂  

ê  ze que tienen alas de peli- -^ | yor tcrniéntq,í|ue verta la 
: cano jque con el miinia m e ^ d re h a a quìerilè le dio vii 

i dio que conia para apagarjítraipiepará la deízfacía : y 
el fuego,ola llama»la auiua>£; di zélés, no rends que te - ¿. 

' mer,ni os parezca dura acia enciende mas
© io que diícurre vn irt^f eion eíauerme vendido por 

■t júriado,fobre la palabracóflí eícixuó en eííás Regiones, 
que le quemó la  enemigo!, >s pues no fue difigtri o vvcC *. 
Corrió la leuáta de pumo! fttro.fino diípofició diurna,
„  __, ir  . ifB«í -- - -1  Gomo fe abrala con ¿ífue'- :|*coq[ me trazó eller comoí, 

¿Í go del agraúio! Cómo fcei|f padrede Faraón ,yfeñorde 
: - cicridelQne hazes pelicano<v ti da fu fluritUa Reali y Priiir

- A'<e>©e de toda là tierra de £*• '
~s. 4 *

■£^r.l'̂ ?>

:ÆiÉ

ítdrracional i nazes aue T.. . ........... ...„ ^
fQndiícrcta ? Que: iateimsIfegiptOTA^/fe .
¿.Idífcurricndo-'Wri-':!« a!as%:»«

;í|dctu düéurfo ciego í C on^ didijtií wirihisW egioniBitsi4 Í 
»¡las plumas-de tu'mgemo?'||Del-roluMeItucmijiúsíkmiI~ 
iQüe tcngÓ de intentar? Expj quifecitme qH^patréPharaiti ; :¡\ 

1 ¡ tlnguireflefiiégoq rrie^br^'|»i>^l)ow/»»>«<Wdí¿ do--.,,'  ̂
la, apagar efta llama que rne|f»»»í «»fíQueoIuido es efte : 
quema. Petes mal remedia^ de injuria tá enorme? Acaíó i 
tomas,porquelamifmain- í ellos pretendieron lu Co- 
quietud con que difeurres» ..roña ?: No , fino fu cau— 
ílmilmoconcitar de lasa-:|>tiuerio VPretendieron iü 
fas detu.diieurío^delas plu-%luzimiento í No , fino 
mas dé tu necia f£tafía,mas¿£fu deíayre í  Intentaron fii

Trono ? Tampoco , fi— 
no fu muerte ciuil , í¡¿ 
feruidumbre infame- Pues 
& Iofeph labe la intención 
con que le ofenden, el a 
¡¿itrio con qué lis agrauian, 
como aohaze reflexofo- - 

G f  j ’ bre

la crece,y auméta* y afsi,íi- 
no quieres abraiarte eri el 
fuego del agramo, còri q té 
cerca tu enemigo,no dilcu- 
rrasiriómueuas las plmnaá 
renouando elincendio.jWa 

>r»x* «| ífiti jmÀpptfì ri?



,ío ¿  Otáwnti
breellalcomonola difcur- 
fc para la venganza ? Que

3 u ereis ? Reiponde el Rio 
eia eloqueacia Griega^, 

luán ChrUoitomojes muy 
difereto Iofeph,y Cabe, que . 
las ofeníás crecen,“íi fe p jn- 
deran,fe diíminuyen »lino 
ibdiicurren. Aísi i Pues no- 
diicurra en ellas, no pienfe 
en fu malícia.fino atribuya 
ío a la prouidencia diuina,q 
permite vna delgraeia, pa
ra lacar delía muchas ai *1# 

Chrifojt. chas./í/a T><fdá/oJdizeChri¡: 
íoftom ojn hárteme gloriam 
euexifjilU affiiÜio,huiusmt'~¿,\ 
,hi honoris ocettfsto futt > vt- 
CrtXfttís ,<]ttod non vobisid • 

fcrtbttmflu* contri meivobís 
jaclifon t, fed <¡uod Uberem 
y  os crimim'btés. Si Iofeph, 
como pelicano indifereto 
dücurriera fobre la llamado/ 
Já embidia, fobre el fuego??; 
de lainjtyia que le lanzará 
fus hermanos ̂ aumentara e l. 
incendio,creciera a volca,' 
y el pecho ardería en ira, y 
én vepgan^a.Pues que trâ  - 
ca para difminuirfe la ofen- % 
u,ópará.e(cufarle el agra— ’ 
uioíuo leuaatar la pluma pa \ 
ra discurrir en el cafo ,eícu- 
far alus enemigos, que con 
efl'o efcuíaralainjuria, co-- 
mofabio, . * , ?

Dauid camina al lugar: í 
ife Bahurip;!Semey mlblen-b ¿ 
te lefale al chcuentrQyypo  ̂
digo ¡mal cocacho 1

JEiUügcücas, 
fueleferde las voluntades, 
el qlbio parece de los cucr- 
pss:y atreuidolc maldize, 
fe trata deadultero,dejiotut 
rìda,y como villano le ape? 
drea. Dauid,no folo no ni- 
zoftrafodel acafo ; aúqene! 
no fue acafo,lino muy pen* 
fado el atreuimieptodino <| 
eicaudecidoíebaelue cètra v 
Abilái que le quería matar;
Quid mihÌ,&'T>obisfilijSer~* í»
uU\dimittee»my»t maledi’— e>

;:wí.HijodeSérnlaSíque pa*s "*•
rentelco tenemos los dos, *0. - 
para que injuriándome a 
m i, os deis vos por Inju*. 
riadoídexadle que me malí# 
diga. Aquí midificultad.A- 
buái,no es amigo deDauidi 
No líente masluofenfaq la 
propíal No fe muéftra zelo ! 
fode la honra de lu due-- •
ño iSi.Puesporq fe mueílra 
enojado,con quien fe ha de 
moftrar agradecido 1 Porq 
mal politico a lo de Dios jff: 
bue pftadiftaalo delmun- 
do,pondera las palabras q le 
di xq a Dauld»difcurreiobref* 
lo defmeiuradode IáJnj|n-<* 
fia, y afsi fe bucíue corra él.
Mirad ,Dauidcornoentédi 
do fibe ,q efle zelo q muef-; 
tra ̂  bìfai,no ie dora, fino q 
ledcfdora,no íe iíuíira.fínp 
qle desíuñra,no le difminq : 
jfclaoféfa,finpqlaagm|ta^ . 
pu en ljegfdofe yn$ ínj.u^/ : 
naadilcurxir,feÍÍegaau--s

cl>
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Entéigïf. íoj 
íkporqaetí) laponderaciôj mar.Pues fcpafe,que no «y 
ka grauia mas que cor lapa política mas ingenióla, ni 
labra fu enemigo admi nus Chrifíiana para eftor- * 
m iduedigna, elcriuio Tco- uar enemigos ,q no difcur- 
doyeto, quteaduerfui Jbifai rir lobre las injurias,q no pÓ 
diÛé f#»t à Dawde. Genero- detar ios agrarios riendo
fopMkdoíb^y grande Princi
pe fe moílróOarid^perdonS 
do lainjuriaxie Semey .Pru
dente fe nioûrô »trayendo à 
la memoria la injuria que le 
hazia fu hijo, para minorar 
ladelvaûàllo.Pero io q me
reced  aplaufo, las plumas 
de la fama>4as ho jas dé los 
Anales, csauer reprehendi
do a Abifar, porque ponde- ' 
zana oficiolb las palabras in-; 
juridlas qauiadiehoSemey

cierto que es de impruden1 
tes el aumentarlos a difeur- 
fos,y de difefetos el diírni-» 
tmirlosiBecogitat'ttínem ¡ni» 
rixjproiitbet Deus cumdicit d i 
ligt[eìnimtcòs~ì>ejÌYOs. ' 1

K o folofehade dìfeurrir 
ibbre las injurias que le le di 
xerdn,ÍÍno que no fe há de 
procurarfabér quien le infà 
mó.Alá verdad, tá poco fe i 
fo arguye el Venir có vn chif 
me,©con vnalmpertinen-

pues es de necios el crecerá  ̂ cía, como é loÍrIa,y mas qui 
difcurfos fus ofenfas. O lo dono ay cofa mas vfáda ■> q
ponderan qualqulera pala - - 
bra algunos amigos como; 
Abifar,lo.que la gloílkn i. ló: 
queia adelantan ,móftrando 
le muy ¿eloíbs de fu honraf 
No teneis honra le dizen,!? 
no le facaisa la capáSa. Vos

dar vna pefadumbre en nòni 
bre ageno : Efto fe dize de 
vos, dizcél muy précxádg 
de amigo,erto fé murmura', 
y no lo dize pará q le èri mié 
de,lino para que con la noti 
eia le éxalpe’re i  y fabiendo

fois CauaUero,y fufris agra-* losenemigos procuré là vë- 
wio tan manifieftoî Kóáy gaftçâ; Y âfsi,qüien nò qu f$
no hazerloiey deduelojy fi; re tenerlos îopregute quië 
ao lin duêlo,y fin leÿ le ma- es eïq hablo maldélj' quien 
taré yo.Pero q pocos fon los enría-aufencîa le agrario, 
que:a imitacionde Dauid ré Pues es cierto,
prebenden alus amigos, fe 
enojáeotrafus diâameüei,, 
atajan fus difeurfos eftàdif- 
taSjòriaboftcósiPocoSfohy 
porque cada vno es v n L d 5 
«»tico depùndonores,v7 aisi 
aprecia loquedcuià deféfti^

D I S C V R S O  V.  
Queparayiuìrynbò’breeoquie 
tud de fi* alma,es buena Yâ pi» 

deeltàdo^o inquirirlos q 
'■ lehnrtèféndido.

OayPrinçïpeque eftè fe
- griódevíkmalálengua.

El
♦
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ioS Oraciones fsudiweíicdsl
11 Sol es hcrmofifsimo,yao 
tilica quien diga que tiene 
manchas. Eítando e! í'eñor 
Carlos Quinto en Barcelo- 
na,Ie truxeró vil proceilb q 
fe auia hedió contra vnos 
malfmcSjq aman murmura
do algunas acciones luyas. 
E l intento era,para q cono- 
cíeflt ios enemigos!, y les :
dieílela íeatencia-Que-rigu
rolo examen haría ! Que 
crueljaunque ¡ufta lentecía 
les diera . Ño lo hlzo .afsi, 
•porquecomo tandilcEcto,y 
Católico Principe,arrobó al 
fuego el proceilb,no qucrlé; 
do láber los que fe le auian 
atreuido, fino perdonarles,i. 
nohaziendo cafo.

De Cefar ,dize Séneca, q 
cogió vn pliego de cartas, q ? 
clcriuianfus enemigos coa; 

Stntc.Ub. tra el a Pompeyo. Y bien, q 
$.dtird, hizo! quemarlas fin mirar 
at¡>.Z7 ' la firma,el numerosas cali

dades dcfuscótrarios.Seria 
porq temía a Pompeyo.'Se - 
ría porque temía el poder 
deíus enemigos! No esafsi, 
reípóde Séneca,pues ya auia 
de Pompeyo triúfado. Pues 
porque lo hizo? Para enfe— 
ñar,q el mejor modo de per 
donar,es ignorar afeitada
mente los enemigosiGratífi 
fimtim putnuit gesiis 'vcul£ nef 
che * quid (¡utfaue peccdjjit. 
P orque en fabiendofe quien 
es el que hablo mal,quien el 
que dcldord }d mas templa -

\

do fe arma de enojos,-y sj¿> 
fea ocaíion para defembay- 
nar fus iras ; y afsi el mejor 
modo de perdonar,es, cer— 
raríos oj os ,para uq faber los 
quele injurian.

Entre ¡ascircuhftancias 
de la Paisióde Chriftoj y to 
das laítlmplksique refieréSa 
Marcos, la que entre todas 
merece vueftra piadola aten 
cion,es,eí vendarle los ojos 
para’darle muchas bofeta
das: VelabtHtjiítchmeMsj&co hidred 
Uphis cum £jx.(.ebdnt, Aora, 
porque permite ique le ven
den eí rolíro? Porque le cu- 

; bren laearaWnosdize.que
por fer ceremonia Real el re 
catarle a la vifta, como lo 
vfauan entre los Gentiles? 
otros,que por buria,,otr¡©s,<| 
porque no podían fufrix el 
refplandor qtie íália deldiui 
»o roftro. Es por elfo. i No, 
reípódcNouarino .Pues por 
quélNo veis ,dize, q aque
llos maluados hombres ef- 
cupiS en aquel cielo lobera- 
no?no veis,q ̂ feauanlu xof- 
tro abofetadasino veis^que 
le efcamecián oonbürlas inv* 
jurioí"ás ? SI. Pues permitir 
que le vendaflcn el roftro, 
fue para dezirnos »que. no le 
ha de procurar faber el agref 
fprde iasinjuriasylinó el An. 
tO T áel< ^ ¡^ í^ im s W^hsi 
tft ocuhs cperjyi, vfinteñmi 
!atfc*re?ahomÍMf!:MttfM*n-?
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No cs propiode los hobres 
deíear faber quien Íes ofen
de? N aespropio genio eide 
fear végarfe? S i. Pues al que 
quiiiere dezirlcquien'le in- 
juriójCierre los oídos,a quie 
le quiiiere nioftrar el agref-
for,Aoféníor,cieirelosojos
por no conocerle,que la po- 
lírica que nos enfeñó Chrií- ; 
to,coa ella pernuüon de ve 
darle los ojos,fue, a¡noex-- í  
plorar los que ofenden ¿atroí 
inucíhgar los queagrauianj; 
puesfolo íe ha de felicitar 
faber el que haz e bien, para ;; 
agradecerle,no el que hazc • 
malv para vengarle , bpo- 
■erfeen ocaílondeaborre—

os. 1 0 7

dclaüirud iScítopramfiens, 
<p(Q¿ peregrinum futurum jh. 
fémen tuum in térra non fu*, 
&> Jibíjcienttos Jermtuti, &  
-ffligent quadringentis anuís. 
Las calamidades futuras le 
predizc Diosa Abrahan, el 
deftierrode los Ifraelitas, la 
efclauonia que han depade
cer ger muchos ligios. Mas 
ya aureis reparadoy que no 
ícdize, en que país han de 
peregrinar, ni de quienes, 
tan lamentable (hrutdum-* 
bre han depadecer . Pues no 
ferá bueno faber el clima 
dondehan de fer prifione-- 
ros !  Los enemigos que los1, 
handecautiuar? N o,ref--

Gen. i í
■v.ij.

cerle. pondeOkaftro, porque foe
No ay fortuna que fea : ra darle motiuoa Abrahan 

v íiempredichofa: la miima para que los aborrccieífe.» 
grandeza fuelenauchas ve—. Aisi i Pues cállele Dioslos 
zesferelachaquedt fu rul*;|; ofeníores enseñándonos.en. 
na,que los rayos de las def- ella lición, que afc&adamea 
gracias tienen la ojeriza co'-K te hemos de ígnorarlos'ene 
Jos altos montes,no con los migos para perdonarrypro- 
humildes valles. Gozauaíc vf curar faber los bienhecho—
Abrahan en Iadieha que lo- res, para agradecer ? ^ « 0  nos & eHiír' 
graua,y en la felicidad futu- pitlchredócuh yette »gnotare Vmbr, n, 
M,queantcvia,quando leg rar, qo¡ malo rom noíísait— *P i- 
jdixo.Dios:Que sé yó,fi por- tbores funt.Opere pretium ye» 
que hiere menos el rayopre. > 0  effe laborare t ypfcias ynde 
uenido:Abrahan, fabed, que %yeniant tibí bo na¡ yrgratu$ 
vucftresddcendfentes, han jí*-Meneíler es,para no abor 
de peregiinaren tierra eílra recer a los enemigos, pa- 
ña:y.lo que mas rsdefentrr, 7 ra cuitarla venganza, correr 
quatrocientas años feruu- Ja, cortina a los ojos, para 
ran como efclauós,arraílra- no conocerlos, poner ante 
n  n las cadenasde vna dura puertas alosoido$.para noef

cuchar-
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cucharíos, quando Jos ami-j 
gos Uegá a dczirlos, quede 
eílá noticia íoío ib laca .au-é- 
reventar ddoíor, crecer el c*; 
reojo» y í'olicltarel vengarle» 
Luego , uguieudo el exépl® 
político ae Cfiriíto,no hc»; 
naos de inquirirlos-gara no, 
aborrecerlos. -  - *

Mas,ó eterno Dios, que, 
diferente lo platican losami 
gos del mu ndoi En fabiendo 
Ja munrwraeió, eldeídoro, 
la deshonra de la caí&»el def 
crédito del amigo ,iuegofc. 
lo dizen,le manifieftá el efe- 
Jor,le inci tan a la venganza,, 
jallos lo oyen atentos;, fino 
guíioíbs .Pero lo peordeta 
do es,que deftos talesdlze el? 
mundo,q fon honrólas, que 
fonhombresde bien, q es de 
cudiciarlu amiftad.O como 
truca el mundo las vozcsl ó 
comoequiuoca lasalabSfas í 
puesalquedize cara a cara» 
lo  que e l  enemigo díxo 
ed temor va efpaídas bueltas, 
le llama amigo verdadero, 
do liendo fino el mas cruel 

- de todos. £1 es el que injuria 
pues dize en la preferida ,1o 
q  el enemigo en la aufentía; 
él esel mas aborrecible ene» 
migo,pues con pretexto de' 
amiftaa,dízc lo que Ofende;' 
¿l es el tnas lángrkntO con 
traríOfpucs le perfuade lavé 
ganca,quandoal coníiderar 
losinconuenientes devida, 
tiazienda,honra, y alma, le

deuia períüadir el petdo.Dé
que deduzgo ¡ ella verdad, 
expericnentadacadadu, ■

D i s c y á s o  v i .
Qj*e es menos detonerai enei 
migoftntgrieHtojeott laefyadái . 
j .  fted ¿miga aduladme j 

' (...ceníalcHgtt*. - v i

¿  ■ : -- •• ■■ ' 'i
S AuIbufcaa Dauidpot laf -

breñaSjy los montes,par^ #  3 
quitar la vida a quien pecar 
fciq le preferpóde lamuer i  
te. Valgaitíe Dios, ŷ quepo 
ío  dura la memòria delbc-ì ~ 
neficio ! bien dixoScneca, q _ 
a ninguna colale làiiantan . 
pretto lastíanas :N i bilfénef* 
clt prms (¡uam beneficíum.Ytk 
el ohiidofuera tolerable ,pc 
ro lo-masaborrécible es,qu¿ 
alfembrarbeueficiosvíoio 
incede el coger agrauiostde 
fuerte que el hazerbÍen,fo¿ 
loesdiligencia paragrígeat 

; fe el mal jmas efíaincohítan 
ciaaumctael merito de los 
bien hechores, pues es cali
dad deDios clbeneficiar in-» 
gratos ,Y a caían las fombras 

. de los altos montes ,y la era 
bidiadcSaul nocaia,Fatiga 
do,pues,del canfanció, en
trò en vna cueua:en la mif- * 
ma entra Dau id con el íéqiil 
to de fus pardales ,y le.acore 
fejan que lemate. JEaDauid, 
le dizen.efte es él día en que 
Dios prométto de entregar 
cfttus nunos¡tu enemigo:

£«e
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jZçceiks âi^ui îacutas- ejïDo Dauïd, acompañado de ami 
n>mis,ept:V(tdúm tìbi mimi- \ gOs ¡Pues ay ocra dicha, quei 
wm tm m .ììà Saçil dcfgraciaJ hallarle con ellos en lance 
dò Laora te "acabaran de dar? tan preciofoìSi ion pruden- ' 
d  vicimo rrafpië a la rueda ' «.es¿es cierto; mas il sô locos, 
de tu fortuna, en las lanças- vanagloriólos, temerones, 
de tus émulos has caido.Bra no.'pues precipitan al amigo 
uo rigor ! Pero no es aísi,di- como lo haz i  los de Dauld»
ze S.luan Chrifoftomo,por induciéndole a que acabaíle 
que mas peligro tiene Da-: con Saul,quit§dolela vida, 
uid,que Sa al. Pues Sanino quando nopelígraua a villa 
eftá fofo? Dariid ao eftá acotj de fu emulo. ’
panado ? Saúl no eftá defcu y Vnamuger fe halla en el 
dado?Dauxd no ella muy del cielo,eftofada de refpiarido- 
auifofSi. Luego qüieneftá res,coronada,en vez deay- 
enmasriefgo,esSaul, y no roues,de eílrellas, vItrajádo! 
DauidíN o es afsi, reiponde glorioíanicnte a la Luna.Af v P9’ 
el Chrifoílomo. Porque Da fila vio Saniiian,niasdíxó,*y , ï '
uld eftá acometido del con i 4 era mucho milagro •• 'M<tg 
fe;d de fus amigos,y Saúl de xttm fignum ¡queala verdad, * 
la efpadade fus contrarios: mucha pómpa,mucha gala, 
y pueílo en paralelo él verfd mas es traje para lleûaràlriv 
Saulcercado de enemigos,'- fierño , qué para eondüzira! 
y de amigos Dau id ,  quele 1 laglbria ; pries íoripocás las 
acoaiejan la vengança ;:mà$ que noházén gala dèi peca - 
apretado ella Dauid ; pues'es do.Rieigo le pareció à Ja ïer 
mas rigurofoves mas de té-»' ' ■ piente qtò tenia aiiin eri e l 
mer vn confejo devnami--- .cielo,por verla tan bizarra-: 
go adulador,que de vn ene- mente vellida $y afsilaaco- 
migo el azero: Nonaberm- metió para vencerla: mas (ri 
bit à ‘vero, quiçlicdt Dituidinn cedioldalrebes dé! como lo 
id temp ansiti grmiii s mcidijfe imagino,porque alDragon, 
âijlrimen>^uamipfii»':Smte, ebriaoaibbeftviôiqùenO fe->
Saúl eftá cercado dé la gruta ben baxar,finò caer , le arto- 
iníldiado eftá de valendfsi- jarón defde el cielo a la rier- 
mosfoldados, la muerte tie ra¡Proieffits éfîDraco ille mitg
ne dèi ante,fangrienta fe mi- nusfèrpens antìqms. Vamos V-9>
ra en el eípejo fìmefto de tari con eft© a los íúcéflbs del Pd 
ta afiladapichilla.Mocho éS raifo,y vereis qú’é diferen--
el aprietoparece’querio pu fe tgs lbn.En él habla á da *ri'iir 
de fer mas.Puesmases el de ger>la trata de Dddad>idola:



tria que cometen cada día. placide. motibus corporis
los hombres, llamando dei- blandiens. Vna eslaferpien-
dadesa las que adora,y ado-: te.vna íiempre la ojeriza co 
tan fa condenación. La fer* . era la muger,mas en ei ciólo 
pience la vence: Aquí míre- haze papel con mafcará de
paro.Pues como en cíetelo enemigo;eneí Paraiío vifle
vencelamuger.y enelFa-- ■ la figura de amigo; en elcie 
raifio (ale vencida? No es la lo batalla,en el Paráifc hícn 
fierpiente la mifrna? La ene- /ea,leaccníeiavna maldad: 
naiftad, la fiaría, la embidia pues dicho fie eíia que en el 
no es vnaíSi.Pueslies elcó Pararlo hade quedar lamu- 
trario.ta ferpieate la mifrna gerderrotada.Pr eshaze me 
y la nuima la muger-, como nos herida vn enemigocon
en el cielo triunfa4y en el Pa, la eípada,que vn amigo con 
rallo le firue de troteo? Será vn malean fe jo. . 
poríerelcielo lugar feguro . Lucifer,neciodedemafia- 
derieígo, y el Paratfo, por do cntédido, feodedemafia 
las delicias, mas expuefto a daniete hermofo, mirádoíc 
..trauefies de fortuna?Noeftá en el eípejo de la.prehiftció* 
en elfo, dize mi Padre Saa que miente íiemprelafor- 
Inan Dama (ceno, finoeacj ma .pretendió íubir a lo que 
hizo kfierpiente dos perío- no aúia llegad»a merecer,/ 
niges:en elcielode enemi-i como buelos que no los alie 
go declarado, en el paraiío ta el mérito,fon íiempre def 
de amigo fingido. En el de- graciados ;lubío, bolo muy 
lo le prefientdla batalla,cen- alto ;perocomoa vano,fe le
tdleo tra5,yenojos;En el Pa tlcívanedó la cabeca,y cayó 
raí io, fe moílró muy fami- - del ayre de fu vanidad a la 
iiardclamuger, le viftio la tierra defucaíligoiQuomo- Mfú.c, 
maficarade vna dpnzella,le doceddtjli} M sscomo los ne 2 .
aconlejo como amiga Jáísi? cios nunca la pierden, f’enci- 
Pues ya efta entendida la ra- 1 la s fi én el cielo, fe opufo a . 
zon porque en el cielo fale Dios, a,Dios fe opone en Ja S.'JMi 
vitorioíá,yeneíParaifc!vé tierra,y le dize: SiFtVus &eí crf.4 0 , 
cida.Porque es menos daño es dic,Dilapides ijit panesfiat, 
la la eíbada, el odio de va Aora notable defarinc l En 
enemigo langriento,que de clímperio acompañado de 
vn amigo el coníejo liíonge tantos efpiritus comune-- 
ro: Serpeas flus exteris anima ros,de tantos. Angel esvan- 
lihus fam iliam  erat bomitii3 did<^¡no!pudo vencer, y en 
iffumjivqucatermedcp&^* íidriiertQjbío.quierc trina

far*
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far. Pues qae tiene mas a c 
ra puraque cobre nueuo alié 
roí antes parece que tiene 
menos,porque le ve venci- 
dü;defpreciacio,y no áfsifti- 
dodefu fequito, Pues no es 
afsijdize la purpurea pluma 
del'Gardenal Cayfetanoípór 
que en el cielo nó le virtió 
lamafcarade amigo,,finodie 
enemigodelcubie rto; mas 
eneldeíierto le ocurre coa 

• traje de hermitaño, conha -̂ 
'bitode amigo, como quien 
le erá muy femejante en la 
vida, y condolido de fu ne- 
ceísidad> fígnifícañdó la ha
bré que padecían entram-- 
boSjleaconfeja.JEíla pues,es 
la caula que •í̂ .áni'tnav yfed 
lal-iéta el b&z er papel de atiifcd 
:go,qué es mas de temer, Ife: 
"gando a acotejar* que elene 
migo faliendo-a reñir: A“o» 
eftin telligendim,dizc Gaye- 
tanthqikodcb'abolus hxc 'ver
bafolct d ixer/ttex abrupto dt- 
vendo fi Filias Dmesrdic yt la 
puks ;:& e . Sed cjitod multis 
compojitis yerbís necejsitate 
pañis ¿id vtriufqite ftfientatio: 
ítemaUigataSuadendo protit- 
lertt hanejententiam, qtt<eex- 
plorationem conti net,fi Filias 
Deies. No es de creer, dize 
la Purpura dcsdlade Cayeta
no, que quando le tentó en 
el De lie rto, empego dere-- 
pente,diziendole, quehi-- 
z ieífe pan de las piedras; fi
no que primero fe le hiao

h  I I  i;
muy amigo, reprefentando 
ie,que también el era hermi 
taño,que padecia vnaniif— 
rna neceísidad: y entonces 
copadecido de lo quepade 
cía, le aconiejo,que íi eraHi *
;odeDióshízlerade las pie 
draspán,pareciendole, que 
lo que no auia podido con - 
léguír en el cielo, armado 
como enemigo,lo confegui 
fia en eldefierto,aconfe¿an* 
do comò amigo. - *

De aquel páfi'agero, q ca
yo en elcampo de Iericóen 
n&nos de ios ladrones,dize 
eÍTextolagradq, q quedó 
deípojadó de la haziéda,pe
ro nóde la vidas pues aííque 
fe d ieron muchas heridas,

; qUedoíblóniedlomuertc ;y 
délpiíeSja drligéciaspiadoías 
de^qtiel SamáfítahojfeílaiP 
fòla làliid:Sèin tatuo reljCto. 
Cotejemos co erto Ip<|d!ze 

. S.Ltteas alosfietecapittilos
de fu fàgf adà; HÌftof ia , q els 

, èfià’ s * Lvc.c.
uà imicrtbiÉ^étí'ejféhífasiffé 7 .tm »« 
YeS-nar fìlius ìmrctis matris 
faJ. Que defdicháíinoriY vhr 
Gauallero rno^o en lo Fiori 
do de la edad quàdo fe pro* 
metía largosilglQs,ydelicias 
muchas, pero la muerte le' 
atajo les pafl’os,y pufo en rief 
go fu faluaeion. Aora, q es 
la caula, porque aquel paila 
gero anciano., aunq herido, 
quede co vida, yeiiemo^o 
en la primauera de fu edr.d

muer-
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muerto ì E:» dize mi Padre 
el Venerable Beda, que a 
aquql le acometieron ene - - 
migos.y a elle le peruirtie-? 
ron malos conie/os de ami* 
gos,y afsi claro eftà que efte 
aula de morir, yaquelque-r 
darcon vids.i^i/^pdlìedum 
portantfiint blandi menta jt>- 
ciorum.Quc de experiencias 
le ven delta verdad cada dia ! 
Los amigos que fe vfan,icn 
los mayores enemigos,pues 
fus conuerí’aciones, fonde 
galanteos, no de la v irtud» 
íus paffos a la caía del juego, 
no a haz er obras de rniferí- 
cordia': fus induci ones para 
el adulterio, no para la,peni 
teucía;fus perfuafioAqs j>gr£,
la venganza,no paraei¡pf.ív 
don;y afsi le matan quando 
el enemigo,* lo muchote-; 
xa medio muerto: Uccide— 
funflusferebatur.L.uego puef 
tos en dos baiane as, el odio 
del enemigo,y del amigo el 

> óíalconfcjq,deIenghugola; 
efpada;del amigo laperfoa-r 
íron,mas, daño hazeelami- 
go que cí enemigo, puesde- 
uiendole aconfejar el perdo 
de ios enemigos, le aconfe- 
¿á la venganza,le pone dolati,, 
te las leyes del diablo, y las 
antepone a las Leyes de; 
Chrifto,que defgarrado, al3 
ceado de eípínas, como di- 
xoTertuliano,pendiente de 
vnas dcfapiadadas efearpias,. 
nos intima,y lee en la Cate-

dradela Cruz. Y  aísí,e!qué 
quiflere ahorrar de enemi
gos,.viuiren paz > y fer bien 
qurfto,interprete lasacci ci
nes ,las palabras de fu enemi 
go en íu fauor, no aumente 
Jas injurias a’diícuríospro
pios , no inquiera Quienes 
.ion los que le han ofendido $ 
no fe de xe aconfejar de íus 
-amigos,no fíga Josconfejos 
de-fus amigos, que le perfila 
den lay engarita; pues estíer 
to.que hazemenos daño el 
enemigo con láefpada »qué 
.vn amigo con elcoñfejo# £ f  
toes amarlos:Z3í lip te& c.

Ego dutem dicoy obís No
tado! £go,que tiene mucho 
í̂iifaíis. Yo,dlze:Chriíto,os 

jdigñ que perdonéis,no lo di 
«e yr hobre ordinario > que
no tiene pb!igacion¡,en quié 
no es deforedito boluer las 
efpaldas a la injuria: no lo di 
jzevn cobarde que no tiene 
animo, ííj vn apocado, que 
no tlenc.po4«,flhoiyo,que 
foy la fuma nobleza , lino 
yo, quetengóen mi mano 
la fragua de los ray os, con 
vna palabra puedo déítruir 
mis enemigos. Luego quie 
. no perdona,mes Caua*
;; llero ,ni es valiente,.
.. . Diicurramos cite ,

, aflumpto; , ....>

i.

Di Se



'Bmmlgoitfegmio, f tj
roígos ¿-paredole que con

DISCVELSO VII.

Qftcel vengarte no es de nobles , 
Uno degente ord) naria;no 

es de valientes ftm de 
cobardes ¡de apa* 

c.tdos.
y  Na ley ha de aucr en el 

Codígo Teodoíiano , í, 
■vntca,C. ¡i quis, que enfeña 
eftaverdad-Si alguno, dize, 
ignorando las leyesde la rao 
deiiia.y del réí'pe&o,fe atre- 
u i ere a injuriarcon petulan
te  lengua la perlbnaR.eal,no 
queremos í'eñalarle caícigo, 
niquélele dé pena alguna. 
I„a razón, porqueíilapala- 
b ra iu; urioía nació de liuian 

‘ dad,fe ha de dcfpreciar;(ide 
- locura, fe ha de tener.lafti-- 
r :ma,ypr rdonar/i de malicias 
Quontam fiid ex  íeititate pro*

, ceJ]<rit,co ntenendttny/iex tufa 
'»la mifixatione dignum > ftex 
ptalitiadtmttendum.Js&SL ley 
quien !a eítablecio? El Em
perador Teodofio.Pues vti, 
Emperador hade lufrirque 
fe atreuan a fu eftatuaJHa de 
pallar porque le Injurien? Al 

.rebes parece que fe aaia de 
determinar? Elfo no,que era 
Principe,y como tandifere 
t ;.,fabiabien,que eradeCa- 
éalleros el perdonar, y de 
obícuro enfagreel végarfe.

Mata Caín a Abel,que ha 
ÍIgIo$,que los mayores her
manos, fon los mayores ene

matarle, no aúna quien pi- 
diefi’e vengÜca del agrauio: 
y fufe i% al rebes, que ti antes 
auia vnaboca, aoracó la (un 
gre abrió muchas ía tierra 
laíHmada, y empegó a dar 
vozesal ciclo. Cotejemos 
con ello, lo que le fucede a 
Chriíto en el huerto. Suda 
faugre.cou tata agonía, que 
cayó como poltrado en el 
luelo.Aora q mitlerió tiene 
eüaaccion’Deaota acafela 
fealdad de los pecados, que 
ÍC le reprefentauan?t(Que es 
tal Ía de vn pecado mortal,q 
ii Dios le abriera a vn peca
dor los ojos,té cayera muer, 
tode repente, íi ie «riera con 
él?) Era querer reformar la 
tierra con fu Sangre .porque 
déla tierra formó Adam? 
«Todo tienefus viios, y plu
mas [agradas quelo afirmé. 
.Maslo.finguiares ,m jrarpor 
el crédito de Ja fangre d** 
Abe! .Abel no pide v,<¿iw‘n* 
$a ? N odama al ei(-í0 > Para 
que le veng’ie? Si. f  ueselio 
es dar a entender, qipe es co* 
barde,\ que es langrí 
na.Aísi ?Pues poUr. íe Cbril 
to en la tierra, tápele la 
ca, para q calle, y no púlate
le venguen,que es acredi. ar 
fe de poco noble,yde cobar
de Abel.

Explicafe ello con vn íi • 
mil.Oféde vn mayorazgo, 
o el primogeni t o ,al hi j o ie - 

H gand ;í
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gando ; el menor davozes coramatans m.tn:ts. De fu e r' e, 
para que el padre le vengue, que a Efrainíiedo fe gundo, 
y caíligue al hermano ma* le hizo mayorazgo lacob,/ 
yor: pero ¿1 fe abraca con el Manafes, que era el mayor 
hermaniilo, le tapa la boca, fue en las mercedes el me- - 
yledizejcaíla,calía,que eflo nor.Dos Tribus falíeron,fe 
es.de cobardes, y de mal na- originaron de eftos dos,mas 
eldos,procurar vengarle por el de Efrain fue fiemprc el 
íi,ymas por tercera perforia. mas pundonoroíb,el que re 
Al cafo. Lríángre deAbel parada en puntillos, en luga 
cíauia al cielo venganca, y res,en cortejas. Pues porqj 
Chullo bañada en iangre, mas eíte Tribu , que el de 
perdonando enemig is ,le di M anafe sí Si es ¡lias fauorecí' 
ze,cilla,calla, que cedeía-- do ¿Esquelas dichas haz en 
crcdi:as;puesel vengarle, y inlblentesíEs que crían arro 
mas por manosagem?,esde gantes eípiriruslospueftos 
cobardes,y poco nobles. no merecidos ? S i , elloes, 

El primer hijo que tuno Efrain taiióel rnayor.no por 
Iofeph de Afenet hi;ade Pu naturaleza, lino por dicha;

* tifar', Sacerdote de Eliopo- y a cruzarde díanosle armó 
, lis, ciudad del Sol en Egip- de Cauallerode dio el lugar 

toiue a Manafes: el fecundo que lanaturaleza le daua a 
aEfrain. Eftosdos le los pu- Manafes. Aísi ? Qup Efrain 
fo delante fu padre a lacob, era noble de priuiiegio í Si, 
diado cercano a la muerte, Pues dicho fe efta que auia 
para que los bendiicdlevla- ̂  de,ler velfcofo, que auia de 

^cobledixo: eflbs deshijes lér vn Leuiticodepündono 
tu yüox,ie reputará por míos, res,reparando en puntillos, 
feran ehs mi eílimacion co- por no fer hombre de pü to; 
mo Ruinen,/ Si meo. A Ma- que el punto de perdonar, 
nafes p^fo Iofeph a la mano de no fer vengatiuo, cófifte 
derecha de Jacob,a Efram a en nobleza,como ti vengar 
laiz-squierdayy cruzando lás fe en mala fangre, y eobar-- 
m i.utos para echar la bendi- día. '
don,¡amano derecha cayó DISCVRSO VIII. 
ibbre Efrain ,1a izquierda fó Que el yengarfe nace dp
bre Manafes: ¡lutexieniehs '■ cobardía. ' , •
manas,dexteram »cftíít Paper . |? Xprefi'amenre lo dixoSc 

id. capot Ephraím ,j-r.wy¡s mino* ■■ ncca.D® ánimos genero* 
v. i'ístíi>i/¡ira/íí yeropiperc.ipUi fos es el perdonar, el vengar

Jt’lt t\}ÍPÍ
i
íjirp i w&ov cMt> Je de apo cadoirik?agni mimi



Enémgfisfegundo. n y
cíl iniurntsdcfpíceyCtfHfjtlli¿ni doscnfu cafa.Enefta forma 
rnt ejl reitere >not(\tfiton, Go'. cion no hallo q díga ia Elcri 
molas hormigas, dize que tura,íaüoiamugeraimagé. 
Iba los véngannos, que en y íemejan^a de Dios: es por 
tocándoles con lamano,pie que la mugeres la mitad del 
la a que las ofenden,)7 luego hombre i üs porq no ha de 
bueluen la boca a morderla: tener mas imagen q fu marí 
J?nfilli dnirín ejt repetere tttork dolMuchas razones dan los 
dentem vt formic<e kd qisds fi Expoíitores Sagrados.Con- 
vndimn <td rnoueds^conuer ueniafuya,yo dijera , q co- 
utnt imbeciiUí feUdiptttdHt' mo la muger ofendida no 

Jttítngunuir. Quede hormi- fabeperdqnanporefionofe 
gasay enla República,que dizequeíálio a imagen de 
q íes toca en el pelo de la ro- Dios.YaloexpIico,J\lodi- 
pa, luego fe dan por ofendí- zeChrííloen el Euangelio 
áGy.SelícdipHtdntfitmgHn-- de oy,q el perdonar hazehi 
tur. Muchas difeordias ay, josdeDiosiSi.El falirhi/o$,. 
mas fi fe auerigúa la caula, noesreprcfentarJa naturále 
noesotra, fino que le tocó zaí La imagen deauien ¡c 
leuemente al paliar, que le dio,el ler? También.Pues co 
llegó tlairede vnapalabri-: mo la muger no labe perdo- 
11a. Pues por ello tantaojeri n ar,n ofe halla eneílafer 
za? Si;que fon hormigas fra imagen de Dios,ni el ferhi- 
giles, que luego abren la bo- ja luya: Vtfittsfitij Dei, Que 
qa para morder ea tocando- 11 elrcmitir'injurias,fi el co
ks,reduciendo muchas-ye- donarlas fe requiere como 
zes la vengancaaía boca.a mediopara ella imagen,bis 
Ja lengua, no a la efpada,co- fe palla en fílencio,ei que la 
xpp mugeres fragües, muger no fallo a imagen de
- Trata Dios.deformar al D ios; porque los afemina- 

hombre,dale vida con vil fo dos, los cobardes como mu
p.lo,para que lepa que es vn, geres, nunca perdonan, los 
fpplo la vida,y di se:.mí i mu valerofosfi, 
ginemDeifaíhtsefthomo.Sa.- Quienraas valienteqla- 
lióel hombrea Imagen de. cobrNinguno. Luchóvna Gen. 
Dios. Edifica a la muger de noche con vno de la otra vi 31. 
lacofiilladelhombre,y ho- da,con vna furia dellnfier- 
bres ay que parecen Tantos, no.dixo Orígenes incauta - 
porq edifican, acucnta de la mente.Efie fi que es valien- 
coítilla de fu muger, y a la te pero que harían los cope 
verdad con Adanes dormí- tudos, los alé tados de aorn,

H 2 fi



íié  Qraeiones HmttgeluAs.
fi fe encontraran con vnode fombra,que por jas efpakías 
la otra vida, con vna fatitai- fe plantan con vn hombre,
naa,como lacob ? Pues que Como peníáis que ionios
amandehazer, finoboluer valientes?Como los voca- 
la grupa?Con todo eflbha* Wosjlosantiguos,liíos,y lia
lio,que lacob,eftandocerca Pos 5 ios de áora ruidoíbs, 
tío a la muerte» alhablarde que deícalábran los oídos' 
Simeón,y Leui,dize:Hago con retruécanos ázia aquí, 
proteftadelantcdeDios, q y ázia acullaraísilos vahen 
yo  no fu y del parecer, ni del tes antiguos eran de cara a 
conié/odc Simeón, y Leul: cara llanos, y liíos; los de 

■ ln cnnfUum eo>‘um non venial aora,comolas vozesruido- 
anima tn ex tu illorum las, vna carabina,vna pifio-: 
nonfit gloria mea. Pues que , la, vna fallía, armas de cobar 
hicieron Simeón, yLeui! desaporqué es de cobardes, 
YaelTextoiodize, matar deapocádos elvengarfe $ y 
a vn hombre a traición,'vea de ánimos generólos el per- 
garvn agramo -.Q¿ia infuraré donar. 
fu o occidemnt w»»,Porque Séneca comparaua a los va
le galanteó vna hermana có lientes ,a vnos perros geno- 
buen titulo,le mataron infa los. Vereis.qcciitravn te
rnemente. Pues que hazeal; brelnoble,fehaze vnáfoga 
cafo,que lacob haga efiá pro de perillos caferos, de goz - 
teftaa la horade lamuerre?.' quespelados,melenudos>to 
No veis,que fus hijos SI— ’ dos le ladra,y él no haze ca- 
meon, y Leui mataron a fu ‘ íodellos, los deíprecla; lo 
enemigo,con maña, con en miíVno haze vn León, vna 
gaño,conartcíSi.Puesdize fiera, qnando leacometen 
lacob,como boliuendo por folos. Afsi dize el Filofofo 
fu crédito:( queaccionesde Efpañol,aqueldámueftrade 
hijos fe hielen atribu ir a los noble, y de valiente, que 
padresJ:Yo hagoproteíla,y despreciando los ladridos' 
juramentoaDios,queniles de los murmuradores, los 
diconiéjjo, ni me hallé en landos de fus contrarios, 
efía ruindad; en efía muerte los perdona: lile magnas¿ 
tanciuil,porque me corrie- e>* nobilis efi, que moremag-  
ra de ello. fixferx latratus rnhiutorum

Pero que mucho, fi la- canum (¿curas exaudís. Que 
cob era valiente de cara a ca a la verdad, es degenerar de 
ra fus hijos como los quete nobles ,y de valientes el ven 
vían aora, fon valientes de garfe.

Peca
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Peca el pueblo fabrican
do ciidolo.Qla fuerza que 
tiene vna mala conipaú ta! 
Áuianeftado en copan la de 
los Egipcios, que adorauan 
vn bezerroiy aun eftado au- 
fefttes fe lespegóelcotagto» f 
y querrá el otro, andando ca 
da día,con el deslionefto,co 
el tahúr,con ef-vfurero,qiie 
no lele pegue lapefte, que 
anda a lu lado, ó que no en- 
fernie de mal de collado.En 
el monte oye Moyfes lama , 
Isc.H con que celebran a fu be 
2 erro,6 fuido!o,que algü 
nos,fino celebran con mu— 
íica fus pecado!, fino lo fabe = 
la vezindad,fino les quita el 
fuéño,no Ies parece que tie- 
nenellosguftorCodolo quie 
ren en contralto,pero en la 
otra vida llenarán los con-c 
traba/os.Moyfes, comodi- 
go,lo oye:Dxos íeenoja,, y 
y le dizeiDimtteme,-vtiraf-' 
c  á tu fJu ro r meas. Ea Moyfes, 
dexame que defembaine ri - 
gores,que fulmine co la vil" 
ta rayos a efibs rebeldes He
breos. Aquí la dificultad. 
Dioseílá íiigeto a Moyfes? 
Eftá fugeto a voluntad cria - 
da íNo.Paesque necefsidad 
tiene de pedirle permi fo pa
ra acabar con ellos ? No fue 
pedirle permiío, fino como 
hazcríahiaa iaaccion.Sabe 
Dios que es de nobles, y va
lientes el perdonar, de apo
cados,y viles elcafiíganyaf

anfm ü', i j y
fi reconociendo que era inV 
propia la venganza de vn 
Dios,iedizerBi m ínem e ,dc 
xain.e Mqy fes, quede ge n e - 
re de mi naturalez a , q d : h 
eníeñando a perdonar, y ve 
ras-quede vna vez acabo có 
eftos rebeldes .Qte ingeni o  ̂
fo me favorece Tertiilia nq:- 
Satispitftlhts V eas i 11 ipftfcnt 
en*.Degenera de noble quie 
fe vega,fe acredita de cobar 
derporque los valientes, los 
nobles,fino es negándole a 
fus obligaciones,degeneran 
do de la nobleza heredada, 
nole pueden vengar. Afsi, 
pueSjiraitad a Garlito, per-1 
donando a v ueftr os enemi
gos . Imitada vn San luán 
Guaiberto nueftroMonje ,q 
áuiendole muerto atroz mé 
te a fu hermano,y cogiendo 
con fus Toldados al agrefior, 
folo porque fe le pufo c n for 
nía de Cruz, le perdo n ó: y 
entrado en la Igiefiaahazer 
oración, le baxb la cabeca 
Chrifto cruzifícado , para 
agradecerle, el q por amor 
fuyo auia perdonado a lii 
enemigo .No íalga, pues, de 
aquí ninguno, q delante de 
aquel Chrifto cruzificado, 
no perdone muy de .corado 
a fus enemigos ,puts afsi pa
ga,afsi premia el perdón de- 
lloscon eftrcchos lazos de 

amor,con aumentos de 
gracia,y colmos de 

.gloria ,ácc.
Hi D@-
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DO MI MICA P R I MERA

DE QVARESMA.
C O N É D 1 C T O S. 

DISCVRSOS,

Qne lo grande de vn Heroesfía en fe* como todos en Ja apamn—
ciay cerní ninguno c tía jübjlanpd* -

Queen materia de tentaciones Jtempre es muy diferentelo q ’*cju~ 
cede,délo queje imaginado qnefe oj'recea la vifia,delo queje 
encuentra en la experiencia en las manos*

Que en materia detentaciones,  el mejor m odo ie  vencerlas , e s  
huirlas.

R ebatirlas con v a len tía  de a n im o '* Je r  para  rech a z a r la s  San tos 
de marmoUy no Santos d e p lu m a . ; •

Q uevna m ala  com ían la , que in d u c e  al Aefpetio,y a l error* bajía  
p a ra q u eV io s  n o v en iig a p o r  e lla  a los dem ás•

SALVTACION.
€t»migitttHtfiet quadraghitd d ¡ebu s& qttad rág 'n ta  

noÚibtts.Mztih.4.

O  Y celebra la Iglefia Mllitantc,el triüfo mas celebre, qtie;
ha ocupado a la fama las lenguas .A iosHiftoriadoi es; as 

plumas,y a los Anales las hoias.Chriíto tale oy en campa-- 
ña.con aquel Angel vn ciempo„todo lmdezas:ya todo hor 
rores,y fombras:afi$i lo refiere San Mateo. Sacbleel efaiñtm 
de Dios úChrijhaldefte-'to,que es ia mejor cfcuelapara el cíe, 
lo: mas de ella Vni j erfidad fe haze poco eftudio en la tier
ra. Q j; defdicha! Todos íaben harto para íaluarfe, y Ion po 
eos los que faina:te Üyztí.Ayino quarent# dias,y quarenta no 
dh's3menos le ayuna aora,y ie glotonea mas. Que queréis,1



i.

D om inica P#h£$f¡¡1 m  J jh ta r e fk d .  j j c¡
Algunos tw comen para viuir,fino viiienparAComenyaísi, 
fio'dlgais, Fulano fe murió de vna apoplexia que le dio, ü. - 
nodé vna apoplexia que fe comio. lim o dejpues ham bre, era 
hombre,que mucho ? Conocióle la flaqueza el enemigo* 
no el aliento.O que cierto! Todos notan el ddinayodeí 
Sol ,q!.!£itdofe eclipíavy pocos el elplendor con que infati
gablemente luze jy valiendofede laocafion,íelIegóa él,y 
le dixotSi eres H ijo de Dios, há^deftas peed ras pan. A l inflante 
quele 01 llamar Hijode Dios,dixe hablado enfrafis de Caf 
tilla,el le vntael cafco.Pues effo dixerameloyo, que aula 
de ler para darle pedrada .Mi rad,ha z er de las piedras pan,pa 
ra los pobres, cada día lo haze Ghriflo;mas labrar piedras 
del pan deftos pobres,(dio vn hombre ruin lo puede hazer* 
Del col or de das piedras fe vale que fon muy parecidas al pá, 
y del matiz de Ianecefsidad,quelas tentación es,nunca vie 
nen deícolóridas;pero ei matiz de la necesidad,y el pretex 
tó de no poder mas,a muchos, ya muchas ha traído ame-; 
nos. R ejponiiole C hrtflo,quenafefuflentaua el hombre con pan  
folo,fino con la palabra aeD ios.O  Señor» que mundo eseftc 
tan enfermo!C5  mil faynetés les damos vueftra palabra,y 
les nauíéa luego a los hóbres »Llenóle dejpues por el ayre,ypuJo 
lefobre el pináculo del Templo, Apenas le colocó en él,quádo 
le aconfejo que fe defpeñara.Que Dignidades, que no feal- 
can^ancon buenos medioSjnopueden tener buenos fines. • 
Bien le dize que ié defpcñe,porque de la altura,no fe baxa,~^ 
fe cae.Ydo peor es,que como dixa Seneca, entre el cogollo 
del monte,y la defgracia del valle, no áy medio, el menor 
desliz,es totaldcfpéñÓjArroxateJeperJJiade,que los ángeles 
te tendrán en las palm as de las maños,en las plumas de fus a las. 
Ocomo tuerce el texto ¡que no es nueuo torcer el texto de 
la razón,azia dóde quiere la voluntad.vltim am ente lepufb 
en el monte mas alto,y le maflro todo el mundo, que el es tan na 
da,que a pocos rafgos de pínzel, íé lo pudo plnzelar en ei 
mapa de los o; os ;y le dtxo -.Todo efto tedare,fi cayendo,me ado 
ras  .Notad el iuturo te daré;afsi es, todo quanto el diablo 
ofrece,e$de prometido, y quiere que fe peque de contado; 
todo el mundo ofrece por vn pecado,ya mas barato fe peca. 
Mirad,nuncapecarfuerabuenO;maspecar vilmente, efl'o 
es lo del todo malo .Mas aduertid,reparad, que el enemigo 
ya dá para que otros le adorenqnas otros dan algunos para 
sjueíé dexen adorar5; y efta es tentación de muchos necios

H,4  Pre-



pretendientes,que no faben,que en la pretenfian es cierto, 
el padecer; el gallar̂ el adorarles muy contingente el'con 
feguir. Enfadole tanto a Chriíto el deívanecimiéto del mal 
diablo,que no pudiendoíuírtr,lcdtxo, qiutádofe lamaica- 
t3L-.VAi.eretro Satmaf. Vete necio de mi prefcnda,que íolo 
a tu Señor has de adorar. O como fuera bueno, q a algunos 
necios arrogantes,huuíera quien les puliera Iacemza en la 
frentelCan ello llegaron los Angeles fuscriados, y no tu. 
ulero necefsidadde quitarle el arues,porq íbloeftaua arma 
dodeíli valor;ycomoavica:riofoleüruieron,no eipádel 
Téplo de Hercules,como lo vfaualos antiguos,Ano el pá, 
y la ambrolla que le guiso fu Madre, que con eflo es fuerza 
que le caíga en gracia, <$cc.

120

Cam i’eiunajjetj&c, Matth.4.

s  I lera bueno empegar du- 
dandoJSies. Porque del 

buen dificultar tuuo fuori- . 
gen el mej or relpó der. Pues, 
pregunto, en que condite lo 
grande de vn Heroe ? en fer. 
conili,ò en fer Angular?Cía« 
roeítá, que en ier (Iugular, 
enhazer noche del dia,y día 
de la noche, en fer Caualle- 
ros Luzjfugas, como los Ha 
ma Seneca:en apartarle déla 
linea de los otros » tomando 
rumbo dtuerfo ,como fífae 
rade di ferente efpecie. En 
rooílratíc vn Gigante decié -» 
manos,de cieninteligédas, 
de cien entendimientos; en 
prefumir que el Jola es a par 
de mimen ; que tiene ramo 
deDevdad. Pues no diñen 
eí¡b;díze el Milagro de Cor 
viokia, Seneca digo, imo en 
■•vocnrarfeguiccl tenor co- 
h n : poto juntamente con

elfo en procurar fer particu
lar . Pues elfo como ha de 
fer?Viniendo en lo exterior 
como todos, tiendo en lo i» 
teriorcomo ninguno: Intus 
omniad¡pin¡liaproas f>opulo Scttttt 
ro»«ra/<ír.Pues ves ella polí
tica? Si. Pues en el Euange- 
lio eíláde oy :Cti ¡eiunajptqua 
drapata dief>us,& quadragi» 
ta noel ¡bus. Comoayunafie 
Chriíloqu aréta días,y quaré 
tancches.Puesporqno mas?
No vés, dizeel Rio de la 
Eloqñeucia Griega Sanluá 
Chriiofioino, q eífe nume
ro ha auido muchos que le 
han ayunado ! Si. Pues por 
no parecer hombre Angular, 
hombre de efpecie extraor
dinaria,pufo termino al ayu 
no meritorio:Ne incredili- 
l ’s yidcretarcarnis afíumptt'o, Chrtfe$>
Bien notado.Moyfes,Elias, 
y otros han ayunado quaren 
radias.Air i? Pues ayune fo
so quarenta dias de’vna vez 
Chrifto, para enleñarnos,

DiS-
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DISCVRSO I.

Quelo grande deynHeroe}ê '% 
en parecer ¿orno yno de los mu 
• chai ¡aunquefea délos 

. _ . que entre muchos,
i no «y y no.

Ora quedará fondado vn 
lugar dilicil , aunque el 

texto lea común*. Orando 
ayunas,dize Chriíto, adere
za ce la cabera;7 « autem cum 

'at.C. ieiunas vngecaputtuum. Pa- 
i 7 * rece lecc ton de la madre a la 

hi/a hermoía,ófea,yen vna, 
y en otra ociola la enfeñan- 
^a,porque íierapre le aliña 
lo que fe vende.Cierco, Se
ñor ,que no ós entiédo ¡vos  
aueis de aconíejar que te vn 

• jan la cabera con olorofos 
vngueneps? Antes auials de 
reprehender la e(pon;ada 
vanidad del cabello, quantck 
mas el aderezarle. Pues co
rno no tolo,no lo reprehen-: 
deis,(Ino qae antes lo acon- 
ícjais’ Para inteligencia def- 
te texto,aduertir con elAbtv 
lenfe, i ¡atierra de Canaan, 
que habltauan los ludios,, 
cae debaxode h  Zona abra- 
fada;ynotad,que era rito de 
los Hebreos, para retiñirá 
los ardores del clima , feníi- 
b’es en la mas robufta cabe
ra , vngrrla , 6 fortalecer- 
la cón Nardo; Con que le

Mtspnai i 2 i
entiende la ceremonia de 
auer vngido la Madalcna a 
Chriíknmas eldia que ayu- 
nauan, fe abílenian de ellos 
ungüentos olorolos, có fin, 
de que lblo por lo exterior 
lo IlegaíTen a conocer. Al ca 
ib , Ve Chrifto que los lu- - 
diosfeúngularizan el diaq 
fe abftiencn. Ye que no te 
vnge el dia qud^yuná,mof- 
trandoíe mas robuííos, mas 
mortificados, mas ayunado 
res,que los demas; y repre
hendiendo la fingularidad, 
dize Chriíto: Tu autem cum 
fo'«»<w.Quandoayunas, no 
lo hagas afsi,íino vngete,co 
molos demas que áyuná,se 
como todos en lo exterior, . 
pero como ninguno enlo m 
■ feriar: que lo plauíible de la 
virtud^no efta en defafbrarfe 
del tenor comíuíino en pro- 
.curar,guardando él comun 
tenor jter en lo retirado del 
alma íingular.Que del cafo 
eftael AlaximoDbctor déla 
IglefiaívfyW ludios témpore S»Uier. 
ieímíijtVhguento non ~vngehan 
yur;vndeDaniel, seque-vngue 
to yfm efi. Auifo importan
te . Quieres, ómortal, que 
no pique en foberuia tn 
virtud : quieres que no le 
ro^e en vanidad el ayuno, 
la citación , ia limofna ?
Pues figue el elido co-- 
mun de los fieles , haz vna 
vida novulgar en i i 
to , mas no íincuiar m lo

^  v oí '[y i .1 ' v t.



1 2 2  OrwontsEuángétíciis.
publico 5 trata de aproue— firue de efcandaio al c a r t
ellar,mas no de que por par- nante,es porqpe det iene co 
ricalar,ó por raro te lleguen fu gala al que camina a lem 
, a aplaudir, nofeashazañe— Talen,oes,porque no dio an 
rojcomo.los ludios,queno ticipad®el tríbuloáfuSe-- 
es lomiimo Ter hazañero, ñor? Viró /y'dtro puedeTer, 
q hazañoío.Lo grade de vn dize San-Ambrollo, perca 
Heroe, no eítá en la vana Oí mi ver,la cauTa fue, frorq to
tétació jfinoen pareeervno 
de muchos,aunq Tea de los 
q entre muchos,noayvno.

Caininaua Chriítc deíde 
JBethanía a lemiaien, Lunes 
que fue de la Ternana Santa ; 

M mc.c* encuérraíe en el camino vna 
» í -T. higuera, mucho en la aparié 
1 4 » cía,nada en la fuftácia:a(si le

pra&ica en elmundo, mu
cho de pompa ,y poco de rè - 
ta.Que locura1! No ahorrar 
de galtos, quando lbncortas 
los frutos . Miróla Chriflo 
con cuy dado, y no halló en 
ella vn íbeorro ;mas íi gafta- 
uatodo lu caudal en la gala, 
cómo auia de tener para ib - 
correr a Chrifto ? Si Te gaña 
la hazienda en las hójas'de 
vnguardapíes, comoba de 
auer para dar limolila al po 
bre ì A la verdad, quien no 
ahorra de oftentaciones pro 
pias,no podrá íocorrerne-- 
ceisididesaeenas.Y dixoia: 
Secate árbol infeliz, no des 
nías fruto famas: htm non am  
p U iísex te fru tiu m  (juijquam  
m anducet.Secofeal inflante. 
Aquí mi duda. Porque mai 
dize mas Diosala higuera, 
que a otrapianta? Es,porque

do el engañó de iá higuera, 
ella en apartarle del eíiil° de 
Iosde nías arboles:!] las de- - 
mas c6 ios riegos Te fecüdá,
'díale efteriliza.Có eftoeílá 
vana de fingular,y vfana de 
'fettil.'Es verdadqes- mas fe 
cunda en frutos,pero mas lo 
bernia , y áí’si la makiixo 1 ' 
Chriíto,no porque exceda a 
las otras,fino por la arrdgan 
cía de que a las otras exce-- S. An 
de: Naminaltjsflos difeuti' 
ttnrj& pobiit ñttfetiñttiryin h^c 
vero portya decid&ritjó?' pomit 
fuccedunt. Que cicftó 1 'todo 
fu eftudio ponen algunos ii-, 
gurados eii la higuera,enlia 
gularizarfe,;adando!e, de 
que quando las demás plan
tas vezinas'; dan -Tolo flores 
de defeos,ellos dá frutos de- 
virtud y ha de Ter tan al rc- 
bes,que fino qu ieren que les 
alcance la rhaldidon,íblo Te 
ha de p 111er en conformarle 
con ellas en lo de afuera,fien 
do de lemejante enlode adé 
tro , tomando exemplo en 
Chuflo,que no quilo exce
der a Moy Tes, y a Elias en el 
ay uno,aunque pedia , lblo 
por no incurrir en Ter fingu-
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Járjeñfeñandonos^con tiVoy tàja «trios bfios , fiendo no-
quedo grande de ¡vaHeroeg 
eltaen parecer vno delosf 
muchos ,aunc| fea de los que 
entre muchos, no ay vno.

Es tan importante efta po 
litica,que por ho atierlaob - 
femado Sanfon, le llegódél 
a prefumir mu y mal ¿ Ya í e 
fabc ¿ que tema !a fuerza en 
los cabellos,6 que apelo ve
nia el dar vn repelón eipiri-

fotros Fimleosjpues fin du 
da que. tiene, algún familiac 
al'gidoidlipidhabet alliga Jbitlea. 
tü . Miiterio tiene el cafo.Q 
como íe aerifica die dicho 
en todas lasRepu bl icas J Ve, 
q la otra tnuger de bue arte» 
anda c5  mucha pompa, q i¿ 
huella ay roía, còpon tendo 
el papato jufto, co pie peca- 
dor:ydizè,eftano es Fulana

tual,a ios que crian larga ca la deíacomodada de bienes
bellera! aedos Santones, q de fortuna I  S i . Pues como 
en mirando al cabello, iue- trae tantagala?Siududa q fie
go le les pone en la cabera 
ler valientes.Pero dexem os 
lepara quien tenga menos 
iigera la mano . Mtrauanle 
pues los Farileos a Sanfon. 
tan (angular, que admirados 
deziá(afsa lo eícnue el Abá
lenle) ’.Alijuid haber ai l
tutu Sin dada que tiene ra- - 
mil!araligado:que rananti 
guo es , elaligarlos en vna 
fortija 5 como enfeña Santo 
Tomas,ó en vna redoma, tá 
redomada, maldad. Pues de 
donde ¡o infiere?De las fuer 
âs quefobre todos oftenta 

u a 5 y  ei anle vn hombre,co- -  

mo io demas,no mas traua 
do de orabrosmo mas azera

tiene familiarxAlhuid haber 
al liga t u. w '! not len e a' iga
do 5 mas no ligado con ella.'. 
Ven,, que el otro¡Plebeyo 
bollera deCauaileroqura de 
gra n tenor en el gallo, y; que 
quito heredo de i'us.padres, 
es cola tan leue , que folo va; 
le vna pluma,y dizem,Fula
no, comoaiene tanto luzi-; 
miento ? ¡Como fobrcíale a 
todos como vna Aguila? 
Que queréis? Es tan entendí 
do,que toda fu ciencia la tie 
ne en la v n a Aliquid haber 
alligatum.Lo mirmole di- 
ze de otros Sanfones déla 
República,que tiene la fuer 
91en el pelo, y no de ¡acabe

do dfc pecho,no usías gigante £a,de fu erte, que para que 
c ue ellos ;por otra parte tan no fe diga;es mendler noTa 
hazañofo, que a no dez irlo “ IL le de l'u esfera ,no ler fingí 
la Eícritura,oy pareciera fa- Ia;r,ni én lo natura), ni en, la, 
b'ila fu valentía,y díícurri£ní virtud ; que cié; Santón, y 
deíta fuerte. Sanfon nosex- aun de Ch'i fto,poi\iue fien-, 
cedqeh.Us faefcas,nos ¡usen do hombres comoeUcSjUsii-

Ch..)
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cho mas que ellos hazian, venenos .Que oírece ello
dijeron, que tenia» familia gr,o devna hetmofu raí víidap 
res; íiendoaísi,  que por na Y queencucntríunlaoca.-í 
darles ocafion > íolo quilo fionivtta muerte-Aorapro-i 
Chriílo ayunar quarenca liemos  ̂ \ 
días mor no exceder a los hó • < '• ; ' : i
bres en las fuerzas: Ne ¡acre* D juS.Qy R S O II.- ’ Si
¿¡bilis reideretur cawfsafsüp t ¡.' \ ¡.' * '?í
tioiCumieimufiet [quadiagin- Que én mataría de tentdcioves r  
tadiebus^quadragintanoc-. fientprees muy diferente lo qué ■* * 
tibus. fucedetde lo (¡nejé imagina;  lo S aV

Poftedefcurijt. Defpuesde que fe ofreced, la yifta.de :¡
tá largo ayuno Tbrqoío e ra > ' loque fe encuentra eu i
que tuuiera hambre. Llegó* - ht experiencia,éi ..ú
Teleeltétador, ydixole,quc ,• i las manos. : ¡
hizieífe pande las piedras» ; 3
Parece que Seneca vio elle £  Laramentelo dixo Senel 
tex to^quando dixa: pañis la c&%tf£ra]¡& piféis^Jpedli-iScnttt
'pídofiusiqUc algunos ofrecía qua obletlatiotiis deapitur.Sü! 
dones que parecían benefi- cedeavn pecador con lojS; 
cios:yeranpedradas.Mas ya vicios, lo que a Vnpea éft? 
que no le ofrece vinos, que las aguas: ve elpez la plumi-1 
pordecrepitosde puroañe- llajó'Ia golbünadeimlá,igjf 
xos ignoraífen fus afros: raa nota el aaquelo qué íe bcuí- 
jares, q de extraordinarios ta,yarrebatado del ergaño,- 
no fupieflen fusmbmbrés j tiende los remos deJ íus ter-;’ 
porque mas le ofrece-pie-* ías;y bruñidas alaspatacor? 
d<asíÁ elfo iatisfaze Maído tarmasligero las ondas;ya 
nado,porque las piedras fon na uega a vela,y re mo,reze-s 
muy parecidasal -pan en la lando que algnn pezcéiilb 5 
tez »fiendo ei® lodemas muy lógre la dicha antes que él ¡} 
contrario.Olíóí altquam ha- gallega en bu'closde liis an- > 
betfimilttudwemcumpaneícu lias; ya fe tídelparabien de 
jit máxime co'ntfdrius. Que fu ventura i y por nodilatar' 
verdadÜiempre es muy diie el güilo,goloíea curiofóel 
rente io que ofrece la tenca- cebo,y brindado de ladul<ju 
cion, y lo que fe halla en Ja ra abre la boca, y fue abrir la; 
experiencia . Que ofrece d  piiért'aala níuerte, perqué  ̂
tentación? Pán. Que halla V nálló el áñquelo en el boca-! 
Piedras. Queofrece d apeti do elcondido. Que congo- ■> 
roí dulzuras. Queencuétraí xas no le cercan ? que futios'

no
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íií> le afflgén ?' que íaítós no 
afecta para faeadir el hierro? 
yantes có ellos afiegura mas 
la priliónAy trifte pezeci- 
11o! muy diferente te fucede 
de lo q i hiaginafte. Tu creif 
te hallar en él íéñuelo la v i - 
da;yfolo hallafte en elanguc 
lo iamucrte.Es poísible que 
en efio vinieron a parar las

Íjritás de furcar el rio Mas an - 
las de llegar el primero? Si. 
Que fe dexó lleuar del anto 
jo > y no atendió a! engaño: 
Etjer4 t&  piféisfpe alista ob~ 
leíiattonis decfrtur.Qpe fie • 
pre es muy diferente en ma
teria de tentación do que fé 
ofrece a la villa, y lo que íe- 
encuetraenla experiencia* 
en las manos.

EraDa*id vnReymo^o, 
coronado de oro hada el ca- 
bell0}tanbizaro, que con 
fer hombre valiente, eílaua 
cerca de hermofo: y con fer 
alsi,que ie copió Dios a me
dida ae fu coraron, vna vez 
que dcícuydó los ojos azia 
los jardines de Beríabé, y la 
vio enaguas], quedo ddal— 
mado, [luego quedó fin ai- - 
nía,digo,porque verla .y per 
derfe.puchero fer dos accio
nes,pero ninguna primero: 
Vt y id¡,-vi peri, ~¡>t me malta 
abjhiHt error, dixo vn Profa
no : Vicíit mnlierem fe latíante, 
dize el Texto Sagrado.Ao- 
re la gloflade Teodoreto: 
Rt forra.e ifiejcatiís pulchritu-

_ gtydtefmjf. j 4 f  
dinedetioranit hathnm¿ Vpré 
io con la hcrmoíürá de Etr- 
iabe,ie tragó el an^udo.A- 
qui mi dificultad. Dáuid mi 
rando defde la galería al e s 
tanque, rió hazia papel dé' 
peleador ? S I . Nb tcndióJa 
caña de loS ojos?Tamblen. 
Berfabé rio hazla perferiagé 
de pez en las ágbás?£s tíéf- - 
fo. Luego quien fe tragó el 
áncuelo fue el pez,no él péf 
cádor ? Berfabé, nó Dáuid? 
PuéS ¿ómó dizé T  e adore- 
tonque fe le traga el pelea— 
dorí'Porqu é priméyo éílüuo 
eñ el pez, ddpúes fe le aiía- 
ueso al peícádr r cdnii
déi. Dtficuifoío eílád tex
to , pero afsi lo explica Hii 
MaeftroD. Fray lofeph dé 
lá Cerda,ei pulió dé las no
ticias antiguas,iá idéa le  las 
ciencias,él Tertuliano Éipa 
ñol. Tiende envrió délos 
rioselpefcadorla va*a,vé el 
cebo vno de los pezés mayo 
res, cebafeenél, impíicafe 
mas,quanto más quiereia- 
cttdirle: y al hazér fuerza el 
peleador pára Idearte a ló. órl 
lla,rojrnpéfeél hi]o,quedafc 
efeondido el anzuelo en el 
buche.Compraloafsí el del 
penfert*, guiftfe firuefea la 
mefa, y comiendo’el feñor 
incaútamete del vn becado, 
tragófe el ancuelo,y fue bo
cado que le cofio la v idarDe 
fuerte,que el ancu ció prime 
roeftuuoeneluez ,ddpecs

al



146 Qrdtionit VuAHgdtcdi.
al guítarlo cu la garganta. , DioRjquedlzefcnvíias.Ce- 
dei tenor .De efie ruodo,prÍ ras de Africa, con roítro de: 
meroefcuuo el anzuelo en hermofíisimas..; doncellas:- 
la belleza de Berfebe, felfa ojos raígados, aunque nue - 
Sitena.nofolopezdelason uos,cara,pero ñolas pinte- 
dasjdefpues al güila rio Da-- mos , que harto fe pintan
úid,feleatraaeso cnlagar-, ellAs, y algunas fe conocen 
ganta. El creyó que encoit- por la pinta .Pero donde fu-,
traua en el déleyte la vida, y . dó eí pincel.de Ja naturale- *¿ 
folo encontró en el anzuelo, za, fue en ios pechos, por— 
la mu erre .Áora guftareis de, que pcchaua a fublancura la 
la delicadeza de Tcodore—,, nieuc: Lamígfer<t funt mulic 

Theod. to: Vidit mulietem, qtt¡e htU4- brifacie.i/beribus, tetoqitp pee 
bdtttrt&'fdrmx tnejctíius pul' toreaáeopr¿ciofi>p>t nullo pie
chritaditi£jdeuouu:t hamurn. terrt ¡ingeniójitmlcs fhigi queiit ̂  
Quefiempre es muy diferen quibjts det Ctisbomhm infraw, 
te lo que pinta la tentación, dem allicimt,cxptoP.juedcuo-: 
y lo que aeípues le halla en rent.Áora , veamos en quo 
la experiencia)piies encuen-. efta la quexa del Profeta le
tra la muerte, en lo que d p erem ia s  f  en que las Lamias, 
raualavida- defeubrencon muchodefa

Veamos aefte vifo vn íu -■ hpgo Iqsp^chqs^nque con 
gar de lerendas, no con me- eñe feñuclo burlan alajú- 
nosfinguíaridad diícur’fado-. .uentudde, lude,af No , eíl.a] 
Las Lamlas,di ze,que defeu. l o lo en cífofu lentmfiento,, 
bríeron los pechos,y dieron tino en que febiendo los; 
el candido licor a los cachor ̂  mortales, q las Lamia sí olo: 
rillos: Nim , , & L.imUim~ ticme-naqutdia aparenteher, 

Híetem. ’ dátmrmt mAmmts U- b • mólUra, y xjuccn. la verdad-,
Thfgéíos Pímémntcatulos Juos. Pero , esvnafiera,vnmóílruo,qcá: 
c. 4.^.3 quefignifica Lamia ?y n o s‘ color de deleyte losenga:-: 

dizen,que es nombré de he ña,y con reclamo de caricia 
chizera.Oque buena ocaíio ■ los defpedaca,las galanteen, 
fe me ofrecía, para dez ir,co y foliciten.Es verdad, dize;
mo engaña el enemigo áef- Chrifoíl:omo,queeldeguc- 
tasmiferables mugeres,fino ilodeias Lamias, esta! que 
temiera la digretloní Otros puede defaharal arte j y po- 
dizemque es nombre de R,a ner de mal tinte a la pintura,
mera .Dcxo varios parece- H le quiere competir; pero , 
res, cilio el de Chrifoftomo en lo demas es vn móílruo,

^rq^i)sc_JfMrw¡np*F- ™ y—  - ■ ■■ . ........
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esvndragoajümbolodelpe cíe fu oficio , y no echa de 
cado que ie efconde en el cíe ver,que es cargo de conc ién ' 
leyte, que le traga entero a cía-, y de rdidencia cargo, 
vn) ouen,y para atraerle,defi Que acertado le parece al 
cubre ei blanco imán délos - feoguinario la venganza, y 
pechos:Qjf¿í*í deteilis homi : no conoce que hazecierto 
ms inf,'dui’,n alliciant,captof lo dudolo, pues fale fuaef- 
quedstiotent. Efta pues es la '- honra en las cuéhi liadas qrie 
quexadeDios por lerendas, le da a fu contrario en la ca
que íabiend o los mortales, = ra'. Que guílofo fe recrea el 
que en exterioridadestie ha Otro en preeiofos vinos 5 y 
lagos, le emboban crueles deípuescomo paga los pal* 
venenos,fe fien de lus enga- fos de garganta,con losgri* 
líos dulces, defus dulzuras tosdela gota.Ono faeratan 
engañofas.  ̂ ta verdad ! Delengañenle,

Aísiíptes defengañenfe pues,deqúefon muy difer
ios hombres,que quanto :es -rentes las tentaciones en la 
ofrece el mundo hfongerb¿J experiencia,de comble piri 
es neftar al parecer, y tofígq'^taft en la apariencia, pues pa 
alexperimcntarjparecébef^Tecéhncdacjyibn'ffmgQ^á»':'' 
5eficio,yes pedrada:Ai»«*- • recen vida, y fo'nniuerte jpa 
raijla fortun.e futas! tnfi&U -hreceo panauomenojí Jy  fon 
f»»t . Dezia el Séneca. Que ¡̂ piedra?: Diqyt lapides ifiip 4 
contento cita el otro con * nesf.dnt. ' 

r íosfauores deíü Lamia,yáf f , Pondérele donde ven--
:«abo del año no fon otra co- cipGhriíto. Enel defierto, 
ia,que vil quebradero de ca no en Ja Ciudad. Eítá bien. 
ie^a.Que deücíofoiuzgael Empero, pues’,Chrifto hu- 
logro de fu hermofura/y q ' yódela Ciudad al deííerto 
hítimado queda défpuescó para triunfar,facaos lacón* 
la y¡uradel pecado. Quede fequenciavoíotros, 
SieíeseftadefpuesefcLipien- 1 
do por remedio al achaque; D IS C V R S O  III/  
yf ;eramejor,aucr efeupi-- -
co antes ala ocaíion. Que Que en materia detentaciones 
folicito digo anda el desho- elmejormodode-vencer-
fiefto.porno perder coyun- las ¿es huirlas.
iura énfubeítial deleyte , y 5
de fp íes lo paga con dolor
defuscoyuntnras.Que vfa- (Q Ygamos eñe fentimien*
*0 cita .el ot ro con el cargo toavnarrepentido, y a
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eníéfian^as dulcido dumi- (que aun porefio -yà fieni* 
nado.Peco Dauid, como de píe s. beber a arroyos claros) 
z laníos poco ha por no re- huye veloz el pe igro. Atsií
cacar la vifta.O oíos, y que puesyaeftàenrèdido elm if 
de danos cauláis ! Np sel! terjo , Peco Dauid viendo 

; fuera me/or nacer ciego vn en las aguas a Berfabé, Aguí 
hombre, que con vifta*quié la Real, que le robo e¡ cora- 

. es ciego, v a tentando por do .90. Por elfo pide para 1 ibrar- 
de va,ixias quien tiene vifta, fedelrieígo, no las alasde 
va tentado por las calles : A yn alcon, lino las plumas de 
la verdad>quien defea negar vna paloma que tiene inlbn 
féaillicitos tallos, no coce topara huir,aun de tentacio 
da los o; os a los objetos,por nes aparen tes. Eníenádonos 
que vna hermofura con cari concilo, que el mejor mo
ño mirada,es vn veneno in- do de vencerlas, es huirlas; 
feníiblecondulijuíabebido. ÍPwnascolumbade/iderat,di- ? 
Dauidenlaelcuela deíucui ze Nudtro Padre San Grc- S.G 
pa alimonado ( bien que es *jgorio Magno :Vtqu<tmion g<f MÍ 
erudición cottola aprender . fiwek maiis ¡>r*fétit(bus fere- 
de errores proplos)labe,qee _muue.it. 
pecados debué güito,neoef- ' Q¿e diferente es eletti- ,

, ut? demuelo remedio ;por lo delle ligio ; no loto no le 
que el que oy lecomete,* es - huyen las tentaciones, lino I 
pronoíticodeiquelécome-^quelcfolicifan.Qmantas ve I 

_ tera mañana; y arrepentido zes el Giuda Jano.elLicen- 
de pecar,mal confiado en re ciado, ò elj Cauallero 1 o el 
fiftir,promimpe en ette me- Cauallcro Licenciado,loli- 
lancolico dilcurfo : Qnis da. cítala muger mas retirada; 

Pptlvté- mibipx n*sficut calumbe ; ya por medio del pajezilio,
Í4..T',7. O quien medierà las alas de ya por mediodelagalajtor- 

vna palo ma para bolaralde ; mento de acucar para la que 
Certo ! Mas lì en eflb eíiá el mas fe relitte ; ya por medio 
remedio de íü vida,elija, f i - . de las que tercian en cala,vi 
no los ay roñes devaa gar^a, timoelcollodonde fehazc 
las plumas velozes de vnne rajas el mayor galeón de la 
bli.Peroporque mas deíea caítidad. Quedellas andan 
eibuelo de lapalpmaí Por- como ciega ¡uaíipoía galan 

\ que la paloma, no íolo huye teandoíu llama,y aun fu in
de 1 Aguila,lino de lai obra, fiemo ;no íabepordpde va, 
y aísi, en viendo Iaíbmbra paliar de lago ; ílnopaílear 
fu ya en el criftal de las aguas de eípacio. Y ello qualquie-

ra



rajfe lo dirá ¡ que dar cien dé a quefoborne al Efcriua- ; 
buekas a vna calle,como v#. n6,aUuez;porque conefiah 
bruto a vna noria, no es pot traça laEfcritura de la Ley 
lo que en ella va, lino por I<x. antigua , fe boluerà dé la 
que en ella efta, aunque de Ley de gracia. A la muger 
tododeuede auer quando que gobierna familia, que 
andan las filias por las calleslî fê dè a la oración demafia-- 

. y alsi, quando a vnodeftos . do .' porque con elfo tengan 
4 ”  acfatcncados, que fuera me- lugar fas criadaspara fas de* 

jordefatontados, fe lespre- mafias falque quiere meter-
guuta adonde va v.m .íno fcReligiofo para aflegurar 
au fa de de z¡ ir voy a la plaça, fu faluacion»que es dura co • 
a (acalle Mayor , fino.voyaJ la paflàr là vida fin guftoîy* 
loícoches,ui;aunaoireiSetí* quetambien de fabanasde 
monauudcdczirque vá,fi olanda fepuede.ir al Cielo, 
no a ver. las que lo oyen,neii , : Al Eclefiaftico virtuofore- 
ctdadfque rebatió Augufti;,', • cogido , qué novefté tanto' 
no,qúádo dix.®,.qu'e eflb ncfir ehcaía,quevifite>queaim- 
era querer vencer, fino fer pía con el precepto de ama- 
vencido,bufeaiido la rentasd fas a tu próximo como a -tí| 
Glu&íVishtbereqwi y¡>tcas$ mefmo , y algiihos tienen: 

»guft. imbnñíhabírequQ^erets, . . tantacaridad,quefemueren 
: Q tras^otent íciones ay* de amor por las qué vifitan. 

que ñ%lbnt>ufcadas„ fino fiom Ai que ayuna, le exagera el 
cbad.aS;del;enenugo , íbgei- trabaio,y le dize,que bailan* 
tionesqué llaman los Teo- te achaque ,pap no ayunar 
logos. Pongo por caí o,a Ja es,fi es muger, 1er hertnofa, 
muge fe hermoía peroqjo -■ 4 ' fi.es Cana fiero, fer noble. Ai 
b req u e  palia con fu labor modeílo , qtiefeahipocri- 
findexarfever, la perfuade ta , que con titulo de po— 
cltentador a qne,vea,elcu- breza, cudicie la haziénda, 
che,reíponda:rcciba, a que con capa de humildad, las 
higa vianda ce lo que pu- - honras, con pretexto de af- 
diere ; que es dura cola fiar pereça, las delicias: al que 
devn Dios que labe dexar perdonalainjuriaporCnrif 
vn cuerpo humano cuaren- to,que fe vengue,que no ay 
ta dias fin comer : al preten- vida como la honra , que 
diente k dize,que no fie en %o ay para el duelo ley,Jpues 
©raciones,ni en MiíVas,por- le ofendieron fin ley , y fin 
que concito tacara virtud, dudo : al que le aparta ó* 
mas no pieytofalsi le períua la ocafion donde perV\°
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alma,quc bueluaparaqüefe ra penitencia: porque don- 
deíquitc : que el: amor,y el de fritanlas leñar del dolor, 
juego no vale nada, fino pi- nofcliega de veras a arre- 
ca , y que íc auenture rajas, peor ir • Mas fi ay uno, para1 
quando la fuerte le diz eme’ que ceniza ? y fi ceniza ,pa-; 
nos.Eftas, y otras tentacio- requeciiitíoí Es, tíize 5 am 
nes fon las que cada dfr expe Gregorio Nazianzeno, s  
«mentamos, fin bufcarfrs.y que no defean tener, &. ^ 
alsi dize el Fénix délos Pa- ludde plumas en laalma: 
dres Aguftíno, que es con > Necfiattm pluma fahnts de- 
tinuaí ja batalla , mas rara la fderant. Aquí mi reparo. 
Vitorias Vbicoxttnúapug— Mayor dificultad felctian- 
n afd  rara viétoria-Vues que ta aora.Quees frludde piu
le ha dehazer, fino fe puede mas en la alma ? Es iantidad 
huitf al oueícífcs Santidad de bo

tateti* que luego buela? Si. 
D IS C V R S O  IV . • jPetoeiingenioefiáen alu

dir a los Artífices que fabri- 
Rebatirlas con valientia de can lautos de marmol, y de 
anim i fér para rechazarlas, pluma .Yalo explico.Quic 

Santos demarmol ,ynp \ re vn Eícultor, 0 Eftatuário 
Santos de s , hazer vn fanto, deimon- • 
pluma. taeimarmol; labraa pun

ta de diamante las molda- 
Lega lonas en aquel va- ras,folIages, y re licúes,for- 

, xei animado a la orilla de malecón tal deftreza, qué 
Nin»ue, ydexando raftroS' fi creemos a los ojos,  bur» 
de gufano torpe,y íacudien- la el bulto el contado de las 
do horrores como peligros, manos ¡habla,fi creemosa la 
befa la arena,ceremonia co- viuacioad dc las facciones, 
inunde los que eicapan e l Pero cansóle del duro afán, 
naufragio.CaminaalaCiiL-- íaliofe dé la tarea a orear- 
dad,intima el orden, y dize le ,  dexandofe la cíiatua 
el Texto Sagrado eftas pala a los encuentros , .y al ay— 
bíasiPradicauerut ieiumum, re; porque ni el ayre, ni 
~¡>eftit¡fúntfacéis a mahñ i>f- los encuentres por mas 
tjueadrain'irem. Que le creé, que Je medeften ,  n o ie
que publican el ay uno, que hazen daño . Mas quie-- 
fc cubren de ceniza, que fe re el Artífice lutti bazar 
v rAende cilicios, nodega- vna imagen dé pluma telino 
¡a ,quCftO e s  a propofito pa- do es clic > encieirafe en fu

obra'
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obrador .requiere íasbidrife haz iendo el otro dei emir 
tas » cierra la puerta, afsien- ¿Dios como buen CUriftta
ta en vn bufete quanta va- - no ..viejo $ )r »'dos días die 
ríedadde pluma matiza el puro viejo le le oluida el 
viento; yaeonvnagalota ferChriftiano.Que arrepói 
compone los rizos del cabe tido efta aquel de noaucr 
lio, y a forma'la frente con ckercirado lu oficio como 
vná pluma blanca, ya para vn fantojyapcnas va a caía, 
las cejas aplica vnanegra. fi quando nos dizc confín? 
de carmín para los labios, obras,que en ei mundo falò 
Mas acertó a entrar vn apré ay vn oíieio ferirò,1 que es d  
diz de reperite en el aponíen del SantoOficip. Que. lera 
to , y con foloel ayre de la la caufai quehadcl’er í qué 
puerta,lèdefvanecio la ima fon fentosde pluriia »; y cotí 
gen ; íe varajaró las plumas, quaíquier ay recito emcoai 
y ya,ni cabell os.ni frente,n|‘ tradotte deshaze laimagen#’ 
cejas,ni ojos fe vee. Que fe deíparcceda virtud : mas •
eftoi Que ha de ferì Servil Josqueíbaferitos. deiliar-- 
fanticode pinina,'quecoxi moly aefi’os rióles ofenefé 
vn fopio de viento contrai» el viento de la tentación,arf: 
vio íe defeompone,y confuti tes los pule>y perficionstíCp 
de. Y el rancide marmol? JBOioVeftiósjoyeriCKfiíid. 
elle feépr; no,fe le lieuaef HablaSaaPiSblo cotilos 
véndlüli que fiemprepcí ;̂: deGoriritÍQ,y;dÍxefes:Í£!#frf 
feuerafìxò.Alcafo; dos gef -riop»rf  m» ■ «jtprebenittlmijf- 
tìerosàty de fentbs> deílos fcww .̂GuydadoGoriricios 
que llamamos lautos en vi- tirios qué no os/bcorrietan 
da vnos fantos de marmol, tentaciones; fino humanas, 
otros ¡Vitosde pluma^aqué Pues ay tencacíó chuina? Si. 
líos perieueran-ibíos ; ellos Que tevjtaeionidiuina» és pe 
con quaíquier ayrecito íe" dir milagros fin' neceísidad, 
ideícoraponcn. Que torcido como lohaztan los ludios! 
de cuello, que arqueado de pedir milagros de tramoya; 
cejas ella aquel! y enfaiien- aereprefentacionipedirquc 
do a la ca¡ leí, para el arquea- fe ardiera el monte, que bra 
do en flechar quantas lion-- mara el cielo , que vinieran 
ras ay. Pues, y la íintidad? JosPueblosforafteros » co
que queréis? Era ferirò de «io en tiempode Exequias, 
pluma, lopló el viento de a preguntar q auia fido aqite 
lapaísion ,y conelToíedes- Uode bolucr atras e!Solí 
hizo , ; Que peopofitos ella Qae boluiera Gabaori a ver
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palmado efíe Planeta ma- modelos, la muerde con. la 
yor,atónita la lumbre de la lima, lalameconelfinzel, 
Luna. Tentación diuina la perfila con el buril, la 
espoderfe defender por fi,y raípacon los afperoncs^or- 
finhazerdiligécia, fiarle en rigiendo,quitando,anadien 
que Dios le defenderá. Arro do , conforme a ios dc-- 
jarfe de vna torre abaxo,  fia figníosdel arte, y a los pri- 
do en q ios Angeles le recibí mores de la idea.Tentación 
rán en íüs manos, como le parece en el Eícultor, andar 
aconfe/ana oy el Tentador cada inflante puliendo ia 
a Chrifto.Eftasfon tentado imagen: es a ís i, mas elle
nesdiuinas, cómo enfeña 
Suarez,Sánchez, Toledo, 
yotros. Y  tentaciones hu
manas, quales fon f La vfu- - 
raque os tentó dccudicio— 
fo , Ja buena cara que os in
inquietó de torpe, el oficio 
que os tocó de vano ;y eftas 
tentaciones dize Pablo,que 
quandouo las podáis huir,- 
por vtiles lasdeueis abracar. 
Pero mas dize San Pablo, 
(jfi yo lo se diícurrir ) ; Apr 
frehend/tt, dize. Pero que es 
aprehenderíechar mano de 
vna cofa. Pues délas tenta
ciones fe ha de echar mano? 
Si,di^e Auguftino, el maná 
de los Do&ores, porque 
quien no quiete fer tentado  ̂
no quiere qué efté efl ella 
imagen de Dios perficiona- 
da:A?onergo unir redet' -, non 
'vult perfid,non y»lt confirma 
rí,qultentationemfugit. T o 
ma la metáfora de vn Efcul- 
tor.que dexando en esboco 
la eftatna, deípues para que 
fea pompa de la elcultura, 
y alfombro de geómetras

tentar de la efíatua, es per- 
ficionar de la figura .Eflb 
mifmohaze Dios enrian
do, ó permitiendo las ten
taciones,que fon los inííra- 
mentos con que fe perfició- 
na vna Imagen humana en 
lo efpiritual-: yafsi ¡fe han 
de eííimar como pulimen
tos de la perfección: Non 
ergo -vult perftei,'non in lt  
confirman' , qui tentationem 
fugir. Nadie pucsfddlegue 
a afligir, porque fe vea ten
tar } pues no puede auer Vi
toria-, adonde no ay bata
lla . Como lo vemos oy en 
Chriflo, que fe dexo ten
tar con gula ,con aplaufos, 
con honras, con riquezas, 
con todas las delicias del 
mundo, y aun con delpe- 
ño,enfeñ5donos con ello,q 
las tentaciones, pulen ,y per 
ficionan:Mitre tedeorfitm.

Mirad, vna circunftan- 
ciadelEiiangelio nohevif- 
to ponderada de nadie , 
y es digna de vueftro repa
ro . Porque no reconoce

fu



VomintcápnmrA  13.3
fu Padre oy aChriftocftan parad en el Texto, y halla - -
do triunfante? Porque no le reis, quebenefixo Dios a las 
bendize,óalaba combatió aues,yalo$pezesjrnasaios Ge': ' 
bre en efta ocaíioníÉnelIor brutosnoreconoció echura 
dan,en elTabor,no lé reco fuya,ni los bendixo.Pues Se 
nocio.no le bendixo,oala-í ñor,ya quea losderaásbnt- 
bó? Si .Pues porque, ni,en el tos .no reconozcáis, por íq 
deílerto, ni en ej pináculo, filenos al León, no bendezt 
ni en el monte le alaba ?Pa- reis,íi quiera, por Per figura 
ra quando fe hizo elraígar- de vuettroHijo Leóndeftn- 
feloscielos’} el formártela da?No,dize SánAfiaíiafío 
nubeeftofada deluzes ?- Él Sinafia.Pues porque no los 
oírle la voz del Padre, 6 el bendixo? JPorque eftaua en 
tomar formade Paloma el fu cópañialaíerpiente: que 
Efpintu Sato,fino para efta? le ofende tanto vna mala c o .;
Pues como nada de ello ay? pañiajqiie aun al Lconfom 
No veis que fe dexa Ueuar bra de íuHijo no bendecirá, 
devnfalío amígdala oca* folo porque tiene tanmal 
fiondeIdelpeño,aIatenta- lado, tan malvez/no: ideo j  
ciondéla vanagloria ? Si* beftias terr<eptíudtasfiiiffebe*
Pues guiándonos porcffas nediCUone^uia in ets eratfer- Ana.fi. 
Peñas exteriores { que tomó pens.Eftaua entre los brutos Smait. 
fia culpa,para doítrina nuef Iaíerpiente cpn maleara de 
tra Aparece que fue eflo" bal- donzel!a,üde virgen,en pin
tante para que el Padre no le ma del Abulenle,para indu- 
recqnociefl¿pór fuHí;o,nO ^rn^éjfir^ de^dfiO áEua:
ie alabalfe como a hombre» ' como oy eltentadoreh figu 
eníeñandonos con ello en radehermitaño, en pluma 
íu parlona miftna,.. de Cartufiano, y es tanto el

• - ‘ ■ deíágrado que tiene Dios
D I S C V R S O  V . de lémejáte compañía,que

Que-vnamaU coparía quein ybendíxóalasaues,yalospe 
¿uceal i  fpeñojy al error, bajta zes,y a los brutos no , porq 
, para que Dios o mendiga • eftaua entre elloslaferpiéte.

por ella a los Aora veamos q. fígnifici la
* demas. (erpietc)SaflaEcclefi# hoftts, AfoíMr.

&infidiator,dizeHouar'mo,
3  Reuemente,puebla Dios yn enemigo de la Santa Igle 

de brutos la tierra,de pa- na,vnherége, vnjudaizan-
jaros el viento, de bullicio* te, que con fu exemplo, las 
los violentes las aguas. Re- familias, las Ciudades, los

. % j Rey* ' "

v
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Reynosinficiona,Afsl ? Pues mos,que es vna tropelía de 
teman, no Tolo elconta-- los o/os, qu an to en efta v ida 
gio , fino que por no de- nos engana j que el que no 
latarle a la Santa Inquiíi— quiíiere fcr|fingular, ha de 
tíonjnofolonolos proípe- íer en lo exterior cómo tó- 
re,nos los bendiga Dios ji -  - dos,en lo interior como nin 
no que antes los maldiga, y guno. Que los de ley t es fon 
deuiendo acular,aunque fea ne&ares en la apari¿cia,nias 
la muger al marido, el hijo venenos en la íubftancia. 
al padre,pues es muy culpa- Que el me; or modo deven 
ble tener la tentación en ca- cer las tentaciones, es huir
la» en la vezindad, 6 ene! las$peroquequandonopo- 
Iugar,pudiendo deshechar- damos huirlas, nos arm e- 
la« mosdelaoracion, yelayu-

O Padre de las lumbres! no para vencerlas »perfeue- 
iluminadnueftros entendí- randofíempre, porque me* 
mientos,para que conozca- diante la gracia, &c.

D O MI N I C A  P R I M E R A

S E R M O N  S E G m p o .

DISCVRSOS.
■i ‘

Que lafingularidadje ba de huir,parquee» materia de virtud,lo 
mejotes,fir particular, guardando el tenor común.

Que llegar vn enemigo k alabarlo es otracofa,que yntarbien el 
cafe o,para darle aefpues mejor pedrada.

Que los hombres je aficionan mas a ¡ofantafko, que engaña,que 
k lo jolido}queimporta.

Qlrfuera digno caftigo^ue huniera,quien a vn arrogante, lep»k 
fiera lacem\a en ¡afrente.

Cum
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pM Hikítprimera de Q M tefm l  i  3 y
f i t i . No es cauaüeria,di-- 

Cum ¡citiftafiet qaadritginta . zen , goueraaríe como el 
diebus, & [qititdrápHt4 Pueblo,que es defayrc del*

«o¿f/¿#í.Mat.4.. nobleza viuir vida vulgar,y
plebeya.Porefl'o haz en no - 

Q  Vexafe Seneca de la fia-, che deldia publico, y día de 
^gularidad tde algunos la noche particular. Valga- 
Caualleros ¿omanos, y me Dios, y que mal eftan 
d izc, citando a Marco Ca- algunos conlo común! Se
rón ;alguhos Caualleros An ñoray, que pagaría el ha-- 
tipodasayenRoma,queni> blarpor el colodrillo, por 
al Sol le vieron falir, menos no hablar como los demás
le vieron poner , porque 
peruierten los oficios de la 
luz co el exerciciodelano
che; Sunt quídam in eadem  
vrbe Atttipodes¿qui, -vt M ar- 
cus Cato ah,nec Orientan v n -  
qitiítn Salem viderunt,»ec Oc
cidente/». Tanto fe llegan al
gunos a eftremar, que le ha- 
zeníemejautes alas notur- 
nas aues,|y aun quieren ena • 
parentar con ios muertos. 
Pues la noche, no-es termi
no del trabajo ■ No es de la 
fatiga quierudiLaluz no es 
ei principio de las vigilias ? 
Aísi lo  conficíTan en Jo ga
ñías ios brutos j en harmo— 
«¡oíos acentos las aues .Pues 
comoeítos CauaílerosLu- 
zifugas hazcn del día no
che ,y de la noche día ? A eí- 
ío reíponde Seneca, que ha- 
zengalade ia fingularidad: 
N  o :i o p o n a  id fa ceré , quod 
populas 5 resfóraída efi t f r i 
ta , ac v alisar i -}iia viitere,

por la boca, y ya que ello 
no ^s polsible ,  transfor
man la voz > afa&an el toni
llo,inuentan vozes, y vían 
gracioíilsimos bordones, 
porieren codo peregrinos. 
Pues no ha de fer afsi,  dizc 
Seneca, hablando con Lu
cilo:/^» Luciletcncnd* no— 
b is vita eji , quam natura 
prxfcripfit,necab illa declina» 
dum . La vida común, es la 
que fe ha de léguir» y delia 
110 fe ha de declinar: por
que en effé camino, es fá
cil la virtud; y en el de la fin 
gularidad, es péligrofo ca
mina.

Ayunó Chriílo quareñ- 
tadias, yquarenta noches. 
Pues íiMoyfes’;, y Elias ayu
naron también quarenta 
dias, parque Chrifto no- 
les excede icomo fe de xa d* 
la fragilidad competir? 
Por no llegarle a Angula-- 
rizar : Ne incredibilis v i—

Settecl

In Car,
D .rk

dies publicifs reli}iq%áíurypro- deretur carnis ajfumplio . Si 
pi a>í ftobHtSiácpccttliare mane Chrifto pallara íosterminos

Y 4 de
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cíe la penitencia, que feñala tud,ydizele,venacá Pedro? 
ron los Proceres Hebreos, DtVgis me flus hisí Quieref- 
creyeran que erafantafma,y rne roas que todos* mis Dif- 
no ho'libre verdadero.Que cipuícs ? Y reípondiole Pe
de fantafmas, y que dellos; dro [Tufas Domine quia amo
ay,que íingulari^andofe en 
los ayunos, en las vigi lias, 
en la oración »quieren dar. a 
entéder,que fon fantafmas, 
hombres de otra efpecie, y 
no fon fino déla nueftra, y 
mas frágiles, pues fedexan 
lleuardevna vanapreíump 
cion.Por effo Chnfto, aun

te.Tu Señor fabes q te amo. 
Que refpuefta tan limitada 
es eílaf No os pregüta fi eftá 
mas ardido vueftro corado? 
Si centellea mas el etna diui 
no en vueftro pecho í Si el 
holocauftode vueftraqueré 
ciadeuátamas vinas ¡lamas 
en las aras de amor? Si. Pues

que puede,no excede elayu como reípodeis tan a lo cor 
uodeMoyfes,yElias. to,quando el cambio de fus

finezas os defean tan a lo lar 
DISCVRSO 1. góf Los que fon políticos,

Pedro, no folo refpondcn a 
Qjje U fmguUridd fe ha de lo quelos feñorespregunta, 
huir-,porque en materia de y ir- fino que los penfamientos

tud,lo mejor es fer particu
lar,guard.sudo d  te

nor común.

joan.cá.
i *. "V.
16.

P  Edr©,que en el ¡labatorio 
de los pies pecódpfingu- 

laridad demanos, y aquella 
noche íiguíendo a Cariño 
de lexos, que aun de lexos, 
no le guftan las fingularida- 
des.Ya mas aduertido, efte 
difeurio en breue claufula le 
dexó enfeñado Chrifto. 
Quiere fundar lliIgleíía Co
bre vna piedra, que al pico 
de vnarapaza.fe quebró tres 
vezes. Falta fue de fortale- 

ydefe&o de amor: dosza
colanas fobre que pende ía 
avquiteCiura toda de la vír

les adiuinan.JY afsidixoTa 
cito,que los Cortefanos ha
blan mas con las fortunas de
los hombres,que no con las 
psrfenas: Ma&is cüfortunis, 
quam cum perjonis loquuntur. 
Pues como reíponde al dili- 
gis,y no al plus: Porque eftá 
de fingular efcarmentado,y 
no quiere pecar de enuane- 
cido.Pecó, pomo quererle 
labaripecó la noche de la pri 
fion de fingular,y arrogante, 
y afsi refpo nde, que le ama, 
pero no masque l®sotros. 
Que de la ocafionAguftino: 
Tul k'í$ quid dmo tc$non ¿wtem 
addidttflus h's'-'i hoceuimrep 
pOrtdit,qt*ocl defe^p fciebat, 
non znim quítatuTb attkquod

Ubet

Tdi tí

Mg. fi 
Cat.V 
Th.
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l ib e tdiUgentttryJcite f otero?, huir > antes que boluieílen 
qu icora ltem s viderenonpote 
n*?. Pedro íabe,que el ama a 
Ohmio, mas ignora,que tan 
to los demasíe quieren ;por 
que no alcanza, que tanto 
en amor diuino los demas 
corazones arden: yafsi por 
no hazeríeUngular, que le 
ama,íeatreueadezir 5 pero 
no mas que los demas Colé 
gas.Que cortes a loChriftia

unir
cobardes la grupa» Iolue íl 
afirmo valiente Jobre loseí 
triuos,y con ademan, fibi-- 
zarramente ayrofo/antame 
te confiadojleuantó la voz, 
y laefpada,diziendo: Soí ne 
monear is. Ámago el azero a 
los rayos del Sol, y viendo 
en la cuchilla-imperial • que 
le feruiaal Soldé eípej© ,-el 
güito del Capitán General

no.Oquien pudiera de Vuef c o p1 a d o, f  r e n ¿) o b e d i e n: e l u 
tras coueríaciones defterrar' curio ^emperezó fu pallo,
la palabra mas! Y o foy mas 
Cauallero,tnas doéto, mas 
penitente, mas ayunador. 
Quitaos alia; quefabeis vo- 
forros el blafon iluftre del 
otro;Ias letrasquebrillan en 
fu genio; la penitencia que 
efcondejelayuno que calla? 
Dicho fe eftá;pero ay hom
bres defvanecidos, que guf- 
tS de verfe comparados, por 
que;uzgan que a todos les 
licúan efmas, y fon en todo 
lo menos; porque en boca 
de vn Chriíiianojjfu canoni
zación ,es fu desluftre, pues 
lafinguiaridaddeídora, quá 
to el tenorcomun iluílra.

Sabida es la hiítoria de lo 
c-10 fue,quandofiguxendola vi- 
3* toria contra,aquellos cinco 

Reyes,enemigosdelpueblo 
de Dios; y pjreciendole al 
Emperador,qué elSolfe iba 
a tranfmonrar• y que enere 
la emboícada délas tinie-' 
blas,los Reves fe le auian de

palmó fu luzido mouinnen. 
to,haftaaue delfahogólo- 
fue el eno;-o,y con lavengái 
qa,defcansó fu braco: Doñee j u¿¡c.c~ 
populus i ’l a j a ’i-etur deinimi- * m j,q, 
ctsfuis. También leo en el 
cap,5 .de los luezes,que quS 
do. la Heroicidad de las He
breas armas, triunfó contra 
Sifara, gouerñadas por De
b o c a  quellabelieoíaPalas; , . 
batallaron las Eítrellas del 
cidoiD e Casio dimícdtum e(i 
contra eosjStellg mdnentesin 
ordine} & cttr fu fu o ,  aduerjus 
Sifaram pugnauerunt. Qué 
triunfo ta diuerfoíEnfauor 
de loíue fe para el Solrel Sol 
bolante a villa del concierto 
inuiolabíedel mundo fe de 
tiene ;en obfequio de Debo 
ra,las Eftréllashizieronef- 
quadronluztdo.Alliel Sol 
jugóel tr¿ dé fus rayos,mas 
detenido: aquilas Autor-- 
chasdcl cielo flechauanfus 
luze5.Cloriofofue,dize la-

cobo
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cobo Monteladenfe.el tri3 - 
fodeloíue, pues el Sol a pe - 
lar de la violencia de fu cur
io, y de la regularidad de ta
tos ligios, le paró, palman— 
doalmundo con lanoue-- 
dad del prodigio. Pero la 
Vitoria que alcanzaron los 
Aftros en auxilio de Debo- 
ra,mas iiuílre fue,porque ni, 
ciorden natural fe inuirtió, 
ni te embargó el mouimien 
toregular, fino que StelU 
matantes in ordine, XS* curfit 

Juocontri Sifarxmp»gnxue~- 
runt. Sino que guardando 
fu lugar cada Etirella, y fu 
mouiiuierxto cada Adro, 
como Toldados veteranos 
de la milicia celeíie. pelea
ron,y vencieron: que en la 
batalla de loíuetuuó de me 
noslafingularidadde auer- 
íe detenido el Sol: llujirior 

j emm cft Idus consueto o rdinv,
hlo°tel ^ cuyf i  »fainas ali- 

tjuod perpetrare, (¡uxm auxi
liares Stellas extrahendo a fuá 
citrju conflicto,&  ínfo litis pro 
digijs , &  9«* admirxtionem 
moiécnt, magna pafvare. La
mas ilutlre afabanca,es guar 
dando el orden común de 
marchar las Etirellas, luzer 
la hazaña fin lo hazañerode 
íingular:que íalir de Cu or - - 
deo.que no obíemar fu quar 
tefes v n delatado prodigio, 
es vna def or mí dad en la guer 
ra , que aunque fea para al- -

canfarvna gran Vitoria,fie- . 
pre fe viene cofa effo adef— 
luftrar el triunfo . OII los 
que en la milicia elpiritual 
quieren moftrarfe hazaño- 
i'os, fuelle fin nouedades, 
finpafmarfeen la carrera de 
la virtud,como Sol, guan
do ios demás lacórren ¡Sin 
detenerle en la Iglefia, quá- 
do ios demás le ván a fus ca
fas ! Sin fufpirar en la orado, 
quando los demás Hiendo- 
lamente meditan ! Pero la 
defdicha es, que quieren fer 
Soles en lo foio, pafmados 
con nouedad:y no deuen fer» 
HnoEftrellas que batallen, 
perofiguiendoel curfoco- 
müTUStelU mxnentes tn or*- 
dincjtto.Que íó mas ay tofo 
del campo elpiritual, es fi- - 
guienao la campaña comü, 
tener valor particular.

El Angel San Gabriel 
parte del Empíreo a dar la Lttc‘{ 
Embaxacia:Quacttm audijjet 
tm'S-itii eft ln Sermone eius.
L aV  irgen fe turba. Sonro
jóte acaío por hablarla vn 
SeraíinherrnofoíNo. Pur
pureóle elroítro el veítirfe 
el Angel de la toga huma- - 
na ? TamDoco. Puesciue?
T  urboie et dezír queie auia 
Dios de humanar! Menos: 
porque dio bie¿ lo labia 
María: como quien lo ama 
leydoenEíáias muchas ve- 
zcs, y actualmente ay Do-

tor
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tot quedize eílaua leyendo: c^iihíÜizcíüdas'.Lucifey <™/
Ecce’v'irgoconcipiet. Pues íi 
no, de que fe turba? Deque 
íc empachaíNo aduertis,di 
zc  Andrés Ierofolimirauo, 
queiedixoel A ngel, que 
era Tola entre las mugeresj 
Pues eflo la da colores a! rol' 
tro, que no pudo fufar que 
la trataflendeimgular.quan 
dodelea tanto la vírtuaco- 
mun: Turbata e/í, quafi dice-- 
rettmtmfolaego ínter mulle-- 
res'inotmm untttrxmodumin- 
ducam ? Ser V irgen,y ÍQr Ma 
dre,íer laeícogida,Ie parece 
tanta nouedad, le turba,co
m o  íi de llegarlo a dezir, la 
defvaneciera, ola pudiera 
defvanecerj que es tan hu- - 
TOÍlde,que aunque en lo In
terior fea como ninguna,en 

do exterior quiere fercomo 
todas.Que prefumpeionta 
mal fundada? La Virgen fe 
turba al oirfe tratar ,'de fingu 
lar; y Chrifto no llega a ayu - 
naríino quarenta dias por 
euitar efte vicio: y tu poíno 
te enuaneces de Tolo,y afec
tas lafingularidád. ©íbber- 
uía hija del viento! funda 
da en vn poluo que fe la lie- 
uá el ayre, aprende a temer 
cíle contagio, y fabe que lo 
grande, es en vn modo de vi 
ulr común, tenervnavir
tud particular.

pitre lia madrugadora'!ai- 
tro primero dei cielo,como

mane ortebarh qu omodo creí- ifA:a '• 
difii}Acafo fue q no miro al 14** v' 
Ocaló?Queembidiólavnio la - 
la taracea délo diuino, y hu
mano ?Q£e le elpó;ó de lin
do ? Vno , y otro puede 
fer, dizemi Padre la« Gre-- 
gorio Magno; pero lo que 
yoalcanco, es,qüepecóde 
ungular . Noaduierresl'o 
que dize: Afcendam tn coe- 
lum ? Subiré lobre los om- 
bros de las nubes, fobre 
las plumas de Aquilón al • 
cielo,yfentaréme en el tnon 
te del Teílamento. Afsi?
Que quiere apartarfe déla 
comunidad délos Angeles, 
avnavida íbiitana; remon 
taríetanto, que los pierda 
de villa ? Y  vandearfober— 
uioa los demas Efquadro— 
nes celeíliales? Pueselier- 
uirá de trofeo gloriofo a 
los demas Angeles-, quan— 
do juzgaua tener yna iluf- 
tre viítoria.que loa} tofo • . 
del campó éfpiritual1, es en 
campañacomun,tenervir- 
tud particular : Defpedís a-weg. 
Angelorum '.focietiitibus, di- Magn, 
xitf afcendam in cvt'lum ,Je-- mora'- 
debo i» monte Tejlamenti. c<tP*4 - 
Quifo fingularizarle, íicn- 
do cabera de los demás, 
yjmo a fer de los demas 
cabo,quifo endioíárfea vna 
vídaíóiítaria,yditércnte de 
las otras Gerarquias 5y tanto

pre-
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prcteüdtó.fubir, que las alas agora quiere que íe adoren 
íe vino a quemar. Ay mari- a ét? S,i alinterpretc delaef- 
pofa c ie g a , mejor te eftuuie- tatuaíe arroja humilde a los 
ra como los demás a lados pies de Daniel: como ya guf 
eípmtusboIar,que prefumir ta q idolatré el ídolo Real* 
lobre todos de flamante, fo- Que eftraña fantaíia! Ya hu
lo es bueno para experimen 
tar penas ardientes.

Ved vn retrato fuy o , y aü 
quepintado,al viüo. Yafa- 
beislas locas fan tafias de Na 
buco. Pallo lo feriado,lo in
terpretado dexo.Y reparo 
en las ceremonias aulicasde 
Rey .Quiere agradecer la 
Interpretación del fueño a . 
Daniel,era noble, y no que
ría verfe agradecido, fin ver 
fe en fauores defahogado. 
Oid los delempeños : Tune 
Rex N-ibuchoionofor cecidit

• infáciemfuttm , & D.tnfelcm
• utdorauiti<$t hojlids, t r  incai- 

fim  pr¿cepit, yt facrificarent 
e¡. Nabucodonolbr por agra 
decer, le llega a Iqs pies de 
Daniel a poitrar. Notable 
hazañería ! La perfonaReal, 
le dá culto de Dios,y quiere 
que le lacrifiquen comoíl 
mera Deidad. Bien ella. No 
poco defpues,fi fonò vfia ef- 
tatua de aiuerfosinetales,la 
fabrico folo delmetal mas fi 
no: masloca falio enloRea!, 
que fe fantafeo en ,1o írnagi- 
nado.Que locura! Laefta- 
tuaquereprefenta iuperfo- 
na manda adorar.Aqui.de la 
contrariedad.Si el adora an 
tes a Vn eíclauillo vil,como

núldifsimo, va íoberuiísi ■ - 
rao. Al'si es»dize Ricardo 
de Santo Victore. Pero por 
eíío eftá agorafoberuilsimo, 
porque auteseftuuo humii* 
dilsimo:qquien por hacer 
leUngular,fehaze humilde 
demaíiado,esfuerca que def 
puesdé ciidefvanecidq: lU 
lud notundum quodfipe quo 

fe quis inconHiltiusgS' inconfi- 
deratíus dbicit^eo ad infaniore 
poft modum fuperbinm ernm- 
pituitteniein Rege hu mi lid-- 
tionem ir.jldbilcm, &  indifere 
tdm ■>& póflmodumfuperbtam 
plufqudin hiirndtfdrninam qui 
prius Ddnielem adoYduit-, Ídem 
ipfe poftrtiodum .ftdtkdmfudm 
ador a re p r.ecep it. Ac] Lie lia hu
mildad tan eftremadade con 
iiirtio en íobemia Luziíeri 
na.Quedevezes el que le 
diomucho a ay unar,delpues 
fue gíoton en comer! Que 
de elfos,el que fe cimero de 
penitente, pecó delpues de 
relajado.'Quantas,el quele 
vimos Tercerón', levemos 
luego gaían! Ayer muchoci 
líelo , oy mueno eítruendb 
de gala .'Ayer muy- retirado 
de conuerlaciones, oy muy 
tentado de la conucríacion! 
Ayer de las gumc'res huía

'Siuy
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muy. ligero , oy Ihas bufei cfi'e con (lis blatídurás me 
muy lm iano! Que es ello?
Que ha de ler í Pecado de 
Ungular, que como no es 
durable lo violentó, es vir
tud farfante, que dura algún 
tiempo con t ramoya, y def- 
pues fe bueluealoqueantes 
era, L o  acertado es vitar 
con todos ;y en vida coniun 
tener virtud particular i co
mo ov lo enfeña Chriílo, 
pues pudiendo ayunartoda 
la vida., lblo ayunó de vna 
vez quarenta dias como

engaña.El lilongero deícu- 
bre la Vena, pero es para he
rirme , no para Cañarme. 
Biendixo vn Político>que 
fe podía hallar puñalada fin 
iiíonja, niasno lifonjafin 
puñalada. Pues quandomaS 
alaban,no es otra cola, que 
vlitar el caico,como dizen, 
para dar mejor pedrada* 
Chryíbííomo: Nondixit}fi 
ejuris) Sed fi Filias Del es) Vi- 
delicet^xffli mutis pojfe leali¿ 
quid perlaudum blandímenta

Moyfes , por no exceder de fu ra ri . No lo veis i1Dtc vt 
Moyfes la vida:C«w ieiunaf- lapides ijli punes jient .De las
jitj& c.D ici>t lapides ¡Jlipa
nes fiant.

Ayuna Chriílo quaren- 
tadias, y quarenta noches. 
No fe eícufa por delicado, 
hermofo, por noble .Ago
ra ya la nobleza en los Ca-- 
ualleros 5 la hermofura en 
las damas, es achaque que 
fin buladifpenfa .’El tenta
dor le llega a Chriílo, y le di 
ze, fieres HijodeDiós : Si 
Filias Dei es ) Bueno eílá: 
Hijo de Dios le llama ; fin 
duda que quiere poner tre
guas a la ojeriza, ó hazer 
pazesconel Dios de las ba
tallas . No es afsi, fieles, 
que elalabarle,eslifongear- 
kpara herirle fin defenfa 
Menos daño hazevn ene
migo declarado , que vn 
amigo a lo  oculto ; aquel 
con tu hoílilidad me auifa5

piedras dize, que haga pa
nes. Que preílo ie eirá pie-- 
dras para confirmarfe en 
loco , Quien tal creyera? 
Pero quien no io na de 
creérí

DISCVRSO II.

Quellegaryn enemigo a ala
bar > no es otra coja, que untar 

bien el c.tfco pa ra darle 
defpues mejor 

pedrada.

L  Os Eariíéos»yEfcribas, 
traen a Chriílo vna mu

ge r adultera . Gentil priíio- 
ñero! Miren queEgypdo, 
que Tiro,que Filiíteo, que 
vandolerodelericb traían, 
fino vna muger frágil,que fe 
rindió al galanteó, al enga
ño dulce ae vn papel,a la per

fuá-



fuaison de yíists finezas * a la to^queid aeonléíarte , eri 
retorica de visa criada íbbor {catarle lilac autm dtetbant 
nada,vitaría roca,dondcdá tentantes eam, vt poffcnt eam 

traues elgaleó de la honef capere , , Oid a Agultihon Si 
cidad uus reforjado. No te igitttr lapidandam refpondc-» 
deieonfucies muger , que rct,cUmarent eum tammift- 
quientehizode barroenlo ricordemiatque cíemerem,“ron 
fragüete eícusó el desliz, effe, qnam -vije?/ velit, quima
Vna adultera,pues, le traen lierem capiti; damnajfctifi na n 
los Fariíéos cftruendoí’os, lapidandam refponderet(2iqiii 
quenoes lo mulino fer haza laatencion ) ip/um igituría- 
ñeros,que hazañoíos. Vdi- pidanium tqm legem vivlaret 
zenle,Maeftro,aefta muger Moyfis. AMoyíes le ponen 
hemos cogido en ofenla tira por idea déla juilida , no 
gante de ln marido.Moyfes porque ícuero lo figa, fino 
nos mandò en fu ley, que fe- porque piadofo laviolc;co*- 
me/antes mugeres diuerti-» mo lile dixeran, es verdad 
das, íécaftigall'en apedrea- que Moyfes mandò ape
das.Pero tu quedizesí/w le- drearlas adulteras, pero cu 

loan, geautem Moyfis mandammo que eres mayor que Moy-- 
i.-y.j bis ¡minimodi lapidan-.Mas Ci les, ni e£lasíu,ieto al vinculo 

Moyfes mando a las adulte- de lü ley .porque esíbpcrior 
ras apedrear, para que icio tu libertad. Quedizcs ? Ha 
llegan adezir} YfiChrifto lifongeros maliciólos ! ex- 
enlu concepto puedediipé- clama Agallino -, violador 
f a r porque le han de poner le queréis vofotros de la 
Como aexemplar a Moyfes? línea de la ley, no execu * 
¿eradezlrle, quede la tinta tor inuioiabitde la penarsi 
con que fe eferiue vna ley, Legislador de Moyfes le 
fiempre queda a la pluma traéis ala memoria, para de 
para hazer vna mala gioii a? zirle, que aquel elcíiuio en 
Olera ponerle pere xeni piar el papel délas piedrasdu- 
a vn inferiorigrofieria ? No ras , y Chriiloeu el de los 
es fino lifonja, dizc Agufii- corazones blandos , mas 
no,que es cierto no prcten* todoesllícngearJe paraco- 
díaa tanto que.fc apedreafie gerle. Si íén tenda que le 
Ja adultera., como vararle a apedreen , ledizcn que es 
Chrifioel calco con|Iaadu* riguroío, y qt.t blaíona de 
Iacion, paradarlea elhpe- manfo. Si la ca porlibre, 
¿rada . Yafisidizecl Tex- que es cela ley de xVioy-

fes
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Agora qiedaráexplica-

cubre cinacu raí. Tamblen ' 
tiene fu enemigo en la aera 
ra . Duerme el Cocodrilo'

V F M A  T  « » V *  v »  |  -»i . r

:e en las riberas del N ilo:1 el p^ltoenvn ^urrondllodtí;

ra,pero tan disformemente- f»onhtoeonmíttrus,dize Pii 
fe aumenta, que crece diez- nioii» Aceitas dormtentisfáu Plin 
y leis codos en alto, y atto-1 c« telU in motetn -
por eflo le adorare losEgip- tejiwAaus co/rodit. luzgael! 
ctos, que no es nueuo ver- Cocodrilo que leledeuora, 
fe la humildad fublimada, y; y que hazejíepulcro del en 
adorada. Viucen las grutas fus entrañas; y lucede tart; 
de la tierra como bruto jmo alreues decomo loríenla," 
raen los fenos de las aguas Que fe traga la muerte en lo 
como pez . En ia figura es que juzgó alimento de fu 
lagarto;euia verdad vnCal vida: pues defembará^ado 
man No fon dicaces los que deltoíco amesque le ciñe, 
mueítra, harpones fon los * le corta cauteloió las entra - 
que al illa fu boca . Y tan ñas . Huye medrólo de 
moftruo, que no tiene lea - quien le haze cara 5 y aco-
guajmasporefto tan vallen mere cruel a quien le huel
le. Sa piel es impenetra-- ue el roítrq . Aquel lé ca
ble poria parre fuperior por <¡a , que ofado le arroia a 
la inferior le hiere en las ptrleguirle j y íolo pere--’ 
aguase) Delfín .Comofae- ce el cae ador que teme acó-



meterle . Oíd al milagrodç 
Coi-doua>como lo pinta li
bro legando de las Queftio- 
nes naturales capitulo legua 
4o;Crocodíh*S'áizc, frperior  
purs corporis dur¡t j& , impene-

^  f  * 1  w _ /Ï . - *  : . .  _ _  j «  *  j  /

OMcionesMut»¿dtcas.
capitis Jachrytnattir igifury f i a  
pAtetcerebriim fit quœ lieth/fui 
mitm lachrymantis hojtisgdu 
/¿m.EiCocodrila,diZe,no. 
puede romper la teiia dei h<5 
bre con ¡fus dientes,,. Aisi?

trabilisejl,etidm mdiorum alie Pues que traça? Llorar lo
ft»;» dentibits-,aà:iiïferiorrmol breeüa , parahazeriaaei'-- 
lis,neùncra:hancDelphifiifpi puespedacos. Que verdad ! 
mis,quas, dorfi eminente, ge- ' Papa que de piedad llora;, j  
ru/itfíimmsrfi vulnerant : fu - no es fino eue le ablanda, ic
gctx Animal-, andad•raudacifsi•. vnta el calco con las lagrî - - 
twtmtímido, nec¡líosTcnty- nias, ydd’pues le dclgarra

’ • ‘  ̂ . fiellmen“- 'r*r7‘------
y que de
longeros,que a lagrimas par 

irftqunntnrCrocodilos-y fdgiin leras , que afuauidadesr r,- 
téjqite, inieffi trahunt laqueo  ̂ geniacabeça! Pareeeobte-
pleriquepereunt, qmbus mi-- quioaja vúta, y no es aide- 
nnspufhs an:mus adperfe-- '■> iengaño,íino engaño. Pues
q u tn d u n tf i t i f .Lo mas ííngu • 
par que tiene,es que en oyen . 
doievn hombre llorar,vic-: 
ne incauto al llanto ,-.y a la 
quexa.y dando en ííiisgarras? 
íangrientaSjie deípedâ a en 
tríelos dientes, de,donde la-

es dertoJque.el alabar a al
gunos de buena cabera,iolo 
Cjs-para luzerlcs mas a- tu íal 
uo el tiro.

Deftos tales dizeDauId: 
Mollitilutitjermones eins !rh- d?¡¿

__ ...........,_________  perolcHm¡yiS'/pfifwt.¿acuU. id-
lió el adagio» lachrymx Croca fc Las palabras del adulado" pa - 2 •< 
dili.Conten los que con efpe recémasduaucs.que el oleo 
■* J 1 ' ' mifmo para ia,eabec a ; y nociedepiedad engañan ; euo 
cslocomun. Lo particular 
que parece paradoxa , es lo 
quedizeel dodo Cclama
no Pobre el Edefiaftico: que 
no es eípecie de piedad en el 
Cocodrilo el llorar. Pues q 
iéráí Y a lo explica. Induftria 
para ablandar la cabeca, y 
comerle dci'pues la medula: 
Sa't enim (di ze) lie Hilante na 
tura , ¡achrymisjttis¡indi ,os

ion finóVnásiáetas yelozes, ' 
y agudas. Agora, qu eeala es i1 
el mollitifunt fertuoms dus fit : 
per oleumíQuciQüiceeáe-- 
ztr, el ablandarle sa&pala--:' 
bras . Pues h palabra no es ; 
voz,no es ayre<,&t : ñus ay < 
ayres itíongeros.:,ay palabras í 
aduladoras. Delta s, pues, ha- ••
bla Dauid.v dize qúe íon c&* ¿ * •
iuo y¡\ o t e o , que ie vierte en

ia
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la cabera. Mas cUToes en la concjidosí Si. Pues por» 
apariencia,en la tez: que en que no ? Es porque tabee 
la verdad,no es fino vnafle- disimularen la Corte de
cha magicamente ínfula, los Reyes, lo que vn hom* 
Con las palabras vnta el caf- bre fabe,es la mayor íalridú- 
c o ,  y con las manos tira la tiaf No po,r cierto .£s por
tara; iittpfiftw inetti*. Parg' que parece vftoñeria fathfa 
que íé vea, que las Uibnjas eer lrempre a la ignp^nciai 
fon lagrimas de Cocodrilo* Tampocp. Pues $¿nor, til 
que abren la cabera,quando ellos ddcan iiuftraríl’ con 
parece que la vnge, y cura ;y efla - noticia, para profeííar 
todo es ardid para herirla de labios, porque los ator- 
me;or. ' mentáis a lufptnilones , y

Pa ífeauafe Chrilío en el los traéis debaxo delalan-
Portico de Salomón, dize ? No veis,dlze Lira,que 
fanluan, que nunca el Sol le preguntan ü esChriilo, 
para .aunque haga frió;fole$ que es íp mifmo que vngi- 
kumanos íiempre miran al dofQuelc Ufoniean con la 
tiempo para hazerbien, no diade/mdbReylSd. Pues 
reparando en él .para hazer. no es para'obedecerle, fino 
mal,. Cercaronie vn tropel;  para calumniarle» que di- - 
de ludios »quelos eouardest cho fe efta, que Ulbnjeárle 
nunca vienen Tolos: y no con el b¡afon de Chriiio, era 

. digo opal, que le cercaron, ¿oh la lifqn/a yntarle bien 
porqneni cQoioa hoguera' 1® cabera, para apedrearle 
diuina le,rodearon paraca- mejpr,comolo ,di¿oeiin- 
íentarfe,, ní como.Maeílro tentó: pues íe abatieron a la 
para aprender; iinocomoa tierraporpiedras para.ma-' 
Ciudad para aflplarla , y co -í tarle : Suftulemnt lapides  ̂
moa enemigo para deftruir vt Upidarent eum j elcuchad 
le . Ydizenle, hafla quan* a Lyra: Si tu es Cbriftus, 
do nos lias de tener fuípen - idejl-pnffttsi qué ynüio de- 
fos.y colgados de tu recato? bebatur Rcgtbits, &  percon- 
Ea, declarare, quitaelre - fequens, ji reCondijfetJe effe 
bogoalícmblantedslas pa- Cbrijlum , jUtm ¿ecuíafient 
labras, y dinos claramente eumPrcfidi/vtrebellareyolen 
íleresC.hriftorDic »obispa- temcontra Jmpevatorem Ro- 
lamlituesCbrifius) Aqurmi tyanum.Ag¡üft.ino:No»yeri- 
reparo. ManifeftólesChrif tatemfidtalumniamprxpa— 
to con claridad ii era Chrii- fabani,moreftto ad lapides cu- 
t o íN o .  Con ambages cf- cttrmunt.l,m ludios cn;rsn
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lifonjeandole con el titulo Dios con ̂ efle portento: St - 
de Rey, elfo es Ghriílo vn- Filias Deles, dígale que Jo 
gido: pues ellos le quieren, bagá,fino de la tierra,que es 
no feguir ,  fino calumniar, el milagro de cada día, dei 

* aculándole delante del Pre- ayre , que era como hazer, 
íidente , de que aípiraua al lo de nada. Pero de las pie—; 
Imperio Romano. £fto de • * dras >Mucho medá que dif- 
notaron las piedras »que def- currir. Peroya he hallado 

. piles cogieron, que a vnali- la refpuefta , dize'eldóclo 
fonja, fe ligue vna pedrada; Maídonado.La piedra es la 
elfo es el preguntarle los que mas fe parece a! pan, y 
ludios: S/’rw eí ChnjhtsíY o y enla verdad , es la que nías 
el tentador: Si Filias Dei es i fe le opone: Ex una parte ni 
Todos entran alabando, y* yifih»lecolore,& form a: ex  
-con fuanidadde palabras, alia yero nilfil cUfsimtleyfii, 
dcíVancdendo > no para »<tí»n*.La dadiua era pan-, 
obedecer fus mandatos, no en el color : en. la fiibflan-- 
paraeícuchar fu doflrina, ciá piedra j como los bie--' 
wnopara calumniarle, que nes,quele ofrece delrniinV- 
efla es la política de ios ene - ‘: do,- tienen r temblante de 
Iñigos liíongeros, vntar * bien, y eí^ndidasvnasen- 
primero cicateo con Iabl'air';^tr^a$' de m al: Ofieniitei. 
dura, coneiolfcadulado^Cémm.ai£e¿»amutdt.'.Bienes, 
de las palabras, y dei p ues ti - pues fingid,os,y piedras,que ¡ - 
rarle las piedras: Suflulerunt partcea pan, léd&ecépara 
ergp Upíie,s ,  ytlap/darent : i 0afegniryt¿iorhT]f aote- 
eum. /jiie fe. han do f defecharlos

Dic yt lapides iftí panes bienes por tranfitorios, e 
jlant o Haz deftas, piedras irnaginadós, mías piedras 
pan le dize. Mas fi le quie- ’ por miras,fi aqueilos llegan;. 
re tentar de gula, ño fuera-' apáreeerguftofbs,y ellas 
raejorofrecer platosdeli- . ’ áteneríemblahtede
íon/a 5 manjares, por irregu-yf - / --v&: pamparqne U 
Jares, fin nombre ? Vinos, labe,,
que de decrépitos ignoraf-.--'. *
ícn fus años,cuyo olor brin-; . -
daflealapetitOjCüyoguf-'' 
tofuelle vida áel defma--^' 
y o , que no guijarros ; Y  V !
í\ quiere examinarle de

1 4 ' í  QracmesMum̂ tcáu
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Que los hombre? f i  afición an 
s,i l of.t u ! fil ico ,Qtie en 
ganaip ic'a  lofiiï- 

do im
porta. '

0  Sha de enfadai-por claró 
vn texto de Salomo,que 

yanoguítaisde ladoftrína» 
finóle defiende del inge
nio : Sitaseis efi bomini pauis 

&po¡dea m pieb i--'é 
ttír os eiusciilciilo.Sns.n6, di- 
ze,es páralos hombres elpá 
mentiroíb; pero al echarlo 
a Iaboca,le halla llena de pie* 
drecillas.Si es fuaue, como 
es vna gui/a? Y fi dulce, co-  ̂
ha o es vía piedra ? Si fuera 
de be£oar>qiie conforta , ya 
tuuiéra güilo; pero fíendo 
piedra , como puede ler af 
apetito dulce objeto? Que’ 
fea f in ís  niendatij ? Hafidó 
toicedót de los •Eíefitñra— 
rios, y íudor de los humanif 
ras, quefignifique calculo^ 
Que fea pan n¡al ganado, 
quieren muchos, el pañis 
mcnd.it i) : y dt calcu lo , la pi- 
zarrilla negra con que aíÁ- a _ 
giñradbjpor mal Adminií'- 
trador le condenauan .Gaye 
tanodize , que el calculo es 
vna piedrccilla con que las 
cofas preciofas le peían. Pe-

de ̂ aatefrnf.
ró enloHteraí,/M;m menda- 
«/, es paja ara afado con are—: 
lia,qué fe folia dar encafti- 
go , como lo infinualere- 
mtas: Fregerunt lapidibus den 
tes meos. Y Seneca le llama 
paitem Ufidoftim. Agora la 
dificultad. Pues fino lo han 
experimentado, como le lia 
ma fuaue? Si es piedra en la 
boca,comoesala viftadul- 
CdDulcís efl hotnini pañis me 
datijl A elfo reíponde vn mó 
derno de la Campañia:<£»/rf 
mendatij pañis, d  pañifimiUi 
efi. Porque eítepan mentir o . 
fo,cs muy parecido alverda 
deroiy no han menefter mas1 
para que lesparezca fabroio; 
que fíempre le dexan licuar 
mas los pecadores de lo apa 
rente que engaña,que de lo 
.verdadero, que aprouecha. 
Eícudíciofo que afana por 
la riqueza , halagado de la 
aparieñeiamo come .guijar
ros ?E1 vengatluo duramen
te empedernido, no come 
durezas J Ei que ama, no le 
parecen ibien los filiares de 
la cafa de fu dama ? No maf- 
ca tal vez piedras,ccmo ma 
chosyerros? El qive adula, 
efpera,pretende, no feali-- 
menta de rífeos ? Preguntad 
felo a fu fatiga , y veréis lo 
que os dize. Pues fi folo tie
ne color de deleite, imagen 
debió,como lo apetece ? Co 
mofe les antoja sazonado? 
Sudáis efi bom in i pañis :níi'dn-

Hiero.
at. 3. v. 
xo".

Scnec..
lib.z.de
Benef.

P. M.A- 
rian.ljic
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t i j ! Ya reíponde la dada plu 
ma: Qttia tipañi [milis efi.Por 
quena tiene mas de lopare- 
cldo,ude io Imaginado »que. 
los hombres iiempré fe afi
cionan > masa lo f*ntaítíco

3ue engaña,que ai bien íoli - 
oqueaprouecha.

Defde vn monte, que di- 
zenfueel Labor, le hizo el 
demonio a Chrifio vana oí- 
tentaciondei mundo.T oda 
le lo  moftró , como erivn 
mapa. En aquella linea cae 
la Europa dize,en ella la Af 
fia,áz ia aquellado arde Afri 
ca , aziaefte feyelaAfsiria: 
aquella República es fértil 
deminas,eftade mieflesfra 
gofas. La que ves al Norte 
Artico,es fecunda dedlferi 
tes fmtosjdeíparecélós mó 
tes fus ganados. La del An
tartico es belicofa,y valien
te,porque no es tan delicio - 
íá.Alcafo.Preguntan los Pa 
dres:eftáreprelenracion fie 
interior , p-:r medio de las 
imágenes, que reprefentan 
lo que vemos a fuera? Con - 
uiené todos en que no. Ago 
ra tiene buen lugar la duda. 
Si no le infunde en la fanta- 
fia,vn retrato délo que es 
el mundo, y quiere tentarle 
con eficacia, mueftreíelo co 
mo es en fi : lleude por al ay- 
reacada República, enamo 
re le con las riquezas que tie 
ne, hechizóle con las deh- - 
cías que goza, túrbele con

148 Oraciones
ios pueftos, quepofleldos, 
naufea.Antes por enamorar 
le,y engañarle mejor, dize 
el deato Rábano , inge— 
mofo rayo del Sol de -Be
nito ,  folo le lo fia a los 

. o jos, que le pare ció con ef- 
fo le burlaría m ejor: que 
los ojos íe aficionan mas 
délo fantaftico que enga
ña,que de lo {'olido que im
porta: quédelo verdadero 
que delengaña, y enfera: 
Qjlehdit omnia Regia mun— 
di, T/anitatem, pomf>¿e mun
dana , auam ipje diligebat:

, ( aqui) quafífpeciofam^S' de- 
fiderabihm, vetbis Q\tendensy 
inamorem Chrifio fu$gerensa 
-venireMolebat. A tiro de la 
vifta, le propone las Pro

vincias, que feñ orea arbi
tro julziolb el monte > y 
las que no .alearla, fe las 
pinta Retorico, paragran- 
gearle el agrado, y dexarle 

"de cudiciolo perdido. Cier
to es,que pudiera, como le 
lleuó porel viento al mon
te ,y al pináculo del Tem 
plo , lleuarle también a las 
Proumcias del mundo, pa
ra que enperfona las vie
ra , y cudiciara, fí Chrifto 
lo permitiera . Perofabe 
que los hombres fe enamo
ran mas de las apariencias 
que burlan, que de ’as ver
dades q deíengañán: y afsi 
defde el cogollo de vn 
monte, el mas procero de

aque-

Mmngihcas'.
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aquellos Payfes, le oftenta tura > quiere que íe adore? 
lo que la viíFa alcanca j y lo Vno.,y otro concepto es fu ̂  
que la di llanda niega, fe Jp dor de ios ingenios fagra - - 
pinta con les matizes del en dos .‘pero a mi me parece/ti 
gaño,con los colores del de ze Chryfoftorao, el Riode 
lsyte.con la valentía de vfi 1 a eloquencta Griega,que le 
pin zei cudiciofo,fiado en q defechó co tan riguroio ad$ 
íi llegan a tener vifos de bie- man,porque preiiimia mas, 
nes,no iosdexarapor ima-- délo que tenia menos , Al 
guiadosjcomo ni las piedras Angel no le crió Dios paija 

* tampoco,!! tiene Temblante Íeruir al hombre?" Aísi lo di
de pan; que íábe por experie z e laEícri tura; O »»»«/»»t ad HeB 
ciadle dexan los hombres lie minifiratorijfpiritus. Pues co 1 
uar,mas de lo fantaítico que mofDize Cbrifto.Quien na; 1 
daña,que del bié folido que cío para leruir,quiere que le 
áprouecha. D/c-vt lapides i f i i ' lleguen a adorar ! El quees 
panes fan t. oftend.it e¡ omina VDavilcriaturajgufíadeque 
regriamund!. le idolatre fu Criador í Ea| ,

I I ac omitía tibt daBo ,fica- "vade retro Sathana.Anda pa-; 
den s adormeris me. Vade retro ranecioiqueme enfada mu 
Sathana. Todo cito te daré, chollas preíumpciones quad; é 
fi cayendo me adoras, le di4  do fe conocen las humildad 
ze.-quehaftacl diablo fabe q deseque íer vn hóbre dena- 
importa el dar, mas es para cimiento humilde, y de pre 
caer. YdizeleiVrfáeretro í <*4 iumpcioníoberuió; quefer 
thana.y.tte, necio de mi pre| vn eftudiantp vfiIdíotíí,yfer 
íeneiá. Señor, aueis lu frido vn Catedrático en la arroga 
fin. mollraros enojado, las: cia,quefer vn hombre peca- 
demas tentaciones, y agora; dor en la verdad» y traer ea f  
tan efcádecidoí Será porque i  cuentos apios con la menti 
toca enagraüio de Dios,y es ra,preciandoíe de extafeis,y 
eníeñarnos, qnie lasinjurias reuelaciones ,quando todas , 
propias benignamente las fon mentidas fanterias, es lo 
hemos de lufrír j pero las quemas aDíosledefagrada, 
ofenlas que fe haz en a Dios, y aísi le dize: Vade retro Sa- 
feueramente cailigar ?ü ferá thana.Vete de a i» que eres 
parque es vn necio en tetar, vn necio defvanecido;enfe- 
pues auiendole antes calicó fiando con elfo»que aefi’os 
feíTa^o por Hijo de Dios; St tales altiuos,y fobcruiós fe<
Film s Vet es ? agora como, fi ría bien que huuidíe quien 
ello fderajy el Criador cria« al oydo lesauilafl’e , quede
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lo que prefumen mas, es de que le toca. A Chrifto, y a
lo que tienen menos. k  mugercódena: a efta, por

la demaíiada Ucencia, aquel 
pordeniaílado de humano.

D I S C V K S O  IV- Venaca,fcberuio í El Sol
fe mancha , porque íluítre 

Quefitera digno cap gozque hit~ el lugar mas afcofoí El que 
mera quien a vn arrogante le viene a lanar enfermos peca 

f  »fiera la ceniza en la dores>ha de defdeñar el con
frente. taílodela llaga ? Noscíi-

ze nueftro Padre San Gre-

2 i d  Oraciones 'Buangelicas.

L  A Magdalena tierna de
enamorada, kenn ó por 

la cafa agena, hatta llegar a 
los pies de Omito, fin repa
rar en los ceños deiabridqs 
del Farifeo: y defprendien- 
do a vn tiempo dei apreta- - 
dor cabellos, de las peftañas 
perlas ,del coraron íufpiros, 
del alma delcabellados dolo 
res,dé la bujeta fragrancias, 
lleno de nouedad a los com- 
bidados, de olores el íaion, 
de vnguéto ios pies deChrif 
ro.Aisi eíiaua por las efpal— 
das,queesíiempre couarde> 
la culpa,defpucs de cometi
da,combantes de cometer
le defpoada.El Fariíeo muy 
hipócrita,y muy hazañero, 
que fon todo hazañerías, y 
Mcramentosjlosqueatevir ' 
tudcon apariencias mien
ten. Afqueö aquellos oficio 
los cortejos, aqueltos arre
pentimientos , ceremonio- 
los ¥ dise: Hieß eJfetPro- \ 
¡ifietaforet, (¿re. Á fee fi tile 
fuera Profeta, como di zen, 
que c l conociera quien es la

gorio Magno: mas aguar./ 
dad . Chrifto fe boluio a la 
Magdalena para hablar al 
Fanfeo, que esmenefter a 
vn foberuio poderofo de-- 
z irle la verdad ,ccmoapar- 
tede Comedia, para no 
deíágradarle. Y dixoIe:Efl- 
rré en tu cafa , y no medif- 
te aguapiés, como fe Via,y 
efta muger que afqueas en 

- vanecido , á lagrimas dé 
amor me los ha bañado. 
Nocoronaftemi frente con 
leña cortés de paz, y ella 
defpues que llego, no ha 
hecho otra cofa ,que guar
necer mis plantas con ios 
rubiesdefu bocz:.Qleocapttt 
meum nonvnaifii: hacatttem -  
ungüento vnxít pedes meos. 
Tu has afqueadoel vngir— 
me la cabera, como le vía! 
en la tierra de Canaanpor\ 
los calores , efta ni aun los 
pies fe hadefdeñadode vn- 
girme .Admira él deiahogo 
en Chrifto San Gregorio, 
y dize: Señor , pues el 
hofpcdage le agradeceisaisí i ’

De
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De eíTa fuerte Je galardona!« Iitica,deletras plenfecon aí 
el combite í A vn hombre tiuez,fiendo en todo hóbte 
deporte le le han de dezir baxo ;a(si,por verle tas ar--
las faltas en la cara ? Se le rogáte,le pufo con el defen

día de dar con la tinta de los gaño la ceniza en la frente, 
defectos en el roftrolSi, ref- Los Farifeos, y Escribas, 
pon i e ; que le enfada tanto grandes camaradas de iacuí lomxa. 
que ib; unifique de pecador pa ¡ que la virtud anda fo- 8 .t . f .  
vnhypocrita , quealquéc la , y la malicia bien acón»- 
ios agaflájos vn defeortes;, panada: traen a Chrifio vna 
que el quiere auiíárle fus dcL adulcera , ydizenle: efta 
corteñas, ydefcubrlrle fus müger hemos cogido en 
culpas,Sendo aun contra fu fragante ofenfa de tu ma- 
gemojpara quefepaci Fati- rido. Si los maridos, di-» 
ieo,que prelume mas, de lo ze Seneca > no ofendieran 
que tiene menos’. Phdnftwt defcortefl'es las cafas agenas» 
íunem de faifa iitp'tla claras tuuicran mas tiempo para 
"v'imfadi valetadínis ex age— z ciarlas propias: que dato 
rabitt.Y T ito BodrcníeiiVc- efta que en materias de hur- 
qitetii abfaite debito ,, abfaite tos, ü de honor, nada tuce- - 
culpa es:quid igitttv $ in pxit- de acato, porque todos fon 
doribiis tener i.<, non faper—, ladrones ae cafa: In le ge loan. R. 
ín'as , quid tu (¡noque nenia : du-tem Moyjis MAttdduitno- 
eges. San Gregorio Mag-- bis huiupnodi lapidare. Moy 
no. Enumeranrur ei bona pee- fesnós mando apedreará fe- 
c^tticis } emtmerdKtmi&ma~: me/antes mugeres. Pero tu 
Ufaifi iu jl iLas humildades que dizes ? Dicho fe efta 
de la Magdalena, y las fo- que la has de condenar tam- 
bcruias deíle, las bizarrías bié.Chrifto luego fe incliio 
de la pecadora, las faltas deí ai fuelo; peía mucho en ios 
Iiypocrita refiere Chrífto. hombres de Dios la culpa,y
Es verdad que mira a la Mag empe90 a efcrmircnla tierra 
dalena,guando a el le repre- mas íi eferiuis en la fentécia
hende, que como prefumió defta muger, por hermofa 
dejuftoa viflade fus peca- desgraciada, no fea en la tier
dos, y de político, en ca- ra empedernida ;efcrniid en
reo detusagaíTajos ,le re — el viento, porq no aya quien
prehende Chrífto de delcor- la lea curiólo, c Imprpdéte-
tes,yde fob.ruio,qno puede Ea,q no difcurres bien dize 
fufrir aya quien en materia San Ambrollo . No eferi- 
devirtud,de nobleza, de po uela lentecía de la adultera

K *  cul-
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culpada, fino los pecados de recido bien* fíendo Capital» 
losacufadores.Loqueefcri Generaldefu éxerciro ? Si. 

s. Am~ uia,eraeftoJdizeS3 Ambro Pues para que las eclypiá? Pa 
btSnca. fio : fejiucdm <\m eft maculo , ra que conel velo las empá- 
17. Ata fratris tui vides-, mbtm qit<e ña, íi ya no las enluta ? jSTo 
ttb» *» oculotuoefl,nonvides. Ves veis,dizeOrígenes, que el

la pajuela en los ojos de tu refplandoreftaua en la cara? 
vez ino, y no ves la viga ea Si .Pues por efl’o la reboca 
los propios 5 comoíidixera, va Capitán General no fe ha 
que los hombres fon linces de preciar que tiene hermo 
para Jas faltas agenas, y to— fa tacara ,iino que tiene va- 

, ' pos para las propias.Enfado- üenteslas manos; por elfo
le pues tanto a Chriíto, que puesle echa efle antifaz :Ne- 
prefumieflen de caitos, qua que manus eitts ,dize Ürigc— Orh‘¡ 
do a la verdad eran adulte-- ncs,habentglor.iam, imo con* 
rosjde acufadores ,• quandó tumeliam.Tener vnCapitan *rhtn 
eftauan reos, que el pecado 5 refplador eñ el roftro,como 
de adulterio le pareció vna dama,es afrenta de las nía-- 
leuepajuela,óarifta,refpec- nos, quenofe compadece, 
to  del pecado de prefurap-- tenerfoi taleza cnlasma— 
cion que cometían ellos: Y  nosVy lindeza.ü delicadeza, 
aísinoeícriue en elviento enelroítro. Velefe puesel 
fus faltas, fino eri el papel de ~ roftro Moyfes , no lea que 
da tierra,pa raque vean que aya algún Hebreo defeortes, 
fon vnosnypocritas,que pre iy que viendole lacaráluzida, 
fumen mas de lo que tienen ® y las ruanos desluítradas, le 
menos. diga, que no prefama de

Deíciénde Moyfes del mo manos,fino de buena cara, 
te tan coronado de luzes, q Abfalon muriódefgracíá- - ,
210 folodefpertauan los ojos do en vha batalla. Nofiem- ** 
a la embidia,fino que aunno pre las fortunas hande fer di ca‘ 
las podían fufar fus mas ami . dichofas; al amanecer fuele 
gos.Qne prudente! V n velo reirfeenlacara,yaJanoche 
echó a los refplandores del fe la jura de mortaja trille: 
íoñro-.Pofuit velamenfuperfn afsi es,pero quienpació con 
cfem (imm. Aqui mi difieul-- obligaciones, ‘nohade huir 
tad.Ño ion ellas luzes ad— elrieígoenlaocaíion, fino
quiridasacoftade ayunos,y morirhórofamente,que en 
retiros?No le las ha gragea- fonces nacerádejlas haza- 
do conuerfácion bien proíi- ñasjcomodrzía Epaminon 
xa con Dios? Nolo hame-- das, aquel Gran Capitán de



bommcAprimefa de ^tdrefm al
los Romanos, muriendo va chas manos »quien folo trató
ieroíoen3acápaña:£p*</»í»0 
das vane »afeitar t quid nunc 
mímMrNadie Tale bien airo- 
fo,quedando vencido, fino 
quedando m u ertod ev n a

dé los rizos dorados del ca
bello . Pero fiempre fucede 
afsi ¡Todos blaíoná de la pre 
da que tienen menos. El fol 
dado que no ha viftolacara

fuerça , en vn ataúd fe Tale al enemigo,el quefupobol- 
mej or,que en vn cauallo,a3  uer la grupaen la ocafió mas

\h. a.
te* «•

y.

precifa, es el q prefume mas 
de valiente* pero ío!o es fol 
dado,o valiente decontadu 
ría.

Comparaua efte genero 
de gen te vn Político a las ra 
ñas. Y a lo atireis reparado, 
tiene fiera tarafcada en labo 
ea, largas yancas,pero las ma 
nos muy pequeñitas. Pues 
afsi fon eílos valientes de co 
taduria. Todo boca, como 
ranas,para hablar, todo pies 
para huí r,pero para obrar las. 

cieAbíalonj-Pom» rfbfalon ere manos muy pequeñitas. Lo 
xeratfibi tltulum, cum nilhue q ranea vn toldadode eflosí 
yiueret,<& appellatttr manas Losferuíciós qüe alega!Los

que fea co pados honrofos 
El morir coa reputación, es 
el mejor viuir, pues muere 
batallando. Abfalon atrauef 
fado de tres lanças, aunque 
menos bailaran para matar a 
vn lindo,pendiente del cabe 
lio dorado ( ahogadero de 
oro de fu garganta)pide tre
guas,afsi lo dize San Gero- 
nimo,paraleuantar vnarco 
triunfal antes de morir. Hi- 
z olo aifsi, dize el Texto, y 
pufole por nombre, manos

Abfalo. Mirad,que prefump- 
cion tan errada. Abfalon pre 
fume de muchas manos,qua 
doleeícapadela batalla los 
pies.Queprefumiera deher 
mofo Abíálon, pudierafele 
fufrir el deforden, que enfin 
dio cuidado fu hermofura a 
las damas Hebreas,y le pufie 
ron en precio el adorno flo
rido de laeabe$a;pero prefu 
mir de valiente quien viene 
huyendoen vna meftizabef 
tia,es mucha locura : Afsi? 
pues defengañele Ioab,de q  
es deíátiao prefumirde mu

afanesdela campaña. Y íábi 
dala verdad, no tiene fino 
bocaparacanfara vn Confe 
jo,pies para huir; pero muy 
pocas manos para batallar ;y 
aun fi fueran totalmente co 
mo eftos infectos íapillos,íe 
Jes pudiera fufrir.La rana en 
noviendogente, le desha- 
ze en gritar, pero en llegan
do a fu prefencia algún hom 
bre,luego callan.Señor,que 
el Toldado éche déla glorio- 
fa,cpmo rana,quan'do no ay 
quien le pueda defmentir en 
las hazañas que canta,malo

es.
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ne pocas manos, y muchos deíáliño,que el adorno afee 
pies,gentil detcococs. Por fado,masesde Venusdeli- 
efl'oieriade importancia el .cada,quedelMarte airado« 
aullarle, que tiene mucha Peroíiéprefe prefumemas> 
boca,y largos pies > pero po- de lo q íe tiene menos. Mas 
cas manos,como rana. Qu,e aun en las damas ,dize,fe ha 
defdicha! Siempre fe hade peruemdoeleíUllo.Paraclc 
prefumir mas dé lo que fe (engañar fe inuento, ya folo 
tiene menos. para enganar con el adorno

Elvfo de loseípejosjdize le vfan:lamfpeculum, boma- 
Seneca,fucparaqueelher- tus cauja,tantum adhibitum 
mofoeúitarala infamia, el qf.Delcfpe/odixerofilosAn 
feo fe hermofeara con las tiguos que no mentía ,afsi 
virtudes, el adoiefcente fe Vettomo:Necfpecuinm, nec 
fujetaraa la enfeñanca , el famamibimentitur.Y ya,di- 
vie/ono afeara las canas, fe ze Tertuliano, al eípe/ole 
defengañarade mortal:/«-- parece licito el mentir : Si 

Sencc. ttentafitntfpecuU,ythoMoip* iam fpeculo mentin Itceret.

c¡je -vinutt- tentó, que no prelumieílc 
bus, quidqtiíd corpori deeffer. dehermofa la fea? De adole- 
Im atts ,y tfloY e  ¡etatts 'Amo- ¿ente ei anciano í De pro-- 
fjcrewri illud tempus effe di je en porci añada el diforíue ? De 
difor tiuque andiendi ; fenex, linda ,1a de mal parecer i Es 
ytihdecora canis deponeret; verdad, y por eflb losAati- 
(S  ̂¿entorte altquid c o g ita m , guosdixeron,quenomen-- 
Pero que defdicha i Loque tiaelefpeio: Speculumnon 
fe  inuento para el defenga-- ntenttrí.Pucs como dizeTcr 
fio,fe ha deítinado ya para ia„ tuliaao,que el efpejo miera - 
tticntira:alha¡aesya,noío- tefAeü'orefpqndeel Pacen 
lo para las damas delicadas, fe,que como fe dize , que 
(modelos hombres afemi- miente vna dama afeitada, 
nados.Yíoquemases, di- también fedize,q;temiente 
ze,delosfoldadosmifmos: vnefpejo , que reprefenta 
S arc in x v ir ilc s fiw t , mintis eflos afeites: Ita fpecu lu  cum  
dicoetiam militares .Queer- reddatmendátium illud,dicut 
ro r! Vnfoldado para ceñir etiam,poteritmentlri. Perofi 
vnazerojtran^arfeelamesi cteíptf ;> reprefenta lo que

le
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le ponen delante,ves vn eco efpada le dad ardor debían , 
deluz^iomentirà, quando gre}y dizeafsi : Etfatfum efi Macao 
a los ojos fauelua vna blancu poAqaam psrcttfit Alexander *'c4- lt 
ra mentida: porqueeifoes Pnwpphqui prìmus regnami'p,t% 
ionie le pone pàrareprefen in Gratin : pòfi h*c deciditi» 
tada.Dificultóla es de expii Ic'ìumiG1' cogmuit,quod m c- 
car Tertuliano, quando di- m-errir.Y paliado cito, dize: 
ze,queeld'pe|o miente. A Defpues q Alexandro Mag.-; 
mi corto diicurrir.Tertulia no hijo de Fiiipo,q melò eri 
no defta fuerte lo vinoadif-, Macedonia,vendo a DariOi 
curiar, El efpejo fe ¡muenrò , Rey de los Perfas, y de ios 
foloparadeíengaño,yafolo Medosjpero eltando enfer- 
fírue para el culto: Luego el mo conodo q era mortal, 
efpej o miente ,porque no cü -Pues a q propofito diz e la fif 
pie con fu o fido j.pues deuié entura,q Alexandro Magno 
doauifara laque prefume fue hijo de Filipo primer 
de hermoía,que no lo es íl- Rey de Grecia? Y yaq le tra 
no fea jy al que fe enuanece ce el aibol de iu genealogia, 
debrxofojqueyale haze fe- qhazealcaíb.eiq conocí«? 
ñas íaíene&ud, folofiruede ícqíémoriaíPara Iatelígen 
engañar con el arte,o el pin • cía dedo, es de notar ioqre- 
zehdelatezeldesluftre, 6 fiereAgeliode AIexádro*q 
ias arrugas de la cara •, y ais! có las felizidades fe auia he- 
bien dize,que miente el ef- cho tá infoiente, q dezia era 
pe;o 5 porque nofiruepara hi;o de Iupiter Amonio,yie 
defengañar, fino para pulir: tenia por inmortal. Afsi em' 
no para enmendar con la vir pegan alas cartas quando cf- 
tud lo diforme,fino para cor criuia a fu madre: Alexunder 
regir con afeites lo mendo- loms Amonisfilias t olymj>ia- Angel. 
¿ o , que aun con vn efpejo d im m i fdtstem, Alexandro ¡ib. i¿ . 
quierenlas mugeres prefu- hijode lupltef Amona mi ’cap.4. 
m irm as, deloquetienen madre Olympiadafalud.Y. 
naenc s. "refpondiole vna vezípor vi

Quiere el Efpirku Santo da tuya,q nome alabes tato 
celebrar las hazañas délos en tus cartas,luziédomecó 
Macabeos, que en defenfa cubina del Dios Iupiter, que 
de la patria,y de la fe de la Re ' cfiofoloes apropoíito para 
lígion ofrecieron las gargan defpertar los zelos a laDiola 
tas al cuchillo,muriendo có Iuno,y querer q me caftigue 
valor,porque nacieron no- de loqeíloy mócete: Magr 
bks,queel ardimientode la num minipyorfus illa mdum

V *
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áabit , cttm tu me litterts tais los de íuíequltQ > fe fingiq 
pdlicemilliconfiten*. Con q hijodeIoue,Scpafe,queado 
corteña le defcngaña, que leciode humano, y murió 
no es hijo de iupiter.fíno de de mortal, aunque le quilo 
Filipo? Con que vrbanidad Juzerdmino ,quenoha de 
le dize, que eítimc mas fer faltar quien auiíc a cada vno 
hí;o legitimo de Filipo,que lo que es, porqué noptefu- 
baílardo de vn Dios .Aora es ma mas; y al reues,no ay me 
fácil,el porque el Texto Sa* ;or di ligencia para que fe dif 
gtadodize, que Alexandro Amule a  vno la baxezade fu 
es hyode Fiiipo,y que cono nacimiento, como conocer 
ció que le moriaí Porque él fe a íi mefmo,y no engreirfe 
fe defvanecia con fingirle hi fobcruio,que enfada mucho 
j o de loue ,y afsi prefumia de vnfqberuio humilde, y es 
inmortal ¡tanto,que aun pa- bien.aya quien le dé a ente- 
radar los o;os al fueño poco desque prefume mas, de lo 
tiempo,porque defdezía de q tiene menos,como Chrif? 
Deidad,llegaua a dormir có td a Satanas ¡porque quan-- 
vna bala de oro en la mano, tos vicios ay »aún le pueden 
y vna vacia al lado del cora - difsimular, pero la vanidad 
Son,paraq cayedofeie co lo todos la llegan aborrecer, 
pefado del fueño, defpertaf- pues todo qüanto fe quiere
le ál ruido¡y en el velar fe pu alexar de los demas íé aparra 
dielfe parecer aíupiter.Pues de la naturaleza , y 16 que 
fepafe por de fee ¡q Alexan - * peor es de la gracia , que es 
droeshijode Filipo,aunqli Japrcnda cierta de la gloria, 
lonjeado de la fortuna, y de &c.

MIERCOLES PRIMERO

DE QVARESM A.
d i s c v r s o s .

Que piden tales fanales átales cofas los hombres > quemas parecen 
edfligos demi Dios oftndtdojfuevo depos de vn hombre en fu  

fíMorapAfstQnado*
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negarle a vn pecador lo que ciegamente pide  ,  es fam rece d e  

Dios con U q * e  niega,
Que no es beneficio en tales cafas d  conceder,fimo el negar.
Que y¡uirm.il¿tpajfarlo bien, es final de reprobos ; como yiuir 

mal,y padecer luego trabajoscafiigarlos luego Dios, es final 
deptedejlinados.

Qñeel pa lecer trabajas ,es fin al de hijos de Dios,
Queefiaes la final,y diferencia que ay entre los Buenos, y  los tria- 

los, que los buenos reprehendidos conocenjtts culpas,y los ma
los ciegan mas.

Que es feñat de reprobosfir ¡»confiantes enla penitencia-, y enlos 
buenos defios.

Que a la yerdad es fifia l de reprobos el dilatar la penitencia, como 
de hijos de Dios el haberla luego.

Que en vano efpera perdón de fus pecados,quien no ha,\e peniten
cia dellns.

Que diferir lapenitencia¡es final de reprobación»

S A L  V T A C IO N .

M agifteryolumus a tefignum yidere.bAztth.xz.

HERMOSA imagen de Chrifto es efie Planeta ma
yores alto,es claro,es liberalrhallanle íjs  ttloros 
producidos >y no fe labe quando los produce.Si re
cibe algo,espara boluerlo multiplicado; recibe va 

vapor,bueluelo multiplicado en üuuia.Viíita fus inferiores 
fin parar,no es para fí,uno para todos. Pero aunque en todas 
eitas propiedades fe parece el Sol a Chriíto,¡a mi ver en lo q 
maslecopIa,es,en que víue en perpetua contienda; elSoi 
enfauorecerfas nieblas;ylasniebiasenofcureceral Sol .V i
llano natural,que no fe rinde con beneficios-, ’como fe des
cubre el diadeoy en los Efcribas,y Fan(eos;acaba de hazer 
les vn beneficio grande,librando a vno de ellos de la prifion 
deSatanas,y localumniaron embidiofos;queno aydicho- 
ío fin embidia de m uchos>üi delgraciado findeíprecío de to 
dos. En efta ocafion fe llegaron a Chrifto,y le dixerontMaef 
tro,quifieramos que hizieras vna feñal prodtgioía. Notad, 
qne entran llamándole Maeftro, yesparahazerlemasafu 
faluo el tiro ;por eflb dizen,que el que te vntalos cafcos,ef 
le es el que te los quiebra.Señalcs querían, como en tiem

po
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po de Samuel, y de Elias,como íi eflas no íé pudieran ca--‘ 
luinnlar.Chrifto Señornueíiro no quilo condecenderafu 
ruego,6 porque procedía de curiofídad, 6 por no compe 
tir,aniendo los Farííeosde;uzgar. Toda competencia es 
rielgcía,quandola ha de cenfurar e 1 vu igo. La Filomena, 
no quilo vna vez competir con el aíno, tiendo tan fu era de 
duda el excedo,tolo porque lo aula de dczirel poblacho. 
AndimodU'creta.porque ios necios vúien muy caí’adoscon 
liisdi£tamenes,y quantomas erróneos,mas. Señaleslepí- 
den,y manan a le condenaran porque las hazs. Que villana 
es la embidia! Al árbol que oy buíca parala fómbra,mañana' 
haze rajas para el fuego. La paision ilempre halla vna ma
no de coloreara disfrazar fus maldades. Negándoles lo que 
lepiden,lesfáuorece,que a vn Indigno,qui¿ le niega lo que 
le pide,es liberal con lo que niega. Con todo eíío fe irrito 
Chriítode la petición,y los trató de mal nacidos. Que va»- 
nos viuenalgunos! Pues en verdad$que Íí les defeniboluie- 
ran los fepulcros de fus paliado s,que hallaran mas afeos ,pcr 
quecailar,queblafonesdeque prefumlr. Nobles eran ios 
Eícribas,y Fárdeos,pero no loparecían.Ei noble que no cor 
refpondeafuíángre,noeshl;odenadie ; porquede quien 
noes.no lo puede fer,y de quien lo es.no lo merece íer. No 
os tengo dedarjlesdize,mas feñal,quelacieIohas la de 
los Ciudadanos de Niniue. Mas que diferente esel óoncedi 
dodel pedido.Ellos piden Señales de arrogancia1, yChriílo 
Señor nueftro le las dá de penitencia. Que queréis í Coico 
pueden los Fárdeos ped ir cofas a derechas ,íi ion gente vía - 
cade intención,y torcidos de voluntad ? Eneltoeftauaía 
platica de fu doctrina,quando llegó al auditorio íli Madre,y 
fus hermanos * y trinque prefirió el parenreíco efpirituaíal 
natural,en la conílderacion , de que íii Madre lo auiafido 
primero ene! entendimiento, que en d  vientre, no negó' 
los fauores de la naturaleza en Madre, que lo fiie de gracia. 

Aquel Sermón le acabó con fu nombre, elle fe ha de 
Ompeqar con foÍnuocacion,la inuocacion es 

del Angehe! nombre es de Maria»' 
que es lo raefmo que luz es 

degrada,¿ce.



Mttrtoltiprimer0

Híagi¡ler,'voh*ntíts a teftgmtm
WtfctVgMacch.i*.

O  Val te parece la coíá que 
vS-juas íédeuia prohibir al 

fóec‘ hombre?£ldeieo,dize Sene 
f*®!*' ca; porque fiempredd'ea lo 

peor,annela el veneno, y le 
enfada eUntidoto: Defina- 
mus,dize Ssneca, quod >o- 
Ininri s y el le , dexernos de 
quererlo que quiíimos. Y 
porque hemos de defiítirde 
nueftros defeos? Porque fon 
tales,quc mas parecen argu
mentos de vna deidad eno
jada quenos caftiga , que 
no de nueftro aféelo , que 
en prouecho luyo los ciidi— 
cia.

Tolerable fuera, fi folo 
defearan los hombres colas 
inútiles : pero ha crecido 
tanto el error, que defea 
Jadelgracia, elcuchillo, el 
veneno» en tanto grado, 
que fi Dios quifíera vengar- 
fe de los hombres , no ne-- 
cefsltaua de mas induftria, 
quedexarnosa nueftro ar
bitrio , de mas cafttgo, que 
dexarnos a nueífro defeo j 
porque fon tales fieras los 
defe os , que lográndolos 
a mucha coila , á mucho 
wieígo , como fieras nos 
deípedacan, y quitan la vi> 
da.

Jitiiim mus optas > dize 
Séneca , quod optanit m¡-~ 
trix uta , nondum intclligis  ̂
quantum malí optiuenr.tfiam 
non admirer, fiomnia nobls 
mala aprima pueritia jequit-n- 
tur ;T» terexecratio nes pa ten - - 
non creuimus. Infeliz eres., 
dize el milagro de Gordo— 
ua > pues deleas aora loque 
te defeaua la qüe tedió ’elali 
meneo primero. Que imper 

"tinentes cofas no defea nías 
madres a los hijos? Que ve
nenos, que males no les 
cudidan con eípecre de bie
nes deleitables , é vttlcs? 
Pues ya no me admiro, de 
gue tantos males nos ven
gan 5 íideídc la puericia nos 
deíearonlos males , fi en-- 
tre las execraciones de nuef 
tr©s padres vinimos. Pues; 
aquellos votos, aquellos 
afectos paternales ,.aque
llos ruegos no eran enca
minados a nueftro bien i  Si, 
dize el Eftoyco, pero elfos 
ruegos de ios padres fon exe 

■ craciones,lfon lasmaldidq- 
nes mayores jpues no defeari 
para los hijos las virtudes, (i 
no la hazienda^lpueílodos 
luzmiientos.

Hafé de pedir,dize Per
fio-: Merrs, ■bonafsm a ylníes, 
h¿ec clare ,  &  V? eludí a t hof* 
pesa Buenenteadiniiaiio, 
bíién/uizio , la virtud, la 
faina,porque quie deípiu cía 
la f a i n a , „  la virtud

d? Jthian'fmA. i 5 9

f  a-

Sch\ Cp. 
6 f *

Terf fi ■ 
f¿A % t



í 6o ó  fiem es E udugetícusi
Tacitode Tiberio: Contemp díhc cumhomwtbtts tuqttum 
tu famx conte mni i> ir tutes; y Dms videat • f e  loqttere cutn 
ettas cotas te hande pedir cía Deo,tunqua homines audiant. 
raméate, defuerce que los Alude ai rito de los Fitago- 
oiga el hueíped; el que eílá ricos ,que orauan en voz al
en el templo. Luego no te ta,mas l&s que pedían injul- 
concebia bien del que ora- - tas cofas, las pedían en voz 
ua en ?oz familia ? Afsi es fumiilajy íi alguno co cutio 
dize Seneea, porque fofo fe íidad apíicaua la oreja,el oi-
fofpecíaaua bien del que ora ~ do,luego ceü'auan. Defuef * 
üa en voz alta: Veril ejt, quod te,que ocar en voz alta, era

Senec. apul Athenedorum Íniiem,hoc teña! de que pedían lo juí* 
Spift.io cft,tune e§e ómnibus cupidit a- to. -
Itb.i. tibusfolutum'cumeoperuene- Algunos piden grandes 

ris,-vt nihilJDeum rogues, nift alturaSjCasnoSayano, yes 
quod rogarepofsis pulum. En- fploparadefpeñarfe de nías
tonceseftá con 'los cabales alto: Vndeultior efiet cufus¿ 
todos el hombre , quan-- &imfuifts preceps immtin* 
dono ruegan Dios en lo ruin* . Iuuenal afsi dize, 
oculto, fíno lo que pudie - «r§o quid aptandumforpe, ig
ra rogar.en lo publico.Pero novuffefutem, S.eiumt0 i  ̂num
tan alreues fe vilque d algu /- quinimios optúbut hmwes ¡& 
no aplicara el oido a los fu- nimius pojlebxt opes ¿numero* 
furos,a las fufarraciones de Japurabatexcelf* tums tabu- 
alguno,oyera., qu e es tanta lata . Vnde ultiorefíet cafns¿
la locura,que ruegan aDios, &cJ?rimuferedsta, es'cun— 
loquenoieatrcuierau avn üis notifsimu, porque ora- 
hombre ; que llegan a pedir uanenalto, temfliMutti* 
aladeidad io que tuuieran ?t ctefcAnt&c.'Ergofitperuu- 
empacho.que lo oyeranlos qm,Aütfipernitiofupetuntar, 
hombres-Y afsi.para proce- Escierto,:
deralocuerdo,dize,afsi vi- DISGVB.SO I.
ue con ios hombres , como
que te efta viendoDios;aísi Que piden¡tulesfenules ¿tulesco
habla con Dios, como fí los fu s los hombres ¿que mus puré* 
hombres te oyeran í N u n c  cencujtigos de vn  Dios ofendí*  
enlm  qtfcintaej}. de mentid h om i d o ,q ue nodefeos d e v n  how
num tutp'fstm u vota Di fs in-  breen  fu fa d o r  upafsio*

fifitrruntiftqm sudrnouefítau- nudo. #
retn■.conti(c (cent,&  quod fc i*e  Tg NojafeDioscon los He- 
h om iu em n o lu n t¿n u rru n t.S ic  ^  breos , ydizeies : yo os

aula
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aula prometido de guardar esel maS airado rigor . £1 „
dpa&o que aula hecho cotí Abuleaie ¿ora: Vídetttrpo ne- 7*
vofotrosjcon tai, que no ca-í re Deas ídem pro fa¡n¿t,, quoi h  
picularais amifíad con Jos em  culpa.Fuit entnt culpa He 

/? j -/T_.. a br4orttm,qttod noluerintdcle-Cananeos, fino que defiru- 
yeraisfusaras, echafeispoc 
tierra fus ídolos , yloaueis 
hecho al reues, que aueis ad 
nucido fu amiftad, que os 
aueis incorporado familiar
mente con ellos, y;porque 
no fe pueda defatarj el lazo, 
aueis emparentado con 
ellos,cafando las vnas fami -

t¿¿Ch<tH<tn¿os,cum pofsintt&  
aunédicit Deustqitod ¡pfe hq~ 
Imtpropter hoedelere eos ¡ t f e  
cíe tpfòrum . Los Hebreos 
contraía voluntad de Dios 
guardan la vida de Jos Cana 
neos,abracan fuamillad, c»  
feraan fus Idolos , fus aras ;y 
Dios pudiéndolos derrotar.

lias con las otras : Quámobrc no fe los quiere quitar de 
tiolut delereeos a facie vejira, los ojete,porque en los mif-

mos defeos hallen fu multa, 
yíiiplicio.Qup verdad J Pee 
mitir Dios q el vlurerocutn 
pía fus defeos,fus logros; el 
torpe, que no (alga dé la oca 
fió; el amacebado, como el 
lo folicita; es el mayor cafti

Porloqual no loa he que 
rido apartar de vueftros 
ojos . Aora aueriguemos 
cfteíéntimiento . Pregun
to  : ellas palabras fon de i ra?
O fon de piedad ? Pues eíib 
tiene duda? Claro efiá que 
fon de piedad. Los Hebreos g o . Pues mirando a buena 
nopaáancólos Cananeos» luz, clfuftrarles los deíl— 
no quieren emparentar,en- nios, las traças fuera mile- 
obiecer con ellos ? No los“frlcordia; como rigor , el 
foiicitan por amigos ■ Si. dexargue le cumplan; pues 
Pues que caftigo, que ira, negara va loco i a efpada 
que rigor ferá el dejarlos para que fe mate, es miferi- 
entre los Cananeos, el no cordia, concederfela ,  es 
deftruirlos, ni derrotarlos? ira. ^
El mayor que pudiera tra
bar la deidad ofendí da,yeno 
;ada,relpode elAbuléle:p©r 
que no puede auer mayor 
caftigo, pena, 6 tormento 
para quien pide inconfidera

%

Vozes daua el Rico déf
ilé el infierno, que le quedó £• ditte. 
la voz para la pena : pues cap. i 6 . 
quando pudo, ao ia tuuo v .* f .  
parad ¿libio: Pater Abrá— 
^awit^c.Ocomo fe mudan

damente, que cumplirle fu las fortunas ! el que negó 
defeo, y afsí permitir Dios, vna migaja de pan, pide ao- 
que fe curapláfus defignios, ra vn deftelloae agua . Mas
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oídlo que le  rcfponde Ábra
han •: Fflt recordare,<j.ma re- 
cepífíi borní in yitátaA. H ij o9 

lecuzeei padre Abrallan, 
acuerdare que quádo víuias. 
en otro eítado/eclbiíle mu
chos bimes. Entra Chryfolo
g o  explicando cite lugar, y
diae; que en Abrahan réfplá 
dece ea cfta ocaíion la pie- - 
dad iven el R  ico la crueldad; 
Úmixdf'ítxs ! iú.huc yocdt 
filiuüi, quemúeptterjflh-pr»-’* 
pñ * cmídiMte , fie rcfpicit. 
Profundo penfar t Qút Ábra 
hañnegandojíe mu^ra pía 
d o ío j cruel el Rico pidien- 
doíSi.Examiaemos, fíguf- 
rais efte concepto. El Rico 
pide agua para extinglr el ar 
dor que le quema, él inceri - 
dio que le abraía.Luego no 
es cruel, fino piadoío consi
go ? Abrahan le niega e lfa - 
uor,el rocío que le temple. 
Luego no fe raueftra con el 
Rico piadoío , fino cruel í 
Pues como muda íasclaufu 
las ChryíologofBien, por
que no es tasto (a intentó 
extinguir el fuego esn vaa 
gota de agua; que bien fabe 
n o fe extingue con el agua
dle fuego, como eiioruarie 
a Lazaroí a feliz idadyCorno 
quitarle" de fes- ojos aquel 
esplendor qué ai efebidiofo 
teeoníume Aifti--■ ■ Pues y í 
eí la ércfetrad» él péfeimíéxi 
to . La fiá«íía.qn£.Iérábráía>' 
mas nace de la érefeldiá jtnas

ehcas.
fe origina de y efle reípl ande 
cíente,y criunfantea Laza- 
ro,que del fuego mefmo, Si 
Abrahan condeciendo con 
el ruego dei Rico , einbian- 
dole a Laz aro, crecerá mas 
la embidia, y juntamente fu 
pena ¡porque le vera-mas de 
cerca en ía dicha. Si Abraha 
le niega lo que le pide , le mi 
tiga la pena j pu es mas fe 
abrafara efRíeo configuiea
do fu intento' que fruí] ran- 
dofe fu defeo•; Lsego bien 
dízc Chryfol&gofque Abra 
Inu óítent 6 fu p i edad n egan 
do,yelRico crueldad con
tra u,pidiendo;puesnegan- 
do que baxaffé Lazaro, mi
tigo la embia, y la llama; y 
el Rico pidiendo efio,oílen 
tola crueldad, pues pedia el 
aumento de la embidia,y 
por conííguiente fu tormea 

vto '.Ffillis incendium, dixo, 
nonfsYcnium, qúos (tlic]uan~ 
tdohabuerecontempiu¡ yide-- 
.refee UcQs. Notable cegue
dad ! Abrafafe de embidia 
el R ico , viendo deíexos-a 
Lazaro glprióío en el Seno 
de Abrahan,y pídele que fe 
te embie, para que vea de 
cércala caüfa de fu to r 
mento .. Con que le cono» 
ce , que fon tan ciegos en 
defear * tan leeos ,en, pedk 
ios hombres f que a las ve- 
- zes: piden, fe  que
fe mírele defahogo á la. dei
dad enojada.'
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El Prodigo lédizc a (« Pues elfo tiene duda í C?á-
padre,que k  de la hacienda ro eílá, que dándole liberal
queje toca, j : coodecendió áí P ro d ig o ^  haziendal
con fu gufto elpidrcs Dtu¡ify& Pues no es íifsx ♦ fi Jo i1. &
M isfoliantU m ¿porque«* me/orluz.EíProdigoqnie 
pieíle» que el no daríeta an- reía haz renda para ¿aliarla 
tes, no nacía de auarida, ft* coa rameras, pata gaitería 
no de cariño., no del reten, en delicias, en banquetes, 
fino del amor * aunque en fl- en juegos, engatas. Eí m a - 
gloeftanios, quelolojuz- yarazgoquiere elcabrítt- 
gaa amor eí dar, como qué lio parapaiterí« cotilos m ú  
• n;o?que nopuifrfcieattó- gos iiloo/eros, quiere eí 
e'tóí- ca (a? - nranos, nótete regalo para tener entrada» 
lino cu el coraron. Nome donde el intereses el por-« 
a,] aire tama del-Prodigo, tero de las voluntades. Aísii 
j*o -que c u  íMogoiporcue. te; Pues inferid aora,en quaí de 
aia pocosaño5, y con ello , las dos ocallcnes feqisoílró

Í9C9;uf£la,<gúees muydé mas padre. Maspadre¡,dí- 
>m oeí que la prudencia se Cüryíblcgo , fe moftró 

Cuente entre los Cuerdos an negando el cubritlllo al nu
cíanos,aquien la «dadlo yorazgo, que dando toda 
cuenta entre los nio^os. JLo ÍU legitima al Prodigo, 
quemé admiróles, dé qu¡e Pues darle al Prodigo lo 
ei hijo mayor fe quexe del que pedia, fue caíligarle 
padre, díziendole: yo tana- ■ conlomefmoque defeaua ; 
bien,aünque he pueílo car- fue atormentarle / con lo 
cd á  mi fentiririénto, tea- quefolicítaua¿ y negarle al 
goquexadevós.Puesauien mayorazgo ei regalo, fue 
doosíeruidooficiofo, ya— efiorunrk el riefgo de per-- 
tento, nuncaaueis ñdo pa- deríé.Luego folc le moíiró 
ra darme galante vncabii-- padreconel mayorazgo ne 
tillo con que regalar a mis gando, y juez nguroíocon- 
amigos: Num^u-tm '¿edijli elfegundocóce3 tendo,pues 
'mihihxium f vtcam  amkis lo que el pedia, eraíüdj gue 
Inés épiflarer . Iuftificada lio , y fu total delire ¡clon: 
parece la quexa .Pero vea- Non enm dmdit , f d  cum 
naos, en qual de las dos retínete patns titulo decora- 
ocaíiones 'fe mu cifra' mas 'tur. El Prodiga cotí lan-- 
padre, dándole al Prodigo qtiezafe empeb eze, con 
íah’zienda, ¿negándole jalibtrrad fc bazc efelsuo,
•*1 mayorazgo ei eabritíilc? c<?h la poca edad fe dcfhu -

L % v í- 4 «fe



i 6-4 6rtemes Emngdk/s.
y's .Luego el pedir la rique* den por fapor', lo que qnán- 
pa J a  libertad , espedirlo do masdcandeddo ,y eno- 
que vn juez airado folo le jadopios,ncii Ies pudiera dar 
pudiera dar, juntando lof ^asencaftigo'? Mtí¿s ¡gnem

«fítttlie, y tqmñquagenai'tum 
adureret; &• Scríbejtmilede- 
pofcuntfignum.

Aora le conocerá ciará- 
mente,porque no les da lo 
que piden: Signum nondabi 
f»r,por fauorecerles,negan
do,como les cáftigara, con* 
cediendo, pues es cierto?

ca ftigos todos ?y al cótario 
no dándole ei cabritillo ai 
h ijo  mayor,le libra de la li- 
fonja,lé aparta de laocafion 
de i peligro,le quita el cebo 
deldeleiteje eftorua el que 
no regale,no corteje a quid 
jepierda el alma. Bien pues 
íe llama padre quando retie 
he,quandono condeciende 
con fus guftos, mas no quan 
do concede lo que le eftá 
tan mal : P aterda mihi 
portiottem fitbjhtnti¡t queme 
contigi. Pero al ditiidir, 
no dixo: P*tet% fino diuifit 
illis fubjhtntiamj&c.

Efto es fin duda el Euan • 
g elio . LosEfcribas, yFa- 
rifeos llegan a Chrifto Se
ñor nueftro , y le piden 
mercedes : Magifier, yo- 
lumus a te fignum yidere,
Maeftro ledizen,, no padre, 
quiíieramos, queennuef- 

‘ tro faoor hiziefles prodi
gios . Que feñales piden?
San Gerónimo refponde, 
que baxar fuego del cielo, 
como en tiempo de Elias.
Aqui mi reparo. El fuego 
de Elias no abraso cincuen
ta hombres? Si. Pucsco* 
mo piden effas mercedes pe diud yolumtts * aliud op- 
los Eicribas, y Farifeos? ■ tamas, &yeritm nequidem 
Porquefontan ciegos, tan T>ijsdicmus. Olocura!di
locos los hombres, quepi- ze el Eiloíofo, vna cola es

i ib

S .Hitt]

DISCVRSO II,

Que negarle a y  n pecador lo 
que ciegamentepide,esfaS 

uotectrleDíos conlo 
que niega.

J )  Ize Seneca hablando de 
las peticiones i’njuftas: 

Dijaut mnexauiient } aut 
mt/erentur. O. no las oyen,ó 
tienen miferícordia. Pero.fi 
nolascfcuchan , como fe 
duelen de los pecadores? 
Bien: porque filas oyeran j 
efto e s ; fi les concedieran 
lo que piden delatemos,e in 
coníiderados; loscaftigaran 
con fus defeos .Luego bien 
dize,que no oyendo fus pe
ticiones,fe apiada dellos. 

Antes auiadicho; Se--

ep.
m . ú
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lo que pedimos? y otra la q la pafsion no le da lugar para 
de leamos. Pedimos la íalud que vea lo nociuo de fus dc- 
para gaírarlaeti íeruicio de feos,lodañofodefuspetido 
Dios.y noesfinoparagaftar nes,porque el afeito, Ja pai
la en deleites, en honras, en fióncortael/uizioje ofuf- 
galanteos,en exce iTos. Pedí ca,ó corre vna niebla para q 
inos la hazienda para fuften no vea fu deípeño . Luego 
tar la familia > y la honra, y bien dize Seneca:( »̂<c tío da „ 
no ladeleamoSjíino paraíuf re,fednegare beneftciittnefi. *«***•
tentarla dama, el juego, la 
pompa íüpcrflua. Odelátí— D IS C V R S O  III. 
no! Aun al mífmo Dios en
gañamos ; mas Dios es tan Que no es beneficio en tales ctf- 
piadofo,quc no oye do nuef fos el conceder,fin»
tros ru ego Sjnosfauorecc. el negar.'

Pe fodonde exprefl'amen
te lo dixo,fue 1 i b. i .cap. 14, LAmadredelosZebedeos 
Sunt quadam nocitura,álzc, entra adorando para pe--
mpetrantibm, qnx non ’ dir.Ocomoíé doblan algu- 

fed negare beneficittm efi; fiepe nos para pedir,ycomo feef- 
etiam noxir. cencupimus, nec tiran en llegado a alcanzar! 
dcjp¡cere,qitdmpernitiofkfitntj Neficitis ,quid fetatís. Trata- Mattln. 
licet,qui.t indicium inierpdlat los de necios,negándoles lo cap. 2 o, 
áfcéhts,-¡>tf rígida agrisjtigen - que le piden,y dize San Lo- t>.zz.

1 rxtiífernim.&dma ré£Oluftiniano,que fuepie 
tibus ¡qmdqind contra Je y  fu* dad.Aora,en que eílá la pie- 
rus ardorpeat,fape nih¡linter dadíLas honras, lasdignida 
efi ínter amicornm minera, &  desjospueílos,las riquezas 
hofihm Dota. Beneficio de nopuedeníeruiraDiosíNo 
Dios.es muchas vezés, no pueden ler eícala para el cié - 
conceder lo que pedimos; loíSÚMas íi la eícala fe pone 
porque lo que pedimos no encima de la cabera, auien- 
íabemosjno es beneficio el- dofe de poner a los píes para 
darlo,fino el negarlo: porq fubir por ella, mas feruiria 
pedimos lo cj nos ella mal; para caer,q para fubir. Bien, 
no es beneficio el dar a yn pero aun no folo pedian ef- 
eníermo el agua, que le ha lo,fino el lado izquierdo, q 
deacabar,avn colérico,a vn es delosprecitos,teniendo- 
loco el hazero que le ha de los Dios a ambos para el de- 
matar,fino el negarfelo. JEs recho defiinado.Áfe i ? Puej 
verdad, que la ceguedad,» ó bien cU ê»foe fauor negar--
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ies lo que pediani/l/w ncmfh cüxo a fu mayordomo Jo 
cxaudift im m , ft quodfetic que auia de comer, fino con 
rain mdidifiet; negatigitur quienes aula de comer; y 
mifer)cordirereledisJms}quoA con razón', y porque como 
jepofluhviti nocere cogttofcic. deziavn Principe Córtela - 
Rarafeñal de efcogidos,yde no, combitede los combi
fe diados¡Pidesle a Dios hó dados fedixo . Empegaron 
ra, cargos, venganza de tus todos a efeufarfe con c ía ;— 
enemigos, y concédetela? fastanfriaoIas,quemasdie- 
Pues laca de aquí, q  lio eres ron a entender que no que
de los efeogidos, porque íi rian,quenopodian, mas lo 
fueras de los eícogidos, no que no ie cae en gufcoala 
te concediera,lo que fabecS voluntad, fiempreí’eleha- 
fu diuina ciencia, que te ha ze impofsible al entendí - 
de dañar,que te ha de íeruir miento. Eno/ole el Padre 
dedefpéño,masquedeem- deFamiliasde ladeícorte- 
peñojmasde carga, quede íia,quenoadmitir(yncom- 
cargojmas de deshonra,que bite particular , puede fer 
de honra 5 mas de peligro,q confe/o del iiíteres, por no 
de feguridad;Negat igitur mi obiigarfe a retornar ; mas 
Jerícorditer eleciisfitis, quod jé  de vn Señor, es deíprecio, 
foftulantin acere cognofiít. Y pues lo fino del agradecer 
al reues,quado niégale que eftá en Ja galantería del ace- 
íe piden fus fiemos, quando tar. Pero lepamos, íiipuef- 
no oye los ruegos inconfíde to que fe eno;ó, que calli- - 
rados,quando baraxa, y con go l°s dio ? Y a lo dize el 
funde los defignios ambicio Euangeliíta, elqueningu— 
fos,que como hombres tal no de los que íe efeufaron 
vez traban,es euidéte feñal de venir al combite, vinief- 
-de que ion tuyos,fauoreciea fe: Dico autemvobis , quod 
doles mas con lo qüe les nie » 0  nirorum illarum, qui 
g a , que con lo que les con- nocatifunt, gufauit cae nam 
cede. meam. Y aduierte el Tex-

Vn hombre,dize SanLu to que efte cafugo ledioai- 
cns t̂ragó vn combite,llamó rado:7 w»c/W»í Patexfami- 
a mochos eonibicados,yem lias dixit fim o fuo . Nota
ble con vn gentil hombre ble ira! Concédeles ío que 
fuyoadezirles que vinief- ellosguftan,y dize., quefe 
(en 1 porque ya cftauan cuí- cno/a? Ellos no fe efeufan,

. pi ellas las mefas . No dize nodefdeñan el agafl’a jo , no. 
Sau Lucas)» .»que el Señor leí delprecian en la verdadel

cor-
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'fimi1
cortejo? Si. Pues queeno* 
jo ', que caftigopuede íerel 
Concederles lo mifmo que 
ellos defean ? No ves , di*

S.Gregu zemi P. S. Gregorio Mag- 
Mngno. no, que efi’e deleo es fu ma- 

j ln Emn y or cuchillo, queeflaeíca— 
jgeí. ho. faesfu mayor de fpeño? Si;
R;j<í. Pues admiriríu eícufa,esri-
¡ gor, y no admitirla , fuera
| ' piedad Valde efi tremenda

fentencía. Noguftardc vna 
cena, que es antidoto paral 
los bocados del mundo, no; 
guftar de vna cena, que es 
el alimento de las almas » es 
la mas tremenda fentencia, 
que pudiera darles Dios.
Luego oir fus efeufas, dexar 
que le cumplan fus deíeos, 
es d  mayor tormento., es 
elráayorcaftigo. Quede; 
feas mortal? Exammabieti 
tus defeos, porque de ai de
pende tu fortuna : defeas 
apartarte de las delicias eí- 
piricuales, y darte a las ter
renas i Deíéas apartarte de 
la niela del Alfar ? Defre- 
qucntarlos Sacramentos, 
y entregarte todo a los de-t 
íeites vanos ?' Pues cuhj^^rtfa^ar 
plír tus deféos Dios, nó 
es piedad, fino rigor: Tune 
iratus Patevfamilias . Pues 
el fáiior Verdadero fuera 
no condicender con deíeos, 
tan pérnlciofos para dalma*

Qnexaíe Dauid éri nom 
bre deChrifto de los ludios;

Í H
porque nofolo no le admi
tieron, finoque le cruzifi- 
carón : Ifrael nòti attendit mi- 
hi. Y es lo  bueno , que _f°f 
tratandodecaftigarlos, di- 
z e , que les ha. de dexar ai 
arbitrio de fus defeos: Di— 
mijíteos ficundum defideria . 
coráis egrum : ¡bnntin adin— 
uentiottibus j'uis. A la Ver— , 
dad, eftaspalabras no pa
recen de vn animo enojado, 
fino agradecido •. porque 
que cola ay para el hombre 
mas gaftoía, que cumplirle 
fus votos, que no fruftrar- , 
fe las deíeos i  En tanto gra
do es Dios mifericordiofo, 
que parece que fe le haol- 
uidado el caftigar, pues 
por caftigos les dà fus mif- 
mos defeos . Antes bieny 
dlzeEutimio , paracalli* 
garlos rigurofamentc, per; 
micio que brotaífeh de ib " 
pecho perniciofifsimos de- 
feosí como qué ninguna fie - 
rale dañe tanto , conio el 
con fus penfamientos de  ̂
ibrdenados ; como que 
ningún tirano le pudiera 

r mas rigurofa pe
na . Luego condecender- 
les el cumplimiento de 
fus defeos ,fue ira , yelno 
condcceuder con ellos,fue
ra mifericordia . Que del 
cafo Eutimio : íhm t in lia- EmhL 
difsfais protezione ,  p;ilicet 
dinina» defittati; dtqaéomni 
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f e  perita gtdtiafpeUati, -veluti bres,fon las fierasmas crue*\. 
imedicmles.O  no fuera tan- les,que les defpeda$an: in íp 
taverda! Huuieramenosq fafeainf,pienua prudentifsi— 
fcntir,yque llorar.Peto Tucé rnus ¿ppamitAaron dum cul- 
den los aefeos muy al reues, pam immanisjerx,facie procu 
de como al primer matiz pa dit.Con vna mano los hirió 
recerque defea aquelídelei el Leuita ;pero la fiera con 
tarfe en torpezas. Y que con dos puntas, con vn haz ero 
figucí Perder la hazienda,. la los palsó el Miuiftro, la fiera 
honraba Talud, la vida; que con dos medias Lunas. Lúe 
defea efteíLa venganza. Y q go mayor eftrago hizo en 
coníigueffu deshonra, pues ellos Tu miTmodefeo,que el 
las cuchilladas que da,fon ef caílIgo.Afsi?Pues bic le for- 
critura de por vida, q la ma- ' mó, fe executó Tu deleo en 
nifieftan ;que defea aquel i el forma de fiera cruel,yfangui 
puefto.Y que halla? el deípe nolenta ;paradaraentéder, 
ño,que defea efte? la hazien que no ay cuchillo que afsi 
da.Yqueconfigueíloquela ídeguelle * como los deícos 
ñaue muy cargada de rique- deprauados de los hombres. 
zas,iríé afondo, irfe al pro— Ocomo es cierto, queco
fundo ;de modo ,que los de- lo mifino que defeamos pa- 
feos de loshombres, fon los ranueftro bien,nos folicita- 
mayores defpeños, Ion Tus mos el mal 1A quantos,per- 
mayores verdugos: Negare mitiendoles Dios las rique- 
tftmifericotolia-jprabercitiu zas que le pedia cudiciofos, 

Los Ifraelitas piden »que les quitó el fueño, y la quie- 
, les fabrique Aaron vnDios tudque tenianf, y les dióem 

íxoa. qUe {cSgU¡ej y fabricóles vn bidiofos,y ladrones J Quan- 
32.?.4. jjmto f¡er0: Fccitex eis tqs le importunaron por h<5

íww,Aora,porqno vnChe- ras,puertos,y cargos, y def— 
rubin? Porque no hombre? pues íes firuiero de afrenta, 
O porque no vna paloma y de precipicio í Que muger 
amorola ? No veis q eflede no le pide con vehemente 
feo lesauia de cofiarla vida? ruego la hermofura,yen ella 
Como fe vió en la experien configue el rieígo de la ho- 
cia,pues los Leuitas paffa- neftioád»y él achaque peli—! 
ron a cuchillo a quantos ido grolo de la famafQue caua* 
iatraronJSi.Puespor cfl'ofa llero mogo nodeTéa la gen» 
lió vna fiera, y no hombre, tileza,y el donaire,y cóella 
ni Serafín; para dar a enten- adquiere el aparato paral 
4cr,que los defeos de los hó adulterio,y los meritospara

j<5 3 Oraciones Éatogelicas,
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deshonefto? Es tan cierto, q
elque loconfiderarc defea D 1 S C V R S O  l i l i ,  
ganado, hallara que hafido
ruina de fú alma,quanto por Que^viuir mui, y paffarlo bien, 
fihadeíeado, quantopor ir esfinaldereprobos-}como -viiiir 
ha fabricado en fu idea, y co mal,y padecer luego trabaos,
tara tantos portillos, y tan- ocajiigarlos luego Dios ,es
tas entradas para la culpa, final depredefiina-
quantos del'eos ha tenido, dos.
porque no faber defear,y ar-
rojarfe a pedir,es delito efpi J )  Ezia el Rico a fu alma,ai
ritual,y necedad humana,y ma mia huélgate, alegra zuc,
merced de Dios el que no le te,porq tienes muchos bie- cap .it .
conceda lo que le pide.Co— nes para largos años: ea, no ■». % o .
mo los Farifeos oy,que le pi ay fino comer,beuer, baque 
den feñales,como en tiem- tear,que nada te puede fa l- 
po de Elias,  que fi baxara el tarj apenas pronunció ella: 
fuego que pedían,fuera folo claufula ,efié periodo roda- 
para abrafarlos, para hazer- - do,quandooyó vna voz,q 
lospoluo,y ceniza: Signum ledixo:Sr»/fehac noüerepe- 
nondabitur. tentateanimam tuam. Ne—

N  ¡fi fignum lona. Lafeúal • cio,efta noche te quitarán la 
de lonas les ofrece. Que fe-- vida,ypagarás encternaslla 
ñal es la de lonas 1T  raba jos, mas tus delicias .Necio le lia 
caítigos. Cometió y n peca* maeÍOraculo,óelMiniftro 
dode deíobediencialonas, quele intímala fentencia. 
y caftigóle Dios, haz iendoq Gloton, auarlento, Ateifta 
ledeuoraffevna fieramari- veniabiéjperonecio, aque
na. Mayor pecado cometen propofitoíDezidme, no le ' 
losFaril'eos oy,puesvienen dizeafualma>quefehuel'- 
a engañar a Chrrfto, como gue,no le dize a fu alma,que 
fi fuera vn ídolo de palo; co es feliz,que es beata,porque 
todo cífo veo,que no fes caf tiene muchos bienes tempo 
tiga.Luegomas fauor íes ha rales, porque no labe de vn 
zie que a Ionasíefí© no,por- mal diaíSi. Pues bien le 11a- 
queviuirma^y pallarlo fin manecio,quefíelfueradif- 
traba;os ,esfeñ3lderepro-- creto,no llamara beata, 6 di 
bos ;Comoviuirmal,y pade chola a fu alma por elfo,fino 
cer trabajos, ócaftigarlos infeliz $pues la mayor feñal 
Dios luego,es íeñal depre- de reprobo, esvuiirmal ,y 
deílinacion.Probeiños lo; pallarlo biemfer pecador, y

íer



Oraciones EiungeUcdí,
ícftelíz: ícr poderofo afor
tunado^ no faber que es vn 
trabajo:eftar en defgraciade 
Dios,y en gracia de ios hom 
bres ¡mandarlo todo > y no 
mandarle a fi: fer eíclauo de 
fas paísrones, yferfeñorde 
machos fubditos : Scuite» 
& c. Qac de necios ay en el 
mundoíüien dixovn Cor- 
teíano,que fonneciostodos 
los que lo parecen; y mu
chos de los qüe no lo pare
cen . Que de necios ay que 
juzgan,que fonjbienauentu 
rados en vida,porque fe ven 
fin miferias, fin achaques, 
fin penalidades, fin vn cafti- 
go del cielo;hallándole con 
innumerables culpas.O, no 
quieraDlos, que a los tales 
coja de repente la fentencia! 
Stultc,hactto£let&c.O quie
ra Dios,que fe juzguen por 
infelizes! Q,ue a la verdad, 
vluiren.ofenfade Dios, y 
fucederle todo bien a vn 
hombre,muy mala feñal de 
reprobo es.

Peca CaSr,y ponele Dios 
viía feñal. Entra SanH ¿krio,. 
y otros explicando efte lu
gar,y dizen , que le quedó 
vn temblor toda fu vida, co> 
mo fiJa fomfara de Abel le 
anduiuera fiempre amena” 
qando. Aquí mi dificultad.: 
.La feñal que le hapuefto 
Dios i no es pari“que nadie 
le maté ? 3Sío es . para que'
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nadie le haga mal ? No es 
para que el trabajo, la def- 
dicha , ycléailigonopaf- 
feñ adelante? S i. Pues dé 
que reme? Duda de la pala-- . 
bra de Dios,como dé lu mi - 
fericordia? No, pues de que 
tiembla ? De que le ha puef- 
to eíl'a feñal Dios ? que le- 
nal ;de que no ha de tener 
trabajo, de que no le ha de 
caftigar el cicló, ni por ma
no propia, ni agena , feñal 
es de reprobo: porque a lo s 
que í'cn predeftinados, 
Dios ios caftiga en efta 
vida para regalarlos en Ja 
otra. ,

Embia Dios vn Profeta z « 
paraqueauifealeroboande 
fu error; que viuetan ciego 
vn pecador, que folo a coli
rios del ciclóle puede ilumi 
nar.Ofrecele fu Palacio,def- 
pues que conocio con el mi 
Jagroel poder. Ofrécele fu 
mefa,no la aceta, porque le 
mando Dios, que no gu ñaf
ie manjar alguno, halla bol*' 
uerafucáfa . Más vnfalfo 
Profeta le íáiióal caminóle 
combido a comer, y deufan- 
dofe elP rotétav erdaderOjlc 
dixo,que era Orden deDios, 
yáñadió * yo también foy 
Profeta, yo también foy tú ' 
fenvejante, como fidixera; 
pues yo como, bien pueden 
tu comer. Creyóle.dé fácil/ 
de ingenuoel candido Pro

feta.



' M ícrcoh ifr iim h  de ^ u arefn d , í n i
feta.,comio;y antes de ieuan inducido 5 el que engaña,
¿arfe de la raefa le pronun- que el engañado . Pues co
ció la fentencia el Fallo Pro- mo tienen tan diuerjos fu-- 
feta,ya verdadero en nona— ceños? No le tengas lafti-
brede DiosJ; tomando por *na, dize vn contempla ti-, 
in (frumento del caftigo el uo, al que cae en iasmanos 
íniíiuoque loauia lidode dcvnafieraqpueselcaíiigar- 
la culpa. Y que de vez.es, le a eñe', es feñal de hijo de 
losinftrumétos mifmosde Dios $ y el difsimularie al 
loserrores’febueluende ios Profetafalfo¿es indicio de 
caítigos.'El que induxo a pe preciro.El Profeta falló def 
car, es delpueselquecafti- puesdeauer engañado avn 
ga, y luele íer el mayor tor- julio,defpues de auerfe en- 
mento , el que antes fue la tregado a vn León» delpues 
caula del mayor gufto>. Por- de tantas culpas lo paila fe- 
que contra el precepto de íizmente i Pues effaes feñal 
Dios ,has comido, lé di ze, te de reprobo; que no faber dé 
quitarán la vida» y no te en- trabajo ,  ni de caítigodé 
ferraran en el lépulcro de tus Dios,quien lo merece cada 
padresriVo« infe retur cadauer dia,es feñal,que le aguardan, 
tuumin fiffulcbmm patrian los tormentos todos, como 
tmruw.Executófe la fenten- al reues, el tener trabajos el 
da luego , porque fe íalió caftigarle Dios al q peca , el 
vn León al camino,y le def- caftigarle luego,qcomete e* 
pedazo cruelmente ; pero delito, es feñal de predeflina 
con atención,pues no le de- cion, como fe vio enel Pro - 
uoró. Notable fuceílo í El feta verdaderocaítigado.
Profeta filio queda con la Efta verdad declaró al- Lib. 4 . 
vida, y el verdadero en Jos tamente el Rey Iolias .Buí- Reg. 
filos de la muerte. El fálfo lo caua con curiofídad los cap.23. 
paífebien , yel verdadero huellos de los Profetas fa l- y, 17. 
mal.El Profeta filfofe que- fos para quemarlos, y en
da en delicias  ̂y el verdade- tre los fepulcros hallo vno 
ro en las garfas de vn León, masfontuofo: reparó en 
Puesnomereciamayorcaf el Epitafio, y dixo: cuyo 
tigoelfalfo Profeta que en- es efl’e marmol*? Cuyo 
gañó al verdadero ?Qu edu- es efle titulo ? <h>¡s e(¡ ti- 
da tiene, pues le induxo a tulus ¡He , <¡uem y  idee ? 
pecar, y merece mayor Señor, ledizen.eüéfepul- 
caftigo el inducidor, que el chro es donde eftá enter

rado

*



i 7 2 O faetones
rudo el Profeta di Dios, a 
( j uca el León defpedapó en 
tre fus garras .Entran repara 
dolos Doctores en eftacu- 
rioíidid, y preguntan: porq 
mas reparo en elle iepulcro, 
que en ¡os demás - Sera por 
la mayor grandeza , porla 
íñntuoiidad mayor ? No es 
por ello, refponde Lira de 
mente de Rabbi Salomón,íi 
no porque a l rededor del fe- 
pulcro , eftaua la tierra her- 
naofeada de flores olorofas, 
y en el fepulero opuefto , de 
yemas malignas,que aun co 
el cdor niatauau. Raro pro
digio 1 Elfepulero del Pro
feta engañado, lleuaua lua
nes roías , y el fepulero del 
profeta que engañó crueles* 
y hediondas efpinas.Pues q 
mífterio encierra? Que mil- 
terioíEl declarar lo que va* 
mosdiziendo; que el pallar 
lo bien vn pecador, es para 
paffarlo delpues mal ;y el paf 
lárlo mal vn jüfto que cayó, 
es para paflarlo delpues bié, 
que los q en ella vida todo 
fon roías,en Ja otra fon efpi- 
nas para el fuego; y los que 
en ella tienen elpínas de tra
bajos,en la otra ileuñ roías: 
Camejfentiht multafepuíchrd 
<f¡txritur,quareibi Iofíctsfpecia 
literquxfmit de tilo) Aa quoel 
rcfpoudet Rabbi Salomo,quod 
vidit ex tmo Idtere íepulcbri 
hcrb.is f.uidiispungentes or 
t,tst i'tfpitutsiex alto vero late

Eu&vgiücas,
reherías bonas/Á’fuautterré- 
doleates,vtba\fxmumf Quié 
mirara el fuceifo con huma
nos ojos,hizieraíhuyd¡uer 
fo ;isl zio, hiziera juizio de 
.que el Profeta falfo,era el di 
chofo;y el verdadero, el def 
graciado, pues le acítigaua 
Dios riguroíameate; yde- 
ti i endo Lie mavor pena al 
otro, lo paífaua fin trabajo, 
fin pena,fin so^obra alguna: 
mas quien lo mirara a la lu % 
dei cielo,lo diícurnera muy 
al rebes; pues, v iuir m al, y 
paflarlobien; pues engañar 
al inocente,y no íercalüga- 
do,induz ir a pecar, y no dar 
le Dios trabajos,es feñalde 
preci to s ; como de hijo de 
Dios, elcaítigarle Diosen 
ella vida,en vno las rolas fe 
boluieron elpínas.

Derramó, encomendó el 
grano a la tierra el Labrador 
diligenre.Pero como la cm 
bidia procura fiempre obícu 
rccerio mejor; por medio 
de v nhombre enemigo,que 
parahazerdañoa vn hom
bre, vn hombre es el mayor 
enemigo ;procuró mezclar 
la cizaña entre el trigo:Cum
¿lormirent homínes ncnit ini-m 
m iáis hom o& fuperfetniiix-- 
uit t ita n ia  in medio tritia ,& ' '3>íf i 
abijt.Durmiendo vino,quié 
tiene enemigos no duerma. 
Dizen en Cafteliano, cobra 
buena fama, y echate a dor
m ir, para, con el mundo es

alsi,
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afsi,mss para c5 Diós,aísi fe 
hade dezir,cobra buena la 
'ira,y echatea velar: porque 
no ce fuceda lo que al Labra 
dor: Es verdad,que el ene
migo fertíbró la cizaña,em
pego acrecer ,y a manifeftar 
le a fu dueño,que ayeizañas 
que íé lieuan coníigo el rocu 
Iodedondefaíé,los criados 
quieren arrancarlajel Señor 
no les dexa,lino que crezca.' 
Cotejad con efto 16 que le 
fucedeal árbol de Nabuco. 
Sueña vn afbol tan fober- - 
uio,que fe ro^aua con el de 
lo:y a eftetlempOjfc oye vna 
v oz , que manda que leepr 
teniSucciiite arbórea) .Aora, 
qual fe parece más dichofo, 
él árbol ola cizaña í Claro 
eftá,que la cizañada cizaña 
campa foberuia, el árbol cae 
humilde :1a cizaña deftruye 
el trigo ,el árbol aliméta las 
aues,yalosbrutos:el árbol, 
nofe libra de la fegur jla ciza 
ña fé libra de que lá arran
qué, el árbol no fe libra de q 
le corté .Luego mas feliz es 
la cizaña,q el árbol de Nabu 
cóíNo es afsi,dizeRemigio 
porq efla íelizidad ,es infeli 
zidád; como la infel iz idad 
del árbol, es fu feli$idad:al 
árbol le cortan,y ie dexan la 
raiz para que bueiua a reto
ñar,y a crecer; y a la cizaña 
la dexan crecer para quemar 
lz:Colh\ñe primum ci^aníam 
¿d comburendum *. Luego el

’ pallarlo bien la cizaña íuc 
maiafcñalj yfeliz feñaU?, 
pafl’arló mal el árbol, pues 
fue para florecer 5 y laciza- 
ña,parahazerfe ceniza en d  
fuego:M'efstS appellatn* tem 
pus méteadhper meftem inteili 
giturdies iuitcii, tn qjtofipa- 
randifurit bonia malis. Que 
de traba; os’, que de caftigos 
ay para el árbol! Lo cortan, 
tronchan las ramas, repélan 
las hojas, facuden el fruto: 
mucho traba; o en va árbol 
generofo , que hazla tanto 
bien,que dilataua fus ramas 
por toda la tierra, para fuñé 

' tar las pobres auezillas,|y au 
por ello no le condenaron. 
Boluedlósojosa la cizaña, 
y la vereis orgullofa,hincha 
da,haz iendo mal al trig®, y 
paflandolobien:pues vés ef- 
fas dos plantas? Son fymbo - 
lo de pecadores:elde Nabu
co,de caftigado , el de la ci
zaña, de diísimulado. Mas 
dichofo parece efte; afsi es a 
los ojos del figlo , mas no a 
ios del cielo, porquefabe, q 
el difsimularie Dios a vn pe
cador, el’no darle caftigo, 
trabajo alguno,es feñal de q 
le guarda para el infierno,co 
mo a la cizaña: pero al que 
caftiga como e 1 árbol de Na 
buco , a eífe le guarda para 
profpéridades eternas, para 
q renazca en el cielo,fiendo 
cierto, c¡paffarlo bien, y vi- 
ulr maltes feñal de precitos.

Yna*
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V na eftattia faena Nabu- 

c o , y vnapiedreziliafinin- 
du dría humana cortada, la 

JDítft.c-z derribo.* PcrCupitjhtüitm in 
7 erf.j 4  peiíbus. Mas que índufiria 

humana podía auer contra 
e l oro? Deípues hizola efta - 
tua mucho mayor todáde 

TUM.r x oro: Fecít(latuam mream. Y 
£ £ r.  «fctoíOatiahorcdlzeha.-. 

da,de que la deftruyeron,de 
que la adoraron,Shpues a lá 
armonía de muchos inflru- 
mentos, todos ledoblauan 
lanodilia . Dichofa efíatua 
de oro, que te ves adorada. 
Péro quando el oro no fe 
vioadoradoí Quando no le 
doblaron las rodillas, no fo- 
loloshombres, fino los Ga j 
mdlos,Íos Brutos í YJnfe-, 
liz cftania la de varios me
tales, pues vnachina te hi- 
zopoluo : que bien cierto 
es, que quien tenia priricf ■ • 
p '.os’taonunjildes,y fe oh >.í- 
dejad Jíu s ,  leauian de dar 

'i lo deldefersgañq,. 
Pides '/es? Mas feliz es. la el • 
tatúa detnbada, que Ja cri- 
g »ia, i a fañada ,quelav érela- 
efera :porqi ielá lañada, con 
lapiedradel caftigo, fehizo 
poíno de dolor; y la ve ida -- 
derafe vio adorada , y no 
eaiiígada... Mas delito"fne¿ 
dexarfe adorar vna eílatua 
de oro: quemo foñarle tranf 
fanuido en oro .plata, broa 
y; e ,Hierro,, unten nació del 
jpoJu o .Con todo effo,áqu c-

1.1a eftatua vine adorada,yfin 
caftigo;y ella otra,paga aun. 
foñados delitos. - Perofilo 
miras bien,hallaras, que el 
caíligar.queelhazer póluo 
Dios laeítatua,fue feñal, de 
queteníaDios parad! aNa> 
b úcbdonoíbr , fue feñal de 
predeflinado al parecer.Lue 
go quando a vn pecador le 
íoplaia fortuna en elroflro, 
quando la dicha fe le rie,qua 
do le mueftra buena cara, 
quando todo le fucedea me 
dida<de ludefeo j  esfeñaide 
precito,eskñal de queèl lio 
rara,porque a los predellini 
dos, a los hq os de Dios., no 
les difsimuía Dios fus cul
pas,antes lt$ caftiga, como 
dize Tertuliano: O beatum îtt¡ 
illumpritum , cmDótHinus* Itb.iñ 
átgntttttrir¡tpi\cuiasc-fi:gAttv ttentA 
niin}itit,o[uer)'ta imotendijmu H» 
lattone non ¿e&'pit.

Preguntaban Aguftin, fí 
ay, ferial ]de predela nación 
euLdenteíPueí eílb tiene du I
dafClafoeítáqueno.Se def 
cuidaran los ,hombréí,y aísí 
fofo Dios labe el n u m ero de 
los eicogidoétCuìfAìcognì.- 
tusefinumeras elettorü. Pues 
fino ay ferial de predeftina- 
cion, tan pòco la aSrá de re
probación ? Y fi 1>: huuiera» - 
que delconfueios? Pues fi la '
.ay,dizeAguft'ino.Quereisia S«d¡ 4  
veri Oid a los locos del mun Safp'- 
d.o:Vf?jbr£ traf¡tusjefiiempus,verf  1 
*ofirifn?jiie»iieereoj

n;ur.
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njnt bo'itSìqu^Jiint :
mite creatura tanquitm in ime  ̂
fu te cel eriterpv ino p rx c ì oJo,& 
■vnptèntk nos iwplexrnus, (jT1 
no pr.ct crear nos fi o s tempori s.
Atended a la conlequencia. 
El tiempo,la vida palla , co- 

, mo vna fombrade vnqua-^ 
dran te. Luego gozemosdef 
tos bienes, mala confequeA- 
tìatSccefimmreprobationts,.
La vida es breue,es ldmbra, 
¡es vaporjmañana me tengo 
de m orir, pues holguémo
nos oy’: Ecce figgi um reproba- 
tìnnis .Pues fi ay feñal de re
probación, también la aura 
clepredeftinacìòn ? Qual esì 
Sacarlaconfequencia alre- 
bes X a  y ida pafla como lom 
bra 5 mañana me tengo de 
morir,pues hagamos oy pe
nitencia :Ecce [ignrtmprxdefti 
Mtjoms,

Dezian los profanas, los 
mupdañqsg ĉex^au t̂if-infdp 

ína.ca. ^p¡t¡‘j  ocdderoy indo s ,&  iu~
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para comer,mueren comié,- 
do.No digaisFulano murió 
de vna aplopexia que le dio, 
finode vna aplopexia que Té 
comio. ; ;

Nt¡ifignnm tétú .'Lafcñ'al 
de lonas Ies Gfrece.Pue;: que 
feñal es eflaíDe hijo deDIos, 
porque es,de padecer traba
jos. Probemos,

j : pisevRso v.
Qneet padécer trabajos, es(è-* 

nal de hijos de Dios,
V.ív

R  Efplandece en el Tabor 
. como vn Sòl, para prjgi' 

naide las luzesffu ycífidüra 
blanca,para.copia dé janie-y 
ue.Con todo elfo, no ay eó 
el monte quien afirme» qve 

- ;CS Hijo de DloSiáníes oí que 
/habló mejor éi|ybtpbóld 

Iglefía,np:fu^Íbque le sií- 
xo.ÍÉl Padíre íóíójdrzédcíde 
elfos cielos rafgadqsjquc es 

i .ver. ' Ju  H ijom fdupi^bjps àia

^  bihasrms tCÚsfntm.morie- ''i'̂ fion>jblv,cbQ^é^it^|j.Q^ic- 
»»r. Antes dize el Pacenfe, -.Dios : , Vere Films Deifrtt, 

#  coméis oy de efla: Inerte: ¿Aj©fa;¡,, que, , i%:i.jes 
^cenf yjrtòfi hcdàe§ibitfs^cos»eiìÌ~ |Cfta ? fLa4 e:!as. .-'íénaíj^éje 
jo«, x•¡pisgulám ^.4 e}!pi*étis faf$o Jpío$^neíjLabom todo es

m
C.3
di

reís emise las delicias : : Ecce

}"  =■ ' *  ~ q  a  - ; ■ ^  -

,4 o e/aplaníos;,
r ’ ” , 7 ~  “  ** ** -‘-.y. -r.

■ en'l.a-f'ri'.z,
pp&afctfoprobiioSjtp.tl.Ta •

•feo? t  todo es t■avos -, en i i
Cruz ,  todo es afrentas, en
el Tabor, codo

%

es g!'{«ias>éá
ÌA

Mat.ry
yerf. t .

■Mat. c, 
27. per,



Ja Cruz, todo es trabados;y ficació,laspenas,lascalamí- 
afsienclTaborhameneíler dades. 
dezir el Padre,que es fu Hi* Que bien entendía ello,
jo,para que lo crean los hó* aunque a lo Getii Epiéteto, 
bres:masen la Cruz,aun vn quando le deziaa Iupiter: 
ciego,vil Ladrón, vnfolda- PlitefUpcr mecetlamitttcs, O 
do desbaratado,ydefatento, Iupiter !fí rae quieres fado- 
le conocerá por Hi/o de recer,llueue fobre nú traba- 
Dies.Tá cierra léñal de hijo jos,vengan tempeftadesde 
de Dios es, la mortificación, miléria, vengan nublados de 
laspcnas,los trabajos. penas.No lo entendía tá bic

lonas rehuía la comifsion Iob,quando le deziaa Dios? 
fíflr.c.i. (je Niniue,ydize San Gero S ioccidat>occidatfemetjG' no loh.Q 

nimo,que lo hizo, zelofo depuenis imocentium rideat. yetfii 
de que le quería pallar a los Si Dios quiere acabarme, 
Gentiles .aceptando porhi- acábeme de vna vez,y. no de 
jos a ios idolatras ,deshere- tantas ;porqüea lo que veo, 
dando como Señor ablolu- íé ella ri yendo de verpade«- 
to,con facultad diuinaalos cerávn inocente. Quices 
Hebreos.Pues en que fe fun eftoíEpi&eto pide, que lluc 
dan loszelosiEn que vio lo ua Iobe/obre fi trabajos; y 
ñas efta adopción de hijofc Iob que tiene conocimiéto 
de Dios ? Que modelo del del verdadero Iobe, pideq. 
Templóles lleuaíQue Arca 6 leuante la mano,ó le mate 
del teftamentb í Que tablas de vna vez. A la verdad, el 
delalcyiQuefeñales mira? dolor de quarenracnfernie- 
QuéíYólodiréjlasdelayu- dades »que padecía ávn tiern 
no,ya de lápenitéciaiyadé po.comodizen algunos In- 
la mortificación,yadeceni- cerpretcs, parece q le tenia 
za,yade deftruicionj^defen- fuera de fi:pues no fabia,que . 
gaños.pues,Fieles,que ellas el padecer mas, yinas traba - 
Ion las léñales clarasde hijos jos,es la mayor feñal de hijo 
de Diosrno dé la del buen fu de Diostpcro fi Iob dize que 
cefl'o, node la comodidad, baila,depenas,ymiferias.de: 
no la de ios bienes de fortu . áchaques,y dotoresrrdpon- ' 
na ;que antes la proíperidad, dárnosle con Epi&eto, no 
finhadueríidad,dize S.Gre ba.ñ3.Nonfuitpitis . Antes 
gorioMagno,esíeñaidehi- Phefupermc aiUmit<ttestj  
jos bailamos, de precitos, afsilloued dolores, llouea 
Defuerte,que foloton leña- defdichas,IIoued oprobios, 
lesde hijodeDiosjlamortí porque todo ello, eshazér

mas
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mas clara la fenal de hi/o tra la honra por eliaca fegu - 
vuelìro. rldad,y laeiUmació,en q^iè

Vá Dauid pintando en habla mal de fu hermano jet 
vn Plálmo,vnaCorte como poder,en quiè enlàngrienta 
efta.Laftimaie de ver la di* (us manos. Luego mutiline 
cha de vno » la deldichade te no hago yo mal : Latti in- 
losotrosjlafoberuiadelpO- ter innocentes manas meas. 
derofo, el abati miento del Luego deque firue viuír 
pobre, la libertad delmur - bien, eipcciaJmente en la 
murador , la modeítiadel Corqp, fino depaflarlo maí, 
ofendido, la Idiotez eleua- de pallarlo fingufto ,  fin co
da,la fabiduria abatida, la U- mod(dad,finaplaufo,finha- 
fonia premiada,yel zelo def zienda ,fin honra.Pero fi aísi 
valido. Vè finalmente a los lo diicurro, l'e relpondeDa- 
pecadores ricos,guítoíos,có uid a G : Sidicebam narraba 
Talud, con aplaul'o j y a los fictes cófundir las feñales de 
buenos defacomodadosde predeítinados, y las feñales 
todo:y dize, íi elio lo dilpo- de precitos : Ecce narrationé 
ne aísi la prouidencia diui- pliorum tuoram refrobam: es 
na, para que viuoyobien, no entender el efiilo del d e
para que juftiiico mis accio« lo , que es muy al rebes del 
nes, para que reguio por la citilo del mundo, pues a los 
razó mis acciones, y no por que el mundo llama dicho- 
el apetito : Sine cauja tujU'fi- fos,elcielollama iufelizes; 
cam cor meum. Para que to- a los que el mundo llama 
mo vnadiiciplina, para que- beatos,elcielo llamaprcci- 
corrixo mis ientimientos, tos. Y para conocer clárame 
para querefrcno mis pafsio- te efta verdad, no ay fino mi 
nes. Yoveola hazlenda en rar al fin de vnos,y de otros» 
poderdequien la niega, en que con aguardar a veren q 
poder de quié la galla en ga • paran, (è verá con euidécia; 
lameos,en pompas,en vani Intelligaminnoaifsimis eora: 
dades, y no en limofnas, ni pues los que parece feñal de 
enobraspias * Yoveolos hijos de Dios,es ieñalde hi» 
pueftos en poder de quien jos del demonio j y los que 
tiene mas dinero, mas ma- > parecen feñales de iufelizes» 
ña.masartejnoenpoderde ion de hi j os de Dios. 
quien merece mas. Y o veo Oidfeiodezir,alta,y clara
la hermofura, en poder de menteal Apoftol. Dios(di- 
quienfe defpeña, y hazedef ze)fe ha ofrecido efponta— 
penar da gala,en quien anal acámente,de cuidar de vo-

M tetros



íotros como Padre: Taquam porque aquello es amarlos 
filijs ,7>obis ojprtpV eus. Que para el precipicio , para el 
h ijo  ay pues, a qulc fu padre nrígo; efto para la virtud, 
nocorrixaíy afsi,fi vofotros aquello es amarlos blanda-- 
defdeñais el caftiso, el traba mente,ello fuertemente :dc

178 Oudenti 'Etiingtllcdi.

jo  ¡luego no fois hijos verda
deros deDios,íinoadalten- 
nos :Q aisenim  filias* qutrn pA 
t e r  non corrigit ? quodfi ex tra  
dip ip linam ejlis otitis partic i
p e s  funt omnes, ergo aditlteri, 
&  non filijefiis, Más reparad, 
que no dize, que fe porra co 
ellos como madre, tino co
mo padre:Pues que diferen
cia ay en eílbf Mucha. Por
que las madres difsimnlan 
los yerros de los hijos , los 
padres los caftigan,luego las 
madres los efeufan, los pa
dres los eenlüran rigurota
mente ; las madres con las 
demudadas caricias los def- 
peñan,los padres con fuscaf 
tigos,los corrigendos detie 
nen. Luego bien dize, que 
fe lia ofrecido por padre la 
yo ño por madre. Oíd a Se - 
ñeca,al amigo de S.Pablo di 
go :V atrhm  habetD eu s aduer  
Tus bonos ih ros anim um  , &  
t ilo s fw titer  A m at& operibuSs  
&  doHtrifnts.íícdarnnis ex ag i- 
ten tar ,v t vertí m colUgant ro • 

\b¡-trfiy' cap, 3 .Parcos ifle  mag
nificas v¡rtiit!sm,noii lenis tx a  
d lorpcu t fenert p a ir es , d u n as  
educar,.ISjotad, que no dize 
Seneca, que Dios tiene cari- 
ríos de madre con los que 
ama, lino animo de padre,

modo que a quienDios ama 
mas tiernamente de caítíga, 
yle corrige: Sicutpueri parres 
¿ariasedacatSuego el dar
les ocafion demortiñearfe, 
e! caítlgarlos, el corregirlos 
contrabajos , con malos fu-, 
ceíloSjCO enfermedades,fon 
feñalde que fon íus hijos, 
donde el caíhgados es amar 
los,el disimular, es perder
los,es reprobarlos.

MejorT ertuliano-O bea- 
tum illumfemum cui Domi--. 7 er 
ñas dignatur irajei-,caías cdfii- de P 
gationi injlat, qutm admonen tia < 
difimulatione non decipitl O 
dichofo fieruo, con quien 
Dios fe digna de cnojarfe, 
con quienDios fe digna caf- 
tigarle, a quien Dios no en» 
gaña,difsimuládole fus yer
ros 1 Reparad en la voz de 
fieruatO beatumülmnprual 
Nodize:P beatum illumfi-- 
lium . Obienauenturado,o 
feliz,el hijo con quienDios 
fe digna de efcandecerle, de - 
enojarle, fino.} bdichoíbel 
fiemo ¡ Pues Dios toma la 
vara para el fieruofo para el 
hijo?Claroeftá ,que para el 
hijOípues efi’aes feñal de hi
jos fuyos. Pues como dize 
Tertuliano,que para el fier- 
uo?Hondameufe dize T  cr-

tulia-



Mitrcoleí primero 
ttiliano, aloque yo pueda 
fondar.Paesfuedezir, que 
eimodoconque Diosma- 
nurúite a vn fiemo, con que 
Jeliaze ingenuo,como íi fue 
ra hijo Tuyo, es comando la 
\'ara,es caftigandole en ella. 
En los modos,que ay de nu 
nuntitiral fiemo , no es el 
ñus víado en el mundo el de 
la vara de Vindicio Eíclauo r 
Si . Pues dize Tertuliano: 
Dichofo el fiemo con quien 
Diosfedignarede caftigar- 
le , aetomarlavaradelri- 
gor, y del caftigo ea la ma - 
no,porque ella leña!, es de 
que le manumite, de que le 
hize ingenuo,de que de fier 
uo le haze ingenuo jno íblo 
de ello, fino de quele adop- 
taporhijo.PuesjDiosal ré- 
bes del mundo procede ; en 
el mundo los padres caftiga 
a ¡os fiemos, no a los hijosj 
y Dios caíliga en el mundo 
a los hijos,, nóa los fiemos, 
eftoesa los reprobos. Aora 
eftafaal lo demas de la clan 
fula: Qítcm (tclmonenñicliísi- 
m'iiationenon decipit.Aquié 
Dios no engaña diísi muían 
do . Quedizes Africano? 
•Dios puede engañar i No es 
fuma verdad? No quiere la 
conucrfió de todosíNo nos 
aávozes con auxilios, con 
famas mfpiraciones •? Pues 
como dezis que engañadií- 
ílmulandóalos fiemos,ello 
es a los pecadores obítina- -
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dos?No es porque los enga
ñe con afeáacion,fino porq 
dií'simulandoles (lis pecados 
ellos le engañan, creyendo 
que no ay caftigo,que no ay 
Dios > 6 que no ay infierno 
para caftigarlos ;ó que fe por 
ra c5  ellos como vna madre 
confu hijo querido, quele 
difsimula el yerro,le perdo
nad caíligo. Deíengauaos, 
pues,dizeTertuliano,que fi 
Dios con los que fon iüs hi - 
/os,con los que tiene predef 
tinados deportara afsx,difst 
■nm lando fus culpas, fu sddk 
tinos,los engañara; porque 
no fuera ello tratai ios como 
ahijos,finocomoa fiemos, 
a quienes no caftiga en efta 
vida.Es finalmente dezir, q 
fi Dios fuera capaz de enga
ñara los hombres, auiade 
lerfolodifsimuíando fus de 
Utos,porque con ¿fio tem» 
drian léguridad de concien
cia en el defpeño, viuieran 
guftoíos en lamiferia,viuie 
ran con léguridad de hijos, 
no fiendo fino fiemos, fino 
eíclauos, viuieran con leña 1 
depredeftinados, no fiendo 
efl'a, fino de precitos : tan 
ciertos es,que el caftigo, ei 
trabajosa mortificación, es 
feñal de hijos de Dios.

Díc yt jedeant „ &c. 
potejifs b¡6ere ? Ellos pi-» 
den bienes temporales, 
Chníto les dize, fi pueden 
beber fu cáliz . Pues ouedi-
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prebendíios, reconoce 
fus culpas,y los ma 

losfeciegan 
osas.

i  8o  ^fáchotS^ÚM¿íhc¿S¡
f'crcacía ay en efio ? Mucha, Ntfi/igwim Tona,Un ellas 
dlzc Santo Tomas de Villa palabras alude ala conuer- 
nueua;yafsi los tratadene- uondelosNiniuItas. Pues 
cios.porque los buenosiu- qas querrá dezir i No veis 
cellos en los bienes tempo- que en predicándoles lo** 
rales, es feñal de reproba- ñas,en oyendo la amenaza 
c¡o n ; ¿ contrario tribulatio- de Dios, le compungieron,

„ Tl nes,0erlip4i*ttones,& agredí- hizieron penitencia» Cono 
villan tudimspatt,f¡gmm ejl amorís, cieronfu pecado? Si.Pues lo 
y &  pradejírnatiottis. Sermón quequieredezires.

de Santo Iacobo. Ellas pala
bras trae Santo Tomas de D IS C V R S O  V I. 
Villanueua j de San Grego-
rio Magno: Continuótaf-orttí Queejldes láfendl,y diferencié* 
VA indiuniil eftreprobationis. <pse ay entre los buenos t y los 
Ta profpendad en bienes te malos-, que los buenos re-
porales.esleñal d.reproba
ción, como depredeftina- 
Cion.cl padecer trabajos,tri 
bulaciones, enfermedades.
Afsi? Pues por elfo les dize,
que G pueden beber fu cáliz, D  Izele Chrifto a la Sama* 
porque con efloíeleñalaran ritanalu vida , y mila- 
pormjos fuyos. gros, milagros de vna muy

Dauid lo inCmub:Domt- mala vida,y reípondele.-Do- 
PÍal. nuspars hareditatis mea, &  mineo¡tyi£eo Prophetaes tu. 

calicis me!. Ninguno puede D°s cónfeísiones juntaaqui 
ferheredero,finferhijo, ni laSamaritana.Iade fuscui- 
íerhijOjfinbcberelcaliz. pas.y ladelavirtuddeChrif

Record arefili, quodrece— to .Chrifto no le relíela lus 
Lnc.cA. pijlíbonain vita tun. Corno culpas,auiendo ella pecado 
id. -v. IIdixera:Te engañarte, te- cautamente? Si. No es muy 
J S- niendeite por feliz, porque de Profetas reuelar lo q na

la mucha prcfpendad, es le- die llega a dezii íTair.bicn. 
naidereprobacion.SanGre Luegobie di2e,q es Profe 

S.Grtg. gorlo Maguo: hjlfignum re- ta.Norepara!s.,q prefto co- 
Magn. probationis continuara fortu- nocio fus culpas la Samarifa 

na. Villanoua: Num autem na? Apenas fe las reprehen-» 
Villano bicconfolatur.vt yero cruda- dio, quaudo las conocio, 
wajerm. risftgnüenimefldiuinaaccep- diziendo : Vt -video Pro-- 
demult, tatio.nis, idep pradejlinatievis. pbeta es tu,Dando a entéder

que

«rfrf), 
bus.
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queauiaviuido continua-- deftinadomo oye al Predica 
mente en ofenfa fuya. Lúe* dor, no conoce fus culpas, 
go la diferencia que ay en- luego efía es feñai de preci- 
trelospredeftinados,yíosre to . QueSaufo no las cono- 
probos, es, que los predefti- cío mucho tiempo,y con to 
nados conocen fus vicios, a doeflb. fue predeíUnadcv 
la voz de Dios,6 a ía voz del Luego el conocer fus culpas 

. Predicador,yfeleuantande a la voz del Predicador,co
fas culpas,mas los reprobos rao los Nittiuitas,ó la Sania 
no.Seacxemplo, dizen,la tirana,no es feñai de predef* 
Samaritana, vnDauid,vn tinados;ó precitos,el no oir 
Ezequias: Sea exeplo a los ias.Sino feñai de buenos, ú 
reprobos,vn Guiezi,vnAna de malos. Efcuchadle aora a t
nias,Saphira,ólosReyesde Maldonado:Re¿le d'txiffentf 
los ludios,que guando les re »o» ínterprtsdefiittatos9 &re- tn c‘ 4 * 
prehendían fus culpas los probos-,Jed Inter bonos ,cí? nui- loan» 
Profetas, fe enfurecían con* ios diferimen illud poftuijfenti 
tra ellos, como también He nAjn necpradefiinAtijemperfi- 
zodes contra luán, y los Fa- bioflenftpeccsra recognojcu nt\ 
rífeos,yEfcribas , contra fidjipemrrtonhionibusrcjtjlut 
Chriito. Jipeobjlinattfant,-¡tiquead y l

Entra el Dodifsímo Mal- timum yít& tempus, quotem- 
donado cenfurando cita pro porejubito rejip!jcnttt,ad extra 
poíkion,ydize,que es faifa; mum vero inpeccato moriun- 
porque los predeñinados, tur. Necquijquamjcirepotejl 
no fierapre conocen fus pe- «nilliomnes,quireprehenp cnl 
cados,antes alos aúllos reílf par» agnouerunt prndefiinati» 
ten muchas vezes, fe obfti - &  o mu es fq t¡ i  non cognoucrunt
nan hafia el vltimo tiempo reprobifuerint.Ya tfcucho la 
de la vida, enel qual fe arre- replica.La Samaritana cono 
pienten, y íc faluanral con- ció luego fus culpas. Luego 
trario los reprobos, muchas no es buena ia drferéda que 
vezes oyen al que les repre- dáMaldonado, entrebue- 
hende piluchas vezes fe arre nos,y malos ¡pues la Samari 
pienten,y aÍo vltimo de la tanafiendo mala, conoció 
vida muere en pecado.Lúe- fus torpezas al reprehender 
go no es buena confequen- la Chritío. Luegoefladife- 
cia. Luegonoes buena fe- renda, folo puede eftar en- 
ñai?oye al Predicador 7 oye tre predeíhnados, y repro
al que ie reprehende, cono- hos: que en virtud de la pre
ce íus culpas .'Luego es pre- deftinacion,fe les de tal au-

M j xi-



Qrxc'mts
:xil¡o,que fe arrepienta, que 
conozcan fiis yerros; y en 
virtud de la reprobacion,ks 
permita la ceguedad, pues 
aunque depédedelalucdrio 
el conocer el delito,yel arre 
pennrfe ; pero de la gracia, 
del auxilio depende, come 
de aplicación, como de fo- • 
corro,que le incline, que le 
quite la fufpeníion.Pero co
mo no fiempre los predefti- 
nados, fino es a fu tiempo, 
oyen la voz de Dios,y fear- 
repienten,dize bien Maído 
nado, que el oir,o no oir, 
que el arrepentirfe luego , ó 
no arrepentirle,cs feñal folo 
de buenos,y malos.

Otra feñal ay mas eui-- 
dente entre los buenos,yma 
los,üde los predeftinados, y 
reprobos,y es, que los pre- 
deftínados, con los trabaros 
fe enmienda, y los reprobos 
fe empeoran.

- J,a diferencia que ay en 
tre las fuentes, y las ciíter- 
nas,hallo yo entre predefti
nados,y reprobos; quecon 
lo mifmo que la fuente fe ca 
lienta,la cinema en Verano 
fe enfria. V nos mifmos fon 
losrayosdcl Solenvna, y 
otra parte:có todo eflo,qaa 
do la fuent c fe abrafa ,lacif- 
fernafeyela. Aisi íéquexa 
Dios por Geremias j de los 
pecadoresyde lósobftinadbí, 
.re los precitos .-con la meta- 
‘ ;n de h dilema.

E m m g d tta s l
Salomo» '•$eptfes auht wf 

nfurget 5 ixnf ij mtem 
corruem in imlum • Nota,el 
impiocaeparafumai. Y  el 
;iifto?parafu bicniQuAniRef 
fandet Rauanus, non addit in 
nfalumtcum de tufiicap* loque 
retur, quid ciíiut rejurgendo 
procuraat.El pecador iedef- 
peña,el jufto fe leuanta, co
mo Anteó mas fuerte. Afsi? 
Pues,bien dize, que el caer 
en el julio, es efefío de pre- 
deftinaclon, y en el impío, 
feñal de reprobado,porque 
el vno conoce fu culpa, y el 
otrono.

D izelob, que les trillará 
a los foberuios Dios, como 
el labradora los ollejuelos, 
a las efearas de las cípigas: Si 
c»tfum m itatesfp¡M r»m  con- 
fermur.Dos cofas tiene la ef 
piga,laefcara,ó el capillo, y 
el grano. Llega fe el tiempo 
de la trilla, tiendefe en lañe 
ra,paila el trillo por ellas. Y 
bien,que fucedeíque el gra* 
no queda entero,i Icio,y her 
molo y y el ollejuelo hecho 
poluo.Puesno es vno el gol 
peí No es vno el traba/oíN o 
es vno el pedernal que los 
lúereí£s verdaddize SaGrc 
goiio Magno mi Padre, pe
ro los naturales fo diueríos: 
y afsi có loque el gran© que 
da hermofojlaharifta queda 
featconloqueel grano fafc 
glorioío, la liar illa Le haze 
poluo .Pues v cs,cík> n uih>o



_ rimirò
paila entre buenos ,y inalo*, 
entre los predeíUaados, y re 
probos:que los trabajos con 

| que los predeftinados fe me
$ joran,folopara empeorarre
-■ les fíruen a los precitos, con

denandofe cotilo que los 
otrosfeíáluan;<3»/4 cumin- 

j$.Greg. iuftidejiciuntjex hactpja ari fi a 
Uh. if. rum ci>fracione,agitur ~vtgra 
por. c*. tía appartai. Antes aula di- 
I £. choiTrttur*tcmpus diventa,

quod &  ariftarttm rigiditdtem 
frangati folida grand nunca 
tetat. Lavirmd cotilos tra
bajos fe conoce,como el día 
mante con el golpe del mar* 
tillo.Blbidno fe ronipecoi» 
lo que el diamante luze. O 
como es cierto,que vnos có 
los trabajos, y caftigosdel 
cielo fe mejoran, y otros fe 
empeoran ! Aquel con el tra 
bajo fe modera, ette desbo-

K

ca; aquel en la enfermedad 
fe rinde> efte fe leuanta con 
mas azeros parad vicio: 
aquel con las calamidades fe 
buelue a Dios, efte foto para 
blasfemar fe acuerda dé!, 
aquel de la conrradicion de 
Ja calumnia,Cale como gra
no hermofo:efie coa efte tra 
bajo fe haze ceniza, fedef - 
hazeeomo harlfta. Luego 
la mayor feñal de no fcr hi- - 
) os de Dios,ü de precitos,es 
no mejorar con los traba
jos.

N-ifi fignum ío;í*f.Predicó
le lonas, yperfeueraronen

d e^ u ir tfm il  fi8 |
la virt udios Niniultas.y af
fici!* es feñal de hijo de 
Dios,como de reprobos, el 
fer poco cóftantes cu tus bue 
nospropofítos.

DISCVRSO VHU

Queesfeial de reprobas fer i* '  
confiantes en la penitencia, 

jen  los defeos.

pinta San Lucas a Chullo 
uueftro biencon la meta 

fora de vn Labrador, que te 
niendo vn bieldo en la ma - 
no,auienta laparua,/unta el 
granoenelcirco.y Jas hartf- 
tas para el fuego; C» ius -venti 
labrum ¡n mam eius&  purga 
uh aream jitam,& congrega— 
uit triticum tn horreumfuumt 
paleam autem comburet igni 
inextinguibili. Aora, quien 
es elgrano, y quien la nadi 
ta ? Efib qual quiera fe le di
rá, di ze Nazianzeno.Elgra 
no es eí predeftinado,y la ha 
rifta ei precito; el grano el 
coartante,laharifta tiincof 
tante en los buenospropod- 
tos.Aíst?Pues enfádale tan- 
toa Dios vn hombre Va--

/

L u c .c ,
T.17.

rio, meonftante en la vir
tud, que le condena como 
furifta al fuego eternory afsi 
la incóftancia , y la variedad 
en efta materia, es feñal de A7a%_i'¿. 
prccitostQofielqaid leueefl, ac orat. in 
-vetéobnoxij reijeir-, quidqmd.. itmfigj 
hers grane in horrcaveoon’t. Lvc.
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Los reprobos fe dexa licuar ßintis natur<e.Qiié cofa es dé
como las har iftasde cada vié 
to.Sopla el vientode la de- 
uocion, haz enfe a la vela,Si
guiendo el rumbode la v ir- 
tud.Sopla el ayre de la vani
dad,echan las velas,figvúen- 
do las vanidades del mudo. 
Sopla el norte de la peniten 
ciaenlaQuarefma, échalas 
velas para feguirle;-Sopla en 
la Palqua el Vendaual de las 
delicias,y echan las velas,ha 
zenfe al agua, aunque lepan 
que hade dar alfondo.Pues 
como,en la hera es l’eñal de 
dar en el fuego el mouerfe 
la hariña a qualquier vien- 
to.-afsi es feñal de deíagrado 
diuino,mouerfe el pecador 
comolahariítaá qualquier 
viento que corra de pafsion, 
devénganla,de luxuria,co
mo de agrado los q perl'euc- 
r,Slos q tiene afsiento en la 
virtud,como los Niniuitasi 

El Profeta Nahun pinto 
muy al vino a vn pecador 
precito, comovn relámpa
go, dize que fon: Quaßfulgu 
ra dijeurrentia ment in icineri 

Naht* c. Busjkis.El retrato de lospre 
z.y.4.. citos,dize Nahun Profeta, 

es vn relámpago,es vn cohe 
te,bufcapiesíi dixeramos. 
Pues en que fe le parece? En 
la inconítancia, en la varie
dad,en que no tiene punto, 
ni mouimientofixo.reípon 
de T  eofiiato; QuU cotnßatio 

Tbeoph, nos nonfuntßabiUsjJeddtfeur-

ver á vn hulea pies .a vnapa- 
lomilla de fuego 5 que in
quieta , que inconílante an
da ? Va buela ázia aquella 
parte.-yafalia acdlà, yaie ré 
monta en alto, y a fe abaten 
ya buela reità, ya tuerce el 
huelo,y todo ello fin parar, 
haíta que fe delata en ceni- * 
za.Quecofaesvera vn pe
cador, vario, inconílante,a 
vna palomilla deft as , que 
fon bufeapies de todas fief- 
tas,óqueen todas,fieílas ib 
encuentran a lospi es,que va 
rías,que inconftaa tes, ya fe 
eófieflan,yahazé luego ma 
teriade cdfeísió,ya fe eleuS 
en la Iglefia,yapdigrSenla 
calle}yen lalgleua las mas ve 
z es ;ya parece que andan ree 
tas,ya tienen mas bueltas, y 
rebudias , que vna culebra: 
ya eítá muy d tuinas, y aniuy 
humanas, yamuy deuotas, 
ya muy diuettidas,ya fe arro 
han en el T empio, ya roban 
enlatienda.Puesves, dize 
T  eofiiato, ellas feñaíes fon 
de perfonas rematadas, fe-- 
ñal de precitos.

A la Luna fe comparan 
los necios pecadores : sud - 
tus yt L una mutatur , La 
Luna fblo {tiene luz en lo 
aparente > no eá el fondo. 
La Luna quanto mas le— 
xosdel Sol, eítá mas ref-- 
pládecíénte ,qeleftar cerca 
del bienhechor la ofu fea; la

Lu-,

£cclj 
27.11 
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Miércoles primero 
Luna eícondela frialdad , y, 
mueftra ai Orbe la luz que: 
tiene. Aora >en que fe pare
ce? En todo, dize Bernardo» 
pero principalmente en la im 
conftancia,ya crece, yarúen 
gua,ya iale,y a fe encubre,ya: 
fe llena,ya fedefminuye. Af; 
fi los precitos andan en con
tinuas crecientes ,y mengua 
tes:ya padece eelipfes,y def- 
mayos fu virtud; ya leuanta. 
cabe^ya empiepa.a luzir,y, 
vltimamente, como Luna ,: 
quando parece q eflaua mas, 
brillante,acaba en menguan 
te »acaba en fombras. • Quia 

Bern. emm Z«»<t (dize Bernardo ) 
fplendetfineferuore, modo ple
na-, modo exigua, modo nuil# 
'videcur.Dc efia fuerte andan, 
toda la vida ,fin tener firme - 
za,ní conftanciajComo la tu 
uieron los Niniuitas,fíendo. 
eíTa leñal de hijos de Dios:.
Nife fignumlonx.

Otro exemplar muy eflen 
ciafnos dá en losNiniuitas, 
que fue la a z elerada peniten 
cía , pues al infiante que les 
predicó lonas, ié cubrieron 
de cilicios , fe cubrieron de 
ceniza, fe mazeraron c5  los, 
a\unos,íe euaporaronen la 

grimas ;yafsi, efia feñal 
de hijos de Dios,les 

dáoyaiosiFai 
«feos.
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DISCVRSO, VIII.

Que a la -verdad es ferial de re. 
probos>eldilatarla penitencia 

corno de hijos deDios , el .. 
haberla luego.

D íze Agufiino. O hombre . . .
paraque tardas en arrepé ’ ' 

tirte!Para que tardas en con K r" lo z ‘ 
feífarteíAl inflante que pe- eTemPm 
caite,ie efcriui.ron tus cul
pas en los libros de lu Coma 
duriade Dios. Pues porque 
al infiante no procuras bor
rarlos , con Ja eípon;a de las 
lagrimas,y el dolor:0 horro 
ciuaredtjfers dedie in aicrnfor- 
tehodie habitimrs yltimum 
diem.Y ¿naca hombre >porq 
dilatas la penitencia para lo 
vltirno,teniendo aorá tan
to liégode vida en que acer 
tar?3 ien el íltiodevn lugar 
fuerte, pufiefle vnCapitán 
General, pena de muerte a 
vn Artillero, fino hazia al
guna batería, o alguna bre
cha en la muralla,notédriais 
por loco, al que teniendo, 
pongo por cafo , ocho dias 
de temiino* élperaífeal vlti 
nio,donde filo erraua,no lo 
podiarecuperaríPues hom
bre fin juiziojfíflienes ocho 
dias,y lo aguardas alovlti- 
mo,hombrefí te dá todoef 
fe liéqo de muralla,paraque 
alefias lavala a la almena,do 
de fi tuerces, ó ieuantas el ti

ro.
P



ÍZá OmknéiUuángeUcii;
r o, yerras todo tí ciclo l No renda, dize S . Ambrollo; 
era mejor , no dilatar los porque la dexas de-logrará 
días, por fino aciertas en tí Porque la dilatas para otro 
primero,que aciertes en los dia ? Ala verdad, maspuc- 
demas? No era mejor tirar a de con los hombres',tí inte- . 
todoeffe liento de pared, res de la hazienda, que ma
que no a la almena,alo vlti- ñanafehadedexar 5 que et 
mo de la muralla l Quien lo interés de ia alma,quena de 
duda? O ceguedad! O locura, durar para íiempre: 
humana! que tengamos o y Que de almas fe conde-
para hazer penitencia, y lo naron en el diluuio cíperan - 
guardemos para mañana,no doferenidad . Ven que fe 
labiédo,íi aurámañana! Que abren las cataratas del d e
tengamos todo tí líenlo de lo;vén que crecen las aguas, 
la vida,para acertar la íuerte, que fon mares ,  los que an- 
en q nos va,no menosq elpe tes riosjvenque fobrepujan 
«arpara fiépre,ópara fiépre las cafas,las torres, las emi-- 
gozardeDios.yque aguarde nencias,y fubidos enmona
mos acertar al vltinao perfil tes de efperan^ásVefperan I* 
de la muralla, al vltimo Ori ferenidad-Y bien, que luce' i 
zontedelavidalNoséque d io í Quenofe quííieron j 
me diga, fino que viuimos conuertir con la efperan^a 
engañadifsimos, pues nos déla ícrenidad, y fe conde - 
prometemos tí tiempo,que naron: Permultos dies, dize 
noesniiellro,parabazer pe Cayetano, cxpcBabdntfere- CaUtm 
nitencla 5 y el prelenre que nít¿tem. Cada dia eíperauan \
nos le da Dios, le malogra- tí fin ,y llego fn fin primero;
mos.Quedefdicha! Que en primero Jes anegaron las 
materlaSe interésalo lo de- aguas,que Hegafl'e lafereni- 
xemos, fi podemos lograr dad.Hombrc que te amena- í 
io,paramañana-y qenelma zanjas aguas de la diuína 
y or interés, que es tí de la Iuftícia: conulcrtete hom- 
íaluacion ,1o dilatemos tan- bre,antesquete anegué tus 
tos aáos.O mortal inrerefla culpas.Hombre quete da !a 
do! Refpondeme , fioyte agua ala garganta, que vas 
ofrecieratíRey vnadadíua, a fondo, que te vás a pique, 
vna cantidad de moneda que vá a or<~a el carcomido 
del metal mas fino, dexa- vaxehaun ay tiempo para la 
raslo para otro dia ? No. fcrenídad.aunes .preftodi-- 
J?ues u tí Rey de la gloria te zen,y no es fino tarde: porcj 
ofrece la moneda de ia peni acórtales places D tos; y
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es jufto caftigo, qae el que premio la gloriaba ferpien
Df> quifo hazer penitencia 
quando pudo, quando quie 
raen lo vltimo de la vida, 
no pueda.

Que delitio tan grande ! 
El dia preferite le damos al 
demonio,y el futuro le ofre 
cemos a Dios 5 los verdores 
gañamos en delitos,y las he 
zes de la vidareferuamos pa 
ra La penitencia.

Vna contienda pinta San 
Ballilo entre Dios, y el de
monio,refpeto del pecador. 
Dizele Dios:HW/e fi Docem 
meara aadieritìs: n olite obdura 
record* i'e/ÍM.Hombre peca
dor, cóuierteteoy al oír mi 
voz,notehagasfordo, no 
endurezcas el cora^ontLle - 
gael enemigo entonces, y 
dizele : hombre pecador, 
eñe día dámele a mi, paffalo

te para darte en premio de 
oirle,e Unfi erno. Luego di - 
latar la penitencia,luego no 
oír a Dios, quedize le des 
oy para la penitencia, es fe • 
nal de reprobación.

DizeleMoyfcsa Faraón, 
yo quiero rogar por tía Exod.S 
Diosiquando quieres; Y reí o<erj• t 0 
ponde, eras, mañana: aísi ref 
ponde el pecador a los auxi- ponan 
líos que le ofrece Dios y nía- 1ras • 
ñaña haré penitencia, mana 
nameconuertiré» y nunca 
liega ella mañana. Explica 
eftoPerfio, convnodelos 
mas elegantes fímiles que 
he oido,ni leído jamas .Co - 
mopení aisqueles fu cede a 
los pecadores? dize el Gen
til, yeslaftimaque nolohu 
uieradichovnS. Gregorio 
Magno, como a las ruedas

en delicias,en güilos, en paf de vna carroza, que lasrtie- 
fatiempos, y el de mañana, das que ván a las efpaldas^di
dafeleaDios: nofeatreuea 
aconfejar, que a Dios no le 
de ningún día por no defeu- 
b:ir fu maldad,y porque la
be,que no lo admitirá efio 
ningún Chriftiano;yafsi pro^ .  ti

z en alas que van delante, 
mañana os hemos de alcan
zar, y fiendo alsi, queeftán 
en vn timón todas,nunca He 
ga efte día,nunca llega ella 
mañana, en que las ruedas

cura con arre engañarle:)//* de atras,alcancen a las que 
«itmihthoate^rasDeolDomi van delante. *
litis i con fa T Iwdìe Docem 
mam audite. Luego aooir 
a Dsos, fino a ía ferpiente,es 
fénal de reproba dòn. Dios 
quiere que le dès-oy para fai 
«arte-,1a'erpicate para con * 
den-arce ;Di os para darte en

Ha bla Dauid en el Pfalmo 
j  18 ,de la correcció de la vi
da,y dize,que el adoleícéte, 
ò el 111090 corrixa la vi da:.'Ve P f 1 / S. 
quo corrigli adolefeenthr o>«rj. 9. 
•yiamfìntati in cuftodìenciop e 
ni Mies titos -.Aora.:po/que po



V:C h cor reccion fola en la ca 
be5a de los mocos?Los mo 
goscorrigenfeí Los mogos 
refrenaníüspalsiones ! De
tienen fus apetitos a raya! 
No.Puesponga lacorrecció 
en los ancianos, dóde la pru 
dencia tiene fu aísiento,y fu 
lugar ía cordura.Bien la po
ne >dize Aguftino en los mo 
gosjporquc de los que eípe- 
ran a la ve j ez a hazer penité 
cia,acorregir fus paños > ay 
poco que eíperar.Afstf Pues 
digaDauid, que el remedio 

, le tienen las culpas en la mo 
vedad, quando la llaga eítá 
frefca,quádo el veneno eíta 
reciente; porque en dexan- 
dole endurecer, en dexando 
le introduz ir en ei coragó, 
esdificultoáfsímo el lanar. 
Afsi! Pues por elfo pone la 
penitencia en la juuentud, 
no en la vejez,porque .el de - 
xarlaala vejez , escafode 
defefperar: J-Ticycr'o >iec i>ir} 
»cafentina, dicitur, fed tunior. 
N  u quid defpeudns efífenior*. 
¿4n fortead manidoejl , mía 
<etate potifsimvmfieridebeat? 
Dudóla efta Aguftino eri la 
refolucion de ía dificultad; 
nofabe fiel poner el exem- 
plo de la coueríion ei; eí mo 
go, mas que en el anciano, 
es por feñalar el tiempo en q 
fe auia de empegar la penite 
ciaió es para dar a entender, 
que ay poco que fiar en la fal 
uad on del que eípera a ha

j 8 8 Oraciones
zer penitencia a la vejez, 
vno,y otrodize Agtiftino,y 
aun fe inclina masa lo pri
mero :Num quid dejperar.dus 
eJijWoríPorque dilatarla pe 
'nitencia, paralovltimode 
. la vida, es n o querer hazer- 
laj esquerer morir impeni* 
tente,y aísi es feñal de repro 
bacion.

D I S C V K S O  IX.

Clueemxtno efpera perdón de 
fus pecados,quien no h a^e, 

penitenciaáeílos.

iQ Ontra el precepto de 
Dios,hurto Acan vna re

gla de oro, y vna gabardina 
de nacar; mas culpa feria en 
aquel tiempo,porqiie ferian 
mas bien pagados ios tolda
dos : Oy Jos lilonjerosen la 
Corte fe lleuan los premios, 
y los Toldados Jos afanes en 
Ja campana.Entra el Abulen 
fe dilcurriendo eñe lugar en 
el cap.7 .y dize afsirAcan no 
fabe,que ha violado el pre
cepto ! no fabe que le ha de 
collar la vida ? Puesporque 
no huye ? Vnos dizen que 
no huyó,porque nólabia do 
de huir jotros dizen, que de 
xóde huir por el embarago 
deílasguardas, de las pollas 
de los muros.Todo iodize 
el Abulenfe,pero atengome 
a otra caufa que añade. Acá, 
eicriue el Abálenle,dexo de

huir,



Manóles primero de ¿guatefaal j
huir »porque con el peligro tantcpenitencia,que efia co
inminente,con el fuego que 
le amenaza ba ; a > perdió el 
animo para tiuir,y el enten
dimiento para diícurrirel 
modo de elcaparfc: Pemifit 
Deas , vt immi lentis per ¡culi 
metUjCsnfiUuin îtti'j,vires ab 
eofageruHt; nc'ftentítretfu .̂i, 
tnorteJecxim'se. Ves,o mor
tal,ello que le acaece a Acá, 
que con el miedo de perder 
la vida,no tiene coníejo.pru 
dencia para dilcnrnr,ni ani
mo para intétar la fuga, que 
podía fer fu remedio total? 
Pues ves,elfo tniímo Ies (u - 
Cede a los pecadores,que ef- 
peran a lo vlrimo de la vida 
a haz er penitencia:entonces 
con el peligro de condenar - 
fe,conelmiedode la muer
te , con las tentaciones del 
demonio,con la reprefenta - 
cion de indicia diuina, con 
la repreíeiitacion de todas 
fus culpas.por permifion di- 
uína carece de confe;o,de ra 
z 5  ,de di (cu rfo; y a fsi n o pro 
cura huir haziendo peniten 
cia,haziendo a tíos de con
trición. Luego el dilatarla 
penitencia es fenal de repro 
uacion,y el ceñar también, 
porque en aquella hora, mu 
chas de las obras que parecía 
buenas, fe hallarán malas: y 
temblaran en lo que en vida 
no temblaron. Ningunoíe 
lifonjee,juzgando que fe ha

lianza es dañólas y iaiudable 
el lanto rezelo. Lüsjuftos 
ñempre temen porque labe 
que no ay leguridad; y que 
es muy diferente el juizio , 
de Dios,que elde vn hom
bre.

Caníádo eflaua Elias de 
viuir ydixoleaDios : Se
ñorea eítoy enfadado deiia 
v idajbaüa de mii'erias, dad- 
nii licencia para morír:Pe-- 
timt a n i m e m o r - c r e t u r ,  J •*
CP*aitf'iftícttn.ii'iVomi>e,io- 19-'h,4" 
Ue animara meam.O confian
za macha ! La muerte, que 
iicmpre fe reme en la cudi— 
cia.La verdad es,que eiiá la 
vida tan llena de milerias, q 
íi ía muerte ño cfiuuiera tan 
llena de horrores, y congo- 
;as,y lo que mas es, de peli
gros,fe pudiera cuqiciar.Co 
tejad con efto, lo que le luce 
dedelpues al miímo Elias.
Paila Dios por delante del:
Jnfibiloaura renitis,en vn Ze 
firoblando, envnafuaue.y 
regalada Aura; y cubreie el 
ProfetÁel roftro : Qperuit 
vultirmfuum palito. Notable 
veleidad .'Eftadefeando con 
viuas anfias la muerte, y al 
ver al’Iucz fe cubre elroftroí 
Si paliara el Iuez embuelto 
en fuego, no me admirara, 
pero pallando en viento de
licado ,porque fe cubre?Efle 
viento liiaue, no es indicio

j uftificadp,que ha hecho baf defumiíericordiainocs íe
áal
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lib*^., de 
ton tem- 
plctt.cd. 
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ñalde fepiedad? no es arjgu- 
aicto de fu dul^uraíSi.Pues 
como aora fe vera el roílro 
al vcrelLuez,queVienecon 
Ja muerte j quien poco anees 
defeaua con tanta vehemen 
cía la muer te? Que queréis? 
Es retratarnos > es pintarnos 
lo que les fucedea muchos 
cadadia. Deíeau la muerte  ̂
pareciendoles que eftan baí 
rantemente aparejados * y al 
veralluez fe retratan de tus 
defeos:porqueaiaiuz de el 
íe Iuez conocen muchas cui 
pas, que antes no ias cono* 
ciamconocé que no han he
cho bañantemente peni ten- 
ciâ yaísi cernea aparecer al 
que llegaron a ofender .Em- 
piecanatemblar?dcmde an* 
tes no llegar 5 a temer. Que 
bien R i c a r d o qnffoejt, 
qiíodyultum jlwm openut, 
([‘jando V om inim  irán f e  unte 
habiut'0 a nfortc jhb Dominlea 
pnefentia imperfdlmn fuum  
agnoiíit perfeélnts>& imperfe- 
¿dionemfuam indeve em baí tí 
O qtídm muí lifünt\ q tu iAmfe 
pdratos credant >ci? turnenfub 
ipp> yijitáUonis fe<e articulo? 
iliictrcpidant timare >ybian
tea non erat ti m or : &  éxitum

190 Ortóímu

DISCVRSO X .

Que el diferir la penitencíales 
ferial de reproba

ción.

ansm ¡>rius anxicre(jnirsbant, 
1 am f  crl furm 1;iant.Xoda con

confiar en fu penitécla, fino 
ha mermas , y masajeas de
coiuncioi^íla cefiar.

E  L  Ecleíiaílico dize efías 
palabras en el cap , j . Nc 

tardes connertiad Buminum, 
&  tte difieras de diein diemftt- 
hit o enim yeniet ira itlius, cS* 
in tempere yinditlx difperdec. 
te, Hotardes a conuertirte' 
al Señor ;no difieras la peini- 
tencia> la confdsion dedia 
endia, porque te cogerá de 
repente la hora ;d  enojo deí 
Señor; y en el tiempo,ó en 
el dia de la vengan^* >te def- 
truira. Batabló : Ncdum ex 
d/VedtfCdf.Chriloftomo: Na 
dedteindiem procraftinare. A, 
eflo refponde Aguftino,por 
que Dios tiene prometido a 
la penitencia el perdón: mas 
no tiene prometido aladfia 
cionfia fegnridaddela vida. 
Luego mala feriales alargar 
la penitencia: Deas pxniten- 
tix ft* ind.ulgcntia.rn prornifit, 
fidhuic dilationi tux , diem 
crafiimtm n o p >■ o x  ifi :■ Lo ni í fi
mo dize San Gregorio Mag 
noiQuipoenitenti yeniamfpo 
Aít,pcccantidicíK crafiinum no 
premifit, O mortal! como 
liasdelavidai Noesvnbi- 
driOjhtjo ele vníoplc? no es 
vn barro frágil, hijodc vna 
Zozaíno es vna fombra que

paíuí
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Cercotes pnmefb 
paña? pites tino tieneDios 
prometido el tiempo,corno 
te lo perl’uades-Gomo pier
des lo cierro, porloiiscier- 
to?lo preíente,por lo venir! 
Ha locara! Aun quando fue 
raciérra la vida, quenofa- 
beSjíi morlrásefta noche,era 
defatino grande, dexar para 
la vejez la penitencia jrel'er- 
uarpara lo eterno, las reli
quias de lo que diíte a loté- 
poraliiVoffpwcíffCdize Séne
ca)?̂  reliquias vit.c tib í refér- 
,,uiYe,&' tdfhlv.m temptfs borne 
metir(Jérmre,(¡itod in nullam 
rem confe rripfsit'! quxínfru  
e¡l tune viuerevictpere enm defi 
nenditm efi . Tarde empiezas 
aviuir,enape9andoa vimr, 
quádo aitias de acabar. Lúe - 
go el tardar acónuertxrfe,es 
jurar de precito ;es cófirmar 
fe objetó de venganza.

Délos que lebufcan en 
lavltima hora ,dixo Chrif- 
to: m e&  non inuenie
í/V.Bnícareifme, y no me ha 
liareis . Entrad Padre San 
Aguftin difcurriendo efte la 
gar, ydizsle vnDIfcipulo: 
pregunto,quien haze^peni- 
tencia a lo vítimo de la vida 
puede níiegnrarl'e? puede fa- 
lirdeft«, vida con Segundad? 
Yo no me afíeguro,'refpon
de . Pues condenará! e ? no lo 
afirmo.Pues que, íaluarafeí 
tampoco lo afirmo . Pues 
que me di¿es,le dize el Dif- 
cipulol? No sé cierto que te

de 19 i
d i g a T r e f p o n d e  A g u f t i n o  5 a  

l a  v e r d a d  ,  y o  n o p r d u m o -  

q u e  f e  í a i u e  n o  m e  l o  p i r o — . 

m eto  r r a s  t o d o  c i t o ,  no s é  q  

t e  d i g a  c i e r t a m e n t e  . V e n  

a c á  p e c a d o r ,  q u i e r e s  f n i i r  d e  

d u d a í q u i e r e s  a f l e g u r a t  lo d u  

d o i b î q a i e r e s  c i e r t o ,  l o  i n - -  

c i e r t o ?  P u e s  haz p e n i t e n c i a  

a o r a  q u e  d t á s  b ü c n o ; h a z  p e  

n i t e n c i a  a o r a  q u e  p u e d e s  p e  

car-/p o rq u e  í i  d e  x a s  el hazer 
p e n í t e r t c L i i p a r a  q u a n d o  n o  

p u e d a s  p e c a i ,  e n t o n c e s  mas 
e s  a r g u m e n t o  d e  q u e  t e  han 
d e x a d o  ios p e c a d o s , q u e  no 
d e q u e t u l o s  h a s  e i e x a d o a  

e l l o s  : Jgens povnitentiam ad £ . 
i/ltimum  , &  réconciliâtesft 
petirus hiñe exijt) ego non fum  
p a t  m s .Àrum qmd dtco dam — 
nabitur ? non diva : Sed cUca 
etiamlibsYábhuT. ? "N on  
qnid diets mib/?nejvio?tionfr&
jkmotnûftÿYomkio . N o t a d  

e f t o :  Nonpraptmo7 non pro-* 
m / t t o . Q a c A g n t H n p y  n o p r e  

f u m e  que f e í a l u a  3 e l  q u e  

a g u a r d a  a  l o  v I t i m o  a  h a z e r  

p e n i t e n c i a . L u e g o  f e ñ a i  e s  

d e  r e p r o b a c i ó n , e l  q u e  a g u a r  

d a  a  l o i  v l t i n a o  J a r r e p e n t i r l e .

E s  v e r d a d  a ñ a d e  5 q u e  l e  d a  

p e n i t e n c i a  a l o  v l t i r t i ©  d e  -la 

v  i d a ,  y  q n o  í e  p u e d e  d e n e  ^  

g a r . P e r o  q  m e r e z c a  p e r d ó n  

d l e  t a l , n o  l o  a f i m i o ?n i  q u l e  

r o  q  f e  m e  d e  p o r  A u t o r  » p o r  

q  y a  e n t o n c e s  a n a l  p a r e c e r ,  

n o  e û à p a r a  l a t i s Y a z e r j I u e g o  

n i  p a r a  l a - p e n i t c c i a  ;  y  a iV : ¡a



yfu-pijl. 
firm. y 7 
de tem- 
pore.
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Vatald.

penitécia del enfermóles en fe rarifica en íu dicho, pora 
fenua, es flaca la peni cencía la confelsion que hizo en el 
del que fe muere,la peniten- tormento,o en la tormenta 
ciaquehazc folamenrequa deíu trabajo,no fueefponta 
do le muere ,es miierta: Px- nea. O como les fucedelo 
mtentict cpix ¡tb ¿»fimo petirnr mifmoa lospecadoreslaprle 
infirmciejl ■, pxtiitentitqu¿Á taeltormétódelaenferme- 
moriente petttitr ,timeo ,neipf¡t dad,el torzedor del trabajo, 
mortuafitfí» ¿tafanus egat pee y confieílan fias culpas; Pero 
nitemm¿n Uocjeculot'vTja— com o) Oidfelodezira Da- 
MtsvttUíttejJ'cinfiitttro. uiúiContercbrechtumpcccato

El Ecleíiaílicodize:^ mor rts,& maligni.Ea,Señor, no 
tuo nihil pañi confefsio. tenga if piedad con el peca- 3 '* 
Vatab'o: inte martem confi- dof,coclmaiigno;ímoapre 
tere. Confieflate antes de la tad los cordeles  ̂quebrantad 
muerte:Hoc ejl.Como expli le los bracos haíta que con- 
ca ilugo■' Anrequamirftet in~ fieíTeimasay Señor, que en 
firmitíts ni marte. Antes que afloxando los cordeles, en 
infle la vltima enfermedad, dándole falud, en facandole 
Pues la confelsion que le há del trabajo,no confiefla mas 
ae en el articulo de la muer- la culpa: Qnxreturpeccatum 
te,no es bailante? No es valí tllius,& noninuentecur.Vacs 
da la penitencia vltima? Mi antes no aula confeílado fus 
rad, no niego que muchos delitosíEs verdad,dize Ce
le confeflarán entonces bie, tauiano,comentado el cap. 
que te conoercirán de cora- 17 *del Ecleflaltico: mas era
$oa:Sed aioidplerumquenon obligado del torméto, y ai« 
itítjttcile effe. Peroamipare- enconuaieciendo,nifeemé 
cer, dize O&auiano.y pri- dó,ni proíiguióconlüs pro
mero Agufttno, no es fácil potitos: con que es feñal de 
eflo,porque muchas vezes, que fue inualida: Inualtdam 
no es voluntaria la peniten- autem conjejuonem plerumtj; 
cía,fino forjada,a fuerza del apparet.quia cum comtalefcut, 
tormenta de la enfermedad itlai» non repetunt ,&  qu£pro 
facada. pofuerunt, non exeqmntitr.

Ponente a vno a queftion Que verdad! Dale Dios a vn 
detormento; y obligadode Cortetáno diuertido vuaca 
vna.y otra buelra, de vno,y Ientura.va crecí édo el mal, 
otro dolor,confieílá. Pregu vanle faltando las fuerzas,y 
to.dafelefl e? No porcierto, a inflando delConfcflor, no 
fideipues del tormento no oigo a L¿flancia de tus ami

gos,
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Miércoles primero tU^uare/mal jpj
gos,queeftosfolo conmufí raonítan grandes tormétos 
cas,con vnas cóuerfaciones Icdi.paraqueconfefiaífefus 
le diulertenjie engañan, di- pecados, iusdelitoseiior-- 
ziendole,qucnoes nada el mes,que le quebráce los bra
achaque que tiene: a inflan- <¿os.Brachium Pharaonís Re- É&ech.
cía digo del Confeílor.íeco gis ¿£gypti confagi.Pué s quá c.\ó.t>. 
fiefia,no voluntario, fino in dohizoDioseílofAla ver- ax. 
duzido, no de fu beliagra- dad,no leemos tal cofa en la 
cía,fino enfuercade losdo- Sagrada Eícriturajquek afli 
lores,no de grado, fino de ri gieiie Dios,con vna, y otra 
gorde jufiicia:que auiendo plagaj Si: mas no que le hi
le puefio en el potro de la en zieíle pedamos los bracos a
fermedad, le obligan a eíTo. fuer^ade los cordeles . Pero 
Pregunto,eftaconfefsion.es bié eflá, porque en eftilo de 
valida f  Aguftinoloduda: IaEícrimra, lomiimotspo 
Ego nonfttmpcurus.Y laex- ner Dios a vn pecador en va 
periencia lo confirma, per- traba/o grande, que ponerle
queen leuantandoíedelaca en el tormento.O como pro 
ma, fe buelue a los miíhios metía Faraón obedecer a 
vicios , yafsi díxonüeflro Diosenviendofeenei tor—
Padre San AnlélmorS/exten mentó 1 pero comofe olui»

‘'.• deris metnam foluenda promifi dauaen afloxando Moyfes, 
m»s:fifefpenderis gladinm pro en leuañtando la vara del po 
mijpt nonfilmmns. Enapretá der: Videns Pharao,c¡uod data 
do Dios ios cordeles,en def- effet c¡rebutes: alíj refpiratio• 
nudádo el azero de ;uílicia, En dándole Dios lugar a Fa - 
clamamos, Señor piedad, raon para que deicanfara, & 
piedad, yo mejorare mi vi- gara que relpirara, álpunto 
da,y o dexare la ocafion 5pe- le oluidaua de lo que prome 
roen embaynando el azero, " ció en el tormento. O que de 
en afloxando los cordeles, fequito tiene Faraón ! qde 
en dando falud, o en tacando copa ñeros tienden afligien 
del trabajo, no cumplimos do el tormento del trabajo, 
mas la promefa. Luego fe-- de la enfermedad,de la gota, 
ña 1 es de precitos, el dexar prometen la emiendade la 
la penitencia, la confeision vidajpeto en dándoles la en 
parala vitimahora. fermedad lugarpararefpirar

Que exemplar tan cierto! luego fe oluidan , Luegofe- 
Habia Dios con Ezequiel,y ñaíes,queel cof-íía ríe en la
dize!e,hijo delhóbre, que enfermedad, fue obligado 
pude yo hazer mas con Fa * del tormcto,fue por eícápar

N de



de la tormenta, fue de dolor mildes ?ao cóñéTten fiis yer* 
decaerpojnodedolor deal rosíaopiaeperdo? Si.Pues
ma,nidecoraqonXuegoíe que ceneque ha^erelmen 
nal es, de que es mualkta la ttr con eílb?Mucho,reípoa- 
conféísíon ̂  de cine es confef de Lorian htc. Porq en efíe
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fion de precitos, q miente a 
Dios,porq le ve en el ahogo 

. co el cuchillo a la garganta. 
Explicólo Dauid.O que 

terribles fó Señor tus obras, 
que efpantoíbs los modos q 
tienes para reducir a vnpe- 

Pfa-6’y > cador ! Qyam tembilUJhnt 
wrf* 3* opemt’íADominelPmzziQx* 

uidaDms coa el azero-enla 
nuno>aineaazando al peca
dor,a quien la muerte infta5 
y dizele, terrible, eípantoío 
amago! Pero pocoaproue- 
chamí Dios, porque teme- 
rofos de tu mucho poder, 
te mienten tus enemigos: Tn
Tnuhmtiine 'virt litis tu c men 
tienta rtibiim m  ici t ¡u. Pitra *
ño modo de hablar! que le 
mienrendíze. Pues dios al 
verlacfpada definida no íe 
rinden! no fe coafieffau ha-

PARAL
DISCV

JugarJo mifmo es lujetarfé 
forjado, 6 fingido el peca - - 
dor,que menrinrnencir, es 
ir contra la mente, fti jetarle 
aquí,esrendirfe cótralavó 
luntad.. Luego'lo niilmo es 
rendirle el pecador a lo fal- 
f®,por la enfermedad, ó por 
la amenaza, q niitir a Dios:
Littet'dlit'rríi, 1 ze )me»tinali -Low», 
ctü,figni¡ieAthoc locufhbijcere 
feillí-fed cutlmo {¡¿lo negare fe 
pñus immicltit s gefstfjej&pr<e 
tim oremen ttri m itltdfu b indi.
No habla de coraron ;quien 
por el temor de la enferme- -  
dad promete la emiendas 
qui-é por el temor del dolor 
fe confieffa: mucho prome- 
te,quien etliks nó prometie
ra nada .Luego, elfo es men* 
tir.Luego ella es conféfsion 
mentida,y afsi reprobada.

i T  r  e  o.
R S O S .

trueco# Itf enfermedad del cucrpo^ofigne Dios la'fkluddeí ¿tlmai 
Queyíuir mahy pajftrio bien ¡fin enfermedad, j  trabajo, es Jen al

de reprobación, y
<^eetfalirdeUerfemeddd9nole$ fiyneh muchos de fren o para te 

merlino decfpiída para pecar* 
tunees ynfrodigioftlir del peligro efearmentado

Que



Fár4 iücú\ i 9 j
Que es tan fértil lactftpaqueen cofecha de penas fleua dentó fot 

'vvo*
'vncenfo el pecado,que tiene por réditos innumerables pea

nas ,y enfermedades.
Que eflan tan hallados con las cotmv encías de fus males»que y na 

calentara,o mj achaque que files quíte Jes h a falta.
Que quien encubre fus males, no apeteced remedio ¿y quion antes 

l os manifiefia¿antes a ícan$ a lafalud,
Quefihan delusor patentes con todas fus círcunflancids*
Que no film de minorar iniefiufir el pecado.
Quede mil, que aguardan a ha^erpenitencia k lo idtimo de la vi 

dafifalúa-vno*
Que ningúnpyudente fiprometió la horafiguiente*
Que la palabra queje di al mundo, fe ha^epüto de honra elguar- 

¿ariaJa queje di i  Dios}OQmofinofuera de importancia fir»- 
f e  cada día.

SALUTACION.
P Afqu a de Pentecoftes era efte dia,y fe ’iba Chrifto a curar 

enfermos $y orros.no tiene por fiefta,fino aquella ;en que 
íe enferma. Azia la puerta de la Betíáida en leriifalen eítaaa 
la probatica pilona.Suagua, (égun íoi'efo,falla del Templo 
de Salomón,y aí'si bien podiaíanai ,que pallando por los mi 
nerales de iantidad claró eftá que aula de fer agua de íálud- 
Teniacincopuert as,que las xniiéricordias de Dios Ion mu
chas , las dos eftauan al Poniente, y las otras af Norte. 
Aquí yazian los .enfermos, aquí etperauan a quebaxaíie 
el Angela 1'u tiempo, para que turbando las aguas, fanal- 
íc el primero que las tocara.. Quaíidocura vn Angel, no 
lana fin diligencia del hombre; quando Dios remedia, 
Dios parece que lo haze todo. Vno folo fanaua entre in
numerables dolientes O como fon pocos los quefe fal
lían, y menos los que piérdan en fáluarfe . Laaguaturba- 
uapara fanar, que sé yo7  Seria para que fe tema a lá fuen
te del engaño,cuy os criílales,como no-tienen enlaaparica 
cía horror,fon pocos los que los dexan de guftar. Auia entre 
los demas enfermos, vn paralítico de treinta y ocho años, 
de continuos dolores. Que verdad? Si confíderaramos 
ai ios males que padecemos, que pueden fer mayores, le

N a nos



nos hizlcran pequeños.Treinra y ocho años eftaua padecié 
dojy piiedefer,q ten a ííempreeítuuidTe pecando. Mas la 
culpaos la verdadera !ogrera;pero de penas,y trabajos.Flo
ridos le parecieron los güitos; mas de las roías de losdeley- 
tes,folo quedaron(aseípinas.y eldoior.Pecóen la moze- 
dad.y bpeoresquepiísólas coftumbresalaedad delfefo, 
porque fe vea,que hada en los vicios i ay mercadurías decd 
travando: q tiene-pena de muerte el tra(pafiarks;mas trein
ta y odio años de padecer,bien la podía compenfar. Con ro 
do elfo me te no,que quien en tantos años no buícórcme 
dto.noledeuiadeafligirtriuchoeltrabajo , m congojarla 
culpa coatinuadi-pero no teadmires de ello, que los peca - 
dos h mímales (deque es figuraefte enfermo decoftumbre) 
fon vai cal encara etica,qué no fe fíente » y confume,parece 
quercoola,ye leie narerias paravneterno parafífmo. Vio 
le Chriíto.q ue fus ojos,km imanque atrae los yerros, y las 
miferi ís -Je 1 as hombres.Preguntóle fí quería fer íáncí Que 
ayio.nbres que te niendo el recaer,aunquepuedun.no fe 
quieren leua afamo es ociofo dezirle fi quiere la ialud, por 
que a v peca dores,que viuen contentos con el achaque de fu 
engiñ o; y a mi fe ¡ne haze cierto,porque los vicios,fon ju
gadores de manos,que quanto masenganan, mas entretie
nen. R.efpondi ole, Señor,no tengo hombre : no tengo pies» 
ni ¡nnos ,auia d; dezir,para baxar ala pifcina,quando vie
ne Roifael. Perobiendize,queno tiene hombre, porque 
no tiene manos; que'quien no tiene manos para el regalo, 
tampoco en la necefsidad tendrá hombre para el focorro. 
O mundo ínterefládo ! Leuantate, dize Chriíto, toma 
alo nbrotu carretonzillo .paraqueelpefo , reacuerdeei 
beneficio,que los hombres fon tan ingratos,que aun quan 
do recibe la mano el beneficio, ha meneftervn gritador la 
memoria . Cargó con el carretón, vieronle los Farlfeos 
con e l, y como era Sabado , ü día de fiefta entre ellos, en 
que no folo, no fe podía traüajar; pero ni andar de dos 
mil paños adelante podían,le acularon,y fue mucho,nocaf 
tigaflen fu inocencia; mas deuieronde temer , por verle 
tan valido,que yafefabe , quefolo agotan al pobre , que 
no tiene efpaldis. En treinta y ocho años de trabajo, nin- 
ginFarifeole miró para el aliuio, y en vna hora que tie-- 
ne de ventara ,to Jos le mira para la cógoja.O cmbidia Jy co 
mo dcfyar las 1 Qjando no puedes roer los akós cedros Jos

rucos
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Paraliticó, ¡ 97 
nidos troncos roerá tu mortal dientí. No lé ‘preguntaron,
quien le lañó;fino quien le mandó endiade neftalleuar fu 
camilla en pefo.Quc queréis í Los Fariíeos ion buenos Un
ces,para el defeto apárente,y topos para la virtud confiante < 
Efcufoíe el paraliticó,con que el que le dio fallid fe lo man- 
dójno labia el nombre;qhe fon pocos los que Caben elde fu 
bien hechor .Defpues le halló Cnriílo en el Templo, que aS 
el no Je bufeo para íeniirle,ó ferie agradecido. Pero que mu 
cho f¡ el ingrato,es como el fediento,que en bebiendo,buei 
ue las efpaldas ala fuete, haftaqueotra vez laayamenefter.

, No boluais mas a pecar,le dize,porque no boluais a recaer. 
Ocomo feechadever,queesflacode memoriael pecado! 
pues le aduierte la caula de Cus males. A la verda i , Tacarle a 
vno de íii mal,Cuele fer tan fácil,como conferuar le en lo bue 
no dirieil.En algunos es violencia la Talud; yla enfermedad 
natural,y lo violento para que dure,necefsita de vna conti
nua afsifíencia: Noli antplius pe catre,Qomo li di xeraí no me 
feas ya masingrato que es moníiruolá ingratitud, ofender 
en la Talud a la Deidad,que fe inuocó en la enfermedad. Pe
ro bien Te lo aduierte,aunqueTale del ricfgo, porque el ho

mbre es vna uaue,que raras vezes falío eícarmentada del pelí
5“  ;ro. Soluto el paralitico,y dixoique Iefu Chrifto era el que 
e aula dado Talud,que Tolo de fu s manos nos puede venir, 

corn o de fu Madre la interceision para, Sic.

¿invehí autem defcenielatfecundum tempus in pife inane.
loan.;.

JT Nfiiafco» la nleue,calen es ̂ porque «i médicmastür 
tar co el fuego;cbras Ton bias.ni doftrinas turbadas, 

de Dios , pero ordinarias, parece que pueden Tañar,ü—
Mas enfriar con el fuego,y no enfermar. Calamidades,
calentar con la nicue,ello es trabajos,enfermedades,nie
lo raro de la omnipotencia dios fon dilconuenientes a 
de los milagros. Confeguir los ojos del mundo, para có 
vnfincó mediosproporcio lcguir,paraalcan£ar la quie
nados,alababa es del Autor, tud,elgozo, la iálud. Pero 
mascan medios reñidos, Dios vía de tfios'medios,pa 
eílo es lo portentofo. Seño- ra que entiendan los hem- 
res,turbar el agua para lanar, bres,que yerran mucho los 
medio deíproporcipnad© juizioshumanos, pueüocj
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uechaJesdanLa  ̂lo que ;uz 
ganqae les dañares aproue 
cha.: AÍ9ttebatt*rdqtM:ali)*tttr 
idBdtttr aquel - Pknumqueitu
occidir,finit Deus * días No- 

N ousy* uariano: QmnU perturban,
incap * í 
han*

Cántt%\
>13*

pienlamque lo que les apro- ína 5 pero como e* íueno de*
’ ’ ’ " * los deleyt'es adormece tan

to los Tentidos,quedóle lue
go domuda,íin que le logra 
radeíu ETpoToel cuydado. 
áY bien, que haze Hfaio di - 
h eelT exto : Mifsit manum  ̂***•$. 

cnhtmhdtum, tumultmtmpae " perfóramen. Metió la mano t*' 
motibtts,falutemttobís ájfert, poriacerradura dé lapuer-,. 
íP*qitlecfeit4Htur,»oxia,qu¡e- ta:dió vozes, y nolblcdef- 
t¡qnecQtrdria,Jklutitria fiunt, perco,ÍInoque le léiiantó a 
&  ad tmu¡mlUtatem anime, abrir: mas ya el F.ípqfo auia 
maximefinnt.'La.s calam ida- buelto las eípaldas, Mas fí le 
des,los traba) os que embia llama,para que aora le toca? 
Dias.íiépre fru&iíican quie Con vnavoz , norelucita 
tud,ygozo: como los go— muerros?Si.Pues que necef 
z os,los dolores del mundo, fidad tiene del contado de 
fiemprefra&ificandeleytes,, la manoJMirad, dize Santo 
y enfermedades:mas con eí * Tomas de Viilanueua , de 
fas enfermedadesiaunque pa todos modos llama Dios al 
rezca cola tan encont rada pecadordlamale con vozes, 
para el fin, configue Dios la con recuerdos, comnlptra- ;

cionesTantas: con auxilios 
congruos. con la muerte del 
amigo; con el buen exem- 
ploimasquandonodelpier- 
ta de íú culpa,con ello le to

bera» la enfermedad del caer ca,con trabajos, con calami 
fófConfigueDios lafalitd dades, con enfermedades, 

del alma. . ■ que aunque es tan opuefto
enfermar elcuerpo , para la
nar el alma ,cón eiTas contra 
riedades configue Dios fes. 
fines.Afsi? Puesporeffo a fií: 
EípoTa, que yazia en elfue- 
ño de las deliciasjtio iblo. la 
llamó con vozes, finuQon 
traba; os,con enfermedades, 
porque ellas fon la medicina VtlUA 
íaludable del almaiDormkn- fem.f. 
tesjolemasprimo yocihus pul ¿aebrs J

ipS O rácionts'fe  v A n g m cÁ i.

lalud delpecador.Es deíuer 
te pues.

D ISC V RS0 I.

D  Ormia la Efpofa en el fue 
ño de fus culpas 5 diola 

vozes el EípoforS r̂ge, prope 
»■á.Eípofa mia,leuantate, da 
te priffa;sé veloz para el re
medio , como lo fuiíle para 
ekiano.Deípidio las prisio
nes del Tuerto , ydizereíla 
voz conozco yoreftavoz es 
é e  mi querido, que me lia-



limas ç
Í tTl? sÓ *

farçydewie taSibus^UôS çmm 
cl amorti on excitât, excitât 

zpiïlfbs. Sic citant dormicntem 
fponfam primo ctamore fpon- 
flts exchat dicendo fbrgcy porpe 
ret dmtc&meaï cuîiisjttbaitdit4ii 

'■i>Gcepauhdum excuffadejont 
■ no clamaiyVox àileili mei-Sed 
cum ilia fiirjii sfoporareturydi - 
UcHsiniJih mannm perfora* 
m en ,£1? y  enter eids contremutt t 
ad taftum ¡llius 9 &ifhrrexlt 
tllico pyœcepSj, yt apmret. dite* 
£lo$atilledeclindwràt> atque 
tranficraty qtêœ ad yocemnon

ttco, . * 's pg
yfi¡ue ddverticem capltis non 
efl inca fknitas, yulnnsy &  
liuorj^ plaga time fis. Apto- 
ucchócl remedio ? Tam
poco. Y bloque dizeDiosï 
Que no tiene y a mas reme- 
dioqüe recerar : Qgid yltra 
fadam y obis addçntjbuspxq- 
un ncanonem ? Pu es no ne - 
ne Dios otros medios : Eiíe 
es el mas eficaz jCile eselno 
pías vitra : Quid'yltrafa^” 
ciam y dize Ruperto. Lue
go quando con la enferme»

___L_______  .  ̂ daddeldaerpo,noconíigue
fim xerdt farrexitadfdflíw.m Dios la íalud dei aima, no .
Y como llainaícomo toca a tiene mas que hazer. Pone- 
la puerta del pecador?Pnlfat ^le lámuertedclanteen la en 
xgrltttiinibus, pitlfat perfecta fermedad ; ¿argale Jamanes 
tionibns j puljat temporalium con vnô y otto dolor, y no ' 
inbhmsypulftt yanjs &  muU . fe emienda/cite es precito, 
tipliçîbus tribulauonibus ji . cite enferma lamedícinadei 
forteflentiát qui dormit. Quem Dios : Dios fe da por vencí-: 
ïijh- non çxcïtant ylet\jàYÿ4m;:^àOy  ̂dize, que no labe mas 
patitnr^nonefl id>n fhmnusfèd f  que hazer : Quid yltrafacii., Jodru 
morbos5 no efl peccatt fomnusy luán Hibernio:Non plus y i- Ürliherm

t * nrAuiÍRñiLM. : traycfidkat ,n nllaiam refiat
intentando, medcU.

Granara eflfhperme mmu$ V f 3 1 • 
íu-a t canner fusjumin ¿erurnna y «4* 
mea y dam cunjingimr fpma*
Ais i enta le Dios ai pecador 
ía mancipara que falga de fu 
miíeriajy traba;o,aI ver que 
le atrauiefla la efpina.Medi- 
cina nueua .eftraño antiniQ* 
ruó í Ais i es.AñadeDios a vit 
trabajo?orroíraba;o, avna

m ortis ¿cterna mamjejium 
in d ititi m . Veniat ei repen t in a: 

Imors cmnJécur: ojfuerir 5 Ck ye  
' -lui ialterjijara ciauo fe  confl- 
'ixum pavimento reperiat, n otff 
jhna quídem huius rci in tilo 
figimípracejlit,

Permite Dios el cautme- 
* rio de fu Pueblo , para que 

con eíTe trabajo. íe emenda- 
..isra penitencia. No■ i * 1  # * T i>ra,e fti?-

bailo.Y bien,quehazeí Líe _ , _ , ------
mrlosckenferníedadesrOw enfermedad,otra . Fucsia 
. necAf»t langmium > &* o®* fegunda enfermedad , es 
■’necar -mareks à pltnta¡>eáis eafermedad,©esmedidnaí

N 4 A
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A los ofos del mundo enfer- los higos, antes aumenta el

c. 
y •

medad, a los de Dios medi
cina.O como fe quexa el ho 
bre! O como íé lamenta el 
enfermo,como Iob: Si occi- 
dat> occídat fexncl ♦ Si Dios 
quiere matarme, máteme 
de vna vez, y no de tantas. 
Hombres no entendéis las 
acciones de D ios. Ves ella 
enfermedad que te fobreuie 
ne»veseífe dolor,que teha- 
ze leuantar el grito; ves efla 
cruda tempeftad de plagas? 
Dolor es con que te afsienta 
la mano.Si.Pues con elfo te 
cura el alma. Con efteíimil 
íeexplica.Tragafe vn hom
bre vnaelpina, yporreme- 
dio,danlevno y otro golpe ; 
en las efpaldas, afsientanle 
muy bien la mano. Que ha-, 
zesdizéelenfermo?Bien sé 
lo  que hago,dize el am igo,, 
iacarte la eipina có ellos gol 
pes.Afsi hazeDios, quiere 
tacar la eipina del pecado del 
alma,quiere faaar ala al ma, 
afsiétale la mano en el caer 
P° ,con vna, y otra enferme 
dad:Grauataejl manas ta.i ,  
dam conftgiturfpina. Ello di - 
ze Dauid que haze con él.

Enfermo Exequias jvifita 
le Efaias,y manda,que fobre 
ía herida le pongan vna ma * 
fade higos :/»/]• ú vt tollerent 
m.tfítm de freís,&  cataplafma- 
r¿t fupervulnus,& fanaretur. 
Entra Procopio explicando 
clic lugar ,y cfizeiLaniafa de

dolor,que lo minora, antes 
reuerdece la llaga,q la ablan 
dientes es nueua enferme* 
: dad,que fallid.Efl'o es «refpó 
, de,en la ciencia de los h®m - 
bres, mas en la de Dios,es 
muy al rebes.Parecelea Eze 
quias que eflé remedio leda 
ña,y antes le aprouéchá pa
rece le que la enfermedad es 
fu muerte, y antes es la vida- 
de fu alma: Cum mtraculum 
edereflatuíjfetDeus,fiatm illi3 
qax alioquím dolorem augere 
■maxímefoletjn remediam tra
díditfdlze Procopio,c5  me
dios reñidos configuelaík- 
IudY Nouariano:r<o»/>e«- 
tus Medicas eJlDeus, y  tpepe 
remedia3qu£ ofteere halneribas 
credantar,in Calabria remedia 
yertat?guod mallas alias Me- 
dicas corporís potefi.

S ipi.-ífli quaji imprécalo deli 
fía mea,pd carajliiniquitatem 
meam.Selhüe, dize, como 
en vn talego mis delitos ;pe 
ro curafteSeñor mi maldad. 
Pagnino lee delHebro: Sig
nara efi ligamine f„rri pana 
prmancationis me£jt& addi- 
•diftipxnam p.xn<e. En el He
breo,dize Marino,que cor- 
refponde la voz thaphice.Pe 
roque fignifica ? Cayetano 
dize,que adhxrebts meiscal- 
pís puniendis. Que arrimaríé: 
Dios a Iob para caftigarfus 
culpas. RabbiMardccheo, 
dize,que fignifica congluti.

mm - ,acta 
fía,t¿
P; 47?

Í 74 . 
Iob.ty
y . ij,
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tidtfotiemilmtu, añadir vna bles verijones! San Geroni- 
cofa a otra.El Latino curare, 1110 lee : Cúrajli iniquitatem 
curar .Pero la verdadera fig- meam.Y Pagnino :Addidifli 
nificacion de ella voz es é.Ap pocnar/tpoe »¿.Gerónimo lee, 
plicare,combatiere,concínnare. que le curó las enfer meda- - 
Aplicar, componer, añadir des del alma. Y Pagnino lee, 
vna cola a otra. Y afsi bien qué leplagodenueuo, con 
trasladó San Gerónimo,c»- nuenas enfermedades elcuer 
rare, porque en las curas fe po . Puesfi le cura , como 
aplican,fe añaden remedios le enferma? Silefanaelal- 
a remedios. Aora lob: signar ma »como le plaga elcuer-- 
t i quafi in faceulo delicia mea, poíAntes porque le plaga el 
Jedcuraftiiniqmtatem mear», cuerpo,le lana el alma, dize 
Seliafie como en vn talego Nouariano componiendo 
mis delitos; ydizefellaftej eftasdos verijones, porque 
aludiendo al rito antiguo,q entonces feliz mente fe cu— 
fellauan por temor dé los ran las llagas del alma, quan 
fiemos,los talegos dódepo do, en lugar de medicinas, 
niá la moneda.Pagnino lee: aplica Dios enfermedades al 
Signata ejl ligaminefortipoe-1 cuerpo.Afsi ? Luego bié traf 
naprxuaricationk mete. Se-^ lada Pagnino,en lugar de cu 
Halle,atártelos con vna liga- ; rar el alma,enfermar el cuer 
dura fuer te. Y  que ligadura po :Coñ¿e w  yero,h ¿c yerjto ai 
es eílaiLa pena merecida de Lcttini interpretis yerfione-, 
mis pecados,con la qual ella q»¡a tune opportune anima! 
tiaapriííanado lob , deteni- yulnera, ylceraque curantttr, . 
do como elparalitico de o y y c u m  pana,<& caiamitates loco ‘ 
que las enfermedades; liga- medtcamentorum adbibent r*r. 
duras,prifiones fon con que Dlze,pues, lob, afligido có 
Dios detiene a vn pecador, tantos Taba; os, con tantas 
como confia del Luangelio: enfermedades, aunque yo 
Aquacnmqtteinfirmitatedet i- nf.fmo con mis manos, lo- 
nebatur. Lo particular de la co,y f.riolo.me huuicra he - 
verfion de Pagnino, es, que rido,aunque me huuiera paf 
en lugar de cur ajti,lee'ít ad~ fado có vna elpada de dos fi 
¿idifttpoenampa?»<e.Añadif- losjeftoes,aGqueme huuie 
te pena a pena;trab¿jí> a tira- ra con enormes delitos craf- 
bajojenfermedad a enferme paíTado:có todo eflo,.Señor, 
dadtpuesdizen los Interpre bailantes penas,bailantes tra 
tes Sagrados,que tenis qua- bajos,bailantes eníermeda- 
renta enfermedades. Nota- des lias ap iicado en lugar de

wie-

Nonar. 
.1. Itb.
',,n.6 6 ¡ 
}• 4 7 4 *



Or&dúneiBudñHlicaí,
; tncíUcinaSjen lugar de cor— .'déo las verfióHesT, ónoáítc- 
'ft vs ,en lugar de rcnfedios: y . re las palabras ? Eaquebien

trasladaldize Procppio.-por 
qtteenlosojosdeDios, el 
día de la tribulación , eldia 
de la enfermedad ¿ elle es el 
día de la íaiuci; y tratar Dios 

: dc.dar vna etíféfmedad á vn 
'pccadoFjestratár de curarle 
1 el alma.I .liego-bien tiize, q 
el día de la tribulación,es el

ais i con vn hombre ranleue- 
, 17. i neme caüigado,tan viua 

mente doliente, templad ya 
í eíia cruda tempeftad detra- 
i bajos, y rcilicuidmeantila.- 
unidad antigua. Deíuerte.q 
■Jos medícame tos del alma, 
¿on quede cara de’ las herí-i
das que ha recibido de las
culpas jíbn las penas, las ca- diade laiàlud.Procòpiò ibi: 
i-min-iaot ln< í'jf^rmc'da-• Tarheflnojírx jalutis, pCvLittSlanúdades, las esfemieda 
des del cuerpo. Esatsfque a 
los ojos humanos, el añadir 
pena a pena5ms 1 a mahenfer
medad a enfermedad 3 pare- 
cerque es aumentar los dolo 
res,y las llagas; pero mirado 
a mejor UrZjiio es hnoíanar

Artífex Détis,yt y'el plagasi& 
cutiens mecleatiir *  ̂y  trinque 
nos a¿ ^ietatem pfoupcms*- 
Hombres, efte fi que es Me
dico fabio, que con medios 
reñidos da fallid 5 qüe da la— 
ludál a lm ajo  enfermarlos1 

r laslher^asdelalxiia.iPoi’que^xuerpos^Mi^diaiaperfpcc-' 
los achaques del alirn los fa ; vtiua humana , el diade vna 
naDiós,conías penas, con' -fortunadeshútliael dia de 
Jas enfermedades dd caer- vntrabaio^ddiade vna pe
po. Luego bien traslada Pag/ 'na,de vn accident engrande *

es el día de‘la enfermedad* 
pero a la pcrfpediuadeDioSj 
eífe es e i dia cíe 1 gozo, d dia 
de la falud ilnditfúhtis auxi 

, lídttfs fíimtibfk&c eft in' die tri
■ bitlatianis*-'. - ■''--v 

J 1 pf e y u l neratffl m'cdeturt
pemnitjCp manns ew sfna--
bunt. HtigoCareníf dize;

■ Pentíth coypttSjt'fdttdt ant~-..
mam.  ̂ ■ •. .. . . -' 1. ;
\ ^Vfvgatíia], ^ihiCidus tuns 
ipft mc.'co.f?filara fm t,Tu va
ra^ ni báculo, han (ido nú 
conlueío’ . Si vara.; para que-

*1
s i.'-MT

nino en lugar de curajtr, addi 
■ dijtifoenamigoen^-

Dize Dios por Eiaias: ín 
ífaúts c. diefdlfttisd&xilñítusfttM sibi. 
4 $.vcrC En eldíacle la (alud te locar 
a. , ’■ ri.'El Caldeo traslada•. Inalie

tribuííiiionís-y ego jujc.itofd[u- 
fm,En£Íídu¡.de ifotríbula— 
cion t -yo miro por ía Talud.
: Pues que tiene que hazerel 

■/> dia de la Talud,con el día del 
:: trabaj o >con el üiaNdc la enfer 
\medadfÁ la verdad lon'clau, 
; lulas reñidas entre í i , como 
- loes la Talud, y la enferme—

JóMI
k /i

Ai
■'Cki 
in

:»i
yen.

r. aad.7 afsijbao mudeel CaD*;-baeulo>Yíi badülo,panuque
vi



vara? Lo coman es eütende# Erat^tmem quídam homo , i hi 
efte lugarde la Cruz:1opartí! trìgmtaffi otto aunos habrns 
calares entenderlo délos- in infirmiateíioa . Vatablo*
traba;os.Para eílo notad y q morbo unehatur.El Sirio, age* 
a los ingenuos acotauan an 1 Pr.̂ cavalemoJne* rúes

íáred«
itibetur* Con acote a los cf—E Que queréis,efle es-el fiio- 
chuos,q aun por elfo traían dode curar Dios, 
los Lideres aquellas varas Con enfermedades fenala 
atadas JDizepues,tus acotes; Diosa lafaluddeí alma 5 y 
me han confolado. Deícon- aísi es buen pronoínco jcaítl

Wr.
lefexfé,
ÿ.3 l.

¡iáiot. 
ui* \

de Pedro Bieíenfe , porque . mugábale vm  enfermedad 
con elacjote del Señor fe la- peligróla$luego quiérele pa 
cade el poíno, yhaziendo raíi.Yalrebes,especadbr,y 
llagaenlo exterior,en lo in aumentale lahazienda,dale, 
terior fanael alma : Flagello honras,dale falud;luego elle 
Domini puliti $ excutltur ? &* esreprobo:puesel darle ef- . 
exierlorl vulnere fan atur p ía-  los bienes »no es por fus me- 
gatnterior. Lomifmo dixo ritos^que no los tiene, fliioa 
San Idiota,explicando aque deméritos muchps. Y áísi . 
lias palabras de Iob: Vifctátio ~';ves cierto, -  -  :

D I S C V R S O  IL

Que uiuir mal,y p affari o btenp 
Jin enfermedad ¿ni trabajô  

es final de repro
bación.

tua ani odiuñfpirltum meum> 
flagello tito pijjsimo pulms ex- ¿ 
cutí tur ̂ qttem ad def ormitatem 
anima iniquita^apidua congef 
fo t ^  interiori vúlnerejHte- 
rior plagafanatur.

EftoesSnduda eíEuange ’ : :
'lio : Angelus autem Domini,? §  An PedrojDátiiiano : Ad 
&c.defcendebatfecundtmiem hocfrxmit,yteleuet , ad S.Petr. 
f  us tn ¥¡fc¡HAmj& mouebatttn hocfècaf,17tJknet>ad hoc dtij- Dami*.' 
acjtiit.lil Sirio : Turbabateis- át,yt exalfet.Saa Pedro Da Abad

Para lanar turbaiiael miaño. Quien obra bien,y N o ja r .

ridas de fu alma, le enfermó - multiplica eljpremio : Qui n.6 8 ¿, 
porttreinta’y ocho, años;' m'mbónadjgt&nfalafufciph■
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qiiiil(¡uid¡¡bi iuftt retributio-- cadot',y feliz ¡ porque es fe- 
iúun tetra pibmhitur , hoc ñalde reprobación,pallarlo 
lili incalo mitlupitius cumi* bien,jr viuir mal. 
litar. t & ¡tinasj& tribuios germina

Explícalo coa el fimil de bit tibí.Nota el ttbi, datiuo 
los Médicos. Al que vé que de daño,y protiecho.Pues fi 
no tiene remedióle dan per de daño , como de-proue- 
milo.para que comalo que choíPorquehaziendodaño 
quiílerc, dale gufto en efloj a la-plana, hazen prouecho 
mas al que aunque puede la al cuerpo.La eípina atrabief 
nar,le van a la mano, le rece la vn pie ,mas con el dolor le 
tan amarguras para curarle, uanta los ojos al cielo. Aguí 
AfsiíLuego dexarleDios a tino:Pun¿hts tribitlationeca 
vn pecador, que ariéda fuel f i ,  quítete refugiar» , quod in 
ta liga los deleytes, y darle iüafoel¡cítate (¿cula/i dejara 
bienes temporales, íeñal es qaarere.Qais non fucile recor
ds que ella precito, de que datar Deum,qaifemperfjel¡x 
ya «o tiene remedio: Quid er ej},&ffefrafintígaudet) Sece 
gomiritmfi Medicas anima- dat/fesfecitli, & accedatfpe% 
rSjOmnipotensDeus quos Dei. 
perpetua mortis vidit abno— Pregunto a los Efcrifura* 
xios, -viuere deleitaba iterfi- ríos.Porque fanaua vnoíb* 
nat\& qttos ad -rita eligí tfu b lo el Angelí Mas efloeftafe 
Jlriéht feueritatisfax legeconf- reípondido.Porque era cria 
tringat*. ;  tura,yficmpre fo limitados 

Explícalo con otrofím fi.: losfauores que vienen por 
Lo* arboles efterilcs,quc eí- manos de criaturas ; como 
tS deílinados para el fuego, fin limite los que viene por 
no los podan,antes los dc jca mano del Criador. Adelan* 
quccrezcan, mas los fmfli- to mas ladifieultad.Porque 
rcros los poda; Vites quoqtpe, .. fano folo vnoChrifto,auien 
&  quaque fecunda arborespa do innumerables enfermos 
tationibas iacent,jlerilis mate, enlapiícina: Inqua iacebat 
& qaa ignibas funt tradenda, multttudo magna [anguentiai; 
ramiseaagantibus, qao libe— Preguntaramean\i eloyen 
rius,eod ¡fufaspatcnt. N oli te.PorquerefucitófoloaLa 
itaqaebaias-vita fmltcitatem zaro.auiendo otros cadaue 
fraais bominibut i nuíderefed res en el íepulcroí A eflb les- 
condolc . Nota el noli ¡taque, refpondere , que en pluma ; 
NoayqueembÍdiar,fino q de San Gerónimo, le cofió 
doler,el ver a vn hombre pe lagrimas el limitar el fauor»

,el

Gentf, t 
'Vfijf.lj

A u  j 
M Ki
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«I refucifara vnoj quien na-. àucù ìnfimosffie, quamfw os • 
ciò para codos. O reíponde- A vno lolo ianò, no a mu
rèconel Concilio Tolera- chos,porque a ¡n achos,nie
n t i  í¿ieel re faci rar le, era lories eia elevar enfermos 
bo’ueriedd puerto del dei- qae Tanas ;porqueenh e n 
ca n ija  la borralca de la vi- fermi Jidd hn virt joìòs ; y 
da:epf»T« ai natfr agítim.Y q fieooraaiaìad, espiraboL- 
lloroporeffocoìixopjtaado- uerfeaierpecuiores, alo q 
ledehazerletà mala obraa eraaàares.Coa qae viene-a
Lazaro:era p ies,boluerdel ter, 
puerto alnaafragio, d  refu-; "
citara Lazaro^y alsi no refu D^SCV^SO III* 
citò mas de ava a . Peroel
dar Taluda vn valdado,pies a Qjfcel aa^falidò ie la enferme 
eòxoSjOjos a ciegos, era bue : dadynoles ji*%e a m tcho?
no. Pues como Chriílo íolo, de fren o pasa temer
Émóavnoí Vnosdizea, q nodeejpvelapam
íolo efle lomereciocó (upa pecar.
ciencia,y Tufrimieto.Otros,
que ianò a efle, y no a todos ; V N̂ a orzeio de nueflrp Pa 
los dolientes porque no le dre San Anfelmo, cf matti
faltaQe materia de miíeri — dóYrbano Odiano impri- 
cordia.Vno, y otro puede mlrdenueuo^es la mas gala 
fer .Pero atengome a lo que te prueua della verdad, que 
diz ? Fero 3 que les dexó de he leído. Aísi díze : Confite- 
dar íaltid;porque les impor- murin corre¿ltoney qitodegi— -S 
tana mas la enfermedad. Si mus, oblmfcimtwfojl vijúa- 
fütdo pecadores ce^M^X)ìos^fhnem^uodfiemmits^exten, 
fus culpas j no con trabajos, rm manumfaciendapromit~
íinocó dichas,no có tribuía fufpenderís g ladium,
ci onestino có gozos.no co ^pyomiffa nofolmmus ¡Jiferías, 
enfermedades,fino có Talud, clamamos yvtparcas:fi peperce 
ferádezirles,que fon preci- risfiterumproiiocámia^vtfe- 
tos,pues es feiíal de eterna- rias^ c.
mente infeliz »quté no obra J t  * JBiiferma,eI;PripcipieAbla-s; 
do bien no labe de mal. Afsií hijo de leroboaiuyla mifma 
Pues nóles higa merced de. Rcyua,bien que mudando 

7my a- la Talud, por que la (alud eter detraje,qiietai vez Jos po- ; 
(̂íA7o- na,efta en tener enfermedad deroíos, fe corren de pedir 

w. in temporal Cu? vntispAtts [ana r.; mercedes a Di os, por no re- 
odiu battiti fi*ia pie ñj f ie  marisco conocer mas fuperior. Lie-



zùS OtáíioniiMtídñgcBcds.
ga ?, Siiò,donde efta el Profe l'uyos* Pues en q confitte? Eli 
t: Abias,pide la (alud dei hi q conoce Dios Jos fuccfios 
jo,y no í'olo , no lo alcanza, de ambos milagros, y niega 
finó q le dize,qal entrarpor al vno>lo qconcedeai otro, 
las puertas de la Ciudad, le ElhijodelaSunamitishade 
morirá lu hijo:?“/; ¡¡hurjurge mejorardccoííuaibres, q el 

?• F eE‘ &  iiade in dorati tua f^in ípfir i contacto, el calor de Elileo, 
i 4 verfl iatroimpedUtuorumin -vrb¿, fe ha de entrañar en é l, dize 

mpyietur pite?. Cotejemos có S.AmbrQíIe,yafsírefucite-
eíiojloqlefucedealaSuna- le/pues hade icr para enmé- 
mitis.Muereiclevnhijoq te dar la vida: Caltj-dla ejlcaro 
nia,váen bufea del Profeta ptftv/.ElPfincipeÁbiap,elhí 
Elileo,cuétale fu delgracia, /o de la R.eyn-a deliraci,filé 
pide remedio, embia a Guie ieuantadeÍacama,lude fer 
zi con el báculo,y como los para idolatrar como antes,

'defetos del dicipulo redun- Aísií Pues por eflo no le dio
danenel Maeliro; losdete- íalud.porqno ha de íaliren
tos, la vanagloria de Guie- niendado. Sí de la enfernie- 
z i , pufo impedimento a la dad fallera con rezelo en las 
virmdde Elileo.En fin, fue .acciones,con cautela onlas 
Elileo en pedona, ajuítoíe obras,có propodto firme de 
conelcadauer,quifocomO; nooféderlemas,Dios lehu 
padecer el miímq achaque, uiera dado fallid,por medio 
para compadecerle : íncubuit ~de fu Profeta:perocomo la-‘ 
jkpereum^cíílefdéiaxft caro bia,q el curarle la enferme-. 
pncri . R.efucìtòél rapaz al dad,auiadeíerparaboíuera 
Conrado de Elifeo.O quan- enfermar,para ofenderle,li
to puede vna compañía fon-. ,bre vade las piguelasq lede1 
tal Sucefibraro ! La madre "¡y tenían »libre dei temorq ¡e 
del Principe Abias pide, no enfrenaua, no le dio falud, 
q le reíucite,ÍInoq le dé la--A  porque le eílauamejbr el efe' 
lud,y no io aicanca.La Sopa tarenfermo. :
mitispidc,nofolofalud,fi— O Sato Dios,ycomo fu ce 
ñoqlerefueitealhijó, y lo deeftocadádíalQuatosha- 
còfigue.Aora,enqirà? No. zèoraciò, vierte lagrimas, 
en los defeos de las madres, ofrecen votos por la falud,y 
q ambas có v iuasanfias lo fo . no la alcalá,porq no les coa' 
|kitá:noenqnoagradezc2, ‘ utcne.SabelÓios q II cobran 

?  y  fobortié laDeidad ,pues la fuerzas i lia de fer paraofeder 
Il.eynaUeuòvn regalo para - lede núeuo,para pagarle los ; 

I Abias:no,en la virtud de los ; beneficios có ingratitudes,
Profetas q  ambos tiene f  o- elcurarles las heridas,co he 
derde Dios,ysó inftr limeros rirle a ofeías,y afsí no les dá

ídlud. Fa-



'1Vara
Faraón fe halla afligido có 

tanrepetídas'plagasjy nopü 
diendo fuiVir i-a a (queroía 
multitud de lasranas,m tole 
rar fuddí éplada v oz cria, le 
dize aMoyles:Moyies,ya rie 
conozco el poder de ruDios 
pídele q mé libre de elle tra- 
bajo.qyó empeño mi pala» 
bra, de dar libertad a fu pue
blo : O rd tcDotmn tí, vt a ujferat 
ranas a me, & a  populo mea, 
Cydm if t¡t p op ttl n, H i z oM o y 
íes lo q pedia Faraón. Y Fa
raón cúplio fu palabra ? No 
porcierro; antes bié dize el 
T ex to , qfe endureció nías 
fu coragójqhazer beneficios 
avningrató, noes para cu - 
rarie , fino para empeorarle: 
VÍdens ¡tute Phdrao,<jitod data 
ejfet re tunes íngrauauitcorfitu. 
Notad el Texto: Videos am é  
Pharao,c¡uod dataefíet reames, 
V iendd Faraón, qfe hallaua 
ya có quietud ;Viédo q le ha 
llaua ya, fin la molefla pefa- 
dumbre q le afligía ¿trató de 
obfbnarfe niás,tratddc repeí; 
tir las culpas, porq aula me
recido aquel, y otros cafti- 
gos.Hóbre aduierte, q qaié 
haleuantado la mano ctel caf 
t-igo, la puede luego cargar! 
Áduierce,q quie íuembuy- - 
nado el azero,le puede desé 
baynar.A,dmerte,q quien té \ 
ha librado del toíigo de las 
ranas, las pu ede multiplicar. 
No Importa eíld: y a yo por ■ 
aora efloy libre deflé trabajo :

ro 7
pegado: defuerte,cjíi bien lo 
miras,hallarás q Faraón ,tíef 
pues de auer recibido eiía- 
uor de Diosidefpuesde ver- 
fe Ubre de aquella plaga, filé 
mas atreuido,' fue mas peca
dor jfae mas obítinado, pues 
el librarle deí trabajo, no le' 
üruiode freno para detener’ 
fe en la carrera de fus v icios, 
fino de efpuela para desbo
carle .Efcuchad aura a AgufiF 
no‘Hiñe apparet no ¡deotiítíí' 
Pharaone obdiiratü, ama ¡vxí 
t atores-fimiHafeceruntded etía 
propteripsa Deí pat ¡enría, cpia 
parcebat,qihe (écttndti cardaba/

ft pendí Í¡en,Q7- ¡rí malo Perfeiie 
randñ.G ran deídieba!; haz er 
veneno del antidoto , hazer 
de la medicina toíigo;hazer 
de la paciécia de Dios pógo 
ñ a ; haz er de la í alud enfer
medad: tomaroeafion para 
ofenderle, de lía q aula de íer¿ 
para enmendarle. Bien dize 
Aguftino,q el librarle de vn 
trabajo ,de vna enfermedad, 
pbra fegun los corazones -,a 
v nos les firue pat a hazer pe
nitenciaba otros para có me
ter nueu as ofeniás; coma d 
grano,cyen-el hedal Ilt-aa efi 
pinas,yea tierra bueña fru
to colmado: Hineapparet, 
Pregñta Aguft'ino,qñal fue 

mas mi;lagt'o,eiconuertirla 
agua en vfiiéé» las bodas de

To'tiénédtlcla! Clatocílá ,ñ el
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conuertir la agua en vino, lo dixerameloyo, queaun 
Pues no es ai si 5 fi noel que deípues del milagro,auia de 
no fupicfle el vino a aguasel boiuerie a lo que antes eral 
que no fupiefl'e a frialdades porq las criaturas ¡falpn mas 
iu ú r^ áap itqu od  non ¡apie a 1<* natural,¡que a loapren- 
bat,c?inebrmt, qaod non ine- dido.Lo natural en fu genio 
briabat. Es verdad,que có vn y en fu condición era ¡que- 
milagroauia lacado ia agua marjloaprétiido en la eicue 
de íü frialdad antigua ; pero Ja del milagro, era dexar de
es tan natural obrarlo acof- quemar;pues cefle efle ml- 
tunibrado,eI bolueríe a lo q lagro, y vereis que quema 
antes era,que fue meneícer, como antes. 1 odo el tiem- 
no folo hazer vn milagro poqueeítuuoendpoijode- 
para Tacarle de tíi achaque,fl xos de la ocafíó del quemar, 
no continuar el prodigio,pa obro el prodigio,mas en vi¿ 
rasque delpues no fupieife a dofe en la ocaíion,en rayan» 
culpas. "  dolé el Sol, que antes auia

Elcondíeron el fuego íá-- citado nublado, ó elcodido, 
grado en vaporo,y ala buel luego abraso como antes, 
taño hallaron lino agua craf Que exemplar de lo que lu
fa. Rucio Nehemias la v idi cede í En citando el pecador 

. macoiiella,yleuanrole vna maslafciuo, en el po^ode 
gran llama, queconfumio, vna enfermedad le yela, en 
nololo el halocaufto lino faliendo de allí encobrando 

Mach.z las piedras: Accenfm eft igm’s faer^aSjen viédoelSolque 
ca. I ."V. magnas ira vt omnes miraren- Je enciende, que antes auia 
22. . w.Pues de que le admiran? citado etcondido; Vi autem

De que íe admiran ? Lapre- effulfitSol, quipriusjueratin 
gunta es buena de ver, que »»Me,luego fe abrafa en tor I
loqueantes enfriaua»aora pezas. '  I
ábrale; dever queauiendo Notad,donde halloChrif 1
Dio?, con vn prodigio ettra- to al paralitico? En el Tern* I
ño,mudadoknaturalezas ■ pío,í»7e«?pio:Noenelgari- l
aquella criatura,aora fe olui to, no en las delicias, no en J
de tanpreftodeflb. Pues de- la-pla^a,dize S.IuanChrilof 1
xa de admirarte . Ven acá tomo,li no en el Templo,dá
qual era lo natural en eífa f̂ dograciasaDios,/«»e»/f/lf- fjjrf 
criatura, el enfriar, o  el que fin in Templo. Con todo ello 
mar .Qualeralo aprendido reparoque ledize-‘Nob‘<o«' 
a fuere;-; del prodigio? El de- pitas peccarje.Oh, paralitico,s 
xar de ábrafarvAf$U Pues eí* 'Viuid con cuidado, nobol-í

' uais
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liáis 2 vueftros vicios. Otro da de los Principes de los Bi 
Medico le dixera, no bol* híteos,tratade entregar afu 
uats a-comer,lo qíábeis que amate. Acaricíale para ador 
os hazedano, guardadla bo mecerle .aprifíonale coa fus 
ca,Chriílonple<íizeeiío,íi halagos.-apriíionale y a cola' , 
no qno bueluaa recaer en «¿os mojados, ya con corde* 
fus pccadosíq no ay recaída, : les có togas nueiras. Pero 

’ quenofea peor quelacaida^ todas eíás prifioiies las rom*
Todo eftá Heno de miüe- pió,como fi fuera delicados 
ríos.Orándole Pana, no le j  hilos.Finalmente.conlagri 
dizenada,y quandole veen ¿  ims fingidas,«) halagos trai 
el Templocontrito,iedize dores,le tacó el íecretcde las 
q vina con cuidado: tv«// ttm fuerzas rvioié enel,qel deP- 
plius peccare. Al rebés parece í cubrir el pecho, es pagar pe- 
ñauiadcler.Ea,qacbien eí'-,;:í;chq a quié le deícubieidezir 
ta,pues fue conocer el natu- la verdad,quando no es me* 

leal de los hombres. Leuanta ¿íneíterfesdexarfe fángrardeÍP 
fe vn hombre de la cama, el coracon, elfecreto Ith ad c. 
primer día q le halla conalr cerrar mas,qu5do procura <p - 
guna fuerza, va al Templo a§¡ le defeubrá ¡como los o;os,q ̂  :
dar gracias a Dios , y a dos ̂  en queriendo con eldedoto #;;  ̂
días fe oluída de la enferme 'iicarleslluego fe cierran mas.*¿ : 
dad, y dé la merced que lcX j^comolasauejas,q!a prime*¿: 
hizo Di os,-en auerle auxilia' ra cofa q hazen es, dar yn ba ' 
do en aquel peligro grande % ño alcorcho.para q nadie íc 
y aisi no antes, tirio quando-. pa el como fabrica fu s pana- 
leve agradecido,quando le .les,el como gou lerna fe Re 
v¿ en la Iglcfía,le dize, que publica.Corralc k>s fíete ca- ¿ 
perfeuérecníus propofítos, ;; he]lós,ydixole: Santón,los/
¡q no p.eq mas, porque no en sFilifteqs Pobre ti.Boluiodcl 
ferme de fus pecados otra Tucño petado, ydixoen fu 
vez .Puesavnhóbreqauia cora<¿ on;Egrediar/¡cútante* fu d .i6 ¿ 
citado treinta y ocho años /eci.Ea ,no importa que mis '-jperf-zo, 
en perpetuos dolores, era enemigos me azechencj yo 
menefteradtiertirle efloíSi. me librarécomo antes. Mas 

DISCVRSO lili. nofuealsi,porcj leíaCaró los 
pitees  >« prodigiofalir del pe- ojos,y le echa ró como a vn

ligroefcármentddo. bruto a vna tahona. Acra,có
O  Qhs to puede el interés! mo Sanfon necea tantofCo 

Daíilíie prefiere al amor nao no vine con cáurdafCo 
qtiencaSaníbn,y4bborna.j ;|monoferezelade íoshala-

Q gó$
\ ■ -■ i
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gos de'DalilaíNo fabe q tra- paloma ve en las. 'aguas la so 
ta de cnrregarleíSi-Pues co- brade la Aguila, y huye del 
moranro defeuido: Porqfa peligro * Son áues cuerdas, 
lio bien de vno, y otro peli- aues eícarmcntadas. 
gro.Es verdad,qlefacoDios Dauid derramó laagua de
de vno, votro t raba; o, en q la ciíiemadc Belen: Libauit^  , , i . ________________________________________J'r.'

Tertult.

cap.6

í/>-54
■herí. 7'

fin duda huuiera perdido la 
vida en manos de íus córra
nos , fino le huuiera dado 
fuerzas,}' auiendo de íeruir 
efro para vx ti i reo cautela, pa 
ranoboluer masa ver aDa- 
Jüa,aver avna muger traído 
ra,desleai, einterefada, fa- 
lio tan poco efcarméíado,q 
aorródiadio en lu regazo" 
ios o) os  al lueño.,. no v ¡uió 1 
có temor,y afsi no hizo pe
nitencia . Tertuliano parece;; 
q cortó la pluma para efiao- 
c iú o w in jlru m en to f ot nitétiat : 
idefl m etU tcam it.'Perdibíe de 
arrogante, y de preíu ruido. ® 
Salí bien de vn peligro,pues. ’ 
porq no laldre de otros mu- 

'chosí Faltóle elrezelo, y el 
temor para adelante,có dio 
fe perdió de impenitente.Sá 
fon,mira qDios te ha facado 
con vida deflos peligros,a- 
P* rtate de la ocafió.Es en va 
no,porq SSíonbuelue a ver 
fe con Dalila;enfeñandonos: 
có fu trágico fucefl'o,q esme 
nefter vn prodigio,para falir 
efearmentadodel peligro.

Diuid pecfia plumas de pa 
loma para.hu ir: Quís dibit mi'. 

<■ bipenttis(icutcolu,b¿e. Nopi- 
de.plumas de Garca , ni de 
Aguila.Puesporq V Porq.la.

:  i«;
ea Do»>í«w.Porq? Reprefetó 2. 
fele en ella el peligro en q le 
vio en otras aguas,y efearmé 
tado la derramos.Gregorio 
enlaGloíla: Dauid alienan 
mulierem concupiiiit,

Vía iniauitatis amone a me.
Al o úize,amone a meiniqutta pf.u 
yem .fino yiam.Pues fi labe el 
camino, fi fabe q laca le de ' 
Berfabe le es peligróla,huya 
la,y¿vafe por otra:efcarmié 
tedelos trabajos que ha te
nido por eflb.Elfo es impojp" 
fibJe, el falir eícámientado, 
y afsi pide vn prodigio q le
aparte elcamiño^inoqulcre 
q bueiua otra vez alriefgo.

Treinta y ocho años de 
penas padeció, y acafo feria 
Totovía pecado la caula que 
ya le labe.

i DISCVRSO V .
Que es tan fertilla  cu lpa , que 

en cofichA de penas llena 
ciento poryno'

P  llt,nonJeminens malainjul ., 
cis imnfo'tia , C?' non metes 

ea injeptuplum  .Hi;o no fíem verJ' 
bres los males en. los filíeos . '  
de la injuftida, y no cogerás; 
fíete doblados Xyra enríen* 
de por ellos íulcos los cora-c
lones de los hombres,de los 
quafes,coino <te filíeos,fe r%



Gal.
S.

M.

abe la domina 'de la vida 
mala,y eícandalcdá. Xanle» 
niodize,quelp itúímoes a 
qui el íembrar » que en plu- 
madeS. Pablo: Qin fèminat 
in carne, de carne, &  meter cor 
ruptíonem.Sembrai, esde - 
xaríelleuar delapetim, no 
corregir las paísioties de la

tco. 2 T I
de vn grano Tolo que fe íiem 
bre,iecogerávna gran colé- *̂t-'r,o"• 
chatE x  yno igitur grano pecca eP, l t > • 
torum ingens pwnamttijéges. íl ' 1- 
De vna obra de virtud fe co- Pedro 
ge vn premio, ü otro, mas ^ ont°  
de vn pecado innumerables tra p .d e ,  
peha«,De viia iérpiente , de n'J^eri'js 
vna cabera de Hidranacian:̂ Ñusne- . 

came.O&auijmo diz e , que otras fíete, a que parece que ’
lomifmo esjdézir: iVós^/wí^^^aludeeiJÉclcfiaftico V ÜÁisii 
nes,ac ne peces,no liembres,q Pues lepa que de vn pecado i* 
no pequeSiporque pecar, no - náceran no Tolo líete Hidras 
esotrac,©faqaefembrar:Pec ■ queleatprrnemen ‘/fínoíin 
carenioUejt aliad,(juamjémen numero,porque en materia 
tem ferere,ex  qua demde maní- de penas es larga la cofecha, 
fd ipoen aru  w. collígent, y t  vr,, fembraráJ'npjy cpgera.cien;* , 
deturtnteliexifíe H u g o .
íiembres,dize,mal, porquc ;̂\dv’" ' £ f e t u d e i s z i a : 2-8 -: ■ 
cogerás fíete vezes áatílA^^^jiri^j^uplüm^^^iped-r'^^^^  
do non meteseain f i p t i t - a t a b l o . 
phm.Vxropoique mas fíete : tuplum.olüoe¡^aic$ e l3gra- 
doblado,que ochaíEsacalb, decimiento,da'les elpreníip' 
porque só fíete las, penas del :;̂ ¿^p,pérecériríu 
pecado, comodize Hugo,tíes:|ájpena fin ’m s# br^ jfy£! 
tres del alma, y
cuerpo? Ésporque al alm^^appr:fíe|e.Cóm6vnc?Nb 
tocanel dolorila ira,y la ce-^büic^é'4s|íl îü'é él. vn6" fea*/ v
guedadjy al cuerpo , el qu£^'-fíete 5 find que en materiá 
la tierra lecaíligue, cubriettí 
dolé, tragándole , el fuego 
abrafandole¡¡el viento impe 
liendole, el agua dandole 
O eSjporque en el numero ; 
de fíete fe entiende Ja multi : 
tudJSi efloes.dize Odbuia- 
no,Sai Gerohi ino, y Pedro í 
Bongo ̂ que Iami-es de la cui • 
pa es tan fértil,y la tierra del i 
coraron tan a propofíto pa- j, 
ra maleras,y malicias, que/

culpas ,• viia fola que íe ; 
fíémbre,!e cogerán fietej 

es ,1c c<gern grá - 
dilsima colcchá
- ífetfabá)dsi^:>':.:
» ■' *•:* ■ A /> .ti

Í,uZ
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la caufa,claro eftáqi\e le qui 
ta el efeéto.La caula, el ori
gen,la raíz de las enfermeda 
des,y trabados,es el peca do* 
yaisinoayque andarabúf- 
carla caufa de los traba/o$q 
padecéis,de la honra .qye os 
qui ran, de la hazienda dl os 
ofu rpañ ,de la dcfgrqp ia que 
os ha fucedido, de la enfer
medad que osdio,que todo 
prouiene de vueltras culpas j  
cenío tan rigurofo, que tie
ne reditos fin numero , y fe 
pagan de contado.

Tertulia no dize-’ Cen fus 
peecati,--.llama cenfo al peca
do . La,razón es,, porq como 
quando fe contrae v n cenlo, 
fuera del capital fe pagan los 

cia.Esqüe Cbnfto'áancá.íá«PrredUos:afsiempegando, en 
ño el cuer po, fin lanar elalrlj,dándole al deley te vn peca- 
ina !0  es dar a entender,qHe;£dor}contrae vn cenfo,q fue-1 
el pecado es el .origen de las ra del capitaLque es la con- 
enfermedades todas? Si,eflbf^denario eterna «paga en ella 
es,dize Gerónimo,yaísi jCojf vida innumerables reditos,

"¡tedíeos ion del cenío dcípe~

Que es y  n cenfo ei pedido , 
tiene fo r  red itos innumerables 

Penas,y enferme
dades.

pOncnle delante a Chrifto 
a vn paralitico para que Je 

cure,y di zclc.Remit tuntur ti 
bi fecenta fu 4, Ea,anda, q yo 
te perdono tus pecados.Se-, 
ñor,no osle ponen para que 
le curéis el alma,lino el cuer 
pp:no para,q leperdoneisios 
pecados,fino para que leali' 
uieis los dol ores.Sañad, Se
ñor el cuerpo , y delpuesle 
podéis lanar ei alma; dadle 
aora medicina para el acha-1 
que,q defpucs entrará el apir 
car,remedio para íacoñcien

trio Medico perito,para qui 
tarie la enfermedad,le quita 
primero la caulárla caufesó 
iós pecados, cuyos reditos 
fon infinitos males, y traba
jos ¡pues por elfo le perdona 
los pecados, para que libran 
dolé de la raíz le libre de

cado, qcílá obligado a pa
garlas enfermedades qpade 
dece,la muerte de los hijos, 
údeíamuger, la mala cofe
cha de frutas, la perdida del1 
ganado ,.ü:de las mcrcadc- > 
rías :1a perdida de lafama, y

los efettos, librandole del ; delbuennombre» yporde- 
cenfo , le libre de los re- zirlo cn vna palabra, rodo
ditos , que executan crue- 

Hter.ad iesalhornbreifclcircojorfìm, 
cal>< p, prius dir»’t titnt;r:peccata,y t 
.Mat. caujts debilitatis tblatìsjanf

qiufhto nos fuccde al rebès 
de como lo defeamoses pé- 
,fion de la culpa, es pagar los 
reditos del cèfo del pecado.

San
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San Pablo habló enmóne. crituraíNoes otraqueelpc

cado, y que fe han de pagar? 
Los réditos. SanHildeber- 
to : Attinie ad miprias homi- 
numiveüigaliapeccati. Tie-

xeran, mientras que no pa- 
gamos el capital déla culpa, 
que es la muerte > y la pena 
eterna, hazemos ef^ritiya 
Repagar los réditos. >

Muy enojado tiene d pe

tdltom, dade oro : StipendiapecCítti 
!.>.»]• mors-Es eleftipendio del pe 

cadola muerte. S.Ambro-
CiO:<̂ u,efius peccati mors. La „ J .. ___
ganancia del pecado la muer nemas fondoeljponfimis poj 
te.Pone vnoiudinero enea pteruntad UlamiComq G di- 
fade vn mercader a ganar, y ' ^
dizcle el amigó, quanto os 

|dádeganancia?Claroeftá q 
damas quevncenlualiiia,^ 
ello lignítica la palabra quaf
!r»i,gananda,víura.Señor, . .. , ....
dame a ocho por cíéto.Pues cador a Dios,diáe Dauid,pc 
dize Pablo,lavfuradeipeca toporqueferáí Porque lle- 
do es la muerte. Fuesnocs gáatarito fu deícoco ,q j uz - 
ia enfermedad, el trabajo} ga no hará peíqulía Dios de 
S i, peroS. Pablo hablo en' disculpassProptn* quid irrita 
moneda de oro, con dezir q uitimpiusDeum'i Dixit enity 
érala muerte,lodixo todo, in cordejuononrequiret. Tan 
¡porque todoíe incluye en la necio es, que dixo en fu co- 
moneda de la muerte. xa$on, ea que bien puedo re
| Guando entramos en efta laxarme,ea,que bien puedo 
vida a todos piden el tribu- darme a todo genero de vi
to del pecado, folo a Chrif- zlós,poique no eftaDÍos t5 
to,y a fu Madre no fe Jepl— de efpacio,que fe hande auc 

t rnoldVndéipf i  egredientí, díze> irlguar mis pecados,ni eafti- 
i*rnnt AmoldoCaroot.N ulluexi garmis delitos Mas noes 

‘ ge« f»me»«'W¿í/g<»/.Notad afsi,dizeDauid, habládo co 
¡cltormenti: deíucrtc que ios' Dios ̂ porque yo sé queeftá 
[tormentos ion los réditos, confiaerandoel trabajo,y el 
los tributos del pecado. . dolor del pecador; ello es,

,  ^ ; Tuipi) autem maní bus, & los yerros, multumlaboraue-
[ J> í ,  wbis atcerfierunt illam,idejt, v# errando:Qug a la verdad, 
r H fmortem» feffue-ninguno fe fatiga mas que
1 runt ad illam.Los pecadores el pecador,  ninguno padece 

llaman a la muer te con fe- mas que el» por conleguir, 
ñas,con palabras,con obras: no el gufto de la virtud,fino 
Etfpo/tones pqjfiterut ad iliay/ el dolor qne trae por fin ia 
fe obligará a pagarla, hizie maldad. V ello, Señor, para 
ron como eferitura .Que ef- dar coaellosen tqs manos::

..... ..  ~ Vi-

S.fíiU

P f  1 9 , 
■verfiy.
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. yidens f.ioniam t :¡ laboran,
&  J. ol ore fit consideras, vt tr.s- 
das eos in minus ta is . Entra 
explicando efte lugar S-Ge- 
rôniino»ydize:enlasmi •* 
nos de Dios entrega a los pe 
cadores. Aora que inanos 
sô eftasíQas nanos? Ñolas 
de Dios fino las de fus Minif 
tr o s , q para hazer mal a va 
hombre,otro hôbrej no fon 
las minos de Dios, q eftas cf '• 
ta  hechas foto a beneficiar, 
íído las manos de fus verdu- ¡ 
gos,por quienescaífiga.-qla • 
política de Xenofonte q el 
pá le de el feñor a los perros, 
y los criados los palos,y la de 

Ariji. li. AriftotelesiBencficia'perprp- 
6 -Polit, prias /mnasipoenas per M agif 

rratus.No la auia de ignorar 
D ios. Hób>re , parecete q es 
mucho caftigo el dexarte a 
la crueldad de otro hombre? 
Pues mas rigurofo procede 
conrigo.pafla adeláte Gero 
nim o. Pues ellas manos, a 
quié te entregaron tus nuf- 
ma s manos :pues íí eflo es af 
lijblandamête le caftiga? An 
tes bien io m as rigurofo, lo - 
mas ceñudo ,quees pofsible 
porq en dexatxe,ô entregar- i 
le a las «unos del mifino pe 
cadort es entregarle alatbi/ 
triodeíu malicia ) es entre
garle a fu pe cado,y fon tatas 
las miíerias,tmtos losdokj;: 
res ,tantas las calamidades q 
le tributan,6 rediman » y el| 
t.ui rigurofoexa^o,que p£J

geliez s] 
racaftigar extraordinaria, y 
penalti sipamente al peca-- 
dor.uo ha hallado traça ma 
yor,quedexarleala cruel
dad del pecado: Vt tractas eos 
itt snanus tuas,idefl, in operi- 
bus ftusA&dimifsü illas in ont 
nes voluntaresjüas. Entregar 
le a las manos de vns tirano, 
para q le caftigue, dura cofa '•§ 
es porq tiene entrañas de fie i 
ra»:caer'en Iasmanos deDios i 
viuo,es cofa hórréda, cómo ; 
dize S.Pablojy con todo el
fo , para explicar lo q ha de ■ 
caftigar los delitos. , no dize 
por Dauid,ni q los hadeen- 
tregaren inanos del tirano'-' 
mas cruel, ni en manos de 
Dios viuo, fino eníus ma- | 
nospropiasjefto es, en mag 
nos de fus pecados,porq font 
tales las miíerias,los re ditos 
de la malicia , ' los tributos:*; 
del vicio.y tan rigurolo exe 
cu tor el pecado jque íblo có> 
efle ingenio puede quedar.
baíiantemenr cvengado. Af- 
fi? Luego el mayor caftigo q  , 
le pudo auer dado al patalitiv 
co porXus .pecados, fue dexad) 
le en manosdefusculpas,en 
tregarleafus miferias trein
ta y ocho años:/« infirmiinte ’ 
fuá. [ ■ ■ - ■>:

Visfkntts fierií Hóbre quíe-i 
res la íáludíPues eflo fe le ha
de preguntar a vn enfermos 
Porq fon losfliïpàrosï jPo^  
los y ot os?Porque las plega- ’ 
ñas,fino por eíur bu eno ï S i



VárMiicf*
> loprcgüütaí'avn hombre de 'cío i‘¿ vendé al Rey-Pues ay 
r voíotros , nofolo pareciera mayor penalidad, q remar 

ociofidad.fino necedad: Nó\ las iuclemécías de las aguas, 
jhlumfs perflnurn cj(fe, Jeci ¡Kji* del téporal,del frío,del fue- 
ficns qitjctcrtdn£gér'vt;Ut jd- gQ,deíi.iudos,expue(tos ala- 
»ír/jdlzeTeóíiiaio. Pero ^ ote,a la hambre»a la mife- 
preguntándolo Chritlo,tie- ria? Pues como íebueluen 
ne mífterio la pregú ta. Pues otra vez al vácofPorque e(-
qual es el mifterio ? Elque tán tan hallados con aquella 

';,<jf-hitreiHtay odio anos que ¿  mileri«,qlalibertadjuzgan 
.''^e^áparaUtídb. Antesbien," priíion, la pifión libertad, 

eflo mifmo códuze, para de Tanbien hallados eftán con
tearíallr antes del trabajo, las miíérias del vanco,q no 

: Bien eltais en el cafo, dizef faben falirdel rem o,ñola- 
ÍMaldonado,no se que fe de ben falir de la cadena.JO co*. 
nen de comodidad los traba molesquadra eftadotrinaa 

-, jos, no seq conueniencias los galeotes de amor! Si la-
. hallan los pecadores en fas Icn alguna vea del remoces 

pecados,los enfermos en fus con cadenas,con grillos, co 
fl&chaquesantiguos,queefti-v moprotcftaüdo><fíiía!en,es 

'^fjnanmas eftes cóitoeni»«- í  para boiuer al remo otra 
cías en fus trabajos * erifus vezrafsi, íi alguna vez laica 
enfermedades,ymiferiasjya^ de la ocali on defu miferia, 
expérlnientadas,q las felizifl escon tantos lazos, con tan
¿abes noguftadas,y afsiuié durasprifiones,pellos mif- 
le pregunta ».fijquiere la íá^m oseftm  publícando,qbal 
lúa: Nammulti infeccatisfi- f  uerán luego.

■ cure iaccntes non recorddntuf, ¿ Scruia el pueblo Hebreo
J  frogahdifitnt^fknifieriye-fo  eñ la galera de Fáraon»remá 

í lf/;r ,para enfcüamos. í do todo el dia, y delpueis de
: aucr collado tanto la líber- 

D IS C  V RSO  V il. ¿ tadjquandoya fe hallarÓcn 
Queefikntau hallados algunos Iapoífefsiqn en eldeíierto, 
con las couenkndds de fus ma- dizele Dios a Moyfes: Moy 
les,qT>?>a calentura,óvn acha; fes,no quieras mas,q Ies he 

queque f¿les quite,les oídodezir aeflagéte, harto
hd^efaíta. mejor eñauieramos en Egip

£  L  fimil con que fcexpll- to: Benenobis erat in /F-gy¡>- 
ca, eselde los remeros, ro.Ea, no ay fino queelija- 

qaundefpuesdc auercíipli- mosvn Capitán, vn Cau- 
do el termino,por vn vil pre dlllo denucílrogufto, ybol

O 4  uamo-

Nunü

18.

Num.
14.V.4.



2 í«r Oraciones Enjageñcasl
uamonós otra vez ¡Confiituá ouante, cómo (áben los c u -, 
mutnobis ducem, &  muerto- nofos)en el cielo, y llenóle '> 
Mr/tf ̂ m m <Quc lociuá cautiua Iaoaütiuidad,lIéuó* 
es eftaíQue os enfurece He- íccautluosaloscautiuos,rc 
breosíNoaueis acabado los partiendo con mano liberal 
años de galeras i No fe han dones a los hombres: Afee». 
cumplido los años de la fer- /densChriftus tn altum}captiu¡¡ M 
uidumbre?Noos han faca- duxit captiuitatem. Aoráqiie 51 
do del remo , donde tantos es lo qileua cautiua? Vnos 
os quexauais,d5de todo era dizen que la muerte»de que 
leuantar las manos a Dios, triunfó en la Cru z ,como fe 
«llenando el ayre de quexas,; acollumbraua en los triun- 
y el cielo de ruegos ? No ef- fos de Roma, llenar delante: | 
taisen eldefierto regalados? ja los prillqnéros vencidos-, V 
no eftais ya vezinos ala tier potros di zen, que el pecado, f ¿| 
radepramiísioa, que,mana como fiel pecado, nieauti- 
leche, y miel? Pues como uo,pudiera caber en el cielo.' 
pretendéis boluer fegunda Otros dizen, que el Tirano ■ 
vez al remo! Como os que- del infierno , pero el q cayó ^
reis entregar ala galera dura vna vez,(egunda no boluerá i
deFaraon?Quequereis!T3 , afubir.Pues finoes nadadef : : J  
hallados eftauan có el remo, o,que ferá? Cayetano, con 
queso le íabiandexar; tan aquella acrimonia q tenia, 
hallados eftauan con la pri- pensó vna cofa rara.Los que 
fion,que libertad,la;uzga- vácautiuos.olacautiuidad 
uan efclauonia,y la efclauo- -que llena cautiua ,dize>que 

>ia,óefdauitud, libertad, fon los Santos Padres, que  ̂ 1 
No seque gufto, no se que eftauan en el Limbo aprifio , ;l 
comodidad fe hallan en las nados ü detenidos : A la ver- v | 
miferias,enlaefdauitud,en |dad,mucha paradoxia es ef- 
la cadena, que les parece lesbia. Por que los Satos Padres 
hairiamasfauor en-dexarles conmutan la obfeuridad en 
en Ib miferia A felio en la- ;lu z , el feno de Abrahan en ; í 

, caries ala felicidad: Melws cielo Impireo: las miferias 
ín lu i. cumipfis fo re , dize facobo cafelizidades, las prlfiones j  
*38, ». Monteladenfe:5 /i»)?r»¡ftffe «enlibertad.Puesfiefletrúe- 
* l* ,rí experta perfeuerent, (¡uOmfiinkqueescon tantas ganancias, 

f °  i  optata libertare perdurent, filos lleuaChrifto, filos faca ' 
Monttl. ; delcautiuerio, ynomenos '

EneldiadelaAfcenfíon queparaelcielojcomodize 
: entró triunfante (me; or diré que vaneóme for̂ ados?C<«p

tiuam,
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tmtm j duxit cAptmmemi fe efcufa,con qtié eñ&dcínu- 
Porquc eft anta hallados cd áaiZxpoliauime túnica mea» 
t i  antiguapriíion,con aque* qttomodoinduariUa .Y a me Cantxa. 
Has antiguas mderias, que herefueltovnavez,puesao 5.^.3» 
las miferias,ó el Limbo tie- racomohede mudardepa- 

' nen por cielo., y el cielo por.. recer ?Aqui mi duda. La £f*
Limbo,yfus felizidades por pola no es la qué í’uipiraua 

ivmiferias.AísiiPues bien di- JK>r la libertad,poriu amado 
■í-ae Cayetano,para fignificar DiosJSi.Pues como combi 

íelmalgufto deloshombres, ; dándole con lo que defea no 
queay hombres,que aunfa- loaceta¿ Ya lo dize elTex- 

' cádolos de las calamidades, to.Porque fe delhudó de la 
0 queaun focándoles devn ca virtud,fe entrego a Iafení ua 

: laboro de penas, para vn cié ?¡ lidadjfe labo los pies,que es 
tlo de dichas,falen comofor lo miímo que entregarfea 

toet&n¿¿$&do$:Sait£ios omites quicap, las delicias jyeflá tábienha- 
; -tiutetant in Lymbóduxit /«¡¿’liada con las cónueniencias 

• cct lum,c[nod eft tanqua de cap de los guftos deltas miíérias 
tttíitutejn captiuitatem duce- que guando Dios, que es el 

„ ¡  tv.A muchote arroja Caye - ' Eipolo,eI Medico de las al- 
^ If tano, puesllama cautÍuerloí¡:mas,quiere lañarle,íacando 
‘ ' al del délo*añque fuera poifjí le de iu achaque, üocaGon: 

qué quitafolibertad,fo.vifta|¿ ella lo dcídeña,diziendo, q 
de Dios, la hcrmoíura fuya: ya eílá acolín mbrada,diz ié- 

i yono califico fu propoíició, do,qya fe ha relucho a agüe 
¡alólo ponderó fes palabras,tgllamalavida: ExpoUmi me 

por lo que toca a las coíUtm /” f»wúr<< mea,,  quo modo indita? 
,bres,que es tal lo :que los hQfdJllaí Quiapí? monitio nes Pro- 

. ■'-'iujjbres fe hallan con íusmife- * fhetamm nolebat populas re- 
rias »que a la libertad juzgan uertercadcultül'ei.Qrje ver- 

; por prifion, al cielo por eicu ' dad! En pecando, en experi- 
" rofeno,á las felizidades por mentando los trabajos que 

trabajos; y folo a fuprifion acarrea el pecado, las mi le—
H;por libertad, a fu calabozo rías de vná ocafion, tpdo es 

porcielo, afus miferias por fnlpirar porella:todo es pe- 
guílo. dirá Dios que nos fane, en

La Elpofa muere de amo queriéndonos fanar, en q u ;  
tat.ee, res por el Eipofo:Q«<«r.í que ¡ riéndonos íácar de la ocafió, 
en. 2. dtligit anima mea. ElEfpofo del mal eftado, y de las pena 1 

; quiere focarla de malefta-> ; lidadesque padecemos,def 
dó,ta llamada cóbidajy ella ■ debamos el remedio.! lente

re-



•-f$ OuàonezEaÀageitcat,
reheleo yaafeguircllerum ala luegraiPorqeftàcaishà
bo, ha hablar a cha aiuger: 
aoracomoes poísible bol
uca a tras : Expoliaui túnica. 
£s verdad, q es eítado infe
liz ,mas ya cttoi tan hallado 
con cl,q no lo trocare por el 
mas dicholo. OeternoDios, 
q locura es la de los hobres! 
Dizele el Predicador, ó el 
Confell'or a vnamácebado, 
qdexe la ocafion, q íalga de 
íumaleftado,ydizc, heme 
empeñado en ello: y la hon-; 
ra, como me he de boluer 
atras.Tiene enfaíis el qnomo 
do iniuxr illa , he dado en 
traer mucha gala, claro eflá 
q fino es hurtando,que no la 
. puedo con(eruar,com oíate

Hado con íus calenturas,que 
ella no querrá queie las qui- 
tcn.Hazecote;o entre la íue 
graq padece el nial, y entre 
el maimiímo:ydize: las ca-; ^
lenturas q padece fon morta 
les prolixas,y largas jpero ya J? ( 
eíli tan acoftubrada a-elíast^if 
y ha hallado,no sé qconue- ; pl 
niencias en ellas, q primero / fsjí 
obedecerá el mal, q noladoj v;| 
líente; y aísi para li$rarla,no-í 
fe lo diga mos a. la fuegra, fi- ¡ 
no al maljvayaíeel mal, fin
q ella lo fepá.porque no íeá ¿ a
q lo impida. San Ambrollo: 
Febris noftra luxuriaejt.

iZ'SM■í/i
^ - vReparo, que no mouia el ;— - - '■v'i-í

go de dexar de traer? Como
roe tengo de exponer al q di; 
iraní Bueno es el perdonar a l. 
enemigo,el falir del mal ef-; 
tado;perómihonraí Si rae 
he réíuelto? Silaben mi reloj 
lucion, y luego que perdo- 
no,quedir<ídcmi,fino que ‘ 
foyvn cobarde.

Señor,(i quieres me pue
des lanar: Volo mudare. S. Ge 
ronimo lo diuidio: Vo lo :mií 
díttv.Haz algo de tu parte pa 
ra<|>occea:comoíl dixera¿ 
tan hallados eftan có la lepra 
ios mortales,que para qyo 
Crea q quiere la l'alud, es me 
nefter q den alguna mueftra, 

Zuc. 4 . ytáummdatc ,haz algo deí 
'verf. 39 tuparte.

Itf£eratmfebri,]?otqü.£ no

agua el paralitico,lino elAn;; 
gel;pues donde dize la Vul- - , ¿ 
gata: Moueatur aqua,lee Va» 
rabio, &  turbabas aquam. IJal | 
xa Ráfaelq elle era el Angel • 
Medico, yturbauael agua,
no là turbaua el enfermo. * • ;

A

Pues que diferencia ay? Grá 
de .£1 enfermo no ha de en
cubrirlas defeétosjfus acha
ques alMedico 5 el Medico , 
fi,porq ñolas vean los vezi|¡¿p 
nos.Por elfo no era el enfer-® 
rao quien turbaua el agua,'*■?£,; 
encubriendo co eílo fusmá-
chas, fino elMedico Angel, Ü |
Por ello también le dizé, q *  
íi quiere la lalud? vis fanusfie 
w.Períuadiendole con elfo,' 
a que le diga fus achaques, a : 
que le manifiefte fus culpas;’
porque es;ciert®,;!Í"r>-1?/?*'' *5̂

D IS -



Paralitici. *> ?9
DISCVR.SO. V ili

Que quien encubre fìiS m t les,
no apeteced remedio 5 'y-quien 

antes los maiufie¡la9antes 
alean pa lajahxtv

.frena ■. 
í\ 1 * Ut,

in co nfpetìucfus.Pn¡chy\z ima
gines Ubuelarif'olent, ne deuda, 
taz fordes contrabatir ¿y* amnj - 
cis confpurcentnr:contra hicfit 3 * num* 
deformata peccatómm fiordi • - 2 * 1 •
L.U /___ L.3  •bus mentís imagofédaca enmt 
tmm m aculi $ detegi debet ¿ &  
Deioculis muía obtjciy ytfa#  
yemiflati rejlituatur * Entra 
moralizadoeíle lugar Aguí 
tino,y dizciPulchritudinem 
amás; vis efe pnlcherí Confite- 
re.Nondixit puíchrimdo, tí?*

__f . / ' * /" I f  r* * . *

J?Xpreflamente enfenóefta 
doctrina Agiftino, Déus te 

. g*t vulnera non tu; n<tm fi tu te 
l  gcrevolticriserttbdcens, Medí 

cus nsneuraBit. 4, i
Dauid: ConfefstoJÚri pt*lcbri¿>, conjefsio ,Jed c vtftfsio ,& Íu l-  

; tudotnconfpdltteius .N ó tid  cbtitudof<edtneras, confiterey 
el ©rden.Priméro ponclac5 "| Tf/kpMÍch?n£sfántafiaher- 
felsioa,y defpues la her en®' %ÍS mofiira ,y pecado.

\ fura,nodize:Pttl<-'Qritvdo,&* 
co’rifefsio,fi\o confefsio£y'pid 

¿chrit»do.Pzcn enleñar, que. 
por raanifeftar íus defetos

• ^  ^  1

Lasare -venfforasi Entra *
San Gregorio Magno, y re
para , queno dize, reumfo 
cr, filio veniforos > -vt k Jeme- fi' Greg 

en iaconfeísion.fchaze her ttfifo exeat per conjefsiommi Magri 
mofa el almaCabriedo viu¿$£ Menno enimdicitttr -yenifoíáÍiv .*»,• ~_/“* ir- — i_- .._ 1 --vi —m.imagen, fe eícufan las man- # rus, vt abcxcujatione, atfoe*mor.c, 9  
chas,y íe conté rúa la \^rnM/occi4tatíonefieve4ti,adaccufoÍÍ 
fura; pero ddcubriendola>r tionemfikamjoreprofrío^exire 
antes fe afea! Mirad,ajfsi íuceí >próuocetut. 
de etiphMÜfas del mjihd9»|||.' pregunto a losííoritura-i. ‘

3ae (ecabreh para librarla^|riós. Caftigo Dios a La? Gen 4.
e las manchas . Pero en la í ||mechporíu pecado l No. Y a4 , ’ *' 

hermófura,en la imagendel;||a Cainí'SLPues Laftiech no 
alma^salrebés,que qaan-||imat©aGain, cohao Gaina 
doeftafea con las manchas AbeifEscierto .Puescomo
de las culpas, file cubre, íé 
afea mas, fifedeícubre por 
laconfefsion, fehermofea. 
Luego bien dízeDauid,bie 
Vne el defcübrir l.ps defe to s," 
que fehaae confofiandolas 
culpaSjCon k  belleza del al- «

thrittído

no le caíbga i /Será i por  ̂
que fue involuntario el 
homicidio íN p. Que óbll- 
gadon tuuo amiraí don— 
2 e tiraua. Sino es que di
gamos,que el pecado le auia 
tanto desfigurado , tanto 
transformado en fiera , que 
' ” como
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como a tal' le tiró Lamech. mas merece. Si atiende« al 
Áora , como no lecaftiga miíterio, es difícil: porque 
Dios? Porque entre Caín, y como mas frágil, la muger 
Lamech huuo eftá diferen- deui® alcanzar primero ei 
cia.Caia encubrió íii peca-- reparo.Es verdad, qesmas 
do. Lamech claramente le fragil,y aísi hallódcu£k,y re 
defcubrio,cófeísó Indelito.. medio fu de si; z .Pero aymu 
Aisií Pues cüa es la caula, pa cha difereciaentre ellos dos 
raque Dios le perdone» para muertos,entreelmo90,yla 
que lefaneelalma: In peina muger moca¡como la ay en 

Theod. eudfit propter confefsionem,&i tre dos pecadores muertos a ; 
q-4-4 .i» contrajeJerensfentenUAm, eui puñaladas de fus deley tes, q 
Genefis. ttoitfintentUm' diuitUm. Y el mo$o ellaua fuera de la 

San luán ChrifoftommCrfi.t Ci udad j la dama eftaua co- 
í .  loan, pmitus eftjLamech -vero pojt, mo en lo efcondido de fuca Á
chrjbfi. ¡Uumoccidens,mhiltdepafus ía:yay tantadiíUnciadeef* 
hotn.32 eji,qutanemine arguente feip- tarfuerala culpa por la con* ; ¿t 

fnmreprehendiít&condemna feísion, aleftar inclufapor 
mt,yeníítm adepttts efi. el empacho, quealma£o?[ C J

Muere el hi/o déla viuda leencótróChrifto enlapaer J í  
deNain; muere también la ta,ófueradela puerta de la | 

iu c . 7. hijadel Principe de la Sina  ̂ * .Ciud^>%Qlfi^Ojayn'pe«V;'^ 
goga. Vno,y otro muere en , cador muerto, que declara» 

MarC't fiimozedadsqueviuirapri- ?‘<pjeházcpat&csíusculpas;Pif| 
fa en los dcley tes,es caula pa le relucirá antes Chrifto, le: ?
ra morir aprifa: comoviuír lana antes quenoaladonze 
apriía en la virtud, es reme- lia,quefígnificaal pecador, 
dio para no encontrar la que por empacho, ó rubor, 1
muerte. A ambos a dos los - tiene como encubiertas fus 
refucitaChrifto.Pcróa qual ículpasiPni« refucitatus legt- 
primero?Aladolefcete. Y o !  tarimenis, qutaextraportam; J  
dixera,queauia de ferpriui- eferebatttrnondomooccuhaba .„ jj 
legiada la muger. No file af- f»rficutpuelUt-vt¡tA dijcere- - " 1  
fi.Pues porque ? Si atiendes m»sfacil¡»s,atius corrigi, &  1
a la corteza de la hiftoria,es ad 'Pitamfpirhualem refutit*. j  
fácil lafolucion,porque mu **qui nibiloccitlutfedfefpo» l J  
rió antes el mo^o, fue antes ¿teproditjc»lpascfm mamftf !
refucitado:aunque en mate wr.Ricardo de Sando Lau-/ 
riadefauores,nofueleíér an rencfodize , que ellos dos 
tes quié fue antes .fmoquié muertos íignifican dos peca 
nado con mas dicha^óquic dos.El n^Jkquefáiia fueot

■ de :
m-



Tatalhi(9.
de la Ciudad en las andas, al 
pecado de obra ¡'amo^a que 
eíiauacn L; caía muerta ,al 
pecado de péíhmiento. Mas 
dificultólo es de curar vna 
hinchazón que cftá oculta, 
que vna llaga que eftá abier
ta. La Haga también fignifi- 
caal pecado de cornilsion.
El hbor, la hinchazón, el pe 
cadodedefeo,ü de omiísío.

2 2  i

D IS C V R S O  dc.
Quefi han de ha^et patentes 

con todas fus cit'CunftfLn . 
d as .

COnocio efto Dauid enei 
Píalmo31 .quando dezia: 

Dei ¡cium menni cjpn'tum tibí 
fèeit v  in iufi:dam medra non 
Sfrondi. San Agalliti leyo: 
Peccatum meum cognom > &

P f i u  
verf 31.

Mas dificultofo es fonar el
pecado de de le o , que no el ift iuftitiam me Am non abfeon• 
de accion,ùcle obra ; efle co d i.Y  que fe figuiodeita reue 
la corrección , ò  con elcàfti* lacion,dette confefìàr de cu! 
gofecorrige»el dedefeono, p asiY alo d ized P rcfcta :£f  

J l ic J e  porq no fe manifièfta : H in c tu remif$i\ìiimpietatem pecca* 
Sando*' eft q^°d in Evangelio Lue#, ti mei. Que Dios le curafi’e 
Lattret. prius imenis m ortnus, extra fus Ih g fày fcu t a integrità* 
traci* 2< 'vrbemeUttt$>Y€p*JcitatuslegL fin ita s ,
\e jiatu t#r9qa*m pittila¿mortua, qu# Entra mipadre San Gre- 
wteriv. dihuc intra do m twixm enhnn  gorio Magno, reparando eri 
w*c. $* S ì er8° f er yitlnus-peccatum  las palabras de Dauid: Pecca- 

a iiion isyy  per l i  a orem pecca- tum meum cognitum, tìbi fec i, 
tu m cogitan anis reeie intelli- .. No dlxo Dauid : Peccar um 
gturiqi4Ìd mirum^f prius w U  meum tibí m am fef am  , fino 
nmj&pojteàliuoYcm iu myjii- cogniti* m tibí fe r i .Pues que dì 
cdle6fiùneinuenimm7cumpec fcrenciaay entre màni&ftar 
cdtum oogitauionis , peccato vna Maga, òen haz erhfober 
*Bionis%'ideatur ejfepericulo- alquclaeuraf Mucha. Quie 

huius ordinis rationem  la manifietta, es verdad que 
Euangeltco exemplo compro- la haze patente 3 pero calla 
burnus. Elexemplo de la Ila- el origen, las circunftàncias. 
gainterior,yde lallagapa* Qtàen4 ahazelaber,ndfolo 
tente^haze aí cafo para vno, la haze patente a ios o;osdi- 
y otro mejor fe cura la paté no que dize de qué. proce— 

te,q la oculta,y mas pref. J!1 " j-----  ̂ * *
.. . a  r .  * . * / •  1to.Afsi tSbien fon los 

pecados.

■i>W’■■XfSv¿..' .

dió,y quando jdize tc das las 
ocurrencias, y circunftan— 
cías. Afsi J Pues bien dize 
Dauid,que hizo faber fu pe
cado,y nofoloque le niara.

fef-



S. Greg. 
Jidag'.in 
Pfa. in 
Poan'tí 
tidlhm.
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-»erfì i.

í 2 2 ‘ OfdC'OMtS EudfígeÜcdS.
fcito , para cnfeñamos, que Eífo no, que ferahazer irre*' 
no lo lo  hemos de confeliár mediabled perdo: PeccMitt 
eldelitOjiiiio las circundan- dize,| populus peccatum mdxt 
cias del lugar,del tiempo, mnm>T>titaDeumfAcil/ttspla 
del objeto,del íin, delannü CAretj$'‘veniAm-cr¡minis,con~ 
cía,¿x del calo; porque todas fef'sione obttneret, ntmfpontd- 
fon acedianas, forcoias en nc.i eonfefsione placntur Pe»*. 
Sacramento, que es por mo En lo humano es al mbes,; 
dode ;ui¿io,en cura, que es las culpas le minoran, para 
por !iiodpdeTri'bunai.Que : que fe perdonen. —
Eicolaíiico , en fin como Daulden el Pfalmo 14.0. 
Doctor de laíglefia, 5  .Tíre- dize :PoneDomittecuflodiam 
gorio Magno: Plus efl delí- orí meo , & ojUum circunftan-
ll sm rogmtamf Acere, qu¿ de- tix labijs meis. Pon Señor 
licl i/n m.viifqUre- lile enitn vnaguardaamibocajypon.; 
deh'clum cognitum fac it , qui vna puerta a mis labios. No 
n IfdUm quodfecit, 4nuncixt; dize pon vn dauftr© , fino 

fidetiam  omnem pcccati cdu- vnapuerta.El clauftro liem• 
originan ntr>'&t}qM no pre ella patente: la puerta fe 

j  ttpefjide tenustpeccatum l o q u i abre,y fe cierra: mejor pare- ? 
turf.pd'o qui n do ,&  ■vbiyú' ce que fuera que no leabrieS 
quom odo^ji vel tgnorantia, ; ra 5 porque la lengua es vna 
velcafU, -vtifiudio deliqucrit , fiera : y no baila el auerla 
eonfitetttr&c. puefto entre rejas ,,ó verjas

de menudosdientes.Nodi-
D ISCVRSO  X . ze,multiplicadla légualbafi-^

- ta vna para hablar? y dos oi-
nofebit de minorar t ni ef- dos para oír:-ha de ler al do-; 

cufar el pecado. ble lo que le oye, que loque
leparla. No dize., mudad la. 

^Dora^llpaeblo al beze—, lengua del paladar ; porque, 
xro. Coníicifaíe MoyfeS con elfo cadavno habla al (a 

por él a Dios,y dizeleíoíye- borde fu paladar, cada vnoí 
ero,peccauit populu s ijlepecca-r habla como leregalan. Por- : , 
tum maxtmumifecertujtquefi* i que quifo qué fe probaflen í 
bì Deos áureos. No bàita de* , las palabras , que fe (upiefléf 
z ir que pecó ? Porque ana— prirnerode pronunciarlas¿ íi 
dé: PeccAtum maxtmumi Por eran fuítandalés, y fino, no

3ue pretéde queDios le per- . dezirlas. Nodixó, Señor, J  
one. Pues para e llo , mino- , ' pon la lengua en la cabera 

re lá (Culpa, elctffe el dezir? ¿ donde eítán todos los lènti- 1 
v' ' , ■ dos, §

N  úUt 
t.t.lt 
#. idi.

v .

■ : ■■ 
; ' W .  “  - r'.
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Paralìtico: 2 2 %
dos, que todos ellos fon me los ríos, que todos corren 
neáér para no errar: porque haftajel mar amargo de la 
ellasJo» lenguas de confir* muerte:Aoradigo yojpeni- 
níadoson gracia. No dize tenda que le aguama al tur-, 
ello,fino que ponga puerta barfede la aguadeia vida,te 
afuslabios,noclauítroque mqquefnolaaceteDios.Por 
fíempre eftá abierto.Pues es elfo quando le turba oy el 
bueno,que labocafe ciérre 3gua,vnofolofana,vno(ojo 
en la confelsion ? No. Pues Te falda. Agufiino dixo, que 
como pide puerta! Bienni- hizoniasfáuorChriítofaná 
ze Agallinohic. Porque fe do lblo al paralitico, que íi 
ha de abrir para confeífarfe? huuiera fañado a los enfer-- 

- yíe ha de cerrar para elcufar- mos todos : porq íi a todos, 
fe : Aro» dixit pone clauftrum defcuidaran los demas : fa-- 

,Aui. continenti& labi¡s meisfed po- nando a vnoTolo,fue dczir- 
ne ofiiitm.Qjintm &  apernar, nos, lo dificultólo de faluar 
&  clauditur, Ergo fi oilium ejtr fe , quien dexa la penitencia 
&  aperiatur,&' claadatur-, ape para aquella hora, en que le 
ri.un,' ad confefsionem peccati $ turba el agua de la vida : Ani 

- claudattir ad excufationem pee mu ereditarx cuius peccata dì- 
/ Cuti : ita enimerit ofii antean-’ mittere yeneratfide hoc languì 

finenti,e,nonni i n . E1 efcudq do pinato,magnumfignum 
-le quema Dios, porque es dir.Defuerte, 
para elcufaríe. Los que fe ef- 
cufah, fon como el erizo » q 
en tocándole, eíconde boca, 
manos ;y todo fe mueílra de 
puntas de azero. Los Iuezes 
lleuauan velos con que fe cu 
brian quando lentenciauan
aireo: mas el reo nollenaua PReguntale Aguftlno a vn 
veIocon quecubrirfe,nief- pecador.. Ola quando has 

' cufarfe. dehazer penitencia
Vnasfanabatar, Porque orripisì Quando mutami Y- 

vnofolo? Porqueesdfficul- refpode,cn«.RepIicaleAguf S, Aug» 
tofodefaluarfe, quien cipe- tino : Eccequotidíedccis eras, 
ra ala hora de la muerte,qua facías cjl comas: Eccedicotibi 
do íe turba la vida. Ven aca, enmfacis tibí -vocemcoruina, 
el agua no lignifica la vida ? occurrii tibi nii na.
Si .Omnes morimur , &  ficut S i  -venerit in fecund a -vigilia, Lue. 12,
agua diUbimur. Vidas fon» &fi in tenia ytgilia yenerityerj.¡ s 

' .. ©»

DISCORSO X I.

Que de mil cjue aguardan a ha- 
>erpenitéciak loyltimo déla 

y Ha f e  falúa yno.
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2 2 Ojmc/Wí  Btungelhaü
^S'UálT.i^cntjhiátiyiíitfif- ra auxilfam pojlulauemnti 
uiiílL Porque no dixo , /'» Agua la vida, túrbala agua» 
(¡u.iru vigilia í R.efponde S í túrbale la vida con Ja muer- 
Drogo,porque íigniíica lov 1 te,turbado de los lébtidosj 
t im o  de la vida,y penitencia vno fojo lana ,, porque no 
a lo vlciino, tiene poco va- nos delcuidemos, dize SaA 
lor.Si dixera,/» quarta vigi- Bernardo.,con el ladrón: Ne 
lia,ledefcuidarán con ella éf mihiadunas latronem incxcm 
peradaiPrint-eó'quarix w- plttm,fed in miraculum-Qua- 
gilú , ñutía fitmentiorfuia nec tro ladrones huuo en la 
frimguaxtas-Jinjumrecipityl muerte deChriító,Barra— 
gilanii,nec -vlumajpsm pfoli bas,ludas, Geftas, y Dimas,

& Bern

xius dnrmiendi.
Acan hurta vna regla de 

; ero; caítiga Dios por el hur
to al pueblo. lofue pregun
ta a Dios la caula, fe la dize: 
echanlc fuertes, cáele a Acá,

yfolo vno de todos quatro 
le fallió. No hizo milagros 
Chrifto en fu Pafsion, mas 
íáluó a vno citando para m® 
rir,acetó fu penitencia,y di- 
zeChrifoftomo que fue cf-

confieífa fu delito: Vere ergo le fauor la cifra de los núla-
pecc a ni Doraln o i  f ia d .Con tó gros: L atronismenremeue?— 
do tifo mandó quemarle. fim,'VQlentcommüfaY¡J i>tex 
Pues no cotifeisp fu pecado? omniparteeius diuinitas je«— 
No hi20 penitencia? SI, pfe- tiretur* 
rotardóen hazerla. Ruper- V hfinusfieri í También a 
toiQtiUcoftfefsío nimis tarda Pedro le pregüta. Prov««;«* 

fu it. Viocaítigar al pueblo, meí Se pregunta entre los 
aguardó la fuerte, no quiíb amantes lo que fe fabe;pero 
hafta la hora de la muerte co  al paralitico üie acufarle la
fefl'ar fu pecado.Afsií

N oli orare pro populo hoc« 
qni^non exmdiam* Porque? 
Teodoreto:Quuln ipfifoe- 
luirum marte preces effnndtt.

floxedad, el que no hazíape 
nitencia.

Séneca : Máximum ~vhx, 
'vitium ejl , quod imperfeta 
fémpe/eft squjdctiam
" »i 1 1 */f * . * j .Ei Profeta Oleas dize, que ex illaitffert, quiquoudtevi~

M

no quiíb Dios oir a Efrain: 
Vtdit kphraim Idguore fiwm9 
mifsit ad Regem yltorem.Por 
que? Rdpoude San Geróni
mo : Qwod finare non pofsit 
Deus nequaqitítmfua imbécil- 
litatefidcorum mérito qni f i -

tsfi&fiwmam manurn 
impojfiit,non indtget 

tempore* !

DI5 *



DISCVRSO. XII.

Qae ninzm-prudentefe'pnmt- 
tib ia  hora ¡¡piiente. ■

Pàràiètìcó. 221
là vida. Y , dixóìe Chriilo
paralìtico, tened cuidado de 
riopecar>efto es cuidado con 
'cumplir la palabra que me 
eílaisdando.

Sente,
t'epijl.
o».

QVamjlitltmeft ¿tat-emàif DÌSGVR.SO'Ì XIII.
^ “ponerc,nec crdflino,(jiiidei/t ■

Qùehpalabraq fed i A mun
do f i e b r e funto de honra el 
cumplirla, la que fe d ì  a Dios, 

como jiñofaeradc-imlfor- 
iancia-fe rompe<xt- 

dadla. ■

I  Vdas ofrece a Tamar en 
premio de fu tcfpefca Vn re. 

;ga!o,y luego feJfe émbia por

a

.Greg.

ominxmur, O quantadenten* 
tia efi! fpes lorigas inchoantiti,
(€mam ¿edificándole redam^xt*
%am » honores geram$ tuffi de-* 
mum plen&m jene--
¿itòtemyin otium rejeram. Om- 
nía m i h i  c red e et i¿im fe t i  leí bus 
dubiafunr7nibiIfibi quifqtidm 
iefuturodébet frumittere.
' S ufiulit grabatum.Nota e 1 
fu fiiáiti Antes yaz ia en la ea-' 
malcomo eñ tu cent ro., adra 
es violentoVEl grabxtum, las 
'deheias Jas culpas, antes no 
las íen ria c 1 paralitico.yazra 
■th ellas como eñ muÍlido> 
comaen centro laòràle m i
da Chrifto, que pongafobre 
íu$ ombrose! carretón ; efto 
es .que ponga fobre fus orn- 
brós las culpas, q las laque j t i ¿^.Cotejemos con efto 
del centro//verá lo que pda lo que incede con Faraón* 
cadavnadeilas,Afsid¡ze,Sí* Faraón embia a llam ^ ¿

ulítgrabatum*Sñ. Gregorio : Moy fes,y le dize,ypr^°,nfief 
hfmodum tole rat » in cuius ib  nal pecado, íi/“P|,Ca a tu

m cd io á cv ú q z ^ iM ^ itlu  
das hxdü per pafiorem fmm  
odolUmtieffi. Nè la hallo el y ' 
paftor*y ludasdize, lean me 

os déíiqne itíl tWacfo la 
, para cumplir mi 

palabra>y llalla
ao:Cc. fe mendaiij arguere nos - 
non poteji) ego mijt hxdum que Exod. 

iiíeramjúF tu non imeni* 9 * z & •

SO*

lióle en d Templo dando MoyfesíepitfoenGriiI^P°r 
gracias a Dios por la Talud, que Faraón íéalibiaíje. 
prOmHUendo de enmendar so la tempeftad de *raba;&

P que
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que liomafobre Faraó;pero ter recumbeb^nt. Hcrodcs t y
Faraón,no íolo no dio líber 
tad al pueblo.íin o q ánres ib 
Obi riño más:/.’» grnMtum eji 
car eras. Áora,como ludas an 
datan í'olicíto de cumpliría
palabra,y Fgapa ,t%n rejrni' 
id? £s faéíl Jalo uicion. ludas
la da a vna mugerjijundana, 
Fa raon ladá a Dios: y pala
bra s q t¡ e fe dán a Dios, le ha - 
z e poco cafó de faltar a ellas: 
mas ia que íb da, aun que, fea 
a vaa muger mundana,no le 

Lypom. violará. Iypomano.-.Afeíít-

Jb -u 4n d a ,e& c ,.‘
Daban faltó diez vezes la 

Gen. i i palabra a Iacáb,Al íáíir de ÍUV n *  v  ' *  * J  4  i  i-’ - , , . “ —  — —  — — ^  - - , — r —  — —

rerf 7. cala fe lodize, dándole con

Daban dán iu;paIabraí:Pues 
como no la cumplen igual» 
mente:? Porque Labaniadá 
a lacob, que es imagen de 
Chriíto }'y Hérodes la dáa 
vna muger laícitta.: Facilís 
q44fiiomsfolmio ,̂JL4b^o^%- 
nerarnt y lrtati, Herodes in- 
temf>entnti*.Son tanRcligio 
ios los hombres en guardar 
la palabra al mundo,quc no 
fe atreuen a violada: mas, la 
que dán a Dios fi.

horn/ni Kegtffiifécíiittyptiast 
&c. Salió, allamatlos com- 
bídados,y níngmfo ddtíipíio 
fu paIabra>ppéintepeÍ3es yí-j 
les jporenibaraqosdeooca

Mat,
yerf,

' 1.
• : ;u|

i

Md.
12.
yer(.ú

ellqen-rodroiftp^ iw ítm er  menta.ludas paíta la venta* 
ceder» mear» decem yicibus. y.auiédo Ín)pediniétos:(^M<e
He^qdés wípaiaW%yy la 
quipple, nO'Jfo|b ppr£Í-jura 
mdntQjtmo.por auerladado 
dclSre de jos Magnates de fu 

K&próf tercas <¡ut‘j¡>ari

rebat opportunitatcm. Para 
pumplir la palabra? af i»u%  

do,fe quinan los embara 
 ̂ 90s.perdparaDjos>

’ ".2 .\ '' íld'Wi l- vL W'/li

■ \ i,
t i I.:.1.., idi
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p  E QV A r e s  m a;
DISCVRSOS.

Quetas efpiñas de la virtud,fonflores, y las flores del vicio,fon ef 
finas, [sendo muy parecidos la virtud por adentro ,y e l vicio: 
por afuera.

QueChriñoíe transfigura por lo quelefohra,maslos hombres por 
lo que-lesfalta.

Que como el diablo tiene los fuyos,tambien Dios tinté fus transfi
gurados.

Que los transfigurados del diablo fon transfigurados defantajia. 
Qucfi algunos andan muy lucidos,no es de transfigurados,
Que en todas materias las transfiguraciones del rnundodurapocoí

S A L  V T  A C I O N .

jQVien no cófulta la dificultad dé los peligros,tarde logra?
ráladichade. los premios. Porque fien buena Filofafia> 

no fe concede quietud íin m'ouimiento; tampoco en Teo
logía buena fe concede la gloria dcí Laurel, fin el afandel 
trabajoLkuóoyóhrifto a Pedro,Iuan¿y Diego, paraenfe- 
ñar eíTa verdad,al monte Labor ;que fia la eminencia de los 
montes éfián hipotecadas las fatigas, también citan al con- 
feguirlas, destinados los delcanfos. Transíguroié Chriilo, 
reblandeciendo fu roftro como vn Sol 5 y fus vefiiduras, 
como el ampo de la nieue, todo feñal de fu candidez, y pu
reza ;que la color de los vellidos, «« indlce'dela inclinación 
de los hombres ¡y en muchos de Auerfe amo roían lente incii 
nado.Pedrole trabucó en Ondas de tanta gloria. Pero quien 
nofe mudó con la fortuna? Y dixo, bueno es eflarnós aquí; 
hagamos tres tabernáculos: y de íblo fi , no fe acuerda en 
ellos; que fiempre lo vereis, que quien fe mete á gótviernos 
agenos,fe delcuidade los propios. A efte tiempo k$ redep 
vna nube, qu eluzió>de obfcurecer: «fue es achaque délo 
menos »luzir de obfcurecer le mas, Pero que error

■■ $ 2  tud



grande, juagar que fe acreditan de (dorando a fus vezinos! 
Como d.mar;que le parece qu<|fe limpia maocfeaBá^y«?. 
^ínapiáyá coií Ja.alga jyíarefí^gneiearxc^a,,^ elphga*. 
ño; porque a la otra marea queda dinerada,y purala playa,y 
el inannanchadocom.oantes.Aefio,£uceiió vna voz del 
Padre,en que reconoció aChrifio por iu Hifoitío por el vef 
tkio , fino por lo que hablaua; que cada vnoie conoce hijo 
de quien es, poreltonodela voz,digopor|o queh?.b¡a,pa 
ra los entendidos?que para los necios, tolo es conocido por 
ío que viíte.Al trueno de la voz .cayeron en rie^a'lps^ícK 
pLilos;queno pueden ierfiempre, las fortunas confiantes;erfii 
pero las del cielo hazén humildes; lasdel mundóloberuios. 
Líegol'eles Chrifto,dioles la manoyque fietnpre la dánicas 
do,y leuantandoíe,folo vieron a Idüs.Que íc ve iolo quien 
acabó e! papel de la felizidad,u dei puefio:fiendo cierto,que 
duran los amigos conmunte do qu e dura la trámoyade la di 
cha : yen tiempo de tan fingidos períonajes , los mas fon do 
tramoya amigos.Mandóles guardar el fecreto:cftofolo bal * 
jara párapphltcado^^ejps&a^osmepp^^tdajifes^dize* 
Séneca, ionios nías recomendados. Hafta que reiucite les 
mandacallaríquealabanCas anticipadas ala muerte, fon fof- 
pechofas en vida:y en Princi petanfoberano, nile puede ha. 
¡zcr buena cara lalilonja , nibuen cuerpo, lo que parece que: 
ledánde.gyacia. e. ;

vna ropa talar de varias fió- 
yjjfumpfit JefasPetrurnté' Ja- , res bordada,con que fe llena 

toannemfrtittem: r̂Í5 s^jos4 c¿^ !9 »̂.acâ ídjin“- 
««j.Marth,!?.. ; dolaconexcefi’o,y defeando

Q  Ve horror quoxauía la . la cada vno en fu cala. Empe 
^virtud! Que poco ame-- roeloluidodef)ios,y labuc 
dreuta el vicio! iso tiene el na vida , padres del vicio, le 
vicio cofa gnla faz con que,-- hiziéron tábien a él fu vefti 
noatrayga^no^^í<^^la;;/,49tCKÍoserrado de efpina«,. 
virtud en la prnnera tez cdntt ̂ ,c.c)n.qiéde|aeñauan,ytodos 
que nodefyié:Que galayif- ;?jd îde fu.cafa 1c defpedian. 
te el vicio! Que mal yeftidar Mas durmióle vna vez la 
anda la virtud! Pues np esaf ¥ virtudy el enemigo ccniíá. 
fi como parece , di ze el Brir3r., trocóles ios veftidos;a la .v ir. 
genfe, porque el temor,y ldv] tudviftiola de e('pínas,y al vi: 
gracia,padres déla virtud,la - , ciode florescon q todos le 

. -yipieron fiendo p.^queñad^i,

228 Oraciones Euangdiats.
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Dominica fegundáde JQuarefma. ¿29
vtrtuddeshechammas en llá 1o pudiera mas'feguro,ynías 
gandolo a experimentar, ha limpiamente andar. Mas no 
lian que es todo al rcb&s¿ aduiertes íá razón que dá, 
Fues es cierto. porque es lugar Santo den-

DISCVRSO I.
Que las efpinas de la virtud, 
fon flores, y las flores del victo, 
fon efpinas'.fiendo muy pareci- 

dordavirtudpor adentro,  
y el vicio por afue- . 

ra.

^Quella car^a.nueua Sala 
mandra del fuego, que vi 

uia triunfante éntrelas lla
mas, coronada de luze$,qua. 
do el ríctgo la) uraua de cení 
zasune tocorre para la pro- 
puefta* V iola Moyfes, y ad 
mirado del .cafo; que aquié 
no aula deadmirar el fucef- i 
fo,u de ver tá favorecida ds1 
lafortuna,planta tan fin pre 
das ,¿idc verla en la ocaüon 
tan combatida,y no mirarla 
de el.incendia abrafada. Y 
dixOjtre, y veré eda fantaña 
eítraña. Mas al leuantar el 
pie,oyó vna voz que lepre- 
ttino, disiéndole 5 detente 
Moyfes, y fi quieres venir a 
ver el mitterio , delegare 
primero losqipatos.- Ncap.

■ * proprieshuc'.jotne calce ame n • 
í • ta dé peda bits tu! s. Si el mon

te, donde ve el expeétaculo, 
eftá páú tado decidí ñas,por
que le dize que le deícal$eí 
Que íe cai<¿afíe parece le 
aula de dezir, porque con ef

de cite.:Líeus enhn in quo ¡las 
térrafancla ejl. Ya lo aduier- 
to: mas que importa ? Mu 
cho , dize vn Contemp’.ati- 
uo.qefi'e lugares el camino 
de Iavirtud,y como eílá lem 
brado de efpinas, da horror, 
y alsi nadie fe atreue a dar 
va pafi'o en él,fin® es bien de 
fendido. Pues que traca, di
ze Dios, para que los hom
bres pierdan el miedo ? Que 
fsdefcalcen,paraque tratan 
do las eipinas con píedelhu 
do,conozcan deíennañados 
que no ion elpiuas, fino ño
res: InvirttttisJemitA}non ve- 
fres Sed flores inwnu’s,\j? qmd 
fitpúngete,nefeiunt .HCC&s eípi 
ñas q ves,nó hieren, fino re
galan-, no pican, fino lifon- 
geanmo embarazan e) cami 
nomino le allanan; nocierra 
el pifio/mole abren,y íeña- 
lan:v al'si ño temas Moyfes, 
que en efla empreía de la vir 
tud,m iat putas de la luz hie 
ren a la car^a, ni las putas de 
la (¿arca a la lu z .Todo es apa 
rente quanto amedrenta; y 
alsi bien puedes hollar el ca
mino deícalco; que aunque 
es de la virtud, hallarás fi 
le miras por adentro , que 
tiene lo que el vicio por a- 
fuera : el vicio por afuera 
,efia vellido defior.es, y lavir 

P 3 tud
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tud de efplnacmas ellas efpl 
ñas fon en la verdad flores: y 
las flores áelvicioefpioas.

Vna replica 1c ofrece. E110 
)aíe Dios corra vna ramera. 
Y bien, que haze ( Delauda 
enojos,fulmina rayos? N o; 
que quien ias hizo de barro, 
les elcuso el beliz . Pues que 
haze r Embarazar el pal'-- 
fo > porque no bga,defenfre* 
n'.da el curio de lus locos 
amadores. Y o fembrareyle 
d iz e , tu catninode elpinas: 
Procter hocecceego ppi.tm d¡¡£ 
tuJr» filnis, CS"fifia/» e&m ma 
tert.t0 fimit&sfitas non inuc- 
niet. Mas 6  es camino de per 
di c ica , como le hembra de 
elpinas í£ l no efta lleno de 
abrojos?No,dize elPacen- • 
fe,finode flores. Es verdad; 
mas eílas'flores, tbníblo en 
la apariencia,que en lafubf- 
tancia lon eípinas, yetieíia 
confideracioír,parece que fe 
malograd tiépo.No haze 
tal, fe rdponde lutil: porqiie 
el embarac' de el camino de 
efpmas j no es introducirlas 
denueuo,lino l'acar afuera, 
lo que efeonde las flores del 
, vicio ázia dentrcíSpinh fep: 
re Diamfii fpinas Dije rene! are. 
■Sino le deshaze el engaño 
de la culpa, todos correrán 
por ella,y ningún o  porelde 
la virtud: fi le deshaze el en
canto^ conocen Ips torpes, 
que no fon flores las de fu 
via; e,üno eípinas, retirarán

i  30 Or¿liona
el píe; porque los amantes 
de vno,y otruiiglo,nalaben í 
íeguir,íino cd mucha como i 
didad.Aisi ? Pues deshágale! 
cihechizodclosvicios;le- 
paíe,que nío so floreslas que 
oftenta.finoefpinas que en
cubre ; y las efpmás de la v ir, 
tud flores que elebde ;paraq 
mirandofe la virtud por adé 
tro,le deíprecie elhalago del 
victo por afuera.

Ven acá hombre; tu que 
caminas tantos años ha pof 
lasflores de tus vicios,como', 
noaduiertes el atpid quefef 
enroíca entre ellas ? Como 
no conoces q de las rofasdel 
deley te,folo quedan las dpi- ' 
ñas de la culpa?Gonío no e- 
chas de ver q no fouflorcs¡íii 
ndeíprnasde cuidados, dcans 
lias ,de deípechosíEíTos ze—1 
los rabiólas,elfos iafernalcsi 
deíengaños, ellos remordí-, 
miétos de cadencia,eñe gu- 
fano que teroeel coraron a, 
todashc «isiqueotraeoía fo, 
íinofefpinasquc te atrauiefsá 
el alma?Defengañate, pues* 
de que no fon prados los que 
huellas,fino hcTÍales;de que 
no so/animes los q habitas, 
lino elplnares crueles. Que 
efloencierrae Ivicio en lo in -• [ 
terior, como. en. lo exterior ; 
la Virtud.. .’o ; í / o .

Aquel Cordero que fupljo 
el hoiocaulto de amor del la 
orificio de Abrahá, me ha da Geni 
da4diiw các p.fótftrgjK' pofi vctfi

terfit

Euanvjlkas,



m
m
ES

I
Ipl
ü

Inc. i p v 
Jtsd.yef. 
zi.mt. 
*34 '

Do mingo fegunito do ̂ »urefmu. 2 51
titpifít ariete inter y teres h¡e- ñas ¡ y lo que parecen cnla 
rente combus, Coronado de virtudcípinaspcn flores.

■ efpinaseftaua>qttadoauiade ; Eftoesíhi duda eí Euange 
;ertarde roías 5 ( qde roías fe lio. A cí es de fus Diícipulos 
; coronarían las viftimas q an lleua Chrifto a! m ontejfa-
■ tiguámente ofrecían) y xnas bor.Y algame Dios, y q po- 
fiedo vn bofquexo del amor eos fe han de l'aiuar! Pero aü 
qpornofotrosfe auiade la- menos fon los que de íhluan 
crirtcanqyafabé los de bue- fe pienfan.De doze Aporto-

Inas letras, ó del amor dixo les * lleuafoío tres al monte 
Platón, q viuia eícÓdidoen Tabor. Pero porque no al 

: tre las floreslAmorhabitct in Valle? Porque el vicio.mo • 
hortisr Y lo dio a entenderla raen las amenidades,y la vir 
Efpofa,quandodixo: Fulcite tuden lo deíabrido de lo;; rif 

• meforibus, fbifateime malis, eos, y defapacible Pe ¡as dpi 
Pues porq mas ha de ertar el ñas: V ir rus ardua eji feopnios 

; Corder^cprongdo de eípi— habitat fmfum ireefi.,i\m in cLt 
■¡ñas, qde flores ? Y a cicucho tam eius fedem contendí t, inier 
da *eípueftá’fcjsbi^esiimagcn ¿tupi fed»
¡del Cordero.delaCruz.Jíie: qu<e tmliiat^& comflanerwíh. 
tpero de ai crece mas la difi- t̂f.' pe^/V.Aora.pues, enticn; 
cultud.Pues elle Cordero fe do,porq loslieua como por 
dlama Nazareno,q es lo mif fuerza: Ajfumffet e&i.Noío- 
,mo q florido,como dize Ge ío,porqye al vicio vamos, y 
•ronimo: mas íi es el Dios de a la virtud nos, licúan ; rii por 
Has flores, cómo deeípinas? que la virtud es cueftaarri- 
•Yi.lideefplnas,comoaeflo- ba,y el vicio cuerta abaxo, 
res} No tiene antinomia el rtiioporquecunla experten- 
.1 exto, porq ya eftideqlarar eia conocieflen, que las ef- 
dóidíze elEacéí'e:pues:íiae pinas del camino delavir- 
neefpinaSjC3paralasflo rud , no ion eípinas;, fino 
res para ncíbtros: qqu irb.to flores. Es verdad que habita 
mar para f i , en vbq., y otro entredices, porque és.foli- 
mote ias eípinas XangdStaSj taiia,\ eí deley te de pobla— 
por decirnos el caminó, de do.Mas parecedeíqismon 
íá virtud íblo con flores: Vt taña inaceísiBiél po?Íaifpfc- 
*rnpe fibifpinm): ro,y dei’agradable,p&r lo ce-"1
meret i^idqisebdAiktis rel¡:j¡ti ñudo de ias ctpmas pue ia 
Jet'pkrata. 'Para>.qfe -jifca*q lo» cercan desengañó .pues las 
qen lafcnda de los vicios sq  I conoce flores quien feeni--; 
flores,.fonenlá.yerdadeípi-, peñaryaísidtícal^oscomo 
■ ; • P4. eíia-

Briactf.
i r !  C U .  p.
Iud.v.4. 
yerf. y.
P-7 7 -



232 Oraciones Evangélicas.
e ílAaan losApoftoles,les hi- efpigas. Dos géneros ayde
zo  Chollo q eícalaflen elr efpigas s vnas quefe dobla, 
monte Tabor,comoaMoy mrrás qeíian; derechas: vnas 
íes,el monte de Oreb. Para quefe humillan, otras que 
que fe vea, en la e x p e r í e n l e  engríen. Pues ría .¿piga q 
cía, no fon efplnas, fino fio-; le dobla, es íeñal que tiene 
res, las que viíle la virtud, muchograno, deque tiene 
aunque al temor le le ofrez- meollo en la cabera. Laef-
can con gala diferente, piga que no fe dobla , es fer-

Triíns¡ipirdms cji ame eos. nal que ella muy y ana,'y afsi
O y la virtud le vifie fu pro-- . muy derecha. Afsi ay honS- 
pia gala , tránsfigurandofe bres como efpigas, vnos q 
de iante de los Dilcipulas,en tienen buena Cabera, y afsi
flores de luz fe transformo, le conoce afi, y a los demás,
y en copos de nieue.Pero..co , con que fedqibian»y fon cor
lo o lucedio elle metamorfo i tefíes: otros ay como elpi»- 
fi eftrañob Talo enleña San gas vanas , muy derechos* 
to Tornas de Aquino.-faliea muy ponderados,muy trans 
do al aíecpo la gloria que- figurados desfiguras , tiendo 
eílaua repreíada en el alma: mas figuras qhdbres; q aun 
porq fino, fuera 1 olo cdpreh: para no parecer hombres, fe 
cnforjpero no viador,ñiños dan vn baño de eftatuas. 
pudiera redimir. Notable VnaeftatuafiieñaNabuco 
modo de transfigurarle f  de varios metales ; que aun 
Pues llega attasíuztrfe de lo durmiendo no faben tener 
que oculta el pecho, Muy conftancialospoderoíos.El 
al rebes fe eftila ea el mun variar eftá cerca de deíva— 
do,pues no le transfiguran nar;pero lino deíVarlarán,fi 
de redundancia > fino de in- noquando fe echan a loñar, 
digeneia, y afsi me parece a. aü fe pudiera fufrir.Maseílo 
mi que la diferencia que es propiode feñ ores, penfef 
ay, entre la transfiguración en vago, y dar al fin con los 
de Chrific,ylos hombres es. diícurfo sen vacio. Muya

COtno.penfais q,l'on ellos A quien no lera vn íbber-- 
transfigurádos íGcmo las.; uto terrible, pues a fus ojos

mif-

D 1 S C V R S 0  II.
los principios ios dio Nabu
co,pues fóñó vna eílatuava



Domtmtéfigundá de Jjhéatefmal i § ¿
míftnoscsformidable^Pues las hojaixVidebnmin -vifsiotie 
ves eíte Cololó en la grande cnpitis meifuperftratum m4ü, 

,za , efta fo'beruia ettacua; & ee&vigiU&Stndus decae 
pues vna piedcezilla que fe /o defeenáit-,chtmauitjortiierí 
delprendió de la moptaña, &• pe ait\fuccidití a> borls ,fta- 
hizo poluo todo íu ceño. ctdberamM-aus&tJPéxódé 
No ¡e dio en la frente, y fue xad el renueuo de las raizes
mucho, íiendo iníagen del 
íoberuio; fino en los pies: y 
íiendo lo menos, ayudó a 
caer alo mas,porque lo mas 
fe criginaua de lo menos. 
Muy al rebes fucede cada 
dia; pues tolo los edificios 
grandes quando caen fe Ue- 
uan configo los pequeños. 
Por eíló es buena política 
huirdellos;que las arquitec 
turas grandes, y aun las p in- 
tnras, mejor fe gozan en la 
difiaacia , que en la cerca-' 
nía..

No pararon aqui las fian- 
tafias de Nabuco; pues lue- 
goíonóvnarbol en medio 
de la tierra, grande, fuerce, 
cuya copa fe rogaua conel 
cielo, cuya circunferencia 
feeftédiahafta los términos 
de la tierraiV id e ía m , & e c c e  

4 ’ ítrboTin medio terr<e,&  d ititu  
7* do ehts exim id . M  agn -»¡tibor, 

&fortts-,Xs' procer iras eius con 
titígens ca  litm , afpecius illiu s  
er.tt v fqu ea i términos vniuer- 
fie  t e r r x . Que loca fantafia! 
Pero que preño quedó cafti - 
gada ! Pues oyó vna voz de 
vn Angel,que dixouroncad 
effeárbol, cortad eflas ra-- 
tmsjfacudid la fruta, repelad

en la dettA.Vérnntamé germe 
radicumeius interra finite. La 
piedra, y el Angel caíligán 
vnmilrao delito de lober— 
u ia ;pu es pre tedia Nabuco, 
queiediefien adoración,co 
moa Deidad . Pero íiendo 
vnomiímo el pecado, que 
diferente es eleaftigo í La 
piedrezilla haze ceniza la 
eftaruajyiainteligencia fan 
tadel cielo que cafiiga el ár
bol, le dexa intafta la raíz,y 
el renueuo en la tierra . O 
quanto va en quien tomada 
cuchilla de la jufticia en la 
mano í Si tiene condición 
de riíco, todo lo arrala,íi tile 
ne genio de Angel y fiémpre 
perdona algo.Mas porque a 
laeftatuala haze poluo; y áí 
árbol 1c dexa la raiz-Mirad, 
laeílatuaeravn transfigura 
do, fin pies, ni cabera, pues 
deloqueauiade hazercabe 
$a, hizo pies: ydeloqauia 
de hazer pies, hizo cabera. 
Pero quando dexo de 1er ma 
la arquite&a la foberuiaf A- 
qui bien fe ve,pues pufo por 
cimiento el texado; y por 
texado el cimiento» el oro 
arriba,y ellodo cozidó aba- 
xo.AfsiíQue a la eílatua por

vana,
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vana,porvacla,y por vacía- 
'da,pot fcr vn veftigio vatio, 
vn transfigurado por lo que 

c le  falta,la hizopoluo: Super 
busfpccie magnificas ,fied ‘{ua 

Tdcenje magnitado tumor innanisifol- 
tw.c. >9 • Hs fjlcuidenentn medula, ni. 
Iua,v,$ hilintrinkcus; quantitas fine 
nu.ji. nucleofi raé. iva ¡ afir l ¡citas, va 

. citum fieeftrum ,n¡kn in nerita 
„ te,omite in figura. Nofael ni- 

h¿linyer!:ctre > amnein figura. 
v En la verdad fon nada, por- 
. que no ion mas de figuras.
, Mas aí árbol que predimia 
, de transfigurado por lo que 

le fobraua$pues de fu íufUn- 
.cia,y raizes, íuftentaua a las 
aues del cielo, y a los brutos 
de la tierra , no le hizopol*

/ , uo el Aagel; fino para deten 
; .gafio,que ¡blo vn Angel d el 
tyelo , puede de (engañar a 
vno dedos transfigurados: 
dixo,cortad eñe árbol,por
que ,no tonga tan crefpa la ca 
be llera 5 ea cortadle mas aba 
i xo,mas abaxo el barreno, ef 
las ramas de caualleria con 
que pretende tener ramo de 
Deidad,caiga al lucio: ellos 
íru tos,elfos mer i t os ,q„fuílé 
tan a tatos en luprcí úpeion, 
caigan defpreciados a tierra: 
Vemntamen germen radícum 
eim ir, térra fin ¡te. Pero no le
.deftruyais del todo,fiiio de
jadle eife renucuo que bro
ta ¡a raiz,dexadle el tronco, 
mídale cotí fus méritos, pro 
porcionele con fus prenqas,

"Baingeliat £
. para que fepa,que no fe IcuS 
tados dedos de la tierra: y íi 
no bailare elle defengaño, 
boluerá otra vez el Angel,y 
ni aun ellas efperangas le de 
xarájporque todo elfo me
rece v« transfigurado por 
ío que le íálta >■ fíendo en 
fu concepto por lo que lefo- 
bra. .. i • :.i.

Dize Dauid, que mentí* 
rofos ion los hijos de los 
hombres en fias pelos: Men
daces filij hotninum in jlate- ”/• 
vis. Aora, que pcfos fon ef- 
tosfVnosdizen, que habla 
de ios pelos fallos que tie
nen algunospues reciben 
con vno , y peían con otro. 
Tienen , como el ingrato, 
vnamedida para recibir, y 
otra para agradecer. Otros 
diz en * que hablaDauidde 
ios j u iz ios de los hombre s; 
que fonfalfifsimos en la pon 
¡aeración de ios méritos age 
nos ;paes fojo Dios es el ver 
dadero ponderador? P onde* 
ratorfipt'rituum <?/í,GaIba j uz -■ 
gaua pecados, las virtudes 
de fus émulos , y virtudes, v 
los pecados de fus amigos. - 1 
Las echaras nueftras, íiem- 
pre fon losDo&os, los de 
grandes prendas; de los de-, 
n ú s.no hazemos cafo. La, 
Luna, porque eftá cerca de 
nofotros, ía juzgamos ma—< 
yor,ylas E tire Has, porque 
eftan muy iexos, nos parece 
muy pequeñas: Cernió todo, ¡
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muy ál rebes, pues no ay El- lanças,la que tiene pefe cae
frtiía, que no lea mucho má abaxo ;la que no tiene nada, 
yor que la Luna. Alsi peían fube arriba: aquella le humi 
los hombres las prendas,y lia,y eíta fe transfigura. Que 
iuzimiéncos agenos. Acaío iugetotangranûeîquenom 
es elle el lentido deDauid? bre tan mucho ! diz.en del

f Aun neceíslta de mayorcx-
I plicacion, dize Aguítino»,
I Porque elle peto Ion las ba-
I lancasdei mundo cou que
i pclanfortunas,yaduerñda-

I des.En la vna balança porten
avnos íugetos, y en la otra 
a otros. O.como fube la vna 
balança 1 O como baxa la 

, otra! Mas, ó como le enga- 
¡ ñan los hombres, dize Aguí
I tino, en los jiizios que ha-;
I zen ; paies al que vén.que le
[ ' encarama ai cielo, le tienen
; pordichofo ; no conocien-
; do,que la balança que íube-

mudio, es laque tiene me
nos pef05.es,la que eítá llena 
,de yientoíes la que fe tranf- 
figuris no porloquefobra, 
fino por lo qu e le falta : Alen 

l 1dacesfib) bominúm in ftateris.,
vt decipinnt ipfi de ¡yanitate 
in id ipfum.Qnia nonpondere, 

J. Aitg» fçd vanitateaícendunt. Hugo. 
Carenle : Si deorfum yergant 
plenijujlique ponderis cenfen- 
tu mierantur diminu?
ti. i

Hugo Hugo Carenfe.Siextendit
Chitrcf. ad dexteramjdeji, ad prefinís 
¿o ud N o fie. Ucití.tem, dolo fu ejl ¡tatera., 
liar. 4 ,¡Q .(¡»¡niñea plus pondérât nibil, 
Ll.í.j.  ouom ali:¡;n'd 5 temporale•, 
¡1.9 j. ,q;iam Atetnum. De dos ba*

que ven corno balança en el 
viento! Pues mentís, dize 
Dauidjqueefiefublr, no es 
por méritos, fino por vani
dad ;no es por tener peía de 
prendas,fino por eftar vacio 
¿ellas ;no es por lo que le Ib 
bra de caudal, fino por lo c[ 
le falta de ;u izio , que fi el 
le tuuiera cabal, no fe trans
figurara.

Entre otros pagaros de bo 
latería,que Dios dcfdeñaüa, 
era vno el milano : Ñeque Zeuit. 
AquilatKjiiequeGryphem Ha j j mycrf. 
lyj;etum3neqae Milhum. Se- j . , -  
ñor,que no acetéis ellácrifi 
cio del Cifne,vengo en ello, 
poique es la intima inconí- 
tancia : vna vee es vezi? 
tío de la agua > otra mora
dor de la tierra , potra del 
ay resy fobre todo,que es vn 
hipócrita, pues encubre la 
fealdad negra del cutis, con 
lo blüco dé las plumas. Aías 
al Milano , no sé porque?
Y olí,dize el ©biípolaiuuli,, 
le ■ Es acafo porque es tranf- 
figurado de rapiña , que al
gunos fe tranfi'guran de qui
tar, como Ghrífto de repar- 
tir?Puedefer,peroyo hallo 
enel, dize el DoéJo Dhif- 
po,q.ue es vn retrato muy. ql
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vmodelos que eomuomen le falta:Quiapamm habetcar 
te fe llaman choclos. Yá ió W f>  magnaplitmofitfttir.in- 
¿xplico'.EÍ Milano es tañar « ocentes comedir,&  ah í balan 
roxado el primer ano, dize, do Je cxtolltt, S ic ~vc?o wub ¡w
que íeatreue a las aaes ma- boc mundatfdrum h&betdecat 
yores de cetreria:el legundo ne)id<$,pmms&'multumde 
foloapa/aros: el tercero es pl»misJtdejl,yAn£j&'hdmUs 
tan cobarde, que Colo caba temporalís facultatts. Berco- 
moíquiros, y cínifes : y el rio,verbo Peccator. Lo que 
quarro fe muere de miedo, fe transfiguran algunos ! 
porque aun a cínifes no fe Los remenees que hazen! 
atreue. Delta fuerte fon los’ Las puntas, los buelos, las 
choclos:cl primer año tiene eleuaciones: Oy fe arroban 
grandes transfiguraciones, enlalglefia,y mañana roba, 
grandes alturas, y arrobos: en la tienda , ó en el oficio, 
elíégudo año, fon como ios Ves toda transfiguración! 
otros hombres: el tercero Si,Pues todas coníiíten en la 
muy relaxados: el quarto so pluma,/ aS en la garra: Quia 
Ja peor gente del mundo, multum babent de plumo fita.- 
puesaniuguna obradevir. re. No en la humanidad, no 
tud fe animá.Por efto dize, en lá${pr£das>ni en Ja virtud; 
nú admite Diosel iacrificio que fi efto fuera. Dios lo ad- 
dcl Milano, imagen fuya. mitiera en fus aras. Pero def 
B ien, pero nueftro Monje precíale, porque no ay cola 
Berchotiodioamipropofi- mas cantada que vnodeftos 
tola razón exatfta. ElMila* que fe transfiguran,por lo q
n o , dize, íé'transfigura en les falta;/a lo que yo cntie- 
Aguibjy ay entre los dos vn do,en viendo avno mucho 
mundo de diftancia, tiene prefumir^y envanecerfe niu 
grandes alturas, y defpnes cho,hago la deduci on ai re
grandes bastios,pues le aba- be%y con elfo íále al dere - - 1
teamofquilias, vlaAguila cho. Prefume mucho de no- 
tiene mas nobles penfamien bleípues él tendrá en pleyto 
tos,puesdella dize: Aqtula laexecutoVia.Prcíumede le 
non capta mufeds¡tiene mu- tras?pues el tendrá letras co
cho de pluma , y poco de mo-tepulcro , letras de oro 
cuerpo, Afsi ? pues por eflb por afuera,y de afeo por adé 
no le admite Dios en. iüs tr®.Prefumede virtud?pues 
aras, porque es fimbolo de • él eftará muy defnudo de ef- 
vntransfigurado ,nopor lo fasprédas;que los hombres 
que le fobra, fino por lo que fiempre le transfiguran mas



de aquéllo que tienen me - 
^bsiloioChrUVp íe transfi
gura por l.o q  tiene de mas, 
táliendo al caet po la glo; la, 
que ettaua repíéiada en eí 
alma : Tras figurâtus rejl ante 
eos: ..
. Muchos fines-timo Chrif 
to, transfigurándole delante 
de íüs Dií«pulos»ya por aCTe 
gurarlos en la Fe, ya por en
te »arles vn remedo de la glo 
ria ; ya pór atraerles conel 
.premio,Péroa mi cortodif 
curiar,dize el Cliíniacenle, 
el transfigurarfeen el. mote 
Tabor,a colla de tan grande 
trabajo, pues era el monte: 
mas eminente de Páléftina, 
fue para enfeñar, que con el 
trabajo,y la penitécia fe pu¿: 
de transfigurar el pecador., 
luán Luniacenfe:Dwp/eií in- . 
telligi potejl transfigurât!o: 
prima efl illorum, qui de bo 
na figura , &  yita, in malam ■ 
transfignrantur : alia efl transa 
figuratio peccatoris in yitum 
iuftum. í

Dos géneros av de transfi 
guraciones,vnaes de buena 
figura,y vida,en mala por la1 
culpa 5 quees la Cace, y la 
Medula, que transforma al. 
pecador,de hombre enbru- 
to:Ia otra demala figura, y 
vida,en buena ;por la penité 
cia,que es la que trasforma1 
al pecador, de bruto en Art*

. gelenxùelo.La primera tras 
figuraciones dé los hí/os del1
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demoniodaftgunda, es de 
los hijos de Dios. De donde 
fe deduz e claramente.

D1SCVRSO III.
 ̂ . - * 
Que como' el diablo tiene los 

Jigos,también Diosa iene 
fus transfigura ■ 

dos.

v Ijdize S.Iuan, otro An
gel que afl’omaua por las 

puertasdelOrience: Vi dial- 
temrn Angelnm ajeendentem 
¡ab ortu Solis. Reparad, que 
aquel a/m*,ha ze relación al 
y  ñus. Pero quienes el vno, 
y quién es el otro Angel? 
El vno es el primer Angel; 
Incluí» efl - v e f p e r e mane 
odies y ñus . Primero le auia 
de llamar por día : mas por 
fer el de la creación; del An
gel,con quien no ponen en 
numerólas criátu ras fublu 
nares , fe llamo vno . El 
vno íe llama hi/o del Auro
ra.- Qui mane oriebaris..: alififi- 
lius Attrorx.Y el otro afeen- 
diente de la cafa del Sol: J b  
otru SolisWi al otro Angel, 
dizeSan Iüan,y no á lz ed e f  
centem,ütxo ajeendentem. No 
dize quele viecaer, fino q 
le vio léuantarle. Otro dize 
que es.-porque el primer Añ 
gd fiédo hi;o de la Aurora, 
le defpeñó poi no mirar al 
Ocafo: y ene otro fe leuan- 
ta,porque mira-ai Sel quan-

do
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do nazej queparanodefpe- altoratus ,  ¿[¡tonum ic v ’ittofc . 
ñaríéal fin, ei mejor reme- Jo ín -vinnoffum, de terreftru» 
dio es dar en la cuétaalprin eodeftem muUtur, cW#W-- 
cipio:qaeaunel dieftroMa rum Angelicum , diZe luán ¡ 
rinero no guía el vaxclpor Ciuniacenfc. JLo rnifrno es* 
laproajfinoporlapopa.M'as dizeel gran Predicador dé 
en que cita en ler otro el An los Reyes de f  randa, y el 
gelíEn que aquel es hijo del Maeftro antiguo de la Vni» 
Aurora, que deslumbra; y ueríidadde París; ferotro,y
efte en ferhijo del Sol, que eftarcomo otro ; porque el 
deícngaña ; Én que aquel le fer otro, es eítar diferente, 
desfiguró por transfigurar- es aliter ejje, que dizén los 
fe í y eíle de desfigurado fe Filofofqs,y el hombre fe di- 
transfigurófSi,eflo,esdize ze»que esotro,oqueeftáco 
luauCluniaceníe. Doniie a rao otro ,quando de vicior
entender. El primer Angel lo paila a virtuoío, quando
quifo trSsfigurarfeenla her- de terreftreíc transfigura en
mofuradeDios: Sitnilisero celcfte, yde pecadorenvn
Altijsimo. Y no folo , no lo varón Angelice*, para que fe i
conííguió, porque lo quifo vea, q como e I diablo l lene j

* alcanzar, no con las luzes los íuyos> también tiend i
de la grada, fino con los ma Dios ius transfigurados, > j
tizesdela naturaleza; fino Veamos ello legundo, j
que ie desfiguró, porque de que deípues probaremos el- I
Angel fe hizo demonio, y loteo con mas dilatada plu- ; 
déla mayorhermofura,la ma.LosMagos fe parten del , ' l
fealdad mayor; pareciendo Oriente para adorar al Dios 
vndragqn, el que antes vn reden nacido: y quien dá vtrf.% 
ferafin, Mas el otro Angel, palios aziaDios,aunque fea 
de quien habla San luán, es, tarde,con buena eftrellama 
el pecador, que renaciendo druga. Feliz fue la deftos 
de cenizas propias a los ra- Caldeos Reyes , pues íes, 
yosdel’Sol: Afcendentemab gu ió obediente haftaponer- 
ortu Solis. De feo , fe hizo los en el miímo Orizonte: 
hermoíójde pecador, fe hi - vbicrat puer.No reparó en la
zojufto;devn desfigurado, diferencia de Eftrella a la  
no folo en la gracia, fino en nube del pueblo de Dios.La 
la naturaleza; fe transfiguró Eítrdla parece fombra indi - 
en Angel por la gracia : Vidi uidualpucs íi andan los Ma 

Joan. alterumJugehm , ideft ,  alte- gos,anda ;y fi fe paran,fe pa- 
Chn¡*. fatnm . Dicitnr mim homo ra;vmnouimíento tiene,y ,

vn»

/
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vnamifma qüimid5que no vna Eíireíla, aora tolo adorä 
íé alcanza la quietud íin mo al Solrccien i-acido:ÍN¡o vé¿: 
uinueuto. La nube es al re¿ que íé echan a Tus pies í N o 
beSjpues en iiiarcbaadeijmar reparas, que íacrifican fus 
ciuelex'ercito:enlu¿iendo tclorosí Si.Puescó eflaMa- 
aUo.hazetábieneneiexer- tria cdeftial fe han transfigu 
cito alto, como íi fiiera fu rado en hermofos, y reíplan 
Capitán General: pero todo decientes cielos: Nonadcß 
lo era/i era Dios.No reparo Stetta , qttia Orbis faflus éfi 
en cita defigualdad alcami- Magus.
nar, fino en la diuerfidad al Hombres ,defeais transfí* N
bóluer.Alaidales conduze gurarosdeterreftres encie- 
vna Eftrella,ims a la buelta¿ ios 5 Pues feguid efta magia: 
no oigo que la Eftreíla Ies no idolatréis las Eftrellas de 
guie, que van por otro ca • vnos ojos, que os aborrece» ,. ;
xninoiSi:?er dí»’íí,*» i>ÍAm re- quando mas os quieren: no 
uerfi fmt.Vero t\o dize la Ef- les deis culto deDeidad,qué 
entura que les firua de luz jera repetido error; echaos 
algún Luzero.Hanlo define a lospies de Chrifiont no fo 
recido? N o , que antes con IocoraoIosMagos,unocO~ 
iDios tienen el agrado muy mo la Madalena: Bañadlos 
de fu parte . Pues como no con lagrimas, enterneced
les guia alabuelta » comoa losconfufpirosjfacrificadlé ' 
la ida la Eftreíla ? Mifterio elcora£on,qué es el mayor 
encierra la Efcrítura íiem- teforo,noqs leuanteis nafta 
prequecallaAfsies, dize que os perdone j quecoñef- J
;Aguftino»MasquaIeseImif íaindultria de pecador, os Ki' 5 
terio? El que no buelue la transfiguréis en ;ufto$deter 
Eftrdla guiándolos a fu tier reno en cielo, o en Eftreíla. • 
ra, porque cada vnofeha Dize Dauid> que Dios ■ 
transfigurado en vn cielo: ¿s el que fana contri tos, y 
N  on adeß Stella ,quia Orbis liga fus heridas : Quifanat p r ÍJ,g i 

facluseß Magnus.Kots. tiene contritos c o r d e l  alligatcon- yerí. i ,  
mas dificultad el cafo. En tritioneseortttn . Mas íieftá ■'* ;* 
cieloié han transfigurado? contrito,comoleíána; yfi 
S i . Pues eílo como puede le fana,como le fupone con * 
iéríYo te lo diré,dize Aguf tritoíÉí contrito no eftá juf ? J 
.tino, con el ingenio de la tifieadoí El juftiñcado no 
penitencia . No aduiertes eftá en. gracia í Es de Fe, ; 
que los Magos, que antes porque el Santo Cóciliode 
adorauan ia hermofura de Trentoeníeña,que la gra

cia
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eia es la que renuena, ylaq ze de vn hombre terreíl¿éi 
lamiñea c 1 alma. Pues li el¡ á ce lede, transfigurandole cu 
en gracia,que necefsidad rie EÜrelh:Qi¡¿ conferenti¡t,di- 
©e de que le fané ? y menos ze Geronimo, nix tai¡itera , 
ele que le ligue las heridas? &  alligai contritiones,qui nu- 
Bien se vo ,  filo miro a lo  meratmultituiincm,S teli arti: 
Ideologo » que todos efl'os jèd quando contritos corde, qui 
©fictos los puede hazérla anteacontritifuerant ,& p o fe  
gracia auxiliante, òpreue- tea fenati,vertit inStellar.nu* 
niente,en vn inftante: y filo merat mtltituUnem Stellarti, 
sfì i ro aló di i curfirta .qu é t  o - non numerar vulneratosi fed
do elio fue vn jnejorarle al ¡eos numerai,qui iam in Steltds 
pecadoren !a lalud j vn con- i'eryijfìi»t.Dezidme, la Qul-
ímívarle Diós enla lani-- mica no transforma el hier- 
dad » y como compiacer- ro en oroíSI .LaMagia » no 
fe en anecie fañado las herí- transfigura a los hombres? 

JfrScife. das . Pero atended alverfo Es cierto,como fe vio en Si 
de Torre figui(¿0te;Qui numerai.multi monMago , que tomauala 
Blanca tudinem Stellarum omrii- forma que quería.. De quien 

ltb„ 6  eis nomina i/(,c4t.Dios es, ¿ fe lee en la leyenda de Sá Pe 
9,».1 7 « dize Dauid, el que fana los dr o,que queriéndole dego- 
& d °er:  contritosiy el qu e cuenta ia liar Nerón, degolló vn car- 
roff , ad nimltitüd delas Hftrellas, y nero,enquefe transfiguró: 
Arijht. ]as dama por íunñbre. Pues y que tomo la forma del pa 
Ib' i d e  ay. Eftreiias malignas,y beg- drede San Clemente Mar- 
cuelo, c. ninas,que v».as influyen en tir,y hizo, que el paredeílb 
z%.Hyf la culpa.y otras en la gradai la luya,harta que San Pedro 
focrtes No,que ni aeflo pueden las deshizo el encanto . Afsií 
U'b.i. Eftrellas mirarmi a lanar, ni Pues )a verdadera Química
Bpider. a enfermar jpGrqiie, ó todos celeftialyy l:a verdadera Jda- 
mutritm enfermaran,ó fanará todos ; "gia.es lapenitécia» puesf raf
U.z.fec. como prueua dogamente íiguraal pecador en Angél-y 
*« San Vtt Moderno, en el tomó de y quando ráenos,en cielo,o 
Buenau, i ure fpmtitali. Puesfino ay « a EñrdlastVértitin Stellai. 
&  ali) re £qr ílasque influyan Salud, : Oeterno Dios, y quepo- 
lati  ̂a ó caufen enfi'rmedjd: que dereldeiapeniienciai4 para 
Codroc. deduedon es cila de D'anid? xoniìido deh bombire' idas 
lib.z.de Buena,relponde el Maximo .malo!DimehOn’ibre,dèquè 
Morbiíj Doftor. Porque laíaiuddei -;te"afi!iges?De que íé 'cdtígó- 
beneficis alma, que ssla penitencia,' xasíDeqnedelefperasí Haz 
cap.6 . fino dependede Eftrellas,ha penitencia, y veras,cónióáe

terre-



È

Coite. 
I Trid.

Pptl.

Dominicafegm âa de jQuarejma. 241
terreno, te transfiguras en meum. Con efto, el peca-
celeftial.O Padre! nie dize, 
yo bien quifíera, pero no 
lo configo . Ha mortal ¡ 
Que no quieres de veras: 
eres como el pereçofo, de 
quien dize el Efpiritu San
to ; Pigervult»&' tionvult. 
El pere^ofo quiere, y no 
quiere boluerfea-Dios. Qui 
fiera nofoltar el gufto de la 
ocafion, ni el premio de la 
virtud. Quificra reftituir, 
y quedar rico ; vengarle, y 
no pecar: no darde mano a 
los vicios, ni alas virtudes. 
Pues aduierte , que efto no 
fe puede componer en vn fu 
jeto,como ni la gracia,ni el 
pecado : y alsi determínate 
vnavez ha degollar laspaf- 
fíones,acortarlaocaíion, a 
reftituir, a no vengarte,a 
hazer penitencia i y aunque 
mas pecador feas, te halla- - 
rás transfigurado en Eftre— 
lia: Non numerat vulnera' 
t o s , fd  eos num eral, q u iiam  itt 
•Stejías verfifunt.

Confielío, que el reme-

dorfe blanquea mas que la 
n i e u c :  Lauabts m e ,&  fuper  
niuem de albabor. Con que fe 
vifte de vn cádor purpureo, 
por el Sol que le baña, gala 
délos cuerpos gloriólos;« 
transfigurados.

Del rico,di ze San Lucas, 
que fe veftia de purpura, y 
deliao: Induebatur purpura, S, Luc. 
&  byfo .Q ue necio ! Pues no cap. r 6 .  
fabia, que era corno dizen, num.19 
primero Ja camba, que el 
layo. De la muger fuerte, 
dize Sajornen, que fe veftia 
de lino, y de purpura: Byfus, Proa. e.

purpura indumentumeius, j  1 .ver. 
Pues como el rico vifte de 12. 
purpura, y de lino? y la niu- 
ger fuerte del lino,y defpues 
de la purpura?Mirad,1a pur
pura, es la gala de los cuer- - 
pos gloriólos, ó transfigu
rados > que blanqueándola 
con la fangre del Cordero, 
quedó teñida de ella mane
ra: Ht fitnt, quide albaaerunt 
fiollas fitas injanpiine agni. Pe 
ro efto como fe aicanca ? V if

dio es muypenofo: masía íiendo primero de lino, que 
penitencia no esotra cofa, tes imagen de Ja penitencia, 
que vn trabajólo baptifmo, porlo que padece. Aisi, 
como dize el Concilio .pues,por efto el rico vifte en 
Tridentino: Pvenitentia ejl -laorra vida del lino, porque 
laborie ûs baptifmus , que eneftá,viftiolapurpura.Tra
no (ê alcançan , fino con 
grandes gemidos, y lagri
mas , como dize Dauid: 
Laborauìin gemitu meo,¡.atia
bo per fingidas miles leilum

tòfe en ella, como cuerpo 
gioriofo,y afsifue fuerça>q 
en la otra tuuiefle trabajos, 
hiziefl’e penitencia inutil
mente : pero la ranger-fuer- 

CL » i
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te,queeacftavida hizope- le el Sol a la rxeucj, ya fe
nitcncia;cltoes5 tevutioue 

' lino 5 en la otra íe viíuo de 
purpura .-Paraque.fea, que 
cüíiiocl trabajo continuo, 
transfigura el lino, y ie haze 

unas blanco que la nieue , y 
puro como el candor ; aísí 
también la penitencia trans 
figura al pecador ; Sicut by~

d i z c  elBenerable luán ;blofus. transfigurados.Y ef- 
Cluníaceníe ) &  Urmm per to como le haze? Transfi&u

labe, que parece purpureas 
dé que íe reía vna vez Cice
rón viendo la mece purpu* 
rear,fin íaber la can la difcui> 
rzr.

Dell a-fuerte le transfigu
ran les hijos de Dios por la 
penitencia. Pero la laitima 
es,que también tiene el dia-

fveqiêçntes tanfiones ventant 
ad ca ndoran>(tc per jrequentes 
tribxlat iones ad corporisgh- 
rijícationem * Lo que padece 
el lino antes de llegar a per
fección, ya le Tacan de raíz 
de fu natiuo lugar , ya le 
ahogan, ya le cargan de pie
dras , ya le tundan > ya le 
£iftriiian,ya le hazen pade- 
:er martirio) defpedaçando

randofe de buena figura en 
mala,\ de fanto,en pecador: 
si ha ejt transfigurât 10 illorum, 
qui de bona figura, &  vita m 
maíam tràoisfiguranftw . Y  
masabaxo : Talisejl transfi- 
gura tiefimu lantium, 0'ftáo*

yum. Qize luán Clunlacenr "iç* 
fe.Tales la transfiguración 
de los que fingen. Pues que 
fingen?Con penitencia apa-

Psmm
IÍR

le con puntas de azero, ya rente el 1er Santos'. Gon que 
’ ’ ' ' ‘ viene a 1er.le abralan con agua hirinen- 
do, y a le ponen a la efcarcha 
fróa de la mañana . ya a la 
agua, y a los rayos ardientes 
de 1 Solrcon el’to coníigue el 
transfigurarle en vna blan
cura , como la nieue , y en 
vn candor,como !a luz; efte 
es vn remedio de la peniten
cia,para que lepa el pecador, 
que con ella fe puede trans
figurar , vifiiendo como la 
níeue, y luziendo como vn 
Sol: RefplendiHt fdcier eius 
ficnt Sol, -veftímcnta dutern 
tütSjfC 'M  n i x . Q«e dando.-

DISCVRSO. IV .

Que los írdusfiguritáos de} diti 
blojcn transfigurados 

dejantafia.

A  Ntes que probemos la 
propuefta, lepamos que 

es iantaila? Fantaíia fegun 
Ariíloteles es Tranfgreßio re- 
rum.Es vn veftigio.vn monf 
trúo,vnaquimera,como el 
ídolo de Moloch, quç tenia

la

®S8
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la cabera de Toro,y d  cuer
po de hombre,© como elZi 
nozefalo, que tenia el cuer 
po de hombre, y la cabera 
de perro . Eira pues taracea 
de diuerías materias, ella tau 
gia, efta vnion de varias for 
mas,eslaque comunmente 
llaman los Filofofos fanta-- 
fia. Pero fi queréis laber al
gunas de las fanrafias de la 
Corte, difeuríad conmigo. 
Miniflxo bueno , regáliíla" 
bueno ; pero Miniíiro que 
mira mucho por lo real, tan 
tafia. Poderoto que íaíe con 
la luya, bueno, agena bue
no: masfalir con la luya,y 
fer la agena > fantafia. Ede - 
fiaftico bueno, broquelilla 
bueno;mas Eclefialhco bro 
queliíta/antafia. Eclefiaíh- 
co de la Iglefia Griega bue
no jde la iglefia Launa, bue 
no; mas ler.de la Iglefia La
tina , y viuir como de la 
Griega,fantafia. Dama def- 
prendida, ú ddcompueila, 
bueno; pero Dama mu v ali 
ñada ,y delcompuei uifan ta - r 
fia .-porqué querer) untar co - 
las tan encontradas , y 
mas quando repugnan a la 
virtud, ó con maleara de 
Virtud , quiere encubrir 
la cara de ia maldad ; cla
ro eftá que es fantafia.En ef-¡ 
te iéntidodigo,que los tráf 
figurados dei diablo, ion 
transfigurados de íántafia. .

uarefm. 243
En la carta fegundaalos . 

Corinthios, capitulo en- 
ze dize San Pablo: cuida» 
do Corírthios inios,  per- 
que Satanas le transfigura 
en Angel de luz: kathanas . .
transfigurar fe in Angelum lu- 
cts. Que dddicha, auerli- 
dovn tiempo todo linde- ^ 7- 14 

. zas, ya todo honores, y 
fombraj Mas Gno perdió na 
da de los atributes de ia na
turaleza , fi no de la gracia, 
como fe transfigura enAn- 
gddeluz? Encubriéndola 
malicia con matiz es deben 
dad ; viiiefe el dplendor de 
vn Angel de Dios , haze 
fu papel, conque íu ele en
gañar al mas espiritual - Y 
bien > no tiene quien le imi* 
té  i  Si> dize el Cluniacen- 
íe . Pues quien es J Vn pe
cador obíünado , que le 
transfigura en Angel de luz, 
haziendo d períonn/e. de 
lanto 2 aícdando lo aparen * 
te . Pues d fer pecador , y 
querer parecer vn Angel, 
y darfe a las delicias , y 
afectarla penitencia ; no es 
fantafia conocida? Si: p o i
que vne entre íi cofas muy 
reñidas, y encontradas: mas 
ella es la mayor íeñal de Ter 
transfigurados del diablo, 
el fer transfigurados de fan - 
tafia por penitencia afecta- Sernu4 * 
da: Sdthdnas ejl obfíindruj pee- ht?Íns 
cator/^ui tuncinAnyAwffi h - Dem*

O z i is
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cis transfigaratar,  quando ¡n 
mirum itijhmperpaemtentiam 
ap paren ier transió r matar.ü O 
puede llegar a refinarfe mas 
la malicia, que paraenga
ñarla virtud, querer con la 
niiíma virtud engañar.’Con 
ingredientes {agrados fe ha- 
zc el mas dañofo veneno: 
fe p u e d e  remediar porque 
no l e  llega a temer . Pues 
tem ííe, y viuafc con reze- 
lo ; porque como ay enlo' 
natural efteliones, que con 
capa de JEÍlrellas encubren: 
¡el tofígo: también en lo ef. 
piritual ay demonios, que 
fe transfiguran en Angel de 
luz, lino viftiendo manto 
a$ulde Eftrdlas,capadevir- 
tud:para.quecon penitencia. 
fingida- engañen las almas 
iiédo en la verdad' molimos, 
transfigurados..

Repartieron entre fí las 1 
veftidurasde Chrifto losfa- 
yones : Diúi(férttnr ftbi vef- 
t i menta mea, & fhper veftem 
meam mijferuntjórtem. Y la 
inconfutil no la quifíeron 
rafgar, por no diuidir la: 
virtud , que tenia dé lanar. 
Afsilo creyeron los Tolda
dos, dize el Villalpanden- 
fe , entendido en todo ge* 
neródeletras: JnÍHtefpiri— 
tuali. Con todo efio elenig; 
ma de Africa , , Tertuliano 
digo, dize que en ningu
na acción mas que cp eftai

ticas.
padeció Chrifto: Papus eft 
milites fu per ueftein fuammit- 
tercfortem .O como me hol
gara yo,que en la Academia 
délos Tertulos me dieran 
la razón, o el porqué ? Será 
porque el dado-, no esotra 
cofa, que vn acafo , como 
dizeTulio: QuidejlforsÍEJl 
talos ¡acerehi jaibas cafas iCÍ" 
fortuna dominatur-Y eleftre- 
charleDios con vno, no de • 
pendede acafo-, ni fortuna? 
No . Será porque, echaron 
fuertes í Menos: qué en
tonces no eftauan prohibi
das, ni oy 16 eftan en cafos 
dudofos, como lo fabe n ios 
Canonizas . Pues: fino lerá 
por ponerle la veftidüra? 
Bien; pero por eflo noauia; 
de demerecer fu agrado; 
Pues como: Chrifto fe figu
ró en el hombre, vifliendó- 
el habito de hombre tlnfim l 
lititdinem hominumfaflús j& ■ 
habita inuentus,vt homo. Ta 
bien el hombre fe figura con 
ChriftOjvifiiendofe a Chríf- 
to :: Induimini Dominunt 
Jefsm Chrijlum . Luego el 
veftirfé fu veftidüra , no 
puede fer ofenla fuya? Si ha- 
ze ral,refponde el Doélifsi- 
mo Raulíno: porq cffa trarif 
figuración-,ó figuración, no 
correfponde en ló interior 
con lo exterior : porque en 
ló exterior parece vn Chrif- 
to,y es vnfayon en lo inte

rior,
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T)om w icafeguniáde^»m jm 4 3 
rlor» yno puede íér materia dad > de los que afectan j,a¿ ,, ' 
deinayorfentiruiento'»que fuñida, y atropellan! .} i no-” 
querer parecer tranfigura— cencía. De los que .fingen 
dode Cnriíto,quien es tranf reuelaciones,yalturas gran- 
figurado del diablo, y tranf- des de contemplación ;y en 
gurado de fanrafia ,  abra" loeícondidoíon inuy rela
jando formas tan diuerfas, xados .De los q  parecen fan - 
y encontradas : Homo <«»? tos,y ion tentones. De los q[ , 
tem vere figuratits eft, yt ho- parecen cuerdos de día, y ' 

bmus mocumCbijlnmtnduerit¡no>t fon muy necios de noche. • t
Vorrtt cum litpum, yt prxúones, vel De los que dizeu , que la 

yulpem yt dolofsi, yel por? virtud en apariencia, tie-- 
■cum,  vt litbrtci. En lo ex- ne para con el mundo los 
tenor el ibldado con lavef- mifniosefetos, que la vir- 
tidura parecía vn Chrifto, tud verdadera , y mas pro- 
y en el fondo era. vnfayonf ueehos, pues fe compadece 
en lo exterior eftauaveftido con ella el darle a la iaíci-- . 
de vn Cordero inocen te :y uia , ó a otros vicios en io 
en lo interior era vn lobo oculto, con tal,que nofe 
rapante: en lo exterior pa- deícubra la patarata en lo pa 
recia vn Armiño caño, y blico. No ay lengua que 
en lo interior era vn ani— jo  pueda explicar : porque 
njajlaíciu®: en lo exterior auiendo de fer transfigura-? 
parecía vna Palomafenzi- dosdeChriftoconingenui- 
lia , y enlo Interior era-yaa dad, fer ¡transfigurados de 
rapofa . Ella fan tafia , pues, Chriltocon doblez, yfan-
tan eüraña, efta transfigu- tafia ; es todo el aíTumpro 
racion dcl diablo, con capa d d dolor,y qué fe deue mu
de Dios , es motiuo de tan- cho euitar. 
to pelar y dolor; que a Dize el Profeta Ezequiel 
Chriñoquefeh  hizo todo .alabandoa vn Heroe: Ho- 
facil de íüfrir, fe le hizo elfo tn9,homo de domo Ipttel. Ei- 
muy difícil de tolerar,Pafftts te fi que es hombre, hom- 7.^ech. 
cji. ' bre, hombre de Ifrael. Pues y.

Siendo eftoafsi, b  Ca- ella es alabanza l Qualquie- 4 - 
tolicos, que nofentira de ra logico ¡a negara , que no 
los que fe transfiguran, con ¡es otracofa,que v na propo- 
capade Religión ,para ven* fidon iáentica:Homo,hcmof 
gar mejor fu paísion, oexe- comoPetms efl Petras.Es ver 
cutar masaínfaluo la mal- dad,(dizeel Do&orPaiefti-



no) atic'^s propofícion rden dcondidodéi'álmá í fe Vffk 
tica • pero ellees d mayor ten las formas de;diueríbs 
elogio de vn hombre : ’ícr vicios, figurados en bru-- 
hoai.brc azla fuera, yierel ■ tos. Ay algunos, que cor» 
naimo hombre á ziaden-- formas de hombres, com- 
tro ]FIof»6 ,homo.b¡ololoes padecen en lo interior Ja 
íer hombre, y mucho hora» forma de va animal lerdo, 
bre,como dtzen los Corte* por la luxuria. Vnósiun-- 

■ 'fanós aoia; fino que es pro- ran con la imagen de hora» 
digío, porque íevfanvnos bre, ia del animal aficofí», 
transfigurados de fantafia, 'por la inmundicia. Otros 
que teniendo ázia fuera ima la de rapóla, por 1a doblez, 
gen de Hombres,tienen á¿ia y el engaño fútil . Vnos la 
dentro den caras de brutos» del lobo, por la rapaz idad 5 
y todas traidoras a Dios, por la borazidad: otros por 
Oíd a San Gerónimo: ¿íft- la del perro : -y otros la de la 

Hiero», mojyjmo ilicimr,- -vt interior, viuora por la detracción: 
in Gioj. &  exterior fignijicetur. Sedtn que es tal, qué aúna íus 

jacie exterius muid apparent propios padres no perdona 
h e mines, qmin intenmho-y lu diente. Ellas quimeras 
m?ieapmuntf¡bidiuerjanitñj'de hombres 5 eíias fantí£¿ 
be¡lÍarummagines.Smtenim fias de conciencias , éftás 
quidarh intm mméntdfer lu- transfiguraciones del '¿iia¿ 
xuriamtahypo'rci perinmun- bk>, fot» las que aborrece 
ditia/malij- vútpes‘pirlfr«tt~* Dios fumamente: pues de- 
dem * l t j  lupiferrapácitk-- uiendo el hombre tener 
tem ; d i  jemes per -voracita- igual correfponderlcia en lo 
tem ; alij nperne perdetrai.iio ánteriof*y loexterior, fiefl- 
nem . Liamale el Profeta do traslado fiel ia virtud de 
Ezequid ( dize el Dóéior afuera, del original que elíá 
Gerommiano : ) Hombre, cita rapado adentro j toraati 
hombre; para denotar que formasdtrañas de vicio, y 
es el mifmo en lo interior, de virtud.ú ■ >
que en lo exterior; y la rail'- Y afsi les dize Dauid a 
ma virtud que miidtra en lo los pecadores , halla, qtlan- 
ck afuera i que en el hom- - do aueisde amar la maldad, 
bre por adentro. Y tío os . ;y tomarla forma de los vi;- 

• parézca- .panegírico pocó; cíos todos: vfque qüodudi- 
porque , en la exterioridad catis im quítate/» , Cb jactes 
tícl roítro, muchos pare - peccatomm jhmitis í Enoira 
.ctn hombres, que en lo parre, díte Dauid.htopue

do
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do tener paz con mis huëf- engañar iabe _ cl demonio

?/«(/. î 7 
Ki/i 3 •

fos, a villa de lacara de mis 
pecados: Non ejtp.ix ojlibus 
tneis i  facie peccatorum meo - 
rum. Pues como acullá les 
da muchas caras a los peca* 
dos/y aquí folo les dá vna 
cara folai ¿4 facie percato— 
rum rneorum f Mirád:aqui 
habla Dauid, no de la ca-- 
ra propia del pecado, fino 
de la agena que toma: lio 
de la propia figura, fino de 
ta maleara con qse engaña, 
que'ella caía, es vnamif-- 
ma en todos los pecados, 
pues todos engañan con ta
maleara del bien deleyta— 
ble ,  6 vtil: nías acullá ha
bla de ta's figuras propias de 
los pecados, de las pro-- 
pías caras; yeílasfondiuer-- 
las , como varios los vi
ctos . Porque como de—- 
zia San Gerónimo, el vi
cio de ia murmufacion tie
ne figura de viuora 5 el vi
cio de la boracidad,de pe
rro. El vicio de Ja doblez,' 
de rapóla . Luego bien di- Ecleíiaílico. No tomes cara 
ze el Real Profeta , que contra la cara tuya: ATe aca-

fingir ; Exterior homo y ni— 
atan tantum induit jactcm, 
vbi Interior j* P e plurcs in
duit, iuxtu éiabolt perfi* - 
na ¿ia, qu<e ludir , &  effi- 
p'at. Dize el Cluniacen- 
fe . Vna es la imagen del 
hombreázia fuera5 y hie
len 1er muchas las que vif- 
te ázia dentro . La maf- 
cara de la virtud también 
fuele 1er vna j y es tal el 
arte de la transfiguración 
de fantafía, que eíconden 
muchas caras , porque ion 
muchoslos vicios ,quevi- 
uen entrañados en vn pe
cador diílraido : Piares in-i. 
duit , iuxta di Aboli perfo- 
nagia, . Son muchos los 
períbníijes que haze el de
monio , quando para en
gañar con la fantidad f a  
transfigura en Angel-de luz ; 
y afsi quiere que feanmu-’ 
chas las transfiguraciones 
del pecador.

Mas contra eiío dize el

porque lian de querer los 
hombres tanto la maldad, 
que con la cara de hom
bre , tomen la cara dé los 
pecados : transfigurándo

le  demanera, que con mar
cara de virtud , encubran 
ta; maldad en tan varios 
perfona;es, quantos para

piasfaciem aduerjiis jacie tua. 
Parece q habla centra aque
llas,que en ta capan a de vn 
efpejo cada día andan de peu 
de acia,cocí pinzelen lama 
nOjlobre íi ñipo lanajurale- 
saloqfehizoenfucata, y 
afsi pana por borró la Imsgé 
qpiníóDios;yavnporim-

pii-
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primacion,pues porefio fe rente de virtud,íc encubtief
d ixo, es pintar como ;que- fé vna,y otra forma de mal>
rer:Neacopiasfdciern adtter- dadiMonftruitm tjfet(dizeel

; fu s fm m  ruamt También Cluniacenle)fiquir'hm*»ó *&&&, 
parece que habla contra los corporicenñcem [adderetequi- Str«t̂ , 
doblados 5 no ibas hombre namific wonftwofusefi Chñf. Ce», 
de dos caras; porque aun- tianus}quimnotmia inteño- 
que algunos Políticos di— ra membra ad Deum per tiñe»- j  
zen,quelaiiiura., yel buen ña l?íí6er.Gran laftimaes te- // 
tra to , por la caía del vez i- ner vn hombre oidos de 
n o , y no por la luya; y que Chriftiano, para pir la pala* , 
no ha de lee vno todo co— bra diurna, ojos para ver fu 
lumbino, fino entre colum dañodengua para pedir el re 
bino, y ferpentino: porque medio,y no tener manospa ; I 
fer vno hombre muy de raexercerle,ni coraron para I
bien »iblo es bueno patalee defearle.Eftetal,noesChrif i 1  
el otro hombre de mal, en- tiano,Gno feaii Chriíliano. I  
ganándole. Con todo elfo, Pero la mayor deldichaes, I  
ninguna cofa le ofende mas . quando es folo Chriftiano :* 
aDios,, que. es lumamente al temple, 6  Chriílianoío- I  
íenzillo , que vn hombre " lóenlaapariencia, paraen-¡: 
doblado . Todo cabe eñ la, cubrirconeíía capa fus vi.*; 1
claufula,quela Efcritura, y ? icios,herido de lostransfigui; ...1 
cada palabra luya, es el ma^' rados dei diablo. 1 i
na del entendimiento, que v Mas de femejantes hoin- , I  
labe a todo , y de todo, bres perdidos,dize Dios pot: I
Peto el lentido'propio es,, Ieremiasen el capitulo do- 1
noleas transfigurado, del ze, que no tendrán , parte en *
diablo, no te transfigures fuherencia : N'umquid auis i
defantafia . Pues como ha difcolor htreditas mea l Será- I
de fer elfo í  Siendo monf-- acafo mi pofiefsion la aue. "I
tru o en lo, moral, como tinta de colores varias? I
en lo natural . Como es el Como íi dixera ; No por I
monftruo en lo natural ? Go cierto , porque aue que I
molí a la cabera de hombre* tiene tanta diuerfidad en el I
fe le añadidle cuerpo de ca- color, y muda formas tan ¥ .1
uaüojQalacabegadecaua- eftrañas, como dize Ter-, -I 
lio ,el cuerpo de hombre. Y- tuliano: Nunq!tamipfa,fem I
como es e) monííruo mo -- peripja. No puede fer queri-, I
ral? Como fi con capa de: da de Dios, porque es ima- - I
Chriftiaadad,o con cara apa. gen dé los trásñguradosdeí I

der I
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Jidei» d¿monio:7jlí laru<ediaboliab nis gloria Regis ab intus. O* 
fer.4 « b ¿.reáltate Del excladentm. tros luzen £blo aziadentro, 

íSli menos paedefer fu here- corno los Mojes en fu Clauf 
dero/ino fe transfiguracon tro, las perlas en lü concha:
Chrifto. Chrifto fe desfigu- otros,ni afuera,ni adentro,
ró, figuró, configuró, trans- comolosreprobosiotroslU' 
figuró. Figuróle con el hom aen'foloázia fuera, como 

y S ,  bre,tomando traje dc honi gulanode luz , ó como lu-y 
bre ¡desfiguróle en fuPafsió s , zierriigas,q efia es fu propia 
configuróle en fu Reíiirrec- voz .Mas fren la noche déla 

• cton: Transfigurofe oy, ha«; culpa, brillan como gufanó 
ziendoquefaliefleal roíiroí de luz ¡en la mañana del de
aquel mar de glorias repref- fengaño ( que en mañana fe 
íadas: aquel Sol en teplados, hara el juizio)ferán todo coi 
rayos diuidido; Luego guie fufion: Lucent extcrlus qui- 
quiliereher£darle,hadeimi‘; diow(dize el CluníacenfeJe
tarle figurandofe,desfigura-'1 cut vermes& fqnamx pljerum Cluntac. 
dolé, cófigurandofe, y tráfsfi- quxinnoíde halas fecull lu- ferm . y. 
guradofe:figuradofe,viftieifc cent ,Jed in áte clara ludlclj buius 
do a Chrifto: dcsfigurSdoíe, ¿ emnt -vermes, &  opprobrlum. Dom* 
fatisfaz iendo por fus culpas, Deftosaymuchosenelmun 
como Chrifto fe desfiguró, do » pero es menefter que fe 
fatisfaziendo por lus peca—, fepa. 
dos: configurandofe, refero . ,
mádo la humildad de fu cuer . D IS  C VR. SO V»
po, configurado conlaclari
dad deChriftortransfiguran Qaefi andan muy lucidos, no - 
dolé en la otra vida por redñ, ‘ es de transfigurados.
dandadegloria,yenefta,có . . ; ;
elingeniode la penitencia, i QOmo las efeamas luzen 
que fi le hazefálir colores ál eftosperfonajes:5 /c»f/̂ »<í 
roftro, también le batía de: tnx pijelum. Pues como lu- - 
luz,imitando como puede zen las eícamas ? Azia den
la. transfiguración -.Transfi- rro?No,fino ázia fuera. Mas 
garatas efi ante eos. . fi fon efeamas/claro cita que

Refplendultjactes eius ficutl han de andar luz idos de ázia 
■SoZ-Relpládecio Chriftoco• fuera, pues luzen dé lo que 
mo vn Sol. Pero como ref» han peleado. 
pI3decioiAfuera,y adéntrofr Hizo Chrifto el milagro 
antes de refplidecer adetro, de ios panes, y dix o , coged
reiplandcuoaakfoera:o/»'' +

’ ' fra fr
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•ajo 'QrAct'whEuwgrítcas}
íqmh.6  f a g a m i / i  qá¿ Cuperfueruitt. llaiá, que la IgleSareze efe
■pcr.i.t jDozecattaíta'sdepan. cogie- ningún Sancoluez,o Letra ■ 

ro los Apollóles. Y de los pe do,que teniendoeiiecargo 
zes no cogieron algo? Nada. ayafailezido.Afisi?Puesae£ 
Pues no fe multiplícal o co- ta luz fe puede entender >por 
molospanesr Es cierto,dize que ios Apollóles no reco 
el Docto Maldonado. Pues gieron lostrofosdc los pe- i 
como no recogiere los tara - zes,jquando cuidaron de ios , % 
^ones de pezes,como los fra relieues de los panes porque ’>& 
gmentosdepan? Esquíe los deqede fer por lo dificulto- ; 
pez es fosi imagendélos Le ib ( no por lo impolsible )co 
trados,y luezes.Atended. El fa dclelperada, el que fe con- "
pez notienereíanos,y tiene uiertanlosIuczes,y Letra- 
bocajafsihadeferelluezjhá dos:CvUtgrté ^
detener boca parafenten— rutitf agmeniít.De los panes:, 
ciar, ó abogar» mas no hade recogieron; dpze aijaEites  ̂ ‘ 
tenérmeos j^aíárecibir,ü de ios/pezes no;. Pues por; 
dexarfe fcbornar. El pez tie qné r\\llrad, lospahes 5 íba} , j  
ne los ojos a loslados, para imagen de los bienes ceief- ; 
queelluez no fe dexe tor- cíales; los pezés dé los te—* 
£erde malos lados.Eipezfé rreno^dizcMalsonado, Aíí 
mueuéá vna , ;yotra parte; si í Púas'por efl’O no qmfo;» 
afsi el Iuez ha de oír a vna, y Ghriilq quefus Apollóles reí 
otra parte» y no íér parcial,fi cagielVen loíque auia fobra-u 

' no cenrródguáfafás" lineas dúdelos pbzes»porque*¿oi 
de la circunferencia,Los pe- dtxeílctr ios: Earífeos, que,; 
zes fe diferencian todos en fus Di (cipulos andaban luz i 
las caras, mas no en la cofa; dos de lopefeado, ó ralpa-- 
afsilos Iuezes,aunqueten-^dó'-j:.y. aun con todo elfo,j 
gandiuerfos pareceres ;en Ib les calumniaron dé que rio 
que toca al fin delajuítida, le labauaa las manos ;vbien 
todos han de fer vnbs. Ellas que en vn Miniftro , ñoes 
fon las propiedades de los pe lo mifruo. tener manos la- L 
zes ¡ y en ellas figuradas badas , que manos lim- í 
las obligaciones de lúe— pías, 
zes , y Letrados. Pero es tan Entre ios elogios par-
dificil de cumplir con ellas, neniares dé lamuger fuei> ; 
dizePedro Blefenfe, cuyas te , .vno delloses.,vellir - 
obras efian en cloctaudto- fe de purpurauTJjJfíw» &  
iuo de la Biblioteca de los- fwrjwr* ¡ndumentum ehn. > 
Santos Padres,quenoíeha- Mas ya; fe ofrece el repa—,



Domíficáfegj^n^a iílQif/ttrefinA, S f i
f  fjve?. yo. Si 1c; álal >a en la muger expkndor de íü marido# 
íf. 3 1 * fuerte, porgue en. d  rico ib: Vnos*, porqué con capa de
c f i 2* condena? ihdutbar¡íypu>r

16 pura, &  hyfio. Muchas ra-ri 
z o n e s  ,. d a n  I q s  : D o c t o r e s »  
y todas ellas; de eí  ̂irinv , y
*  t  .  ~  r  1 •

— i ~ „----—r“
inocencia:, que-era Ja o ¡an
da, encubría la malicia de la 
purpura. Otros, por la va
na oftentncion. Pero aun«

itpn.

urf.

cié ingenió. VnosdizcíU que todos-jo difeurrendei- 
' °  ' gadarnente ? quien arnivee

corrió Ja linea mas iu til, es 
jáaa Cluníacenfe. el que me 
haideado, y aun honrado el 
Sermón.ícrque juzgas que 
fe. condena e ra gala en el 
neo-; dizeéíie Doctor Parí- 
fieqíeí) Porque es de pur--
pura. La purpura ( dezid-

\  *  -

que ie condena eit el rico 
porque no lian de traer tan? 
ta. gala Jos hombres > c»í»i 
mo las mugereM fó ipare-' 
cerán mas mug-íres que no 
hombres,; y ais-ii. pregun-- 
t.indole vn peynadó, aiujs 
galan cierta’ paradqxa' Jb  

»genes, ; le di«Q ;no tfe
tengo.' d&refponder , . hafta] me ) no ie tiñe con í'angre 
que me digas fueres liorna de vn guíaniilo i  Si. Pues 
bre j O inLigehOttos ^por? por eítdr teñida , fino de 
que era hombre plebeyo el la íangre miíma, a cofia de~ 
rico , con cuyo; eftado fe- la fangre de ios pobres , fe 
deuia cotfjTmar.cn el vei¿ repueua en él rico , lo que
fir : y la muger fuerte era- ie a'aba en la muger fuer- 
noble, ó lo era fu marido, te.quecon el trabajo honef? 
como Confia dé la  Efcri-:«; to de fus manos,ié veftia in
tura : Nobilis -vir etas citm duftriola, y jocoriia alosne 

federit » cum Senátoribus. cefsitados : Manum Jaam 
Que para el cafo es lo mif-,' apentiiinopia antes: Operad- 
pao : pues , como dixo e l *" — , l:
E» aperador Iuftmiano , la 
muger que eftá cafada con 
vo. varón iluílre , es v lito 
gozar del mamo priuile— 
gio. L.f x m inx}jx  m i n ,c n 
t# clarlfs i mis perfbnis , 
rifs im ¿i ni m pe jo n a m rn ¿ppel 
hkione covfinentm* Y Acui- 
fio glolsói M ulier comfJ- 
tac radñs mmxi. Que la

i¡

ínuger ha de Luz.it con el cááore metisfigmpcat:

.  *
tu eft conjiUo mdnuum jhd'- 
tnm .Q u&  jiuit, h%nAm >O? l ín n s 
w f s i t  m  <tdjortía2
C-' dtgrtí cm s itpprehenderunt:
fufum. Oid aoranel Gluma- ^
cerileíciicl bernion deirko; 
In á u i b ettm en im  p u r p u r a n #  

j ¿ n g w n e  tingitw ?' <lwÍA ca ra m a  
h i t a  tales vejles tinguntU Yian

*  ^  /  i .i *
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qn-ítm , ai fullituiclam junm 
ita'ct ’•!tttem, famunt diuites; 
Cv' ullegmit, qttod ¡llud, qaod 

f<tciuntcostrapaaperes , iujte 
fu c im tX  inasabaxo: Viril te 
inducbitur parpar# t&byffo, 
& forte de bonis temph. Muy 
luz ida aadaua la muger fuer 
t e : mas era de transfigurada' 
en Dios, pues con fu virtud* 
y trabajo/vertía aqueilaga- 
ía-Muy luz ido andaua tam
bién el rico, mas no erá de 
transfigurado enDios, aun-* 
que fe banana de cádor 5 por 
que eílo fojo lo hazia para: 
paliar fu mald¿diAápíilltan - 
dítm fu m  iniquitatem. Pues 
de que andaua tan luzidol 
De aueí defnudado a los po
bres,pues cp fu fangre le vif* 
tio  de purpuratQuia comntu* 
nitertdles vefles tingan-tur fitn 
guiñefy'fubflantia fwitperum.

O Santo D ios, y como fe 
puede aplicar la bodtrina!- 
Venacá mortal , de q traes 
tanta gala? Es de lo hereda - - 
do? No- De lo adquirido li
citamente? Tampoco. Pues 
de que ? De la defnudez del 
pobrete la v fura,del enga ■ - 
ño,de la injufticia. Pues ad- 
uierte, que fino andas luzi- 
do de transfigurado,® trans
formado en Dios, fino de ky 
que robas, con lo mifiiio q  
te vides, te deihudas.

Prueuareal. Peca Adan. 
Abrenfele los ojos para ver 
el mal, el que antes folo los

as.
auia tenido para el bien Ha 
1 tale definido,acógele a la hi 
güera que le firuió deaflbm 
bro,yde-fombra.yiftefe.Mi 
radque feo principio tiene 
el vertido ¡icón elfo nofeos 
hazenouedad, el que fe ha
ga gala dei pecado.. Sábelo 
Dios,porque todoie eftá pre 
lente: y defembaynádo iras, 
y defnudando enojos , le di
ze: Vbi esAdam} Dóde eftás 
AdaníAdan dóde eftás?Que 
algunas vezes os enterráis 
demanera en vueftros vi-- 
cíos, q avnel mifmo Dios, 
parece que no os puede en- - 
contrar. Aquí eftoy Señor, 
le dize: que al oir tu voz en 
el Paray fo,temi jpórque efta 
uadeíñudo: Vocem tuam au- 
diai, &  timui, eo quod nadas 
ejjern. Pues Adan no cftaua 
veftide! Si. Porque luego q 
íe vio deiñudo,fe viftio:Cá- 

'ifue cognouiffent fe nudos, con- 
f'ieruntf-dijficus jecerunt 
fibi pery^omat#. Mas fi fe aca 
ba de veftir, como empieza 
a temer? Si eftá vellido., co
ma dize que eftá definido? 
No aduierces, dize el Pacen 
fe , que eftá vellido de auer 
robado a vn pobre árbol, 
frutos,y hojas? Si.Pues bien 
dize, que eftá definido«por- 
quequienfe mueftra luz ido 
de loque ha robado ,con lo 
inifmóqué fe luze, fe deslu- 
ze: con lomifmo que fe vif 
te,fedelñuda: Non timuit■,
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C4t>, qwam4M¿k<cduit}fed quid mi- - cia :con que ya eíláluzido 
Iud. das erat: Quo moda nudus, 

quemfrons yejiiemt ?fmo quid 
yeftierdt ,efronde. Vele Dios 
defía fuerce, y diz ele; quita 
allá,quicaallá,que medáen 
roílro ella gala luzida > que 
has hecho de lo hurtado.
Mas ó Chriílo de Dios, que

de transfigurado:!! antes fo- 
lo dé lo robado eftaualuzi- 
do.-

Como la Luna »dize el , 
Efpiritu Santo, que es elne- í fc‘ ' Cm 
ció: Stultus,vfLntidmitta— Aj.yett 
tur. No dize cómo las Eítre 1 2  •

_____ _______lias: y también las Éílrellas ,
defauftos,quede pompas le íe mudan ; que como ente- 
déuen de dar en roftro en el; ñan muchos,y de lo Modcr de jure 
figlo } que como íi fueran de nos ,lasEflrelias no eftán en Jpjrjtud- 
ba^aSjlblo los que roban triu1 los cielos , como nudos en h ,l,7 .c f 
fan! Ddpojale de lo luz ido, vna tabla, fino como pezes 3 VM-?.

en las aguas.Pues porque no VAll.ae  ̂
hade 1er el necio comolas ptr.Pfc* 
Eílrellas, fino comola Lu- l°Jophia 
na? Veamos las propiedades cap.yi. 
de la l unaiporqueveamos, /0/t” £w 
fí podemos Inferir la r e ip u e ffa .p .i. 
ta. La Luna crece, y men-* J1**?bi
guá'. la Luna empieza bien, lofbpht# 
y acaba mal; porque acaba h6 .c. 6 . 
en fombras,fi empezó en Jú- &  7 « 
zes : 1a Luna tiene lli moui - qudprop 
miento ligero, las Eürellas terdene 
tardo: la Luna quantó mas" cef sltett * 
fe aparta del So l, tanto mas fatetidú 
goza fu luz : la Lunacaula¡ eft calos 

ni o de De idnd: ra¿íu (eíi Jdit los alborotos del mar, y la eJIe flui- 
qudfi-vnus exnobis. Ya Adan inílabilidad de la tierra : la dos: 
efta hecho como vno de no- Luna es mal fuftituto del Aflrdque 
fotros , dize la Trinidad;- Sol , puesen doze horas de ineis no 
Pues a quien fe parece ? Al aufencia, aun iluminándola etfefixdi 
Padre? NO.Alfirpiriru San- por medí o dé vnemisferio, jedlibe* 
to? Tampoco; Al Hijo? Si,, no ay delito que no feexe- redifeur 
dizeTertuliáno:JF///7Jpe»’/»i cute, haziendoleellaefpal rere, ye  
cdrnatio'iem. Pues en que íe das con fu lombra;Aora,por pifas »» 
le parece í En que como el1 qualdeftas es imagen del ne dqmt 
Hiio fe transfigura por redü cio?Por todáspuedeferjpór «ut aues 
dancia, Adan por la peni ten* que en todas fe diferencia ¡u m e.

de

porque era de lo agarrado,y 
dizele:Ea, que yo te quiero 
veftir. Bien , y de que ferá? 
De flores varias? De plumas 
hermofas ? ü de algodones 
blandos?No,fino del cilicio 

ip . aípero de vnas pieles: Fedt 
quoqueDominus Adte,& uxo 
ri eiits tunieds pelliceds. Pues 
que pretende con elfo ? Que 
ande luzido fin arrogancia, 
transfigurándote por me
dio de la penitencia ; y fe 
transfiguro con tanto pri
mor,que al parecer tenia ra-

________
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tye tk- de las Eftrellas. Pero tiene 
nlt vnacoíaia Luna, diz e 'Ver- 
pr?*>r¡a cori oiVcrbo Steílx, que ha— 
UsLftre ze mucho al calo.Qnal es? 
lias. Que la Luna no tiene luz 
Aberro. propia , las Eftrellas íi.Las 
l.z.cceit Eftrellas luzen de adentro 
cw.q.% azla fuera j y la Luna folo 
&  4p. azia fuera: porque no brilla 
tplib.de de adentro. Ais i? Pues en eí- 
jitbftít, ío  fe parece al necio, porque 
yrb.c.z. nofoloesfuperficial fulu— 
Ubkena zirdinoluzirdeageno,co- 
apui J i  mola Luna del Sol : StdU 
bertnm cnimnonfohvmfplendet exte- 
Mctptii, vius, per apparicti.tm;imo ei¡¿ 
hb.z .de tntr/tj& injrajdefl, iafobjlan- 
cedo, tía. La Luna mucho iuze,
tr.i.c.3 mas es de lo que al Sol roba, 
&tr¡tél. porque ya fe fabe queesvna 
1,c.6 &  e ipon ja lodienta de fusra—, 
de cáelo Yos :  y Gendo fu eclipfe por 
a . text. medio de ia tierra ,le vecon 
4 i'.Att- euidencia,quefe queda a ef- 
guft.Ni curas fu luz ida arrogancia. 

fifj.l. 2 . Queluzídos femueüranal
ead/", gunos necios, mas no es por 
tex. 49. que enciendan luz eníu ca- 
Ejcahge fa , que todo es de iaagena. 
yo entra Duermen mucho, y li véa 
Curda— que alguno Iuze de propio, 
nüexer- Juego le tiran aobfcurecer.y 
tít. 6 z . aun a matar,como,mal def- 

piertoSan.Pedro,a Maleo, - 
que lieuauala linterna; dco 
mo la Luna,a las Eftrellas, q 
fino laseclípfajasdesluze, 
prefumiendo de mayor,y es 
en todo menor,en luz,en ca 
tldad,y en calidad.Efta,pues 
es la caula, porque la Luna

imngchcas.
fea íimbolo del necio ,porq 
fulo luzéázia fuera, y cita a 
e'curas azia dentro, transa, 
garandóle de vana ; como 
los necios, que fe mueftran 
muy figuras, njuy pondera
dos , y muy transfigurados 
en otros, quedólo Chuflo, 
no fe mudo transfiguráuofe.

Pero eftrañeza grande,no 
auiendoChrifto luz ido mas 
que vna hora, lo que bailó 
para que vieíTen el remedo 
cíe la gloria, para que el Fa- 
dre aplaudiere fu dottrina: 
Ipfum audite.Y no como en
tendió Marcion, q no oyef- 
fena Móyíen ; condenando 
el Teílamento Vie; o^comó 
lo notó Tertuliano. Paraq 
Pedro conocieíie a Mó yíes, 
ya£lias,no por vera Moy— 
íes có puntas de luz ,y aElias 
ceñido coa laZcna,üno pori 
reuelacion diurna,como di- 
z i San Ambrofio : Quod per 
Maieflatem Domini irradian- 
tcm fu pe reos cognoneruntMoy 
fem tíS'Eham. Para que Pe
dro no fupieralo que fede-*, 
zia, fabíendo también en bo 
ca de Chrifto lo que habla— 
ua.Paraquecayeran atemo
rizados en tierra con la di
cha. Para q vieran, finalmen 
te íolo a Idus, que los q eftá, 
abitrattes del mundo, folo 
ven a Dios, y quenoauiédo 
para todo efto luzidoChrif* 
to,fino folo’vna licra,ayape 
cadprcs q quiera andar tocia.



T)prìmk$ft£!fiiàà de Jzhprefma, z < c
Lividaíuzídos, y transligu- 
dos Pero para cjue no ie en
gañen , telici por ente dido*

DiSCVRSO v i .
que en todas materias,Lis tras 
figuraciones del mandorli’ 

r anpoco.

J^O hcigaiscafo.de io tem
poral,dize SS Pablo, por 

que ni losque compran pof- 
feen -¿ ni ios que fe caían go— 
zan,ni los que le huelgan,fc 
huelgan, ni los que vfan del 
mundo le delician, porque 
paila, velozmente la figura 

7. delie mundo: Preterir enim 
i. figura huias mnndiSantoTo 

mas de Viüanueua lee •• Pre
terii enim(cena huius mundi. 
Porque palia muy a la ligera 
la leena dette mundo. Aora, 
que quiere dez ir leena? lega 
tabeo en Ja ley t ff, de his qui 
notantynfam.dizCjque leena 
es lo mil’mo que tragedia: 
aunque tamoié fe diuide en 
comica,y en faririca. Pues q 
diferencia ay entre la trage
dia^ la coniediaí Mucha,ef 
crine ; porque en la tragedia 
fe introduzca Heroes ,Prin- 
cipes, Reyes, y los mifmos 
Dioles : ln tragedia Heroes, 
Principes, at-jue etiam Dij ipfi 
introducutur.En la comedia, 
folohobres particulares : ln 
comedia non nifi bu miles, i>el 
jaltemp.'¡nata perfona.TÁfc- 
rencianfe tibien, en que los

trágicos v-fauán de coturnos 
y los cómicos de quecos ¡ y  
aísi dixoQuintilianoi Come. Quint 
dia neingreaiatur coturno, tte-<¡ 
que tragedia¡occo.Los quecos 
ya levé, que fe Ieuantan po
co del fueíojComo los hom-' 
bres mediocres déla Repú
blica. Los coturnos fe lcuan 
tauan mucho de la tierra, co 
molos Proceres en laeftima 
cion mundana: que aun para 
dezir que fe cícriue con efti- 
lo muy realzado , dizen los 
Latinos,que efcríue vno, 
Cotburnatofiilo.Dizepnes S* 
PabU>:Corinthiós,no embí* 
dieis la fortuna de los hom
bres, porque ellas transfigu
raciones de idiotas en Doc
tos,de abatidos en Heroes, 
de plebeyos en Cauallerps, 
de Cauaileros en Principes,1 
de Principes en Diofes,páQa 
prcftorPraterit enim figura bu 
ius mundi. Pocopuedcdurar 
fu papel, porque a vn es cor- 
talajornadaaeJa vida.Po-- ■ 
co puede durar el eftar éneo 
turnos, en qancos, que fe , 
dize comunmente ; y con. 
elfo poco puede durar la 
gloria dedos transfigura— 
dos . Dexad que fe deícal— 
cende los coturnos,dize Se 
ñeca >y veréis que fe quedan ĉn 
los que antes eran: Excalcea 
ti dignofeuntur.. El que ha
zla papel de entendido, fe 
queda necio como antes; 
el que hazla papelde Pan—

14
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cipe, fe queda hombre ordì- fpbre el cuerpo de Moyfes;

S,Tb.de 
Vili. 
noi*. ,

¿pifio. 
Jt*d.e A* 
fofi.y.9

íiariojel que hablaua recio 
habla ya quedo; el que mi- 
rauadt tempefiad,inira ya 
riiueño; elquelosdelprecia 
uaa todos, ya eftimaque le 
hable algunoiel que hazia,fi 
mímente,papel de virtuo— 
fo , deípues fie Conoce , que 
era pecador: Sublato paptlio- 
necognofcirurqmTque quisfue 
riti dizc Sato Tomás deVi- 
llanueua.En acabando el per 
fonaje, en acabándole las tra 
moyas, fieconoce, quienes 
han íldo los transfigurados. 
Pero (i fon transfigurados 
de tramoya, a la pei'lpe¿Hua 
humana pueden parecer,pe
ro no pueden durar; porque 
cofas de ligara, u de transfi
guraciones humanas, duran 
VOCOiPMterit enimfigura bu- 
tusmundi.

A f Arcángel ;San Miguel 
Oigo, queeftá altercando 
con el diablo, fobre el fepul - 
crode MoyíesiCum Michael 
ArchtngduSiCitm diubolo dií- 
putans (tltercaretur de Moyji 
corpore. No reparo, en que 
San Miguel diipute con el 
diablo,ni fe tome a' palabras 
con el, quando las palabras
folo fe miden con el igual. 
No reparo en el .altercar, y 
y mascón el diablo, aunque 
el porfiar, ni es de diícretos, 
ni de entendidos, que no es 
todo vno. Lo que pondero 
es, que la altercación fuelle

Veamos que pretende el dia 
hi o , y que intenta el Angel. 
El diablo pretende, que el 
cuerpo de Moyfes quede def 
cubiertorel Angel, que que 

de efeondido en el fepulcro. 
Pues porque?Son varios los 
pareceres. Ruperto dize, q 
íporque no vieflen lleno de 
realdad el roftro, que antes 
auia eftado bañado de luz. 
El Pácele, porque folo Dios 
auia de ver’inmediatamen
te el roftro en muerte, que 
le vio inmediatamente en 
vida : Poffuit ydamen fuper 
facicmíuam. El Abulenfe eflá 
eftrano : dizc que el roftro 
deMoyfeseftaua transfigu- 
rado en luz, de la niifma ma 
ñera en muerte,que en la vi
da : Si':ut invita tficin morte 
Jplendebat.Paes fi es afsi,que 
pretende el Angel ? Que fe ef 
condan en el fepulcro elfos 
eíplendores.Y el diablo que 
intenta? Que quede patente 
eftá transfiguración a la luz. 
Afsilodiíeurre (dexadmelo 
dezir afsi, que ya se que los 
Angeles no difamen. ) Si 
Moyfesqueda transfigura-- 
do enceleftial eíplendor,no 
lolo le han de idolatrar tos 
Hebreos reconocidos a fus 
beneficios ; fino que’han de 
creer,que las transfigurado 
nes humanas pueden durar, 
y para imítarle,noaurá Ma
gia que no executen. Pues

que*

R
ili
HÍ
A
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ìettter.

Dominica figuvA* de Jjfaarefma, 
quede defcubiertala cara de reme en el monte del Tef- ; 
Mjyíes.EíTono , dize San tamenro: feré femejante at ’ 
Miguel , porque ferá dar a Aldfsimo.AislíPuesporef- 
los Hebreos ocaíló de errar, ío cayo,porque le transíigu • 
dexatido fin encubrir Tu ef- ro ildeocecidit, (¡uta afcendit, 
plendor.Enticrrefepues,yfíj dize el Brigenfe. O eterno Brig. 
fepulcrono lo conozca na- Dios, ycomofe efponjbde 
die: Noncognouit homofepul lindo,y de vano elle transí!- ■ 
ehrumeius vfquein prtf'entem gurado! A los hombres nial- 
diem.No porque dexe en ful trata: Qu¡ vulnerabas gentes.

Alos Angeles deíprevia : ha 
de eftar en pie,ccm¿criado, 
y quiere citar Tentado,como 
ieñor.'ha de licuar los memo 
ríales, como Ángel, y quie- ’ 
redefpacharconioDÍQ6: ha 
de fer íemejantea Dios por

peníión,íi acabó,ó no acabo 
cómo Sol que íé efcondeen 
vna nube,yno fe ve morir en 
el Ocal o , porque ya confia 
de la Elcricura que niuriot 
M  ortuus ejlM oyfés firtm sD o 
tai ni iubente Domino ,ib i .  Si,

c. 14. 
rf.ii.

para queí'cfepa, quea vn IaC la gracia , y él quiere ferio: 
transfiguración de Moyfes, - por naturaleza. Que fpber- 
por fer humana,no pudo mu ' u ia! que auiláte z ! que en t o- 
cho durar! ® / no¡ Pues vés efte traBshgu-

Eftrella madrugadora. / rado.quecomo ií fuere apar 
Aftro pri mero del Cielo,pri . de numen, fe quie re me ter 
raer Luzezodef Alva,di--f|í porDios ádentróiporque fo 
me,como caifie:Quomodo ceWJo con Dios quiere cqnipe-- 
cidijlidecoelo Lu^ifer3q t t i tir! pues eflé íoio duró lo q 
weoWe6ítm?R.eparad,quedi|;s vnaexalacion abrafada.óvn 
ze oriebaris,y no ortus. Que ¿ bolador, quepreiume engol*
pefiañaua luzcs,comoAti-- 
rora que amanece,no como 
Sol que nace. Mas íi aun del 
todo no luzifte,  como del 
todo te eclipfáfte f íi aun no 
amanccifté, como te obícu-

tárfeporEftrella en elCiclo, 
y cae hecho carbó a k  tierra.

Que alto que fu be vn bola 
dor! "que luzido! que cVans- 
figurado en ageno fer ! Pero 
que prefto le viene a acabar!

recifteí lino te Jeuanrafte,<:o s Quie lo ve rnuyeft’rechó d 
mo caiftelOid cómo íé tras- flaco, muy ceñido de vno, y 
figura elle lobéruio: Afcenda otro cordon, ó cordd pa— 
in, cctlum : Sedebo ¡n monte rece que fe rrtvf"gura en vir- 
Tefiamenti \ftmdis ero Altifsi- tu d propria , y en la verdad, 
mo. Subire fobrelas plumas es vna transfiguración inué- 
del cierno al Impireo: lènta- j ièibnera : porque todo es en 
: ' ’ ' E, VÍr-



virtuddelcarbo ,ddfalitre, quodnaturaineomhfifedíci.- 
y del alcanfor. Lo que fe tráí tai'.Pa’cccaue, y es pez ¡pare 
figuran algunos boladoreshu ce quefe remonta,)' feabate: 
’manos ¡que arrobos! que al- yaeíiáenel cielo,ya leven 

. rut as de efpiriai! Y llega de luego calas aguas de fus deli 
la vcrdada afinarle,todo cd- cías. O imagen clara de vn 
ílíteenelartedehazerpare- transfigurado de repente q 
cer.pues bien rairadq, noes caealosabifmosdeíunada, 
otra cofa, que vna inuécion, porque defconccido fe fu— 
q ue para ganar el aplauío va bió a las alturas de lo mu
ño de ios hombres fe bafea, cho: Djcendit yf-jue ad abyf-, 
y al fin acaba fu eíplendor,co jos, qui afeendit ufjue adcae- 
mo dize San Buenauentura, firs.No es menefter mas acha;
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en globos de humo, que no 
íbio como humo fe defvane 
ce,lino que tizna a los njles 
transfigurados,

JEftosvagios enlocfpiri— 
tual,los cxplicaDauidcon la 
metáfora de las ola•st Jfcen— 

Pf-1 0 6 . 'dantyíqaé ad cáelos ,áize,&* 
'ver.zú. dejeédunt yjquead abyjfos.AL-; 

te rafe e 1 mar jencreípanfe las; 
olas,en montes de eípuma;: 

; llega a los cielos¿yen vninf- ’
v  tante baxí precipitados a los 

ablfmós de la tierra.Lo que; 
le eleuan algunos,y luego lo 
quefe apocen !que de reuela 
ciones, y q dejimqaaidades,
■ q U3 de arrobos ¡ v luego que 
deslizeslComo peníais que 
fon ellos ,di2e Vinccncio,/» 
Jpeculo naturalH Como vn 
n íonítru ó marino que fe lla
ma Tulego: es tal, que fe 
remonta con lás aues roas, 
altaneras y en fopiando 
vn poco recio el viento, en: 
vn inflame fe inmerge en el 
profundo- de las a’guasi/nf

que para defvanecerle, que 
transfigurarfe.So monftruos 
marinos,que fi buelan vn tié 
po como aues, en íoplando 
el viento de la tentación,lüe 

fe abaten a las aguas déla 
fcnfualidadjcomo pezésjpa 
f a que íe vea, que las trans
figuraciones humanas du
ran poco. , '
” V cd vn transfigurado no
table , a Baltafar digo. Vedle 
que altiuo, qloberuio ! Lo 
huinano,y iodiuixiodefpre- 
claua. Y bien, que hiz ieron 
con elíDeségañárle.Como? 
Befando los méritos conlat 
transfiguración,las prendas, 
con la prefundon; que en to
das materias es aborrecidilsi 
mo ,el prefumir mas de lo q 
fe tiene menos,aun enmate, 
riade bien parecer,es aborre 
cido en vna rouger no tener 
lahermofura, y tenerlapre 
fundón. Que lera en ma
teria de ingenio, íi de virtud», 
Ybien, que fucedioi Quede

per



ipefaron, y hallaron que pefa 
uan mucho menos las pren - 
das, que la prefuncion, los 
méritos, que la transfigura> 
cion:Jn¡latera appenfts ejl&  
inuentus eft minurhabens vt 
inno tefceretjiizc el Paceníé» 
dbfque poderc inndnejccré. O ÍX 
fe pefaráalgunos tránsfigark; 
dos,y que poco pelo auiS de 
hallar en ellos ! Pero fi le tu- -;

aarefrtia. 25  9 > v
criaturas, q 11 ando mas le ne 
cel'sita de iu amparo.En fin 
la yedra, fi fue ala tarde li 
lonja verde, a la mañana fue 
muflió delengaño: Dtluculo 
prxparatMS eftvermis, <& per- 
cnfstt hxderam.Otrz planta 
veo yo mas: feliz jfiendoal, '

. parecer mas fatal; pues fin 
echar raizes en la tierra ; dio 

, en vna noche flores, v f  u-

/

uier5 ,no fe trSsfiguraraa,P¿7| tos ,• que pudieran por Éíire- 
ro tìo importa que íe transfi ‘| Uas equiuocaríe en los^cie- 
guren,porque no dura Oin--; ; ÌOfzRegreftus inventi germituif' 
guña transfiguración,fino fe:A f i  virgdm ¿iaro» i &-t.ur¿e» Num. 
funda en la virtud. Aquella tibns gemmfs emperaritflores, j - 7,_g 
noche le quitaron la vida a qttifAijs dUaiatis, in an.ygdd 
ÍBaltafar * y le delvanecíó las deformati íünt .Todo es di
pompa,como la yedra de lo u erío .L a  planta de lonas 
ñas. ' ; ¡j ala tarde luze, vaia maña
I Vnayedraeri dilatadas raíífe desiuftraXa planta dé Aa- 
mas,en varias flores, a mo- ron a la tarde efta leca, y a 
do de pauellon, defendía de là mañana florida Aquella 
los rayos délSol;aIdnas:.^í:eae , efta fe -ieuanta^ Que 
tendit hxderafupertáput e/wj.. varia fortuna! Es verdad¿(.ü 
J Péroa ía mañana la corto,fi||ze la Glofla j  pero también 
i no la cuchilla, eiembidicflo^iion diueríos los méritos.
^diente de yngufano: t  t dilu- 

culo prkpdratiiseft verntis,
" perculsit bxderxm.Aüano ra 
„ yauael Sol el Oriente, quan 
‘do muiliamenre yazia eftra 
go la yedra, que antes le dei 
vaneciò delconocida eh el 
ayre.Que deíqicha ! Qmmdo 
necefsitaua mas dèlia lonas,' 
para q le defendiefle de los 

^ardientes, rayos elei Sol > en- ' 
tonces le v ino a faltar .O que 

f'tiertos-ess-yi ̂  fe retjran las

La de lonas", es retrato de 
la vanidad, y ais i fu trans
figuración duró tan poco, 
que fi floreció locura a la 

' tarde , a la mañana apare
ció efearmiento. jVíasiá va- 
ra de Aaron íiempre fe con 

-femó florida , y frudíuofá: 
Inatfcmper ijti co êruataTunt, 
dixo el Abuléle ;q como era 
•feñal de, la virtud de Aarcn, 
la transfiguración ,duro lo 

sque la lantidad: ztqtM'hd? Fuld.
' R  a be.

Àbili,



bsret yíttutts Aaron oílendtt, ó mortal., quieres Imitarla
i  ■■ _ i  4 '  j*  ■ ^  ^  »  * *  * —
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dixo la Giofl'a de nueílro 
Monje FuIdéíe.Loque grá. 
gea e 1 merito, perfeuera.; lo 
que acumula la dicha, fe aca 
ba. Buen esemplar io n eftas,

T  ransfiguracion deChrifto; 
Pues huella eipinas enelTa 
bor, y verás que ion flores al 
experimentar.Transfigura- 
te por la penitencia ,;fto por

dos plantas transfiguradas:: la apariéciaj porque nqíea? 
paes en vna. noche, le acabó, transfigurado4eldiabIo>fí^
la que fe transfiguró de va
nidad? y, en.vna noche flore
ció para los ligios, la que fe 
fecundo de la virtud, que no 
ay durar íiamerecer. Y áfsi».

no de Dios-No juzgas dé lo 
ageno,fino demerito pro
pio , para, que te. transngu« 
res en ella vida por gracia, jr 
en la otra por gloria, &c..

Z  E B E D E O S.
y  •' i  ^

D I S C V R S O S .

Que el fyuir la virtudyes cuefta arriba^y los vicios cuejla 
Que quien nofigue a ChrifioenelcaptinQ deltrabajo, nó gomara dé' 

Dios en el termino dddejcanfo. :
Que lo que no té cae en gufto a la yóluntad,ftemprefc leha^ecuef^ 

ta arriba alentendimiento.,
Quees algarabía lavtrtud.
Que ay muchos competidores para el mando,y pocos para la i>tr* 

tud..
Queeljenurdefi mdSjhatyaidó a muchos a menos.
Que las ventajas en lo di ¡tino,todos, tasfufrén.e» lohm ano ,n#> 

die tas tolera., . '
Que muchos no apetecieran las honras^ficonocieran los contrapea 

ios que tienen*,
SAXV TACHON..

Ecceaf.edtmusWerofblyma&fiUúshoministudew.lAat'tO’

L  Agri moia', tierna', y triftemateria nos; reprcíenta: oy la; 
Iguia j no estacaos que laPafsion deChriíta en: bof-r

.......~ ' " ■ ques
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qucxo pintada, y la laftiraa es, que no eñe en los corazones 
;muy viua. O eterno Dios, y que óluidádos viuhnos de la 
¡Pafsionde Chriíio, que es lo que mas nos.importa! Vamos 
al Texto. La cueíta arriba de leruialen fu be oy Chriíto, y es 
tanto el güito que tiene de penar por.elhombre, y de morir, 
que paraChriítono fuetueit? arriba,finó cuéíta abaxo el 
padecer,Como iba pallando los muros , y las, calles de leru- 
íalen,iba contándo las paites de fu Paísion,las burlas, los ef- 
carnios, los baldones que au iaide.í'ufy.r., la cruda tempeítad 
de acotes,queauia decelerar; y aunquefe iodixo bien d a-- 
ro,ellosno lo entendier on; que lo que contradize la carne, 
fiemprefe lehaze obfcuro a la razón. A eíte tiempo le llegó 
a Ghriítocon vnapreteníionlamadredelQS Zebedeos, No 
dizeda madre de luán,y Diego, que quilo el Euangeliíta ca
llarlos,por no obíeurecerlos con el poftulad© ;que ordinaria 
mente los hombres fedefdoran, con lo mitmo que pienian 
que le doramPor medio de la rnacire piden;quc queréis? Per 
iuade mucha vnamuger, no íe prefiufieartificio en ellas, pe 
iro el defu roílro excede al de la Fetorica todo, Empecó,do
blándola rodillafpara adorar,y pedir. Qcomo ie doblan &Í-- 
gfinosCorteí'anós quandohanraeneíter! y como fie eftiran 

-en no llegando a nece&itarl Con Dios, bueno ,ly.-Santo es 
'pretender.; porque nofe,requieren memoriales, confuirás, 
niproliiosdecreEOs. Peiioconlos hombres, nosé corno ay 
quienle determine; porque en la pretenfion, e-s muy cierto 

; el ÍLifrir, elgaltar, el padecer,' y muy contingenté el confie—
■i guitiDos filiaspide parados hi/os tuyos, primos entrambos 
t. de GhriítOj parecióle que auian de mandar por íer de la fan- 
. 'gre ;como li los nobles nacieitén fojo para mandar, y los pie 
r beyos para obedecer.Ello es cierto, que los roas fu cien man 
, dar por fuerte,y pocos por naturaleza. Silabo pretendió que 

íe hizielle ley para-que los hombres ordinarios no tuuieíien 
en la Republicapueíias hourolbs: y Tiberio Cemr lo con- - 
tradixo en el Senada,diciendo,que muchos nobles, prcce- 

• den en los oficios , como,hombres ordinarios, y muchos 
■ hombres a»dInados,como nobles.Muy de 9(siento pide las 

, dos filias, que íé quiere de, afsientoda comodidad, pero de 
pallo la virtud.El ladoizquierdo, que es dedosprecitos, pi- 

■ den con grande ialtancia.Que deidicha! jarnas hombre grá- 
■. de fe perdió,fino es a coila de diligencia mucha.Vnó,’/ o tro 

lado piden, porque los ambicíelos ion mal contentos, y íi
&3 al-



algo no config«en,íe les conoce en el rcfíro.Del Linjé, 'que 
es Imagen de vn pretendiente,dize Plinio,qiiceftancioaqui 
paciendo vna yerua.eítá acullá vna legua,gololéando con el 
deíeo vnaflor.-y afsi eftáflaquifsimo,porque no le cac en pro 

f le c h o  lo que come,con la codicia de lo que le falta por co 
m er. Tratólos Chriito de neciosvlja reípuefta parece; muy 
de lo que fe vfa en la Corte; pues no ay cofa más eftiláda, 
que haz.edea vn hombre el tiroen el caudal, por no hazerle 
bicnenelpcemip.Masreparad,queesIamadre la que pide: 
y la reípueíta va a los hijos:y es, porqueellos auian gouerha 
do la acción , que de la pincelada poco recia que fe dáen la 
pintura,no tiene la culpa el pincel que la tira,óique la corre, 
fino la manodeíátenta que la rige,ola gou terna • Podéis be- \ 
ber,lesdize,él Cáliz que yó tengo de beber?San Marcos no 
h z b!a de futuro,fino de preíénte:^»e’ego bibol y elcriuebieá 
pues para vn Dios amáte,fiémpre es depreiénte el penar por ■ _ ; 
los hombres :pues nadie ama mas de como pena, líes cierto ’" 
que ei gozar es dicha,yel penar fineza.Bebiendo dé vncalxz 
íe hazian antiguamente las amiílades* Gran bocado, fer ansí. 
go queridode Dios,pero tales bocados de amor, y deamif 
tad,no lepaban fin tragos de padecer.Podemos; refpondcn 
Diego,y luán, maseflo dixeramélttyoyquelos'que nacie
ron: con calidades de t ruenos, lo auian de poder todo como 
rayos.Pues no me toca a mi el dar las filias,les refpóde Ghrif 

l i o .  Mucho fue,que fiendo Dios, dixefi’e > que no le tocaba el 
dar,pues de dar,fe dixo Dios.Dios elle bien »Dios aquel,fe di 
ze,y de aquí fe dixo Dios. Empero no darles el lado izquier 
do qué es de los reprobos,no fue falta de poder, finó fobra de > 
amor.Si,tms la derecha porqueno le ladio?Porque la tenia 

' lii Padre deftinada para Pedro,que ya que no en méritos, en 
canas les excedía. Ala verdad, fi fuera elección humana, • 
no fuera mucho que fe e(cogiera alde menos prendas. Que 
malgufloelde algunos! Al modo íondeliman que atrae 
hierro, pudi endo atraer el oro. Atraen hombres mengua-- 
dos,pudiendo acomodar a hombres entendidos.Pero labeis 

‘ porque lo haz en i ( perdonadme ellamalicia deducida de la 
experiencia) Por poner en él mando a quien ellos manden. 
Por poner en el trono a vn ídolo de palo, que aunque fe lle
ne las gorradas, ellos den las refpueftas a las confultas, y pe
ticiones. Afsl retpondio Chriftoala adoración ambicióla:

.... .co:. j  n ____ qU6
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qué mucho i era Dios, fifuefca hombre, no tan fácilmente 
la {acudiera de í i , que las íbberanias, todos las afecten i y I j 
Deidad no la haze quien ladpra, fino quienla adora. Mas ü 
la madre de los Zebedeos pidió > y no alcatifó} la Madre de 
los pecadores alcanea fin pedir, porque tiene en íu mano el 
deípacho de la Gracia, &c.

263

Mece afccudimus Hyerofoli—
. mam>cyifilius homitns tra*
- defffr.Matthasi 20. i

Q  Ve velozes tenemos los
— pies para correr al mal, 

y que de plomo paraelbiéí 
Pero no te admires ( dizte 
Seneca) porque es muchia: 
la diferencia que ay entró 
ínbiryn monte,* ó el haxar?

DISCVRSO I.

Que el feguirla virtud. es <¡uef 
ta arriba, eldejpeñarfeen 

los vicios, es quc)(4  
‘ abaxo.

M  Oy fes ve aquella car<¿a,
- en quó tantos ingenios- 
fe pican , y le queman, y di-:: 
z e : Vadam> Cv* videbo,& c. 1 £xed.c. 
Iró, y veré ella vifion eftra-yif* ,yerrl.

Sí

le; Bl fiibir jíyaíevéqúe esd; tbfque a la verdad citar en 
cúefta arriba, y el baxar aíéfl laócafion del fuego vnapla 
ta abaxo. El fubir es comcp tajuuenil, y no‘quemarle, 
violencia, el baxar es-nata- • 
ral, porque fe camina áziáf 

enec centro.Gonckiye Sene-* »
■ * ca :./» ‘vóhptateS defeendi^

*  tftf iin res afpirks, &  duras 
fttbeundum efi. Hiñe impel—

, lamus cor pora, Mine refrene- - 
• wwí. lAfsi palla en los vi
cios, y en las virtudes. Pai
ra, ia- montaná de la virtud 
foiübe: Ecce ajeendimtts Hye- 
refolimam ; para el valle 
ameno de ios vicios féba— 
xa, y afsi ay entre la vir
tud , y el vicio , la diferen

cia que entre fiibirvñ mó 
■ té,óélbaxatle.Esdeu 

. fuerte, ;
t

prodigio es bien cllraño; 
Ve Dios, que fe cal$aplu
mas, y dizele ,deten el paf* 
Ib Moyfes : Nec appropries 
huc. Defpues le dize , que 
baya con. vna embaxada a 
Faraón •,: y el que antes 
aligerauaej buelo, ya to 
do es emperecsr el palio; to 
do es darefeuías: Qw fum 
egoi'vtvadarK ad Pharaonem?' 
Quien ío y yo para dar vna 
cntbaxada a Faraón ? Que 
humildad ! Ello no lo dbce- • 
ra ningu n,Górt!danoporto 
que aunque dtcn mal con
tentos con íu Hierre , nin
guno ella dilguítado. con 
íil entendimiento. Moyfes

fien-



fiente de fi humildemente, ; lleuado de lacuriofîdadal v| 
porque es dilcreto, foio eH & ô^ssu^abâjœ ty& sn*-: 

- necio tiendo menos, en fu prëder la embaxada.de Egip; 
eiïmiacion fe imagina èl to,escueilaarriba:Vittm-vt,

■ mas. Effoes Stulms ,íegun ardifdfempzrproponiturmen-, 
la Gloffa de nueftro Monje f/.El ir a Egipto e$.ira redi—;

F al A. Faldc[b,idejlsalms infut œfti- mit a fus hermanos de la ti - 
nj.ttione.Aorâ., como azelera rama deFaraon.El îraveret 
cl paflb para la faîdadel mon portero de la çarça deOreb, 
f e , y le retarda parad viaje es curiofidad vana. Mas fu- 
de Egipto? Como iolicirael bli me acción es, libertar de 
ver la viiîon, y deídeña el ir la elclauitud a los fùyos ; que) 
a la Legada ? Al rebès auia emplearfe vn Heroe en obje 
de ter.Para el fuego de là çaf tos vanos -rj y caducos ; que; 
ça auia de tener elgafiodor- emplearfee&devaoeos X07» 
mido ; y para la embaxada cos,que fepagan delpues cof 
delpierto. Para la llama, à  el eternas llamas. Con todo ef 
fuego, queesla penadel deh fo puede tanto la. fuerça del 
ley te , auia de tener tardo eL deleyteyv Retarda tanto el; 
pie, y para la obediencia Ir- horror fingido de la virtud, 
gero. Con todo efib vco q que eítá tedigura montaña: 
Moyfes, para la llamaieali- de horribles fieras , y? aqueL 
gera,ypara el gufto de obede Parayfo ameno de flores : y \ 
cer le retarda. Pues como es, afsi fucede, que yan a él coA 
effoíNoteadmires(dize Si, mocueílaabaxo y pero a.Ia> 
Cirilo ) que Moyíes haze el montaña de la Virtud cornos 
papel del pecador ; la vifion] cuefta arriba ; aun facilitado\ 
del vicio , y de la vírtudiaí Dios la íabida.'Ef’»/vt mittat 
e mbaxada.La vifion es geft>< lo rehuían, mittealiuni quttm 
glifico del vicio,que en acer? tnijpirusts.IDlze el Elpoíoa 
candóle a el el hónre,fe qu e -1 fu ÍEfpoía, ven del; Líbano,! y : 
m a,y abrafa. La émbaxadaj te coronarás, en el cabeço 
es la virtud, que aunque fe  del monte Aman ,.y en elcd- 
reprefenra afpera,y. horri-- lladodeSañir, ydeHermó. ■; 
ble ., tiene por confequencia: Dificultólo-precepto ¿porq 
el dt’leyre;. Afsir Pues no me? ellos montes eílán guarnecí, 
digas mas,queyafe ve,por-; dosdcPardos,Tigres,Oios, 
que Moy íes fe va natural- *1 Leones. Pues como le; dize ; 
mente a la vifion de la çar— que emprenda eífe cárni
ca , y como violentado a-. noí Aora buelue los ojos 
Egipto. Porque el caminar? alavifioudeSanIuan,y ve-
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rása'efl’a Efpofa coronada, es agríala cucila de Javir-

ìyerf. 7.

no de fieras, fino de luzes; 
no d£Tigfes,fiñoddAífros; 
no de Leones, fino de Eftre- 

ilas, que leliruen deayro-- 
I . nesa fu trancado.- Etin c4pi- 
yí ôcítl. teeilts corona Steílarum dúo- 

ílcc¡m . Palies como fe ha he
cho ella transformación tan 
raraf Si fieras, como luzes? 
Si T  igres,corno luzerosíSi 
Leones,comoEítrellas? Col 
moría vúlie el Sol, y la cal^a 
lá Luna? Que qu ieres ( dize ¡ 
Nauarino el Salomóndeí- 
tos ligios.) Experimento la ; 
Elpolá Ja virtud > y hallóla

tud,montaña es en la apatie 
eia cercada de fieras; mas en 
la experiencia,deflores;yde 
leytes.Luego bien ¡vecero- 
nada San luán a Ja Elpolá dé 
Eftre lias, quando en la moli 
taña de la virtud fe le.ofre- 
cieroh al parecer,comomóf 
truos. >

No ay imagen de la viri 
tud,corno el lucefio de San-* 
fon, fija a cafa ríe, diuirtioíe 
del camino de fus padres, y 
como fi eílo fuera mu chai 
culpa, ò el auer llegado ccr-¿ 
cadevna viña , fuera, auee*

como es ; no fie raffinò her-y guftado fu licor a los Naza-'t
moladnodelágradable, fino 
apazible;no montaña, fino 
vaile.-no pautada de efpiñas, 
fino hermoleada de floresr 
no defendida de fieras , lino-

renos prohibido . Leíalio:. 
vn León, que fon Leones, 
las: oeafiones,y pocos los Sal 
fones que las vencen: t
ruitcdtulus Leont'sfe»us.>S)eC)perr

Uírtftld n» r 4 *acompañada de Angeles. garrole Sanl’on, nizole pe 
Que alicontrario lo publica da^os entre fus-nianos. Bol

4 .
í .

el temor,, y nueftro enemi 
gol El temor dize, hornbre 
no ílgas la virtud,p orque es; 
motada inacceísible. El ene 
migpidize,aduierte, que es 
V11 mónte procero de Asna, 
que es vn collado horrible 
ae Sanir,y de Hermon. Mi
ra que en vez de roías, tiene1 

en vez de Soldados 
tiene Oíos,Pardos , Oh$as, 
Leones,qtieóofolo embara. 
$anel p3lí'o,fino que défpe- 
aa^an los hombres. Y quedi 
ze Dios?E|pmbres,no es af- 
fíjporque íolo en lo exterior.

ulodefpuesporelmifmoca . 
mino,y quilo vérfiáúia re- 
liqu iás defu trofeo. Aunque ! 
le falio bié,erró Sanfon, qupú 
no es l’egura política boluer d- 
al riefgo,aunque fe aya fali- ; 
do con vitornj,. N oesíegu-; 
ro poner los ojos en el peli
gro donde fe tropezó, atine] 
lefalieíle con vida, que ay 
Leones muertos como Ele
fantes, que c.uitanla vida a 
Jos qa ele dieron la muerte. 
Sanfon bolui© los ojos,y ha 
lióvn León horrible en lo 
exterior,peroíuaue en ’o de

- aden-



adétro,pues tenia en lo dcó 
adido vn panalde miel. QjJie 
viera vnLeonazo denegri
do, ei'pantoi'o,horrible,y fie 
rüjboíuiera el palió,a no ler 
San ion el que lo emprende. 
Quien tai penfara, que en la 
fiereza de vn León, hallara 
ládulzura de la mieUQuien 
fupiera que la virtud,es dul
ce en lo interior, íi en lo ex
terior codo es efpantós; ro-’ 
do es horror la virtud en la 
corteza, mas en io éxperi- 
mentadovtodo esfuauidad: 
todo es agrio la virtud en la < 
cortezai'como la almendra,. 
y en lo de adentro, todo es 
ambrolla, todo es montaña 
de dificultades coronadas de. 
Leones,la virtud, ii de traba 1 
j o s ,  como oy pinta. Ieíii 

, Chrifto el monte adonde ef. 
tá colocada Ieruíalen mas 
ca la experiencia, rodo es de. 
leyte,todo es dulzura, y afsi 
les combida, lesindu z e a tu s 
Difciptüos,que la íuban con 
el,para que lean participes 
de la gloria, los que lo fon 
del trabajo: Ecce afcendimns 
Hyerofolimctm.

Como 11 Ies dixera,Ierufa 
. lenes la imagen de la gloria 
adonde camino,pero (i que
réis acompañarme en Ierul'a 
len , me aueis también de 

acompañar en el cami
no , padeciendo tra

ba/os como y o, 
por.
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Que quien no figitea Chrifloen 
el camino dclircibap^no 

gomara de Dios en el 
termino del def-

canfi. ■ >

Q  Vifo Augullo Ccfar nü-í 
^  merar el Orbe, ópara li-: 
fonjear fu vanidad có la mui 
titud de fus vaflallos, o para» 
íáber , que gauelas podía- 
echaren íiis Reynos.Iofeph, 
y María iban a la ;deícrip--: 
cion,y en el camino le llegó 
el tiempo del parto: Impieti 
funt dies,-vi pareret, &  pepeñt 
Filium.Ya í'e ofrece el repa- í 
ro . María no vá a laciudad 
de Iudea a numerarle ? Siy 
porque cada vuq iba a laCiu' 
dad,que le tocaua elpadró, 
y alofeph, y Maria, porlér 
deícendientes de Dauid, les 
tocaua efl’a Ciudad. Pues fi 
caminan a ella entrambos, 
porque paranen elcamino? ■> 
Afligenle los dolores del par 
tOjComo a las demas imigc- 

jres.? No:pues le parió como 
laluz que fale por el crlílal? k 
no, digo, otra vez, porque 
efl'a pena es .para las que hanJ 
fido concebidas en pecad^, 
María fue en gracia conce
bida.Pues filos dolores nos 
laailigen, filas penas ñola

chiba-



embarazanyíi las añilas no la 
liruen de grillos, que raifte,- 
rló tiene el qr.cpara en el ca 
mino, y no en el fin déla 
jornada ? «Elque es camino 
, Chriílo(rcíponide Chnfcfto 
rao el Demoftenes Chriítia- 
n o)íi: pero también es tet- 
mino.Es verdad: pero para 
gozar de Dios como termi
no,es menefter íeguiraDios 
como camino. Para, pues, 
la Virgen a fu Hijo en el ca
mino , y no en el termino,V 
para enieñamos, que quien 
no le ligue en el camino de 
los trabados, no legozáráW 
el fin de las glorias: Necejja* ■ 
rio ~»ia generatur in -vía ( d ije

' el Padre San Chrifoftomo.) . 
ígo fu ra  v iajnqu ir, i>t otnnis 
h Abitas excluddtftre&orisjé?'

■ T>iAtori tándem eaelum pat.e- 
- ret.Si nace Chrifto en el ter
mino de la jornada, podrán 
perfuadirfelos hombres,le 
han de gozar en el fin, no 
figuiendoie eh el pri ncipíoj 
que le han de gozar en el fin 
de la jornada de Ja vida, no 
fíguiendoíü Cruz en el ca
mino de mortal 5 pues para \ 
quitar toda ocalion de errar 
al pailajero humano: Vt om- 
nis habitas erroris exdu da-  
t u r , nazca en el camino 
Chnfto,para que fe lepa que. 
Chriftojno folo es el verdá- 
clero camino de faluarfe el 
hombre,fino que el que no 
k'jfigue enei.^ cansino de

2 6 7  - "‘M 
Ierufalen , que es el de la 
Cruz, ;nO;g^t&.$n .,u-
de efia jornada ¿el deígan- 1
fo. ; . . - ■

Hombre aduiertcYqué 
yerras mucho los panos 
quedás, porque para el na 
que pretendes, no figues , 
buen camino; el camino 

'del deley te que figues, no 
es para gozar deípucs las de
licias de la gloria. El cami
no de la vfura, no es para 
gozar de lasriquezas celef- 
tiaies . El camino de la mur- 

, muracion, no es para gozar 
del que hablo bien »rogando 
por fus enemigos. El fin, el 
termino de la jornada que 
pretendéis, bueno es, el 
mifmo es que preten los.

. Santos'} pero los caminos ¡; 
que tomáis, no ion lös 
miinios,porque en el torpe, • 
en el vfurero, en clrnurmu-, 
rador, en el ambicióte», los i? 
medios que toma, no fon 
caminos , fino delpeños, 
no fon viajes de Dios, fino 
precipios del diablo, y aísi 
dará el que los fíguiereen 

,el profundo del abiímo} 
pues es cierto, que para 
gozar de Dios en el ter-- , 
mino de Ierufalen , fe ha 
de feguir a Dios en fu ca
mino.

Caminarían al caftillo de 
Emaus dos Difcipulos de 
Chrifto,Cleofas,y S.Lucas: Luc a 
L tecceduoexillis ibSt ipfadte *4-.?.

tncí^UU

r.
I«
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ftellum nomttieEtfnnaus. 
Viérta hdoentrefi en el viaje. 
Confabulando( dizeelTex 
to}ó porque ay n>ifterios,q 
parece, lolo'coft fábulas le 

^pueden explicar , ó porque 
;áy trabajos tan poco felizes, 
'queíiendoa la mañana hif- 
rtória,a medió día tragedia, 
ala tarde Ion fabula.Mezclo 
fé Chriílo con ellos »que lié -

Q tá tm e i ÚMugeltcdf.
tío,para que le conozca,que 
'el-mal le ve cara a cara, y el 
bien, fiempre por las efpal- 
dasfevé: Eudnuit ab ocultis 
'‘eurum. Notable defden, dar
le a conocer; yddfentarfe>fá 
'óóreceríes,y luego defayíár 
'fes,móftrarles la cara,y repe 
tinaméte lasefpaldas.Ofor- 
' tuna inconftante, que poco 
que ay que fiar de ti, pues al
L,  -i n i • i i^prefehazedel vandó délos ' que eres rila ál Alúa, eres llá 

“que padecen(como los Cor toa la noche ! Al que oy te 
‘ télanos dé la Vaírida de los q lé tres en el roftro, mañana 
‘gozan) preguntóles; lámate le mi ras con t orbo femblan 
3iriá de que hablauan,yno era te,ó le buelues las eípaldas! 
f ipenefter ello: porque tratar Aora,porque no le goza en 
• de faltas,dedelayrcs,y refreí' el Gallillo, que es el fin de 
?&¡c llagas agenas, es toda la íá Jornada? Yedloquedize
5 contrerfacion humana.Dixe 
' í̂roríléíque tratauan de Iesvs 
^Nazareno , vn Hcroe que 
-juró de Ómnlpoten te. en 
'obras,y palabras.Buen ordé, 
en obras,ypalabras$peropo 

r< o víadóilo humanodxzen.- 
lodiulnodc Hijode Dios ca 
lian. Há genios de ios hom-, 

' bres i Todo es mirar las co
fas á la luz que puede admi
tir faltas,© que puede pade- 

:cer delayres.En fin,entre pre 
; guntás,y reípndtas llegaron 
* al Cadillo: to marori vn re -

el Texto,y íaldreis de ladü- 
da:£t ipje Jefas ttpprópinqmns 
ibat cumillis.Chñllo ( dize 

“elTexto Sagrado) que iba 
en el camino con e Uos, no 

1 ellos có Iesvs en el camino. 
A(si? Pues por ello no le go- 

! zan en el fin del viaje, porq 
¿ no iban en e i viaje co Iesvs, 
que no ay gozar de Dios en 
el fin de la jornada,fino fe va 

‘ con Dios en el camino de la 
Cruz :C um illis ibat Iefin (di- 
zecl Veronenfe) non ibant 

hfu^cumcum noncogilb cum
' frelco,conocieran a Chriílo ; nofeeren t,f d  credeyen t peregri- 
én el repartir del pan, porq wtm . Quando mas necd'si- 
les comulgó,ó porque áefpe dad tenían los Diicipulos de

'datándolo con la mano,que defeanfar con Chriílo,los de 
'datia como cortado con cu- xó defraudados de í nguffo» 
: chillo,y apenas le conocié- para que fe vea , que no ay 
rqn » quando fe Ies defpare- ^gozardeliciasdeDiasenel 
; ■” ! ’ termi-
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termino,fino fe acompaña a noie hallen? Y no bu (cando
Diosén los afanes de la v ida. 
Cotí ellos iba Iesusjmas con 
Iesvs no iban ellos; porque 
aunque materialmente iban 
todos juntos.) pero ellos no 
fe juntaron 'con Chriílo.O 
quantos no gozan de Dios

leenelcammode Emausle 
encuentren? Yo lo trabara 
muy al contrario. En el fe-- 
pulcro, me les apareciera,y 
¿n el camino,me les negara: 
porque en el camino no le 
folicitan,ni quieren $ y en el

%'s

'Uf ‘ ík

en el fimporqueencl càm ici fepulcro le bufcan. Perobié 
I: nono vamcon Dios ! Pocbr| tra9adoeftá(reípóde el Doq 

importa caminar con Iesvs,,4  to Dilcipulo de Bernardo) 
f con los patios, lino fe camtM pues f.tedez irles, que no ha 
i naconliosafé^^Paeoim:-^ llaaGhrifto enrel lepulcro 
| portalae^Cania del Sacer,-- f; como defcaiifo,quien no fí-,
‘ dote,laafeitad on de la que ;: gue a Chrifto en ei camino -, 

cada jdiacpmulga mocomulg- de iiyzmxA%ncfiatexpewn-.AhaA 
gando vtíd^nkcofeísid^ ji tía. ̂ uurond4mH<^r(.fkm,qiM*^G^m 
no cuidando de feguir en lá¡|ljfipe leflis (^em ^ 4fieTt»ip^é!ciiiî : 
verdad al Señor .Porque el * l»t ad mmumemum ad memo 

? fa cercanía, eífaynion, t& e^tí*m  *ltarmm^ecihoKempti^:& :̂::  ̂
acompañamiento, es com-/|| iLfferarus~ occurrii eis jn  
piñía material mas es labium.*- El lepulcro es el 
Dios con ellos aligado a Íu 8  puerro donde le delcaniay ia 
palabraijdafaSacramentòif-vida es tiniarbrauo donde 

^quesnbirellbs coi f̂ir Dios, :. fe padece .• el fepulcro es t i
' lugar deiaquietodjélca mi-' 

y quien máíiguC a Dios enei no.deiUdiadeiaíin.No íi- ; 
camino dé las penas, no pX-Mguen los Difcipulos a Chrif- ■ 
zaràdeDios en el terminoÜtoenelcarnino deláCm zi 
déldefcanfó.. ^' y alsi noie goza en el lepul- :

^yoim eenga^iòesgrStìfm  cbmoà S o l. ^en/acá 
textoelque q l̂drddI'(<^••^^^ortiü,fi.iùu huyes défctìrìf- 
rrir. Los D’fcipulos corren!,S to  cruz ificadbíü buèlu es las : -4 *?
al:. fepulcro y nò hallan a , S efpaldas en viéndole en Ja 
Chriiib en èi,y quando mas ;;¿Cruz^íi tienes maláscorre|- 
ddeípcradhseftanj oquado • pondéncias.-íino le acampa- • 
n o le bufean -, 1c hallan en cl¡ ñas end camino de las pe* 
camino Entra el'AbadGua- nalidades, como quiere* go /
rrico explicando efte lügaryr |;Mrléglórío(d\ yrefplanue- ¡
ydize:qúecofa,ycoia ,qucV 'cienfeenínfepiUc'tfQuira r
le bufquen en el fepulcro, f j  alfa,que con delicias, jn o le

" dv ' ' figue,

|ĝív-|t¿v’v-t5

X, ■ ,

' i.



ílgue/mo con Cruz,que fin
feguir padeciendo,no lego- DIS0VR.SO IH« ■

- zaamando. Pero ello fe íes ; 
liiegaenelfepulcro*,yfe les Que lo que no le cae en gufto a U 
concede en el camino ,■ para ’volttntnd)ffemprejeleba 

: enfeñarles, que quien no le %ecttefta arriba al en* 
^fígueenelcaminbdelosafa,, rendimientos
i nes,no le gozara en el terrni

:node los güilos: IuJperatos^J) EziaDauid: Señorenfe- 
Abuí °ocurrít In lítboYutn- • :s ñadroe bondad, y cien* •P/u 

jfo¿ar Eñees el ia ten iá j^ ^ ^ cla sS on ita tem /^ en tilam ih ^  
l °\ iti c&fodeoy:Eccedfcendim»syceme.Pondetefe, que prime ; ' 
toLuc ^'^erofol^^mj&'fiU»siinni-:̂ o'M zcbondáA ,queden»?

*  mis máeí»r.Difcipulos míos -ciajpofque algunos masne- ■
■ (dizeChrlfto) queréis go-. .cefsltañ de buena inten-.- " 

zar de mis delicias en la k -  icion quede agulleños ojos, ‘í í j; 
rulálen triunfante ? Pues le- mas necefsltan de bondad, ;I
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guíd mi Eílandarte en la Mi 
litante.Qgereis gozar al fin 

' : de la jomada de los güilos, ' 
donde gloriosamente nau- 

? fragantes almas? Pues acom
■ pañadme en el mar de laspaf

^  : fiones de la vida. Acompa--
: ñadme en los acotes, en los 
defayre^en la mortificació, 
y en la Cru z .Pero aunque la

■ platica era tan clarados Dif- 
cipuios no la entendieron,

* en pluma de San Marcos: Et 
* . .  *Pfi nibileorum intellexemnt,

■ ’ ' iPiies como no la entienden,
‘ f: fíeiido dodrina tan impor- 

Xante >y tanclaraí Porque ha 
zen papel de hombres 

terrenos,de donde 
fe deduze ella 

máxima.

quede letras $ masdevna 
buena palla para endulzar 
las palabras, que deacre in
genio para interpretar las 
leyes.Es monílrua vn buen 
entendimiento ,.calado con 
vna mala voluntad. Prime
ro dize bondad, que enten
dimiento, po rque no fe pue 
de dar entendí mièto a quii 
no tiene bondad i No dize 
dadme buen entendimien
to, y buena voluntad , fino 
buena voluntad * y entendí- ¡ 
míéto.Que sèyo,puedelèr, 
porq en la Elcuelade Dios, 
mas fe aprende a ardores de 
la voluntad, quea defveios 
del entcndimiéto: mas a las 
finez as de querer, que a las 
anfias de eíludiat.Todo tie-

y?
(rÁ:'.

r.; * iiefuvifo;peroami ver,pe- ¿,'f
. dirprinacrobuena voluntad

: DIS- , " que
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que buen' entendimiento, n a c e r le  es mas dlfículto- 
es por feria voluntad laque ib aun íiendo error. Los Ef- 
inalifica,ó bonifica las accio cribas hallan razón , para 
nes.Es poner la voluntadla que San luán fea el Mellas,

--nial contentada vaga en los- no auiendo razón, ni en el 
guftqs, la que cogea en los nacimiento, ni. en los pa-- 
afecios,laque ladea al e nten dres, ni en los Tribus, ni en 
dimientoázia dondegufta, los milagros; y concurrien- 
' foque fe toma los rumbos, do todas en Chalilo, no lo 
aunque el entendimiento entienden 5 para que fe vea, 
fealabruxiilaquelos leña - • que los hombres hallan ra
le. Y afsiDatud pide buena zonparalo que delean, y 
voluntad, porque a quié tie ' que íe les haze rodeo, y di-, 
ne buena voluntad,¡fe le pue -ficultofo, el faberlo'que no 
de dar encendimiento; mas ¿ ; les güila, como íi fuera cofa 
aquien tiene mal entendi-Edealgarabia la mortifica-« 
miento „ no fe le puede dar cion,y la virtud, 
voluntad. Es quimera vn A aquel meco ,^defeaua 
buen entendimiento en ma ;fer perfecto,le refpódeChrif 
ridage de vna mala volütad. ■:" to,q guarde los Mandamié- 
;Es locura doble iáber para la f to:5er»rf mandata, yelrefpó M ayc* 
ruindad: elfaber; ha de fer de,Q««? Que es ello de Man caf ? J 9 * 
para obrar bien, íereminendamientosi Quiere fer per-/W fi i 7_» 
te para el m al, es notenerfpfe&o, y no fabela dodtrina 
jiíente.Afsi,pues, que tra^af^Chriftiana. Los CaualJeros 
para no errarlo? Que pidaDa dizen,que losMandamien*;
;uid primero vná buena yo-y:.ítqs fe auian de repartir por 
luntad, con vn buen entén- ^gremios,y que a ellos no les 
dimiento¡Bo»/V(<fe»í, & SauiS de caber dos preceptos,
. tiam dore me. Porque el en - - ; üdos Mandamiétos, en que 
tendimicto íiempre fe tuer- §|Tuelé tropezar de Ordinario.
; ze ázia donde quiérela vo- SlPareceles q le ion lícitos,co 
luntad, íiempre túerze los f|;mo -fi huuierá vna ley para 
textos a fu güilo. Entiende los pobres,y otra ley para los 
loque quiere, y lo que no ricos. Vn camino es eldeto 
quiere la voluntad, fe le hu- dos, yel de todas ;las ieñoras 
ye al entendimiento. Los qu hiera ir al cielo por el ca- 
Diícipulosno entienden, fi mino de las demas.Los Ca
les habla Ghrifto de la mor- ualleros quifieran otros Má 
tificacion, y diíputan, fi vn: damientos,q los q obligan a 
ciego pudo pecar antes de- los vulgares, y como fi fuera



menos valer,fe dán por desé 
tendidos dize eíie Ca - 
uallero.Que es eflo de Mau 
damientos, fi fuera cola de 
duelo,el lo cntcndiera.Pero 
eníiendocofade mortifica - 
clon,ó virtud, como fi fuera 
cola de algarabía, no lo en
tienden, 1‘oío fe entiende lo 
que le güila. „ ,

En forma de lenguas vi -
no el Efpiritu Santo:v4/>p<*' - 

'Jaori' rueruntillis difpertitx lingua, 
víi/. J • Perdiofe el mu ndo de habla 

dor, y vino a reformarle en 
lenguas: que vnas lenguas; 
defuel!es,que llenen de vié 
t o  la cabera,y vnas lenguas 
de fuego que lo abrafanto* 
dOjiiecelsidad tiene del v ié- 
to,y fuego del Efpiritu San
to  para fu reform a. No v ino 
en oídos, fino en lenguas:

. porque aunque el oido es la 
primera puerta de la mentí-i 
ra , la boca es el parto de los 
chiíráes :y ay hombres, que 
conciben de quimera,a fuer 
9a de laembidia,y la pafsió, 
yparen monftruos qúedef- 
tl uyen la verdad . No vino i 
en muchas lenguas,relpedo 
de cada vno: porque Dios 
dio a cada vno vna lengua, 
y dos oídos porque ha de fer 
al doble el oir ,qu e el hablar. 
No fe aparecieron las len-- 
guas en la boca,fino encima: 
de tas caberas, donde eílán 
losfentidos todos, porque 
todos los lentidos han de
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concurrirá lo que habla la 
lengua. No fe aparecen las 
lenguas en agua, fino en fue 
go, para que le hable poco, 
porque a menos palabras, 
menos pley tos:o para refor
mar con el fuego de la cari, 
dad,el fuego de la embidia, 
y de la palsion; que vna ma
la lengua,es el Faeró del Or- 
be,que loabráfa todo. Y fie- ; 
do afsi,que hablauan en v a -, 
rías lenguas, ó en vna, que ;

4  como lengua de maná labia 
a todas,les mofáró de ebrios 

4  los IudiosúFír/ autem itriden' >4 
, tes dicebant, (¡uia muflo funt
■ f  leni. Aqui mi reparo. Ellos 
. que hazen burla,de las doc

trinas láludables que predi-,
; can los Apollóles 5 entiende 
4  loque blasfeman? Porque fi 
:| no ib entienden , poco im-3 
’ porta que lo cenfurenjy fi lo 

entienden, como loaíquea,
¡ Como hazen burla dellos? 4  

Mirad ( dize Eucumenio ) fí 
lo entienden, y dán a enten- 4 $  
der, que no lo entienden.

■ Pues porque? Porque no les 
•agrada la virtud que le em- 
buelue en ellas,niaun quien 
h predica tampoco, y en ef- 
taudo teñida de palsion la ¿ 
voluntad,le dá pordefenten f  ’ 
dide el ent¿dimié to: intelli ■. 
gebant (¡ufdem ,fed non flace* .4  

' bant eis}<\utídicebdntur: muí- 4 
’• tis ¡i quidem morís efl, ^uibus{^f 
i }inrtAYtidetit,M<c dicuntur, 'vt l%
X dícentem ínfaníre , yel defpere ’

arbi- ■;

:
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Arbíffcntu»- No cae ladcétri esMaeílro Nicoáemus, ü 
na de los Apollóles en la in- lo que le dize Chrilto , es 
teligencia de los Farifeos; cola que lo puede encen- 
pórqueno les caen, ni ellos, . der, como lo llegas igno-- 
ni fus palabras en güito a la rar í Porque es cola de dau- 
voluntad. Que Metafificas tifino,, es materia de peni-« 
( dizen ) fon ellas, que nos cencía, es punto deancr • > 
predican tan obfcurasí Qgie tificacion,ydeCruz. Aí'sií 
difcurfos tan intrincados? pues por eflo lo ignora, ó 
Pues ladoítrina que predi- no lo enriende , porque los 
ca Chrilto , no es doétrina puntos que no los abraca ía 
de mortificació, de ayunes, voluntad, elentendinrien- 
de acotes,deGruz?Si.Perq¡^‘. to , no los comprehende: 
como a la voluntad le amar;:í Acerbe{ dize Aloyíio Np- 
ga,elcnt¿dimiéro lr>afquea. uaríno) reprehendir.N icede -- 

1 DezialeGhriítoaNico- mum Chnjlus,Quul cum alio-
¿demus Vtia doítrina mu y^ rtm  ejfct Doíror, b<cc qn¿ 
importante, y fiendoai pa-: Cbrijítis doccbat, non pojfent 
recer clara come el agua, ¡ñtelUgere. No iereprehm—
•porque era materia dcBau- diera la ignorancia, lino fue
»tilmo:; lerdlpondeaGkrif-^; ra culpable. Luego puede 

- ,:íp ¡f effo¡cbfpopü.e de 1er l'Y  entender lo que hsbiá. Chiif 
Chrilto le diz.e: Tu es AÍ4 ~ to? Si.Pues como no Icen.*
pjler in lf-ady&' htátgnoras&U; tiende} Ya lo dize el Tex« 

m.c.$ >Xu gresiyíaefttoen lfrael,y • :to, £r¡íf auto» homoex Phtt- 
rf.io, -ignoras cOiátan clara? Tie« r̂ ÁAvEra Nicodemus vn hó 

¿ne enfafis el b<e/g«»r4ívGo-s|dbrede los muchos Farifeos, 
moíidixera : otros puntos, j  »hombres de mala voluntad, 
'no rae adnílfaraque los ig-^|*y de peor entendimiento.; 
‘notaras ;-pefó;principiosde*|ípÍipocritas¿muy amantes 
•Ja íáluacion,adnuxro,que los ¿de ii milniosrazia fuera muy 
ignorevfi Mdéftró.Oquan-: ;;:dvfprec¡adores del nmndo, 
ías vezes ay mucha bachl«Y^y--muy amigos de fu como-; 
Hería para las cofas muiida- .; -aidad azia dentro ren loin- 
‘nas.y no áy capazidadpara;;"Yeríor mu? amigos dé la ; 
las inatériasdel alma! Dios virtud holgona,y en lo exte v 
os libre de bachilleres de rior de la virtud aparente, 

'preíúmpcion» que fé pafían  ̂Afsi,pues no es mucho,que 
a fer Licenciados de niaH--  ̂ ; hiaterias de Bautiimo ,que 

■tía» y en lo que les impor' - k  materias* de mortificación, 
;ía,tienen mucha.bondad.Si A y  de Cruz, que traen ane-
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iaciendan; como también 
o y , no entienden losDilci- 
pulos,loque les dizeChríi- 
t o , porque conueríaciones 
de Cruz jde acotes,de refor
mación de columbres » de 
refrenar penlamientos, y de 
dego I lar pafsiones ¿como no 
le cae en gracia a Id volün-- 
tad } fe le hu yen ai entendí - 
miento:Eiipji nihil homm in 
tellexenint.

Tune Acccfsít water filio- 
non Zejtedei Llegofe enton 
ces la madre de los Zebe- 
deos,adoró, dobló las rodi
llas para pedir.Parece humil 
dad la de los pretendientes, 
y no es fino la mayor fober- 
uia del mundo . Que humil 
dad tan fobtruia! Hállalos 
pies de vn paje de faleta qui
sieran befar, llaman muchas 
vezes Señorial quien nó le 
Ies deue merced, lüs abati
mientos iuelen fer, como 
los botes,y rebotes de pelo
ta , que el tocar en el fuelo, 
es para deffahogaríe defpucs 
e nel ay re. Adoró para alean 
^ar .pretendiacon Chrifto,fi 
fuera con los hombres,el re
gatar fuera echar por el ata
jo,que el fechar por el rodeo 
de los méritos, es vn acabar 
de nunca acabar. Bien íaben 
clip algunos pretendientes, 
pues a las eminencias deios 
puchos, fubenmas con las

M

manos, que con los pies.
El Eftclion, fimbolodelos 
de buena Eftreita, y alsi de 
piel eftrellada, con las ma
nos , dize el Eípiritu Santo, 
que fube las paredes de jos 
Palacios,aisi luben los Cor- 
télanos del mundo ¿ y aun
que fon resbaladizas las gra 
das,no temen caer, porque 
en votando loseícalones, le 
fu be con íeguridad; y en vny # 
tandolas manos, nó 
Jan los pies.Parece milagro, ’yy 
y es milagro de cada día. - 
Adoró a Chrlftú,porque te- 
nia dependencia dél ¿que en 
el mundo, en acabanuoíe la 
dependencia; fe acabóla re- 
uerencia , y aun Ja corref-. 
pondencia también* Por e ít; 

y folosíagázes, quieren mas 
dependientes, que no agra
decidos , porque los depen
dientes regalan, y Iosügra- 

y decides le oiuidan. Bienfá- 
?| ;bia cfta muger, aquicnauia 
|r de doblar la rodilla 5 que no 
- a todos, aunque fe les ten

gan por Santos, fe les guar* 
y. ¡da la fiefta, porque ay lujé- 
j  ;tos caidos, como Santos de 

otro tiempo, quejen elle} 
no fe Ies haze fiefta . Y ía- 

': ben bien, que para el poder, 
vale mas el menor triunfo 
que cofre, que el mayor 

i que pafsó-Las filias ,el man*;
!í do pide paralólo fus dos hi*; 

jos.Chriílo le rebatió lape- 
ticioivcomo fifuera pelota,

Tíuággtlkasi
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porque es cola 'dura, que la filias,no obfcurecen los me* 
pelota del mando , fe ande ritos de Pedro fu competí - 
entredós, ylos demás lean dorjqué diferente loeftilan 
mirones folamente, fin que los Corteíanos ? Elprimer
jamas la toquen . A la ver- paflode pretenderles deído-
dad , cita pelota fe ha de ía- rar, el primer memoiial de
cúdir,porque es falta, calen- feruicios,esdesiuzira! berie 
caria mucho tiempo , en mérito, eselobícurecer las 
-quien tiene por profefion ¿prendas agenas, como el 
eldefpreciar el mundo. A -marque-felimpia manchan 
'titulo de parientes quifo do la vezina playa, ó como 
que les diefle las filias, y aún fícenlo que quitan deno
que lo merecían ,por no ha- bleza,íé ilnítrallcn, y con lo 
zerfofpechofa la elección, qúe quitan de prendaste en 
no echó mano dellos. Gran grandecieíTen, ó con lo que 

‘bizarría,elegir a vo forafte- ¡quitan de virtud, fe (antiíi- 
ro para el puefto»auiendo callen.La madre no prefen- 
¿perlona benemérita de la . ta méritos,fino que Ion déla 
tfangre. Blaíonaua el Em- fangre . Era entendida a lo 
perador Galúa de la elccci ó, - de l  mundo , porque fabia, 
que hizo en Pilón, dizicn- ¿bien,que para, alcancár qual 
d o: Tiberio efeogio lácef- quier pueílo, ni aprouechan 
•for en fu familia,yo en la Re -m éritos, ni demerites da- 
publica , que la República^;, ñan; Ibices mérito el fer de 
hadefer la conuenieiKialb v efte vando,üde aquel,ce roo 
•la devn Emperador : Ju g ^ ^  ]dixQ Tertuliano: E felllia  
tus fuccefiortm in domo <\ux~ . promtreriejl.íl fer del vando 
fiu ít} ego autem in R epublicasdc  Illas, fe reputa por metí- 
/DefdeñóChriílo lapeticionc to ;ei íer de la compañía, y 
;de ia madre de los JZebe--í déla fangre de Chiifto, Je 
deosienfefióconeflo,que la i ¿parecióque baftaua, y Chrif 
honra, nó fe alcanza, fino to dio a entender,que no va 
por medio de la virtud . Y le con el,como con los h.om 
aun afsi los Romanos, te— bres, el ferióle de la fangrej 
nian el Templo de la honra porque el nacer nobles,es di 
dentro de la virtud, contal ;cha,íblofaber,bmerecer,es 
arte edificado, quefolopor valor.Mastan diícrctos an*
’ la virtud, fe podía-entrar al ’duúieron,q auqceles negó 
Templo déla ho.sea.Lo que 31a petición, nq fe quexarun,
¡ yo admiro es,qv:e Diego, y que orcinariamente le s nej 
Juan, aunque [pretendenlas ’cios^íiempre mormuran>fie

' /  S a  - trp



pre fe quexan ; ello es mpr- la nxeue. Pero que teíligqs 
murar propiamente, adtfe- licuó? AlosZebedeos,a Die 
renda de la detracción. Que go,y Juan.Bien. Y preten-. 
xaníe los fujeros de que no dieron la dicha, folicitaron 
íes dan,no lo que merecen» la fortuna del Monte? No. 
ílnolo que ellos prefumen- Antes parece que ios lleuo 
que merecen; y ordinaria- como porfuer£a,que el v se
men tefe pre fu me mas , de bo ajfumpfit,dXo fignifica en 
aq-íd'.o que fe tiene menos, rigor de laEfcri tura. Puesíi 
Vna política efirana, y har- oypretenden las lillas, co- 

r to dañofa enfeharon,qi.e tic moel Tabor no pretenden? 
ne no pocos lequazes; el Si oy piden los lados de 
puefto qué no pudieron al- Chrifto ,como efcaíando el 
cancardelde (1,1o pretendie monte, no los cudician ? Si 
ron alcácar defde Dios Que oy compitan !a a&iiiencia: 
verdad f Con cepa de Dioí,. como la prelencía, no com- 
y a q ue no c5 mano de Di os, piten en el Tabor ? Porque 
cacan algunos mogigatos enel Tabor ay penalidades 
lo  caído, y aun lo bienal^a- de preíenic. y aunque ay glo 
do.Nadadefto pondero, f í - i rías, fon defuturo,y aunque 
no vna alabanza de Diego,y fe ofrezcan glorias de futu- 
Iuan:que íi pretendieron las : ro,no fe guitan , fino le gOK 
honras mundanas,, preten- zan primero dichas de pr«- ; 

‘dieron también las diuinas,, lente . En laslillas ferepre—• 
y derramando la íángre.fue- lenta de prelente eí gufto,Io 
ron Santos de pojfumtts , y honorificodel mando ;y af- 
no de '¡■•nlnmns, lolamente ü compite las filias, pero no 
como íos. holgones, fiendo la íubida del Tabor, porq es 
cierto que eñ el mundo,, lo. todo trabajo, y penalidad: 
que fe pra6Hca,y fe ve es. ¿Q&f* totumpxnale, &  ardisSÍ

o ’̂w»r(dizeelBrigenfe)/í/e<) 
DISCVRSO.. IV« «o?/ defuleeatjr. Lafubidadel

Mónte, es por eipinas, por 
Que ay muchos competidores; abrojos,poráíperas lendas,y 

para el mando,y pocos tajados rí teos,fimbolo dé la-
para la virtud. Virtud,uiótaña ioaccelsxble

al parecer, poreftar cercada 
T  RansfíguróleChriftoen» de dificultades, yafsi,ni por

el Tabor, resplandeció:, medio de fu madre, nipor 
furoüró como vn Sol, fus medió luyo lepiden aC h n f 
veflidurasjConiQdampodc tolos 3Ssbedeos»queloslle-

276 Craciones Buaugt litas.
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ue con figo al Montejmas pa le . Fuera de que el ma}? or 
rael mando de lu Reyno ii ; iaynete de vu beneficio, es
porque el mandar esdulce qui laricio a vno, paradar- 
cofa , el fer feñajado con el felo a otro.- que beneficio, o 
dedo, esglorioícr: elhazer , Eau orque le confígucnmu- 
depender,yeíperar,eselfauf ¡ ;chos, mucho pierde de fu 
to dela.grandeza; y toda la eftiuiacion para con ios 
paciencia del vafiallo. Afsi ? hombres. A la verdad, fi y o
pues,poreíTo lo Foliaran,lo tracera la elección, muy ai 
compiten, y piden. Es ver- contrario ladifpufíera ; e i i -  
dad,queei mandar trae con- gie ra!e,ó dcogierale deian- 
íigo mucho de penalidad có te de todos , porque entre 
figuiente ¡ como íeruir à todos luz iera la Competen- 
Dios trae mucha gloria de cia, y Fe diera al que moftra- 
confegtiencia ; comofe ve - ramascohílancia.omasva- 
enlalubida del monte Ta- lor en el feruicio de Dios, 
bor,figura hcrmoia de la vir Poned en paralelo con ello 
tud.Pero como los ojos hu- la vncion de Dauid; a tcdos 

. manos folo miran a la tez, ios hermanos llamaSámuel, 
oa lafaz de las cofas, com- y boluiendo la vrna, empie- 
pitenel mandar por dulce» ça por el mayor paravngir 

r; y huyen de la virtud por Je. Frnftofe fu acción, por-
- agria. quefolófeliquídó enlaca-

EmbiaElifeoavnodelos beça de Dauid. Pues por- 
hijosde los Profetas, para quenohaze elfo mfímo el 
quevnjaa Geupor Re y del Difcipulo de Ehfeo: Porque 
pueblo de D ios. Entrarás en forma de'competencia, 
(dize)eneilálondondeeílá o emulación , 110 vnge a 
con fus hermanos, y entre- Geu ? Samuel por fu ornen 
facandojedellos, lo lleuaráx llama a los hermanos de

- ,a vnapoietit:o,y le dirás .E l Dauid,,el DifcipuiodeEli- 
;. Señor te vn/e por Rey de feo lo entrelaça a Geu de to

■•Srgp Ifrael : Et ¡ngrejpts fufctiabis dos,lo aparta del nu mei o de 
•erj.2. eum de mcâi'njr.ítr'fmj'.inrum. fus hermanos . Quando

Aora , que.ínilterio tiene, Dauid fe vnge, tcdos Jos 
. que Dios le fegregue de los - hermanos fon Competido-- 

.demas? No quiere honrar- res, quando Geu fe vnge,
le? Si.Pues lea delante de los ninguno lo compite. Pues
fuyos. Teme que loeílor- por que? Ya lo dize el 
uen? No. Puesfinovnjalo Texto, por que Dios v h - 
delante dellos, para iluftar- gç a Geu para la penalidad,y

S s el



el mibajomaradeíiruir laca No íó!ó los hermanos de 
la de Acab: V nxlte Rcgetn fu- Geu, no le compiten el dó*

4 . Reg- perpomdum DominUfrad>& minio,ni el cetro, fino que 
<■■9 ■'>>-7 - percutiesdomum Acab. A Da * , elmifinqGeu ,noíbdsxara 

u id le vnge Samuel, paralo vngir,fi(iipjera quelevn— 
honorífico-.para elfolio,y el gian fo¡o para el afan.Todos 
nundo.-afil.pues por eífo tic apetecen las delicias, y guf- ' 
ne tantos hermanos compe tos,yhuyendelaspenahda- 
tidores: Adduxit itaqueífti des. Quede experiencias íe 1 
filiosptos corar» SAmude, y ven cada diá deña verdad! 
ninguno Geu: que el leño- La hónrala compite todos, 
rio, el mando, el poder, le lo que es de trabajo ningu- 
llegan los hombres a compe ’ no.Elpucftolelohckaemlt 
tir,pero la virtud,y el traba- los.La virtud la rehuían los ; ; 
;o» pocos,ó ninguno le quie mas: para el gouierho ay
renetnular. OidalAbulen- emulación, paraloíolope- 

dbukn. f e Qu.akGen i>ntiusfmt ojeo, nofo, no ay competencias - 
quaft.p- antequam Propheta diceret el para alcanzar la Dignidad 

aliquidi Y refpohde: Quodíd ayconfultas, fe echan me*; 
fcc¡t,qmafiprius Propheta dt- moríales,pero para feguir la 
ceret3qmd volehat eitm ~vnge- virtud, ni ay conlulta, ni le 
rein Regem, -vtdeleret totam ¡ echan memoriales,para q u e =: 
doniwm Acab,ípfereputata hot fe vea,^ la virtud, y el traba 
difficileforté nollet yngiin Re jo,es muy dé lo déxado,y fo 1 
gow.Elcondiole lo penal, pu ' lo cím3do,es de locópetido 
fole delante lo honorífico Dios le dizea Moyfes,q 
íolo:pudieraíer,quefiellli- vaya con vna Embaxada a 
piera !a caufa de la vncion, Lgipto.EfcufafeMoyíés, ya 
la rehulara , no tolo el fer por fu humildad , ya porque 

'N R ey, para deftruires peno- * nole darán crédito , ya por- 
To,pero el mandar,es vn que que no es eloquente, ya por 
bradero de cabera, Por dio que habla paulado, qupea 
las diademas antiguas »eran v vn Superior, es mortifica- 
de vendas para confortar las cion aborrecida. De Tibe- ’ 
fienes. Va Filolbfo vio vna rio (dize el Tácito )que ha- 
corona eríel fuelo, ydixo: blauapaulado, pero era en 
quien no te conoce » que te el Senado lelamente,donde 
leuante. Si le mirara el car- las palabras, no íolq íe Han 
go ,  por la parte que tiene de dézir, fino que fchan de 
de carga , pocos le aceta-- ponderal -Nmquam cunda» 
ram/menos le. compitierS. hundas nift cum in Scttatu lo-

ojie-
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quemar. Por defe&o tiene gouierno del pueblo, no le
Moyfes el hablar paufadò,ò 
el fcr balbuciente ;y alsi le di 
ze a D ios, embiad al que 
aueis de embiar,ydcxadme

dizeaDiosquelos elixade 
fu mano,fino que èl los eleo 
ge.Queferàia caula? Mirad. 
La Embaxada era penda,

a mi,que no foy a propofito; era rielgofa,era montaña de 
para ella Legaz ia: Mitte que dificultades muchas. £1 fer

’ «/Jwnwer.Nodíze, embiad 
“4 * a Aaron , embiad a elle, ó 
*+• aquel, que en mi concepto, 

ionios mas beneméritos ;to 
dol'elodexa a fu elección,

Magnates, Con/udices dei 
Reynofera honorífico, ys 
guftofo,y afsi muy a Jo polí
tico Moyfes, le dize a L)ios, 
queelixael que guftare para

porq folo a fu mano fe agra- Egipto,porque es para lo pe 
dezca. Que al rebes lo vían nofo, y donde corre la vida 
los Córteíanos, aun los que mucho rielgo: M itte quem 
no tienen mano lo afe&an, mijjums es; mas para el man - 
para hazerfe dueños de la dodelfraehdoudenoaype- 
merced, quel’ololedeueaf. ligro,fino honra,riquezas,y 
íéñor.Enótra ócafíonledi* deléyte,élmifmolos eli.xe, 
ze Dios a Moyíés,que le bu f  porque deuan eííá honra a 
qué fetenta Varones para q fus manos los eleftos. Ella
ie ayuden en el cargo,yMoy 
íes los elíxe.Aqui venia bie, 
el que Moyfes fe efcufafl'e,y 
no allá.Aqui venia bien , el 
dezirle Moyfes a Dios, Se
ñor elegidlos vos,pues folo 
vos iois el que conocéis los 
talentos, folo vos fabeis, el 
que es a propoílto para go» 
uernar, que en el concepto 
de los hombres,muchos fon 
dignos de regir, y en llegan
do al Imperio,fe conoce qu e 
no foh capazes de imperar, 
como dixo¡el Tacito,de Gal 
ua :C(tfxtx Imperijift non. impe 
rajfet.Todo veo' que lo exe- 
cuta al rebés. Para la Emba
xada,le dize a Dios que em- 
bie el que guftare, y para el

política eftá muy vfada en 
la Cortejara lopenofo que 
no tiene vtil,no quieren ele 
gir íujetos ios Priuados, lo 
que quieren es, que el ni if- 
moqueha de morir, ciixa 
el rieigo,o por huirlos que 
mádá el cuerpo ai premi o,y 
a la obligació 5 6 por huir el 
defayre de vna repulfa . Mas 
las horas,lospueítoSidóde el 
qlos recibe queda eíclauo,y 
elq losdadueño, yieñor; 
eftas las iolicican • Afsi pa
rece que Moyfes diícurrio 
a lo Cortefano.Señor, pa
ra lo penofo de Egipto, 
para el rieígo de tratar 
con Faraón , embiad vos 
fu/eto de vueftra mano; Mtt 
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t e  ciiiem  mìjfitrtis ej,que.yo no- davno le parsec cjiìe es vni»r 
me introduzco en eflà ac- ■ co.-, y quenotiénéquien le!
clon $ mas paralo honroío,y 
prouechofodel mando jde» 
xadmelo a mi aluedrio.Mas; 
no difcurrio. ais i Moyíes,, 
aunque lo parece, fino a lo 
M o ra I, acó m odandcjfe al ge: 
* io  de los, hombres. Elir- 
a Egipto.a redimir,de la ef- 
ciauitud los Hebreos, es. 
penalidadliima 5. el mandar 
en Ilráel ,es Heno.de losguf- 
tos humanos; para loquees; 
de penalidad, todos hurtan, 
el ay re para lis, funciones, 
de interes,y efttmadon,to
dos fe ofrecen. Afsi,pues por - 
eílo le dize a Dios, que em- 
ble al que hade embiar,por
que comifsiones de penali
dad,de. virtud, y mortifica- 
cion,no fe apetecen unas lo, 
que hadeferde conuenien- 
cia propia, tedoslo folici—

compita,afsi(dize ),vno a la. 
diedra,y vnoa la izquierda*; 
porque cada vno deldeña la 
lubordinacion a g e n a ,Cure, 
non ambo ad dexte/arnl, Pie- - • 
gunta el Vcronenfe ModerC 
no? Y relponde ; Quia .necfra'-. 
tcrfubjrat reeffe disnatur.Pot-. 
que no,pretendeni entranti 
hos la.mano derecha ?; Por
que aun el hermano le d e - 
digna de depender delher- 
mano .. Cada; vno, prefume! 
de fi,que es vnico,y folo,no 
aulendo quien tenga venta-, 
jas tan grandes , que n@ aya; 
otro,que no tolo le. compì-; 
ta,finoquele auenraje. Por 
eflo les dixo.Chnito: Nefci-- 
tis quid petat «¿procedéis co- 
monecios, quando prefu--; 
mis tan altamente de vofo-, 
tros.Goneflo miímolode-<

tan,como fe ve en el cafo de; merecéis, y os abatís, pues;
oyíque las filias del gouier- es cierto,.,
n o , las compiten Diego, ŷ  .
luán ¡pero iajiiortificacion,, DISCV RSO V-
y el Cáliz ,fino es a elección.
ae Chriílo,no lasacetan.'D/'e, Queeljentirdéfi mas)r¡a traiA»> 
‘vtfideant&c;, ' a muchos a menos.,

Vnus id dexteram ;
■>» us ,ac¡ fin ijlra m. Notad, qu e-
no dize que fe. tiénten am-: rjf Res y al ero ios mocos def' 
bos a la .mano-derecha, fino > precian el , Imperio de-
vina, lM o dize que el prime-. Nabuco,y como.íi fuera de- 
rofe ficnteala.mano.dere; ' iiíoiiQidolatrar la efiatua,'; 
cha', fi n o - vno,.Que se yo?? de vn barb.aro,q fono a iiíoir.' 
Puede fer,porque;primero,> jas de fu amor propio, eníu: 
di z e orden a fegundo, v ca-. loca fataíia jpretéde caftígar i

ia.



ia-inocencía ¿reduelen do 1 os 
en vn hartio^Biíferas ceni • 
zas*.Ma» íucedsri Jas- cofas; 
tan álrebúsde'cOmolas rra-: 
ca vn tirano 5 que el fuego-.; 
reípetofd,les fimioantes de 
blando rocío , qáe dé creípa 
IhmaianteSjde regalada ma--: 
rdaj quede:-ínfuíribleincen;; 
dio;A!argados;o;<y3 Nabu—■ 
covvé que el fuego reueren - 
te-,ies lame Jas ondas del ca

fa*. 281
’ no Tolo viíos,fino realida— 

dés de Dios, como con ellos 
•- fe ladea? Como a; vn andarle  ̂
! paílcaconc)Ios?Ála verdad»
- ciego parece queeflá Nabu : 

co, y que con elhamodela- 
palsióri,udel fuego,no acier: 

! taaver bien.Sihaze tal,di- - 
■ ze Chrilóftomo, porque ef- 

íe Iouen quartpitodo es afe
itar lo humano,teniendo de 
herencia lo diuino.Efle Ió-

bellOjOficioíb Ies rompe los 
grillos, les befa las plantas, 
humilde; y díze.que prodi
gio es cfteíPcro aun mayor- 
alfombro aduiertoitres fon i 
los que mi indignación arro 
jó aiasborazesilamas, y ao- 
ra adaertidámente veo qua • 
tro,"que le pafléan en medio - 
del horno encendido,como»

, íi fu era en: vn florido, prado::' 
; Ecce ego. -video quatuar Tiros ■: 
(olutos-,ambulantes tn medio i g -  
n ts feecies qtfdrt i-fi mi lis Fi - u 
b'o DouPeroay mucha dife
rencia entre.cllos,porque el 
quarto es 'entejante al Hijo ■- 
de DiosrMas íi lis predas def ‘ 
te en e! numero quarto,"fon1 
tan infinitamente;diftantes--, 
de losotros tres,comofe dig 
na de entrar en numero con : 
ellos ?:Siño folo es vno dé 
los muchos»fino de los que 
entremudios no av vnojeo > 
rao crece d  humero ■ Si les 
excede tanto en naturaleza,; ■' 
y nobleza,que los demás s5 
hombres, y el qaarto;tiene.

uen que Ies acompaña , es 
vnico en lo Soberano,es vní 
co en la nobleza,es vnico e n ' 
el valor,yfiendo afsf.que na- 
die le cÓpite jeede de lu gran 
deza,fe humana, y feabate, 
acompañando a vnos efcla- 
uós,poniédofe. en ei vltimo 
lugar.Luego con razón tie
ne demerecido el parecer Hi - 
jo de Dios, aun quando mas 
lo quíeredifiínular.vydfyl i b i  
arnica M ’dteflasT tin oceritietli 
beretur. F atitu s f e  D eus cam  
pueris in fu pplitio  numerar! 
poteft fíeu m  u iderefdcrilegns. 
Dios no puede admitir au
mento,porque es ellleno dé
las perfeccibhes todas, mas i 
íi Dios le pudiera tener,folo: 
le auiadeconfeguir,fintien- 
do-de fi menos; pues efi'e es 
el; arre mejor: para fubira 
mas:como el setirde fi más, 
el medio para venir ame
nos Notable1 ceguedad de 
los liombresJÓ Santo Dios, ¡ 
quien ios pudiera Iluminar! - 
Ei Criador no defdeña. J a r 

dear



282 Ormonh ’Eunngeliatu
dearíe con fas criaturas, y el 
hombre defdeña el lado de 
o tro  hombre, y por ventura 
mejor que el. El Criador no 
preíume de fi mas que vn ef- 
clauo; y el efclauo de fus pa f  
fiones, preíume mas que el 
Señor. El Criador no fe co— 
rre de acompañar al criado 
e a  el Íuplicio , y ay criados,, 
que fe corrende acompañar 
a vn en la mayor pompa a 
fus amo&^porque ay criados, 
que no le les puede borrar 
dé la cabe9a,que fonfeño.

; res.O vanidad! O infama de
! los hombres íAduertid, que 

fuceden los defignios muy 
al rebes de como fe prefu— 
men,pues fe vé por expe ríen . 
cía cada día, que elpentarde 
fi rúas, es el camino para fer 
menos, y que los que píen-- 
fandefi menos, fon los que ■ 
en el mundo fon mas.

• BUfeo embia vñodc los hi 
j ó s  de lo? Profetas, para que 
vn j a aGeu porRey ae Iíra,d. 
Llega en ocafion que ef— 
taua acompañado dé los 
Proceres delReyno,de la s* 
Principes de la Miliciary di 
xo el Miniftro de Dios ea 
voz alta,ha Principe,dos pa, 
labras lengo que hablar con ¡ 

4. VOS: Verbiim tnthiad te,o Prín
c.9 >y>í• ceps.QuereípondioGeu?Ya . 

voy?No. Sino,con quiéha 
blais Profeta? Todos ÍÓ Prin 
cipes los Caualierosq aquí 
afsiíté, desidia quié bufeais:

DixitGeu ad qaemex omm.~ ; 
bus nobis.No era Geu el Prin 
cipe entre todos ? No era 
el vnico en prendas? Ei íipfe 
gundoen valor r El que To
lo con figo competía? SiL, 
Pues como no íe di por en i 

'• tendido í Como píenla de 
fi menos , fiendo el -mas í 
Porque folo el que es mas, 
píenla de fi menos. Con vos , 
hablo ,ledizea Geu el Pro- •' 
feta, vngde por R ey, iaben- ; 
lo los otros, y quitándole 
las capas,le fabrican vn tro
no dellas.Que ai rebes le ef- 
tiía en el mundo ! A cuenta |
de las capas de los pobres ,ie 
le leuantan eminencias para j
los ricosiFeJtivattewnt ¡raque !
&wv(¡UiJ'q%tollens pálliíjfuit 
pojfueiunt jub fedibus cius,inji 
militiíilinem tribunalis, AGeu 
leuancau grandezas có fus ca 
pas fu s Miniftros,y otros Mi 
niftros; con capa de Rey, fe 
leuantan para fi tronos .Con 
vna ropa fe halló en ílr-eoro- 
nacion Geu,y luegofe vioa-, 
los pies con muchas ,q.uele ' 
tributaromno que él las faca, r 
con violencia, como algu- í 
nos,que al mododcSanfon, ’• 
en. vn día fe hallan con mu
chos paiio?;pero es a cuenta ? 
depobres Filiftéos defpója- 
dos.Aqui mi reparo .Trono i 
le fabrican de fu gala ; pues - 
no le co mpiten la honra? No - 
solos leñares,émulos vnos 
de otvosílf .Pues como han i

Jt
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oluldado en efta ocafion fu que él con ellos fe igualó, 
natural, ygenioíNo veis ,di* Dedondefededuzedara-- 
ze el Àbulenfe, que ílendo mente,que los quelon mas,, 
Geuelque la.Ua mas,pensó humildemente juzgan defi 

, : de fi menosíQue (ledo Prin menos,y los que fon menos, 
cipe fobéranó, íé hizo igual fon Jos que preíurcen de fi 
cò vnós CauallerosíSi.pues mas.

..claro etti,que auia dé futura Por léñales de juizio po
mas,pues ¿lie hizo menos; ■ ne San Mateo, que él Solíe 
y cito,poniéndole fus fami- obfcurecerà, y que la Luna,
■liares,las capas debaxo de los no darà fu luz :£ f Lutti non S .M iti 
pies, porque él losauiapuef dabit lumen fuum. Contrarie 24. 
to labre fu cabera. Efcuchad dad hermoía, la Luna diz e, 'verfzp* 
al Toftado, y aun al coz ido que ho darà fu luz fiedo age 
en la Elcritura : Se humiliauit na ■ Diga que la Luna íe obl- 
Gc»(dizeenlaquefti5 10.) curecerá,y que el Sol no da- 
qtiilicetif/éefet Princeps mu- ra fu luz, mas no que no da- 

, ximusuoiuitìnnuere,fibi fieri rifu luz la Luna. Por qué,' ~
'perbumfnb nomine Principis pregunto la Luna tiene luz 
ibjolut'c ,ne yiderentuf alij non propia?No:finocomünica- 
ejfePrincìpes:& dixitad quem da del Sol, comò ié vè enei 
ex nobisì Si Geu pre lumiera, cclipié de la Luna , que fe 
que el Profeta hablaua foío haze porinterpofícíon déla . ’ . 
con é l, no le amatan, antes tierra, con que no puede el 
le aborrecieran los demas; q Sol comunicarle la luz,por 
no ay vicio mas aborrecido, medio del émisferio. Pues » 
que la vahidad.Todos los vi fi la Luna tiene el eíplendor 
ciosdel mundo diísimulan participado' Ì Si es hidalga 
los hombres, pero el vicio de priuilegio ? Como blafó- 
de la hinchazón, y ib bernia na de propio Solar, diz fèdo 
toejos le aborrecen.. Si Geu que no ha de darla luz f Pór 

: .quifieraler vnico Principe, eflomiímo, porque es me-- \
: y no entrar en numero con nos, que licore el que es me 

los otros, como vno dellos ; nos,déte dea nias.Que ver
no Colo , noie ofrecieran a dad! El que tiene emparado 

• fu; pies las capas propias, fi- el Abito,es el que habla mas 
noque ayrados le defpo;a—, de Caualleria;ei que tiene 
tan de la luya t mas porque a pley to la Executoria, es el 
fehumanò,porquefintiòme que biafona mas de noble; 
nos deli, le eleuaron amas, el que no fabe que es fer 
le pulieron fobre ellos ,por- ChriXüano,liète de ii,que es

. gec-
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perfe&o.Elquenofabemá- ze ) porque no fe valió de 
darte añ, preíume que pue- Adan,fino deEua.es porque 
de mandar a otros. El que e s . le parecioala íerpisnte, que 
cieg o , preíume que puede Eua era menos que Adan. 
guiar.y gouernar, porque to Euafdize laferpiente) noes 
do ciego tiene palo,y todo s menos quéAdan? Noleeüá 
ciego de pafsron mando, fajera? No k  es mferior?No

Pecó Eua,pecó Adan,que tiene la Nobleza participa- 
íiempre anda de compañía da ? S i : pues ella prefumiri 
la culpa,y es copañiade per- que merece fer mejor Des
dida, aunque algunos en e l . dad,queAdan:ellaprefumi- 
iiuuidofa juz gaa de ganan- rá , que ítrs prendas fon mas 
cia.Adá ,dizeS.Pablo,q no alienantes,que tiene mayo- 

1 Thm. fue engañad o,Nonf<Mt¡edii‘.. res gradas, que tiene mas í'o 
cap. 1. dtí/.no fie engañado inme- lido fundamento para enva- , 
-yeyf.14. di atañiente de la ferpiente, necerfe , ella prcílmñrá 1er 

fino mediatamentejeílo es, vna Dioia. Alsi tentó a Eua, 
mediante Eua .Dexofe enga y no inmediataméte a Adá: 
ñ a r , por no difguftar a vna para eníeñamos con el da- 
muger hermofa con quien ño , que ningunos pienfan 
auia de vuiir.Afsi pecó Salo defi mas, que los que fon 
mon(dize el Abu.lenfe)aora , menos .O que ha muchos co 
vamos al caío.preguto,por- mo a Eua ha traído a menos 
que no ¡e tentó a Adan in-- elpenjardeíi mas] Delata? 
mediatamente la ferpienteí rnembmm mutuatur, Partici- 
Porquenole ofreció el tita pa Ja Nobleza de Adan , y 

. lo  de Deidad? Vnos dan por prefu me lera par de numen, 
caula,el que la belleza lo rín como íi porfu naturaleza tu 

. de todo: otros, que la her- uiera ramo de Deidad. O 
mofuraes muy retorica,y to .'eterno Dios,,y q-ue diferente 
dolope l’uade.Vnosdizen, mente prefumen, íós que so 
que para tentarle,fe valióde , -.mas, de los quelon menos! 
Eua por lafragiiidad : otros, Al Cauallero caftizo, lo Ipil 
que por la ambición de Dei- , dode lafangre,leíiruedeiaf 
dad,que a vn deí'de entonces tre en las borrafcas de la va
les ha quedado a las hermo • nidad.Al tenor, ia prudencia 
las el idolatrarlas, llamando .. le templa los peníámientos 
las Deidades los necios del altaneros ;a.¡ vircuoio,íli hu- 
mundo.PeroS.BafíliodeSe miidad ¡e tiene a raya.AI Do. 
leuca, dio vna razón di fe re ., fto, el conocer que no lo có 
ta comofuyaXa razón ( d i-. prehede cedo,le abate, Dios
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tQs libre de vn Hidalgo de 15- materias. EnlaS üllás Jqífé 
pariHa>de vnBachillerdc pre ion honras temporales, no 
fump¿ip,devnBeato deme pueden íufrir que fe fesade- 
día talla ,.queíáliédodeíi en lante; enelTabor, que fon 
del ordenados penfaniiétos, bienes elpirituates , no fe Ies 
prelumen de Gigantes,anda dá nada al parecer que fe les 
por elayredéfualtiUez,para a Lienta j e , ni quePedro fe to 
caerde mas altojpero nunca me la mano en hablar como 
caen de la necedad,(i Diosno valido. Aisi iucede de ordi- 
, fes &feugaña:.Nr^fe#» •5 •' 'O - ; JJarlbi- 

Dic vtBdeant. Tleneetv-
fádsel D/e. Empeñare en dar; D IS C V R S O  V I .
las lillas , que íí vna vez te
empeñas, aunque fea Pedro Que las ventajas e» ¡o díuínoi 
m is benemérito, cumplirás todos lasfutren ¡en lo ht*-
tu palabra ¡ harás tema déía# mano »adíe las to~ 
elección ,cpmqlohazenca£ lera.
da día losBo.mbres;fairandói||
a 11 juftieia diílribu tilia: D/c#fJAlIánfe en elvtero de Tir 
vtjedeant. Di la palabra co—4f  mardos hermanos,viuie 
rao tuyadid queremos masdífronconmuchapaz, todo el 
Bada tu palabra > porque enfítiempo que nofupieron que 
ti, el dezir es hazer> y en los era ambición,|de la ambició 
lTOmbres,aunelhazer,noes- nacióladifeordia; y la her- 
dezlr., Apta- ¿poitjue ̂ ta||mafldad, 
prid'aíNbfaben1» qífe^uieniffparavhirfevííraxo-iblppára, 
ien materfe de-elfccciónes, fepbncbntrarfe.Entré íibataJJS, 
determihadepriefaifearré.?f!fpbréquienhadenaccrpri- 

rpieteprctto?SuPaespprquel;Smero, nofabicadoSque nov 
quiere que luego les de las#'es antes el que nació primé- ; 
lillas í Porque temen' ( dize f  ro fino el que nació con mas' 
Chriíbft’omo)que fe les aué#;:diéha, Zí'aran alentado'facióx 
taje VedvoiTimebaf,t Pitrum . >vna mano,y la que mimf— 
frxfeníJibilMsrque ferá el1-; trauaaJpártó^ leatóvnhilO' - 
,que notieneneftos temores; denacar jque de vn hilo pe
en el TaborfEnel Taborfe de la mayor purpura, lama- 
Jes addanta Pedro; Pedro fe • yor va nidad.Mirad, qu e fra- 
les antepone, y lb-toferam# giles fundamentos  ̂tiene Ja- 
.Puescomo'aqui^Jófuf!;é,, ; |oberaniahumana!'Pero ya. 
y acullá lodiisimulan ?■ Por- fea dé defprecio,c ya de psi
que foa muy diferentes lás~ zilico fea, en vienclo; que le.

’#• 'v conv.
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competía íar^Sjfe retirá Za lo refponde Ruperto, porq 
tS, y dio lugar para que tures el mayorazgo que gozaua
-íálieffe primero: ÜU -ver* re- Farés,eraelpiritual,era para 
trthentemui* eggteflus 4  d~  fer progenitor de Chrifio: 
rer.Eaelvtero deRefccca,fe tnaselquegozauaElau, era 
hallan tábien dos hermanos, de bienes temporales. Afsií -3 
Iaeob,yE&u,yRebccafíen- Pues no me digáis mas , que J 
te  que hazen paleürade la ba ya fe yé la cauía,porque Za« ¡ 
talla,la que era oficina de la ran anda remiflo, quando ti | 
vida. Parece que los veo ba- cuidadoío lacob. Zaran an* | 
Callar: mucho puede Iacob, da remií o,porque Farés tolo | 
pero tuas puede É&u jy aísi lá >|e le adéláta en lo elpiritual» ’ i 
Ho el primero:bien que la— Iacob anda tá vigilante,por- 1 
cob ¿lio trás el echadole la que Eíáu le precede en lo té- 1 
jmnoalaplantadelpie,pará |poral,qneáunque ay entre J  
quitarle los bienes témpora- ¿ífós dos vn mundo de excef*-É 
les,como íé viodelpuesíCxe ,-^iy dp.difiaaélá', loshom» i  
cutidograndevo qué no pu Aíjjres eftimandomas lo tem- I  
do  pequeño. No reparó en poral que lo eterno; lo rerre |

. que le defraudo el mayoraz /¿noqnetpceléfte,no-fe les di!:.a 
'g o , fino voy al parangón de Jínada de que fe les auentajen i  
'«ftosdosxafos,puesfiendo T̂ en breriés diulnos , cOmoa 
*eñíus principios vnos tníf- - ;  ¿elloslkuén la ventaja en les« !  
mos, tiene tan defíguaiesfu;,humanos.AlsiZarannoha-| 
cefios.Farésfale el primero, ?ze calado que Fares le lleue |

 ̂ydeuiendofele al parecer,el ; /láprirniaciáen lo eípiritual, j¡ 
•̂ mayorazgo a Zara,por auer; aunque le puede poner pley | 
facado la mano.yleuantado to, y Iacob fíente, que Eíau 
vanderaen íeñalde triunfo; te eche el pie adelante ; por-1 
no veo que femara por elfo, que es en materia de rique-1
Íii trata de ponerle pleytoa 3 zas, que íblo en puntos dé¿; 
a primogenitura: y fiendo 5  bienes temporales , y cadu- 

afsi, que Elau. íaliocó valor eos, fiemen los hombres,«^ 
d  primero,veo que Iacob le ife les auentajenbtrbs. 
derriba dé la pofléfsioni con Samuel duerme, habíale?
nnfterioíbs engaños. Pues Dios ene! fileno,y dizele:f 
como tan follcito Iacob,y SamuelíSeñor.Yaeftoycan ■ 
tan deícuidado Zaraní Go—• fado Üe las omifsiones def-íe 
*no Iacob no fuñe que fe le 11 ¿de aquel natural blando, 
auéta;eEíau; y Zaran tolera que difsmiula ios pecados; 
que fé le adelante Fares? Ya ¿defiishnósynoíabiendo,^

quien

¿B6 Oraciones EutñgeBcd£
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quien losdlfsimula,temen- grofoeldefengafiara vnpo

cierofo,deque Jehande qui
tar el puefto} pues es menos 
agrio en algunos fujetos el 
morir,que eldexarde man
dar. Pues cómo no rezela el 
deiegañarle Samuel,y teme 
el vngir a Dauidí Porq en la 
materia en quedefengaña,6

do obligado acaftigarlos, te 
haze complice en ellos:y al- 
fi tengo trazado et quitarle 
el oficio, y eligir quien me 
firuá niejor.Samucideípicr-
ta, y tedizeaHeiitodo.Ioq 
Dios le ha mandado. O co
mò fe Iodife todo ¡Porque
fíempre fon puntuales las re auifasrHeii ", es fpiritual, y 

¿g, faetones de las faltas agenas ; adela ta mié tos efpirituales, 
,-ji, Indicami ti Samuel 'vnntérfos 

femoneif&no» abfcondit ab 
e». Muy fin temor le habla Sa

y le
deíéngañadc que no es vali 
do deDios.Afsife ha de ha
blar a los poderofosjporque 
el temor,y la liibñ) a > fon in
fieles efpcjos de la verdad̂  
porque en tus eriftales, no fe

noie parece q le han de dar 
cuidi<fealfeli,ni quitarle el 
íueñospero el vagir apauid 
para Rey teporal, lo teme, 
porque es en opoficion .de 
Saúl, que Tolo en lo tempo - 
ral,fieñten los hombres quc: 
le Jes adelanten: y ais! teme, 
qa e fiSau.1 lo tabe,le quite la 
yidaiAudietSaul, inteifi— 

jreprdentaconao es,fino c o m e te r  m% Timebat Samuel ttoif 
im ° quierenq fe reprefente î/f»civ<»/i>»ehomo ùm barba- S4»ct¿ 
* A cfte mifiuo Profeta le máferíiir^ vegnaniicuPiiusj&fnj "!e*. 
da Dios,q vaya a vngir f f J E f e r impotenti fufyicaretur »9 
uidporRey,ychzeldSe&oi^»/*j?eg«;>4»g»3'rf̂ ií/gr«f/4/á: 
.noveSaquefilooyeSaulm ^l^^e^re^f»»,^  de Hitas . 
hade quitar la vida ? Anda ■vita. Tyranico decreto con —

eg. no temas, le díze, toma po4 p̂»/i?rer. Luego juftamen-- * 
y. pretexto el íferi(kio:/fedfeíJ|;te en effe calo fe reze-«f • 

JSaul^ihterjicietme^izeSz^M Samuel, y en el ottono» 
,muel.Pues como no tcmeel feiO verdad ! qu e poc6 fe les 
hablar a Heli,y rezela el vn - dà a los hombres", que té fe 
gir a Dauid? Ambos fon m i ; les adelanten los que Ion me 
datos dsDiosjentràbas accio .nos en puntos de perfec— 
nesibnpenoíasj yna,y9tra.í cion , y lantidad ; y quan— 
comifion,eftáautorizadac5  tos fienteh menos, quefe 
el diurno poder :.y fi es peli— fes adelanten en pueftos , y 
grofo el vhgir a vn Rey de fu -en medras temporales, los 
turc^viurédó el principal de fe ;que fon mas ! EL adelan-« 
preíéntemo es menos peli-- tamiento de fe  virtud ,  no



lo temen, el’c*eeffo en cl car leftlal',10 quieren aîc^çar fin 
go le ïuelan. El adelanta- - incritoîO es porque quieretji 
árnitnrb en la reforma de las juntar,virtud»ycomodidad, 
«oilumbre? deiprecian ?el ex el cielo, y eleftar femados? 
ctilbenlos honores, v rén— V  no,y otro puede 1er.Pero a 
tas aperecen : enefto nenien lo que yo llego a:dtfçürrif,el 
que otros leles adelanten, q  tratarlos dcnecios.fue por*- 
©tros le les ânéntajen .aun- qué litirâuan à los pUeftos, 
.que tengan tantas carias » y : pot ellkdo dé lo'hqhôrifîcè, 
ióefitos,comoPedro,como ,, yiüO de ió péïiôi*ôÿpûes es 
icuéeneleaibdeoyryenor . .■. ='/

5  S  8  Or (telones BaAngelicé.
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DISCORSO VII.
" r  ' J \  y-' * î " i  i--Æ ' - \  j ’ - + ¿ *

Que muchos fio npkcçieYÀn h i  
*' nràS‘ cotiocierun los ; i ■

coutupefos que «V* ■
iiert. f>

den àdàrlè vn trafpie aiti for 
lima ¿eligirán los iùcdios pof 
fiblèS'ifrŴ reparar el cpfeguic 
por medio de vna muger;
2 ¿{fciiu qut4  fetms* - -,

Péro la rèlp uefta a la pe- 
ttcìó fue tratarles de necios.
Aora> porque Ics trata de né 
dosi Por los medios que eli yj\¿Andalé ^ ifeóàvtio de ̂  
ge'n-'i’pbrquié 'tyó&M&'cft&isle '■ Josiu^osde lpsProferas» |
configuépòrxtìafes^rnediosj v' qué'Vàyaà ViigiruGeto por
esfuerza,eomodìxdel^od ^eyvÈnt|a:cnel*etrète con
lirico ,qtiéie coníérüen cpn||ièl*viétt&fpbre fu cabecaírs
pcórtsíÑon'.poteft fffipeni^ i^ i^^él^oìù^iiiÙ & A pille  
flugtìo qu.efiturnl’Onìs Avtibus , [faJtt oleum fife?  c.iput e/W. Y 
¿xe»rer/.POrqúé nOeñá elda?; delpuésdeáüercuniplidocó 
üoenlás hónraSijfiño etilos ceremonia fácrií, Icdize: 
medios cotí'qtìè fe quieren ¿Sabes-Gèlido qñb hèhec'hò; 
alcanzar; Es-^ti^^jitóg^-^tirobtigP^í^fcV^giáí-Réy- 
manque no aula mite itteri--. dé Mtaeljperó elfin prifiCi 
•to,qlérhechura íuya ì Qué* pal es/páraqüe;déftmyás:ía; 
Xerdefte',íi dé aquel valido? - càia dé; Acab:F»2é/ teRe§mU§ 
Es porque llama bienes al :fìpcrpópuhfm\pomini'jfn(elyì^ 
mandar? Es porque piden 10 i&percúttsdomu Adhttb-0 iu- a 
que Ies cftá mal ? Es porque 'telóla acción Primero le vn 
¿piden que les de la manoiz- ge pOrRéyjyluegb iedizè el 
quierda » teniéndolos Dios móeíuo. : Entra explicando 
parala mano derecha? Espdir érte liigar el Abuíéíe, y dic e: 
que no piden lo ¿tèrno ? Es Jorqué primero de hablarle 
porque aunque pidañ-íoce- 'levtíge ? Dígale primero.

Dios»



Dios,te toma por mítrumé- porque no rehufe el cargo, y 
to de fu /ufticia.Dios te ell— la carga,q a conocerla ,acaío 
xe para que vengues íus inju hizieraloquevndiícreto,q 
rías .Dios te efeoge para cu— ofreciéndole vna coronauef 
chillo de fus enemigos,para pondio,quelaacetequiéno * 
qüedeftruyas laldrade la ca conoce fu difímeion. Mas q 
ía de Acabjy afsien profecu- mucho, fi corona fe dixo A  
cion,enexecuciondeíl:eDe- cor , porque fon tantos ios 
crcto vengo a vngirte. Efto cuidados, que fobrebienen, 
no.RefpodeelAbalefe.Por queesmenefter mucho co
que fi Geu fabe las molef-- racon para íüfi ir los, y gran 
tías,y las fatigas queliade te cabera para abracarlos; y aü 
nersfi Geufabe queTucoro- por ello,las coronas and-- 
nahadefervnacircunferen- guas era de vedas,como coi* ~ . 
cía,fin centro de defeanfo jfi ta del cap.3 de Zacarías; Po- acJ,lí'
Geu fabe que no ha de auer niteCidaram mandar» fu per ca c" * *
en ella perla, que no fea fu- - patetas,Porque es tal el que - 
dor, rubí que no fea l’angre, br adero de cabera de man— 
topacio que no fea tope, pü- dar,q ha meneiter buen con 
tade diamante ,~que 110 fea fortatiuq de fienes 5 luego 
barreno a lasíienes,no lo ace bienleefcódeDiosa Geu el 
tara,pues es cierto, que fi las pefo de la corona, los topes 
honras fe miraran por el la- aéfus diamantes jeito es, las 
do del pefo de la fatiga ,y del fatigas para que Té elixe: por 
afan,nadie las acetara jpor c f  que pudiera lér que como en 
fo de orden diuino le zela el tendido, fi viera el contrape 
Profeta a Geu, los trabajos fo de la honra, ñola acetara: 
delgouierno, y porque no Forte nollet vngttnRegem.Lo 
le defdeñe , Ic dize, que le mifmohizoSaimielcóSauL 
quierevngir por Rey,y le Trabóle vn cóbitecípledí 
calla los fines, para que le eli dó al tiempo de elegirle por 
xe, porque todos fon traba* Rey? y mando al Maeítre 

je¡] jos Hercúleos: Prius ynxit Sala.qué vn taraco deeipal- 
eum ‘ju.tm loqueretur, quía fi da que eftaua guardado, íéie 
frías Prophetadieeret, qaod firuiefle a Saúl: Eleaauttau- 
yolcbateum Dngerein Regead tem cocas a r m a p c f f u i t  an t .Reg, 
hoc 1 qaod deleret totam doma te Satthdíxitque Samuel ecce$ cap. 9, 
Achab, tffereputans hocdiffi- qaod remanfit ,potic antete yerf. 24.
cileforte nollet yngt inRege. comede3quiadctndujir¡aferua- 
Lo honrofo le pone delante tam eft tibí, quando populam 
a Geu,y lo penoio le efeóde, T*0M»í.Notefe, que el plato

T  que
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que !c dan es de eípalda, y le 
dize,que fo ponga delante 
de f i ,  y  era efcuíado,pues lo 
átala de comer.A San Pedro 
le pone Dios aquella Tabana 
de labaudixas delate, y ie dí- 
'%<ciOccide,0' cciincac.noay cj
arquear defectos de inferio
res,halos de tragar el Supe-» 
rior.Buen eftomagoha.de te 
ner,puesha de hazerluítan- 
cia propia del veneno age-- 
no. A Saúl le ponen delante 
el tararon de eípaida,y ie di- 
z en, que la mire bien ,y que 
Ja coma, como íi ledixeran, 
que fe ha de ha?er fuíianda 
de la obligación, no carne,y 
íaugre del oficio, y porque 
no juzgue que es acafo , le 
dizen, que de induftria fe la 
han guardado. Pondere íeq 
primero de darle el plato de 
la eípalda,le auia ya ofrecido 
el Rey no: Et catas eran t ópti
m a queque Ifrael,nonne tib ií 
Ddpues lehaze elcombite, 
y le dadle plato mifterioíb. 
Pero porque mas de eípalda, 
q  de otra parte? Mucho Te 
puede difcurrir fobre el cafo. 
DI ole elle plato, enfeñando- 
le con él, que no fe ha de to
mar a pechos,lo que fe ha de 
echar a las efpaldas .Diofele, 
paraeniéñara los vaílallos, 
que ios Superiores,no tiene 
eípalda, todo han de fer ca
ra para la obligación. Afsi fe 
lo dixo el otro ¡Rey de Por

tugal a vn Titulo, que por 
vede de efpaldas, no ie aitia 
hecho la corteña ; ola .adtier 
cid para otra vez,que los Re 
.yes codos ion cara, y no ne,, 
nen efpaldas,han de íerrelpc 
tados a las efpaldas, como a 
la ca ra.Dioie elmanjar de d 
palda, para dezir, que hade 
icr efpaldas de los luyos,don 
de las tengan feguras los po
bres vasallos.Pulbfela dela
te de los ojos, para dezirie: 
ojo al cargo,y alacarga.San 
¡cíodlze explicando elle lu. 
:gar: Lebauit autem cocas ar— 5*. 
mam,&  pojfuit ante S ¿til ( yt 
ipfequafi bieroglyphíco cognof- 
ceret,quid k feRegium nornen,
&  T ítalas exigeret pondas yi- 
delicet ejf'egraae, qaod Gygan-, , 
teos harneros requtrat imo, 
qaodGyganteos humerosjvan- 
gat.) Peroran atento anda- 
uo Samuel, que primero le 
bfreció el Reyno,que le pu
liere delante, el geroglifico 
del gouierno. Primero le 
moítro la felicidad, y luego I 
la obl igacibn. Primero ie di 
xo: Et cutas erunt opt imanare 
que ifrael, y deípuesipomede, i.J 
ata deindufirik ícmatum ejl ti a;. 
/.Porquefiel menos aren- i.ft 

■to,confiderara en lasDigni- 9,w 
dades, el contrapefo de cui
dados a las honras , de dolo
res a los guftos,de co^abra al 
mando ,de trabajo al leño- 
rio, de carga ai cargo; es de

creer,
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créer, qué ñó fe acetaria, 
pues ¿fueran todos Argos 
en lo Moral; ello es,fi todos 
íos qüe pretenden, tuuieran 
ojos en los onabrós fiqoie—" 
ra>para verla carga que fe 
echan acuellas:no felicita
ran tanto los cargos, ni los 
pueftos * pero cierra los ofes 

, a la carga, abrenlos folo a lo 
honorífico del cargo ¿ eílá n 
ciegos para ver las fatigas, 
linzés para verlo decorofoj 
ydeliciofo delpuelto,y def- 
pties quando ya no pueden fe 
cudir la obligación, gimen 
el pefo intolerable.
1 En vna palabra lo dixolob: 
-Jsüci Qy gantesfu b aquis gemiit. 
fVHSeüos que os parecenGi 
gantes,pues en vxendoíe de- 
feaxó délas aguas del gouier 
feo gimen.Ha, quic-íé viera 
¡líbre déflá dóradacarcel ('cq- 
feióla UamaSenéca) dctla 1er 
tódSbrefagráda!Há,quienef 
‘tau iera eri fe rfctiro dedicán
dole Íoío a Dios, cuidado ío 
lo de fu conbiecia, librcde 
'Cuidados td'réifesíHá; qui 5 
felqtuuieM'^<fer daëtade fn 
alnote- /y rio déla dé fiis áfedi 
tos ! Ha,qui ë ‘humera. elto co 
liderado,para no auerloadmi 
t do! Pues q traçai Ser Argos 
en lo(Morai,íhazerfe todo o • 
jospara ver la carga del cargo 

Leuantofe eîf
aquel carro de fi,ifegb.i:rai3 ' 
celebrado, y no cleicojo el 
Íífcofie fepintura,porque es

tiempo de doblarla, y dízeie 
EU(eo:P'ater mt,Patcr m¡ car- 
rus líracl,ú' auriga cius,Padre 
mió, Padre mio,coche,y co - 
chero de Ifrael ¡como te afei
tas deflafeerte?Que turban
do ella co la viíion Elifeo, ó 
que füera de II,con lo feníi— 
ble de la aufencia? Coche, y

■ V

cochero le llama. Pues que 
tiene q hazer lo vno para lo 
otroí EI coche llena el pelo, 
el cochero legouierna.Pues 
como fe llama coche prime - 
ro,ydefpues cochero í. Bien 
(dize Sari GrcgorioMagno.} 
pcfej primero ha de fer la co 
ueniencia de los Payos, q la 
vtilidad- propia. ¥.n Supe - 
rio es carroza, y cochero ;e$ 
carroza que lleua la carga a 
cueftas,y juntamente es co
chero que iagohierna. Sepa 
pues, quien pretende goüeri 
nar, qué primero ha de fer 
coche para llenar,que coche 
ro para!segiriQue poneí)ó di 
xo primero./.tíurrus, que no 
fí«r/grtvOid a N.P.S. Grego
rio.-C wms q ti ia t o üér&d o, Po r- 
tat , auriga quid- exhor rundo 
'dpfítf;ctirriís quiamulafinbfif 
net-,auriga.»quid popuinm bo- 
nis admonitioinhus exercet. 
Enfeñandorios con ello, q fi 
atendieran los pretendien
tes al cargo,ai pelo, dexaran 

^©tender,por no ponerfs 
ten lá cicañor.de gemir,y pa
decer : Currus.,^ auriga tins 
fubftt'ni¡s> &  guhzrnas, Si cada 

T  a cla-

yerf.li

S . (JrfCP,
J\4 fivn*o
hom* z z 
in í:>e~ 
chkL



clauo de la rueda fuera vn car mas de aquello que £  
0/03 la carga , acafo no la puede,ojp a cuidados terte- 
echaran tantos fobrefijpera nos para depreciarlos* y af? 
ciega rato el humo de la ara fi.fi reparáis, lo s  ojos éfiauS 
bici on > que no fe mira a lo en las efpaldasdc la carroza; 
penofo, fino a lo honrofo.y no en la faz de las ruedas, 
a í si íc defpeña el coche del porqué las ruedasporlafa* 
gouierno ; pues es cierto» tocan/ehundenqní» tierra, 
q  fe defpeña al fin , quienno y por las efpaldás feleuantan 
da enlacucntaalprincipto. deifuelo, como défprccian-

Blraña era aquella carro do ,ó huyendo lo terrcno.Af 
zaque vio. EzequieliPiOrvé fi,pues,biendíze,quetiene 
turanoay día para explicar ojos en lascípaldas, paradef 
fus miílerios, ¿ o  que me ha preciar terrenospueílos, pa- 
z e  nouedad es, que ias. rué-- ra defprcciar cargas infopor- 
das eítauan llenas de ojos .Pe. tables. Cargos,que ion car
ro dódetenianlaviftaiQual go de conciencia,y en la re íí, 
quiera fe dirá que delante, d.encia cargo* y afsi , bien les 
en la faz de las ruedas. Pues trata de necios oy, a los pre • > 
no es aísi* fino en las efpal— tendientes Chrifto,pues tan 
das: Dor/3  earum fien* erant. a carga cerrada pretendían el 
oceulis ( dizeri los Setenta) mando», mirándolo por Já 
o; os tienen las ruedas,fimbo parte de la comodidad: Dfc 
lo de los Santos (coraodize y t  fed ean t jx o  pov  lade Iadef 
SantoTomasde Villanue- comodidad;, y <3^1 trah t̂ó 
ua. ) Pues elfo dixeramelo que trae confígo: que fijgfsi 
yo queauiadefer en ias ef—. feüegara a nnrar¿bien fegur 
paldas.Nofoloenlacara,fi- roes,quefinoes obligados, 
no en lasefpaldas,e’n los om no acetaran las honras los. 
bros auiá de ténerojós. Ojo mas entendidos , pues por 
a la carga para huirla >o;oai mas.qlo apetézcala na  ̂ ■ 
gouierno para dexarle, ojo tuim??»tJQr^S(áhk 
en los bracos para no abar-- gracia,&c» >3
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DISCVRSOS.
Que para que layiñadefrnt*lu%fdo,phadepodarcon todo cui- 

dado.
Que para reverdecer un pecador%el mejor remedio, es llorar, y ge* - 

mir*
Que yna alma pór Dios,? aun porfui culpas atribulada xda muy 

copiofos frutos de yida.
Que por no darfé como fe deue la cultura íe  la yina mienten tos (m 
; tos a fu dueño. #
Que yn mal ChrijVanofnofru£lijic¿t comodenerfolo para el infice 

no yate*
Que aunque el pecado al cometerfi^no de horror: dtfpues quitando 
, fe lá  majcaradel bieftjcomofantafmaihd^e al mas valiente fe- 
'[ mer. - •
1Q¡¡e fe quexaChriflo de que le vea el pecador crucificad o,y no que

de arrepentido^ enfus coflumbres mudado. ,

SALVTACION.
flomoentt ]?<uerfam¡li¡(s¡quíJfUntauir'v/neam.Míitthiel 21.

-J7 L Éuangelio que fe acaba de cantar es,como lo cuenta Sá 
* Mateo-Vb hombre plantó vna viña. El Hombrees Dios, 
iia viña e? el alma,que la planto enel hombre, para qtíe traba 
ja ¡Te, y ¡nerecieíie, que Dios vendía íudores lu gloria 5 aun 
que hombres ay,que viuiendo fiempreen ocio, le'quieren 
llenar la gloria de vicio.En lo humano, el merecer íuele fer 
rodeo para alcancar,y el atajo es ofrecer ;pero para có Dios, 
no ay otro ata;o,ílnoiel trabajo, Arrendolaav noskbrado-- 
res;eño es,a ellos mifmos les arrendó la yiña del alma, y al
gunos tienen tal vida ,que le conoce bien,quela tratan cp- - 
rao a arrendada:porque el que arrienda no tiene oj os para 
adelante,folocuida de gozar loprefente,A vnos labradores 
la arrendó,y como eran holgazanes, no la arrende la perdió.

T i JEu-



Entre ios hombres,quien no mira a quien arrienda,mas da. 
ño haze arrendado,que perdicndO-Porque perdiendo,pier- 
de ia coí’aspero arrendando, no folo pierde lo que arrienda, 
fino a quien arrendó. Fufóla elPadre de familias vn vallado 
a la v¡ña,que es la Ley,ó las condiciones del arriendo $ pero 
poco importa,que fea eftrecha la obieruancia ,fiay Teelo-- 
gos de ancha conciencia. Pero á fe quéle fuelen brujulear al- 
gu ñas Teologias en la vida, que no fon muy feguras en la 
muerte.Hombres,cuidado conieguir lo masíeguro,porqvá 
en ello el acercar,ó ei errar para timpre. Puiola vaa atalaya, 
para eníeñarnos,que en materia tan importante,cada vnq ha 
de ler el mirante.Porque aunque es deígracia condenarle vn 
hombre por no bien villas ;pero io que es muy para llorar,es 
condenarle por mal muado.Pufo vn lagar,Ó vna preofa,por
que el hombre,es tan corto de galante ¿ ti demerecido, qda 
por fuerca,16 que hade fer de grado :y es necedad calera,porq 
el como,el quando,y elprefto.es elíayneteqfaconalos do
nes. FaeíVe có efto el Padre de familias muy lexos,y algu nos 
haz en mal en au lentarfe .porque fuele cümplirfe el dicho del 
Cortefano ;y es,que (abe mas el necio de la cafa ageiia,que el 
cuerdo en la propia.Liegofe el tiempo de pagar los frutos, 3  
no ay pla^o que uollegue,folo el de la virtud, es elqnuñca 
llega,y el del vicio,el quenuncale pafl’arporqueehteniédo 
los hombres potencias en el alma,es lo mifmopara pecar,q 
teher potencias en el cuerpo. Eujbioel Padre de familias a 
fies criados a cobrar los fru tos; ellos fuero como conocidos, 
ó amigos de ¡os arrendatarios. Y bien, que fucediorQue los 
.hirieron,ü mataron.-por eíib,dize vn refrán Francés,de quie 
me fio, me Ubre Dios,que dequin no me fio , me libra yo. 
No fe contentaron con efio, fino que mataronal heredero* 
Con eflb hizieron la necedad doble, Pero quando ay necíoq 
la pierda fenzillai Enojóle el Padre de familias, y dixotque 
haremos dedos arrendatarios í Notad,que para el caíligo ha- 
zeconfukas,pero para hazer mercedes, noformadoníejojq 
es ¡o que dixo Séneca de lupiter,que hazia junta de Diofes, 
para fulminar los rayos ŷ qüeeraél folopara librar fauores. 
Elcaííigofae quitarle la viña,y dariela al emulo delios .-que 

el mayor beneficioes,elqie quitaa vhos,paradarlea 
otros. A los Gentiles traslado la viña,y có ella 

laiaaonds la gradare*
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xarfedclapena.La higuera 

Homo ektfjterfam ilias, qnr no dá fruto, y la perdona: d  
plantauit yiaea.M mh .21 ¿ árbol de Nabuco eftade fru-;

tos fecundo,pues (e íuílcn-- 
Q  Val ferá la caula de que tandelaues,ybm t  ̂v íc Cá t 
^  Chrifto compare al hó* tiga.PuesporqueíBieníabe 
bre,masala viña,queaGtro el Angel lo que fe haze. La 
árbol alguno! Pues la viña higuera es efteril, pero hu-- 
es el aliña, q la plantó Di os miide fe cótenta con í u ib er 
para que dieife fruto, yes el te,yfutierra.ElarboldeNa- 
labrador que la cultiua, le - - buco, no folo ocupa toda la 
gun S.Geronifno.Yano po- tierra, fino que no eftáde fu 
demos errar, pues nos firue codicia feguros los cielos- 
de luz el Máximo Do&or. Éflo es lo que no puedeDios 
Veamos las propiedades de fuñ ir , y alsi la caftiga 5 vna 
la viña, que de ai facarémos cftcriliaad (ábe tolerar, y aísi 
la rcfptiefta. A la viña para la perdona. Aquiiblo fe oye 
'plantarla, fe echa cordel pri- el ruido de laancriazajacu- 
mero.Q tierc Dios,que ca- - lia,él golpe dd rigor,qi¡ e eí- 
da vno ié contente con fu tode tener ay res de más , es 
fuerte, y con fu esfera. Por lo que a muchos trae amc- 
Ifaias fe quexa de algunos, nos.La viña,ó la vid fe con - 
que todo lo quieren ocupar: tenta có tierra poca,no echa 

f-f* vx<¡niconimgitis. Ay , dize hondas rayzes, como los de 
■S. de ios que pediendo caber mas arboles: no nos q uiere 

en íi, de deiacomcdadcs que Dios terrenos, fínoceieftes. 
nacieron de fortuna; de fo-- Lo demas, no fuera fer hóm 

' beruios no caben,y fe entran bres,íino arboles,y aun troñ 
- por las cafas, y por las hereda eos ¡como le pareció ai cié-* 
-des de fus vezinos, como go,queen vn puro de faltas, 
'i’Acabporlavinade Naboth. todos tienS viíla-La vid no 
-A vnahigucra oigo, que la leleuanta mas vna que otra,
■ amenaza el Señor,y dizerpa cada vnafecótétaco iuerfe 
raque hade ocupar la tierra ra.La maripofa le pierde por 
árbol tan efteril, ca cortadla querer [er’Sá¡amandra,e! An 
por el pie.Mas no íeexecutó gel por fer íemejanteai Altif 
elcaftigo.cnelárboidéNa- limo.Es buena poliíica,para 
buco í S i, que vn Angel fa- fer bien qu filos los iguales, 
cudió elfruto, dcíírccó las no procurare i exceíio. Por 
ramas, v la cortó por citrón demedio íe inuetó el Pttaíif 
co. Parece qiie pudiera que- mo,y el Oftraciímo en Athe
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ñas,con ellos fe deílerrauan 
los que en riquezas,y aún en 
prendas excedíanme)pedían 
lobrelleuar las ventajas »Fue 
ra deftas calidades , tiene 
«jrras vna v id, en qu e ella íola 
fe  parece al hombre. Puesfí 
bié le aduierce,ella íola en*- 
tre los arboles todos tiene
ojos,tiene bracos,tienepul- 
gares.Todoesdignode re— 
paro.au nque parezca niñe— 
na.Pero a mi ver,no compa 
ra la viña el Señor a la alma, 
porque fe cátente có fu fuer
te,porqno le exceden.,por
que fon bien quillas,por que 
no fon terrenas, porque no 
echan hondas las rayzes,por 
que en fus frutos denótalas 
virtudes todas. Que eltO' me 
jorlofigniíica vniimofne— 
ro,pues a vn tiempo- tiene 
-las flores,y los frutos todos, 
en cierne,en verde, y ea la -  
zon.Sino porque foío a la vi 
ña la podan todos los años; 
fola ella entre los arboles to 
dos llora ;fola a ella la haran, 
y la cultiuari muchas vezesj, 
folo a la vid la quitan lo íú- 
perfluola limpian de malas 
yeruas, para fola ella ay prea 
fu,ó lagar, que todo tiene fu 
mifterio. Y fobretodo ,que- 
II elíánmento no lleua fruto, 
para nada es bueno, fino pa
ra lumbre ¡ afsi vn mal Cnrif 
tiano , fino da fruto, folo es; 
bueno para el infierrio.Aora 
Dios feacon migo,que bien

lo he meneílerpara entrar, y 
falir de io intrincado de la 
viña de oy.

Plantó Dios la viña en él 
hombre. Tocolo Dauid en, 
el PlaIniopj .diziendo: Qui p» 
pLuitauit Autem no auiiet. Si; “J  
mas no dize que plantó los 
ojos, queplanr© el olfato, y 
las demás partes del cuerpo* 
fino loloq plantó el oidoíEs 
verdad,dxzeFiion.,que no lo 
expreüa, pero todo lo dize, 
diziendo que plantó el oido 
porq en él fe incluye todo,ó 
porlermasprompto en. obe 
decer,ópor recibir por el las 
influencias de la Fé. Piantò 
Dios,dize Fxlon,en el alma, 
como en vn campo fecundo 
la viña.Hizo fus hoyas, que 
fon ios fentidos, en ellos plá. 
tódiuerfas vides ilnquas tan 
quam vitem 'Vtilem vnanqua- 
que int u Ut .En la hoya, ó cara 
col de las orejas plantó el oi- 
do,en los ojos la vifta, en las 
narizes el olfato : A  teftatur 
metjètitenti.e(dize Filonjfrf- 
tiiicus yates, quììnjhis hym~ 
nis3fic loquitnr, quipUntauit 
mrem non audiet ? Como ge
nerólas plantas las pufoDios 
en el hombre, pero vicián
dole por la culpa ; aun flores 
dedeléos no licúan , quan
to  mas frutos ; todo es loza 
nia,y follage. Pues q traga? 
Loquedxze SanAmbrofío* 
podarlas:, porque fino fe po- 
oa>todo es verdor* luxuríau
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L afî fe fcmipoda,no dû frutos, 
fino agrízcs ; íí íe poda per
icam ente fmúifica. De do 
deíédeduze efta verdad,

D1SCVRSO I.

Queparaquela ~i>ina dé fruto 
lucido,fe ha de podar con 

todo cuidado.

Y  a íe han aparecido las flo
res,ya ha venido el tiem

po de la poda, le dize el Ef- 
poidalu querida Efpofa: Flo< 
res apparuerunt in térra noftra. 

h tempus put adonis aduenit. 
Mas.fi es tiempo de la poda, 
como de flores í Y fi déflo
rés,como de podaíNo es prí. 
mero el podar, que elflore- 
cer la viña ? En. lo material: 
fi,enlo efpi'ritnal no , que. 
pri mero es el florecer,y def- 
pues es el podar..Primero es; 
el florecer los buenos de
feos de feruir, y agradar a. 
Dios;y luego entrad podar 
Jos, vicios,Ay defeos defer- 
uiraDi:os,yae hazer peni
tencia ?Xuegp venido lia el. 
tiempode la poda, es buena 
confequencia.Gomo al con 
trario, no poda el deftraido 
jas paisiones del alma, no 
ctrcenade galaaio limita el 
plato , para dar lodémas de: 
Íimoinajio quítamucho de: 
Ja conueríacion, y del paila- 
tiempoí Luego no florecen', 
en el lo s defeos de feruir a

i .
roui

2 9  7
Dios.Tambkn es buena có 
fequencia. Pues quié defea:,

: que dé la viñade iu alma fia  
tofa^onado.yluzido ,laha 
de podar con todo cuidado; 
Q¿iafifalce(dizc SáluáChri ? ^
íoflomo ) filuefceñtes animi- 
affe¿}iones pr&cidamus.. Co
mo buelan por el efpacio de °Jat‘ 
lavanidadlos penfamictós ■, Prof l  
defordénados ,, corno fe de-, aentia:  
rraman los afe¿los:que lice- 
ciofo fe mueflra el apetito,, 
como arraftrá las pafsiones, 
fin que logre Dios el. fruto 
delüviña.Puesque tra^a?
Cortar afcdos,degollar paf- 
fiohes, pallar a cuchillo el 
apetito,podar la viña del al
ma con todo defvelo, por
que fino,no daráel fruto de 
feado. . s. ■. :

Ve el dueño de la here
dad: vna higuera,y di zele al 
labrador: eacortad. eflahi—; 
güera, para que hade ocn- 
par la i ierra,fi corresponde a 
los beneficio singrata: Succí 
‘deiila,i>t quid terram occu\- 
fa t  ? O como no tiemblan 
Jas higueras humanaseis eu- 
chilladiuina!; Como no te
me el torpe,elvfurero, el ja  
gadorique le corten por in- 
fruétifero, para elfiíego del 
infierno ! Ó Santo Dios ,que 
dormidosviuljros,puesno 
nos d^fpierta, y. hazc tem
blar efla amenaza,y amena
zas de vn Dios ayrado, »nin
gún buen juizio las. oyó fin

nue- *



298 Om'rnss Eñangeliuil
•n üedc.Cote jemos con efto,

, Jo  que fedize defta higuera 
en los Cantare$:Ffc«i protu- 
'lit grojfosfitos: la higuera ha 
lleuado fruto. Pues como 

„ antes táefteril, y yatáfecun 
da .’como ames táinfruduo 
ía, y ya tan copiolos frutos? 
Y a lodizcelTexto,porque 
fe oyó la v oz de la Tprtola 
Chrifto: Vbx Turturis audita 
qft.Pues que dize eftaTorto 
la diurna 5 que predica? Lo 

. que añade el Textqí Tempus 
putatioiu's aduettit: Yaha ve
nido el tiempo de la poda. 
Cuidado mortales en podar 
lo  fuperfluo que redundía,lo 
feco que daña, porque fino, 
no ay frutó : Ficus protulit 

CAHtt.c. "grojfusfuoSfVox Turturis au* 
í.'V.fa* diteteftjempus pM<ttionisrtd- 

* ttenit. Los naturales dizen,
• quelaTortola no ie aísle ti
ta en rama feca, fino en la 
verde; defde la rama verde, 
y fruduoia defta higuera,ti
ta la T  ortola dé Chrifto pre; 
dicando contra la higuera' 

- feca deAdan,o contra la vid, 
que muchos Dodores di
zen que fue parra. Y qué pre 
dica?Tempus pumionis adue 
n it . Viciada ha quedado la 
vid del linaje humano , por, 
la defobediencía de Adán, 
mericíler es podar fas finieí- 

, tros, reformar coítumbres, 
f ordenar bien los defeos en

marañados  ̂guiar bien las 
varas québrota la ñaturále-

za.S.Ambrofiof Tepuspuu. > 
iionis.jtempusfec&ndi-»ocut.Y -?ds¡ 
íi fuere menefter cortar bra- <*/% 
eos a vid! Cortarlos: que la fa«j¡ 
mano,dize Chrifto, que te 
corte, íi eícandaliza.

Quando fe poda vna viña, 
no folo pulgares, fino vn-bra 
90,(1 es menefter íc corta a 
vna cepa: no folo bafta cor
tarla,fino arroxarla jporque 
fi la máno, ó t i bra^o de la 
vid,no fe arroxade (i,no da
rá fruto. Expreffaraenreies 
dio Chrifto ella dedrinaa 
las vides humaras: Kr cutis, s, ¡u 
&  f  ruidum afferatis, en San C1f. 
luán,que íalgan de í i , para wj 
que den fruto.Redo orden: ' 
primero dize que falgan de 
u , para que den fruto del - 1
pues,porqueno fedafruto, 
lino fe tale de íi. Que es lalir 
de íi ? Ya lo dize el panal de 
la Igléfia S. Bernardo, íalír 
del deleyteft’alir déla víura, 
íalir de laocaíion, cortar el 
empeño,arroxarle de (Í,por 
quefinofearroxa, fino que , 
íé queda en íi/olo férula de 
daño aja viña- Vt cutis, -»ti- S. t 
que k-vobi^jmetipfisficutfcrip Sai 
tum eft,k Tolitptatibtts mertc s™ 
No cumple coqefta dodri- 
;na,quien dexa el empeñó,íi 
110 corta el hilo a la perfeue* 
rancia,porque es fcñalde q 
■fiempre dura la correfpondé 
cia :no bafta coirar, podar el 
braco de la vid, íi le queda 
contigo,porque aun íé pue-
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de temer q br, elua a brotar q 
en e(lando en la oeaíion ;por 
ocultas venas le comunican 
los vicios,aisí pues podarle, 
y arroxarle, faíir de fi para 
fructificar.

No se íí apeis reparado en ' 
vnacuriofidacf, que las vi- 
des, no lloran hada quelas 
podan:primero es el podar, 
y luego el llorar. Aora, que 
iniílerio tiene eflor Enieñar 
nos,que fe ha de llorar de ale 
gria, quando rio folofeha 
podado la oeaíion, fino que 
le ha íáiido de fi,para no bol 
uer a la ai lpa. Sa ul le ofrece 
a fu hija Micol aDauid.Def- 
puesíeladáaFalri ,que los 
poderofos.no tienen mas pa 
labra que fu conuco,ifneia 
propria;pl ellamebien,óno, 
esel norte, de fu gouierno. 
Isbofethdefpues por conie - 
jodel Capitán Abner, man
da que Falti le reftituya a Da 
uidfuquerida Micol. Hizo 
lba<si.Ydizeel Téxtodos 
cofas particulares .La prime 
ra,que eneíle*lance le llama 
a Falti .Faltiel. La íegunda 
es,quedizeque laibaíiguié 
dollorando:jW/Juf ergolsho 
fetb , &  íulit A íichol a 'viro 
(itoPfhtltielfilio Luis. Seqtte- 
baturqueeam virfiius plorans 
■yfqueBahur, Aora, porque 
antes fellama Falti,y aora fe 
llama Faltiel i Porque antes, 
no llora, y aora llorando la 
figuc i Vamos poco a poco

defentramando là verdad* 
que barrò predo * fi harto 
blen,dizeirÍos entendidos* 
Que quiere dezir Falti: £#* 
dens, di ze Lira, el qtiefale; 
defi.Y ü/’Dios.Afsi? Pues 
Ilamarfeantes Falti, yaorar 
Faltiel,es dez irnos, que pa« 
ra (alie fin pecar de la ocaud, 
es meneíler todo Dios .Falti 
no,pecó todo el tiempo 
qu e tuuo en fu cala a Micol» 
porque como Letrado, ù 

,Do£lo en la ley, labia'que 
vna muger no podía tener 
dos mandos;y que.pues Mi 
col eftaua cafadacon Dauid, 
no podía víar della, comò 
de propria muger. Berote- 
ner vna beldaden caía, y no 
abrafaríecon las cercanías,' 
éíío es propio de vn hombre 
a par de numen,de quien t ie , 
ne vifos de Dios.Eflb quie
re dezir Faltiel, Euadens fi*  
cult Dnw.Mayormilagro ha 
liara alguno, en que fiéndo 
Letrado de la ley, novfará 
mal de Micol.Pues comodi 
ze Seneca, en llegando a íer 
DoétoSjdexá de fer buenos: 
P ojlqiKímOoíli proAieruntJbo 
nidefunt.Pero vamos al pun 
to Aora Ilota Faltiel,, yan
tes no, Se juebat urea plorans. 
Que ferala caufa? Los Seten 
ta,dizen que de arrepetido. 
Rabbi Salomon, queporq, 
perdíael exerciciodel meri 
to.Lira mas a la verdad.y ai 
cafo»q de contento» porque

aula



aulafalidode laocafion, en pre ofrecen nouedades ai dif 
que podia ofender a íuDxos; Curio ., aquellos Se rafinesq 
que ver,que no iblo le cor. vio Iíaias,  en pie eftauaa, y 
ta Dios la ocafion a vn peca- bolauan, y fe velauari Iaca- 
dor,fino que lehaze falir de tA,ylosjpies;Duabus'veUbat 
iiycomo a Faltiel, que es lo pedes e/»r.El roftro efta bien ¥ i 
mifmo que Esutdensj el que . que le embocen, ofende la 
¿lede íi prudente , muy pa- mucha luz,noeran capazes 
ra llorares de contento: P/o ‘de tantoreíplandor,y afsi le 
rabíttye gaucho ( dize Lira ) llegan a tapar, mucho es-, q . 
qttia ad virítm fmm reduceba fiendo Serafín le cúbra la cá ¡ 
tttraY¡!teeo}quoleamtetigtJl r*a,quando por acá, es muy 

fet,feleam[iatt fororem tejer- eftilado elhazerlosSerafi- ' 
u.tjfet . No pecar vnavez en nes a todos buena cara,y a 
la ocaíion,es prodigio: falir los mas .malas obras. Pero 
de la ocafid de muchos dias, aun mas es ;el que fe cúbran 
lindelinquir, es milagro de los pies coi> las alas:el cubrir : 
vnDios.y e, puesFaltiel, q los,modeíiiáes»quea vnen ] 
Dios le ha facado del rieígo, lo humano,es delatino def- • 
que le ha dado vn corte al pe cubrir vn páparo jufto, vn ■ • 
,lígro,y que tale dcCv.Vteatis pie pecador,mas con las alas 
& >frii(lam afferatis-, como lo fe ha de cubrir .Por qué? Yo 
dize fu nombre Eitadens $ y t e lo diré, dize la Lira déla 1 
afsi llora de alegría , como Glofla,por dar a entender q . 
vid humana, que dente el fe corría, de tener pies para 
prouccho de auerla poda- correr,quien podía en el ef- 
do. tudio de la virtud bolar: 5»

Solóle puede temer, el potemt ¡njludlovirttttisbola. 
quefe llegue mucho a po- mPies tiene,yalas el Sera--
dar,como cofa que defminu  ̂ fin ;y es tan bilcreto, que fe 
ya mucho fu aumento. An- corre de que entiendan,que • 
tesbienóbíerualaagricultu en materia de virtud haze , 
ra,quc los demas arbolesen pie, quien puede dar vn re
podándolos , crecen poco; an.onte.i Jo tiene los deicos ' 
pero la viña leaumenta mu- muy ardiétes enel leruicío ‘
cho. Por el ay re huelan los de Dios, quien le queda en 
pámpanos en dos dias ,y fino _ Ja tierra,quando puede por 
le podan,fe quedan en la tie • ' el ay i e bolar.Gercenenfe los 
rra; y fehade empachar de embarazos,quítenle losef- 
correr en la virtud,quié pue tomos,no lblbic pode, lino ;
de tener alas para bolar. S ie - arroxeie lo terreno,y enton .

goo , Oracme$Hudtíg4 icds.
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eesbolará lo humano , que 
aunaísj fe-vé en lo material 
devnavid,quefi fe podacor 
tapete(paesbue lalargo. - 

.Noiolofe corta lo viejo, 
fino qUG le planta de nn eu o; 
quitanda,y pIantando,óre- 
nouando, fcperfieiona: vna 
vi ña o yna alma .Lo peí me- 

¡ ro.dixo Eídras: Ettton abjiu' 
a lifti t̂beis cor malignum, i>tfu 

ceret tex tu.t in eis fruftum. 
No les podafte lo maligno 
en ellos,para que en ellos tu 
ley fraftificafíe. Que quiere 
dez ir maligno? Maligno.es 
lomiimoqze efteril : Dtffir 

•i alesprimes reme , collejque 
' maligniiSeneca: Malignum 

0 ° folemfterilemfefietat. Sendo 
' dize,que los antiguos , lo- 

maligno tomaron por loin- 
* fecundo: Mdignem (dize ) 
 ̂nreteves,infxcundum dicebant. 
Dize pitesjino fe poda'en la 
viña del alma locuériMáia 
fecundo >no daráifiatt-o. Aun 
náa's es menefter. Qu_e? En 
podando,añadir nueu aspiS- 
t&¡$iffipemfitutá¡Tteyhvm¿e( 
criue Santiago caíuRpiifioi 
la Canónica primera verfict

La

Deaqui infiero connoue 
dad,que quiere Dios, que §1 
hombre fea Efcultor, f  Pin - 
tor defi mifmo. El concep
to es el mifmo, aunque pa*. 
rezca la metáfora diueríá.. 
Que hazé vn Eicultor?. Se— 
rrarjcortarj adeíga^ar ,  de

fuerte que quitando, forma 
vna eftatua.Que haze el Pin 
torlMeter colores, darpin- 
zeladas, fobre poner mati- 
zcs,introduzir fombras; de 
, fuerte »qu e añadiendo,pinta 
vna Imagen.Pues efto es lo 
que quiere Dios en la viña 
del alma; que fe quite, y fe' 
añada:quc íc quite de lo efte 
ril,que fe corte de lo infecS 
do, que íé fierren los fínief- 
tros; y ) untamente, que fe 
añadan plantas nueuasjpor- 
que de lo que fe quita, y de 
lo queie iobrepone,íe haze 
yn pqmbre perfeClo, íiendo 
Eícultor de fu cuerpo,y Pin 
tordefualma.

Hagamos al hombre (di- Gen'c-* 
?epios)a imagen, y íemejS 
$a nueftra. Formáronle. Y  
bien,cqmo folio? A imagen, 
pero no a femejan^a • Pues 
p o  lo dix¡<??Si.Nopudo?Tá 
feiqn..pties: gorquenole fo
có  a fu ícme;an£a? Porque 
ej hombre fe hiz iefle confu 
induílria.Que es falir a imá- 
:gende DiosíSalircon ente.» 
d*miento,y voluntad, dize 
Ruperto , Vt fit mionalis.
Que es falir a íii feme/an^a?.
Salir recto, Vtfit reflus. Co- ' ;
mo es re&o > Teniéndolas > 1 
virtudes todas .Mas para pía 
tarjas virtudes en el alma, 
que fe ha de hazer primero?
Quitar lo fuperfluo, ferrar 
paisiones,cortar afeCtos: qui 
tar Iofec9;loelteril,lo infe- 

; om-
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» cundo:ferVtvhornbreverdu ; • '
1 godeumlfmofconelcuchi DISCVRSO II;
lio,ó con la hoz en la inano: ’
fer vn hombre Efculíor de Que para reverdecer yn peca- 

-fü miímo cuerpo,y de! pues, dor, el mejor remedio, et
fer labrador que planta,¡óíer llorar# gemir.
Pintorqueíobrepone> para
facar fü pintura pérfefta: Ircioo^á' otra- luz el’la-

• pues quitando,y añadiénejb» ’ garde la higuera.Enfada 
íe haze vhó Sahto ¿ no iolo ieel Señor de verla ínfruc- 
viñafruthiofa. *upf^ydí'zélcalC»lono,éa;| í̂;¡

La iegunda íingularidad hazedíiráxas: para que ha ; 
que tiene la v id, es que lio - de ocupar la tierra planta 
ra.Primero llora,qué talles t5 ingrata ? Vt quid tetram oc 
carprimerofe vélágriinola, cupar í fita hiifma higuera 
“que hérmofarpriiBerO fe Ve veoen los Cáñcáres cón friii 
! en/lagrimas bañada iquedé tói-Picv^préltiflit.po^osJii»^ 
ffutoluzido.La vid con el Pees conloantes tan eíierif 
velo del Inuierndqéeda fin
dvojas,y fin fruto;*has 'en lio nntes tan leca, y;ya!ta;H frué^w 

brando,luego Íe vifte deliej-- tuoíaíYalodize el Texto; -R,^  
;as,íé corona de flores ; y fe tox Tiifturis audita éfl. i¡,
tfi§9naaé&dto '̂*i&®íV-iál2c Porque fe oyblá voz déla ,̂5,® 
ínueíiró ©ardeíiai Saflifedro »Tórtola . Pues quehaztal 
jDaáaiáiiójíé íliéfcdedl áliiia, ófoíMQohdjdize Beda,'pf>k 
€ónelyelbdél8i éüftfí/liijfá - que^fíaííiíguéraesAdan^feS 
'ei rnuierno delpécabóí 'dé eIpeqada8L’ante»pordacaii . * 
.’defpo/a dé la gracia -̂íé-dfe* pá,qudiht£euttda lavfeel'Sie 
-frauda delmeritoV^úees t i  ñot,?que:aprOp©flfo!:pafa»je| 
fruto que agrada aD¡os:rt vas intierno. Pero eh oyéndole 
en  llorando fu 'delito,iUegjO la TorEola;^«^ pro/twaísíge* 
•reithtóa'¿ifl^eeeitJldSdé*» tntcum:,c^jMchrymkm,hahítg \ 
feos , y los ffüíoSfd lograré . que en lugar de canto,gi ID£$ '

■ Sed moxyt lacbrym<é:y%4níí* ydlQTadixegoaénéfdeceiÜe-
t ''.'Hcrt'iiititltoipé&óinseriip&W godéf'ecuut&rarito ^qpeíeib ’

■ i • 'fMttproiioitíhaaé&yy »' vezTdefloreSjdá&uítosiy no!
demianiniareuíiiip-- '■■■■'*» frutovnavez alado, comoi
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no v ! rtud para fructificar c5 ; $ò a llorar . Pues no profi-, 
tiuuamente. Mas quien lo guioJElEuangclio noiodi* 
dixomuy aicaíó., es Chri- zepperò los Sancos fi. Pues 
foitomo : Sicut a m  pinatar quiéprofiguio las lagrimas? 

¡fljfif, viiis¡1 pierei ejr*àt&. Chrifro.Que làs’lagriraas ¡5
¿pud T>e2¡etatiiulpfiit’S;[ic hpmo qua el pecador comichea, Dios 
¡mitri, do amputata eùlpapercoìipf- las continua.Dos mftrumen 
ir,¡0 . [ianemploraiftta‘pecc¿ia,í¿?‘in ■ tos teplados à vn punto mlf 
iterar. lachrymas prorrumpir,(ignum mo,en tocado el vno,fc oye
¡ciar, ejl quod yiuit -vita grati.?, Lio pdr oculta corrdpondencia 
¡.n i ra la vid defpues de podarla, de amor.y imiparia el otro. 

Luego tiene. vida yejqta- Quien mas téplada& vn pu- 
tiuai Esbuena deducción, co de voluntad co Chrifto,q 
Llora el pecador defpues de . la Magdalena? Empecò la co 
lapodadelaconfc(sion,pro fonanciadélas lagrimas, en 
rrumpe ealag;rit^as,y en gè aquel inftrumèto penitète; 
juidos, conto ía Tortola: y al infrante,ò al puntò proli 
luego reuerdece èn la vida guioChriflo;qpàraDios,no 
efpirtrual ? Es buena confe- ay harmonía mayor, q el 118 
quenciarRaespirareuerdet- to del pecador. Émpie ce, 
cer vnpecador, el mejor re- pjies,a 1 !orar,que al cielo ve 
.medio es llorar. rà profeguir, como fe vè en

La viña llora ) y el cielo la vina,(imbolo del alma, 
juntamente la riega,con ef- Orra cofa digna de notar
i'o le fecunda para dar frutos ; reparo: y es,q los ojos q tic- 
copioíos. Masaycftadife- nevnavid,nofon ojos para 
rencia.que la vina empierai véijjfiao para llorar.Dedon? 
y el cielo profigue« Afsi fuce de fe ídeduze efra vtil dodtri 
de en laqoiiu r̂fiOjn de vn pe pa,q eii empegando la poda 
cador.pios profigue las la- déla penitencia, el pecador 
grimas qWvh pecador era- fio hade tener ojospara ver, 
piegai fino íblo para llorar.

La Magdalena llora a líos Herido de los ojos de Ja 
piesde Chrifro.R.eparóagu Efpoí'a, feconfiefiáelEfpo» • 

»!'• 7. dañaste San Ámbrofio, que ib: Vulneracicormmm in -vm 
ordinariamente el cielo riè oculmm trnrum. Si fuera 
ga a la tierra, y en eífaoca- vnmundanoèlqùeiodixe- 
fion, la tierra regó al cielo:: ra,ya fe pudiera entender el 

nyfof. la Magdalena a Cíinfro. Có concepro,pues fuelen dezlr 
todo ello el Texto Sagrado ellos, que el amor fe eícon - 
dizQ-.Cxpit rigare,que emge »■ de calos o jo i, quehaze de

' ' : ' las
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fas cejas arco, faetas de lavif los o/os. Coniò fi dixérartiò1
ta,yplumasde las odian as. cs io que me amartela la her 
Mas fiendo diuino el Eipo - moluu de íes ojos,ni lo tier
ib,confieflbqueno loperci no del mirar? fino que tenifi .. 
bo.Con vno de los ójos di- do dos oficios ios ojos, que y 
ze que le ha herido. A cafo fon ver,y llorar,en ti ( que 
eílaua de reboco la Efpofa? ereslmagende vna alma q ‘ 
No:qenlasEfpolasdeDios, hazepenitencia) folovfes H 
noayelarteque en lasrau- deloficiodellorár:Quedper 
geres profanas; no facan vna cutit sponjum,&c. Efiágra- 
manoaldelcuido ; no fe ta- cía es la que merinde;que a ■ 
pande medio ojo, todasfe la verdad,los ojosdevnpe- 
franquean a Dios .Puesyco- cadot han de ler, como los 
mo dize que le ha rendido, devña.vÍdjquefolofoño;os 
con vno de los o;osi Mas re paira llorar, 
parad, que no dize, que le ha __ La léguhda labor de lavi- 
pafiadoel .coraron con vn ña, esharárlavna , yotrà 
ojo ; fino/« vno oculortun,co  vez,para quedé fruto feliz, 
vna de las gradas délos Mas la viña del alma, como 
ojos.Pues que gradas tie¿- fehadecuIriuáiíGonelha- 
né? Abreuiár lá viña,para ha rado de las tribulaciones* di
zer mejor el tiro de amor? ze San luán Chrifofioiíio> 
íxiirar rifureñÓlNoJqüe ellas pues es ciérto,' ; 
no fon gracias, finodefgra- , ;
cías.Puesqualesfon?Eiver, DISCVRSO III. 
y el llorar. Dize pues, con
vna de ellas gracias me has Qüe y** alma por Trios,y aun
cautiuado Efpofa mia. Sera por fus culpas atribula' ■: 
con lo dulce dei mirar? No dár} dkmuycóptpfr>s' 
es,fino con el llorar, dize el frutos deviati.
Pacenfc.Que las lagrimas de ,
vnaalmá arrepétida, fon las i $Cinditecordavejlra,&non loelt, 
flechas de vn Dios enamora vefiimctavcflra,dizeDíos veri 

pacenf. do.QuodpercutitSponfiimvf por fu Profeta lod. Roped 
acad. 1 6  (Jitcad vulnus lachryma, c[t. yuclhos coracones, y no ráf
Mum. y S Dos oficios tienen los ojos, gneis y ueftros vellidos. En ' ' ■ 

que fon ver, y llorar. Y afsl, JdántÍgaaleyeraceremÓi
el dezirel Efpofo,que la El- :nÍadedolor,elrafgarlaveí- , 
pofa le ha herido con vno de tidura;ycomoDiósíépaga ‘ 
los ojos, no apela fobre los mas de lo xnterior,que de ló 
ojos, fino fobre el oficio de’ cxterior(dize ) no me pago

de

l



liàVtnd, 30J
d'éeí&s hazañerías, que no lasefpinas, fè rompe la mali 
eslomifm®, ferhazañero  ̂ eia,Afsi?.Pueseflopafl'a m  
que fer hazañofo.Lasmuef el camp ode! coraron jlleno 
tras de dolomías quiero àzia eftàde malas yeruas,de pen- 
dentro Scinde corda v t ftm . làmientos,deefpinas,dein- 
Pnes èflocòmo ha de fer., fi teres, de malezas de amor 
Dios quiere entero el eora  ̂ ;orpe.Pues qnetra9a,para q 
$on i Hambre de dos cora- fruftuofo correfponda a fu 
5ones^uo es agradable en Jas Dueño? Raiga ríe con el ha- 
aras jpor que con el vno,que rado dé la penitenciaycon el 
rra loterrenojy conel otroy hierradelaafliccLon,con lá 
quando mucho lo dluino 5 y rexa de iasperíecuciones,q 
vendría a dar en la heregxa - aprendiendo a tener paden- 
de los pacíficos ;ú de los que eia de la tierra herida,y mal ? f 
quiereucomponer el feruií gatada # correfpb'nderáa la 
aDio&edn5eÍtferuir;al;dia-'CnÍtura agradecida, 
blo, Mas reparad,di ze Chrir, ¡ íSan Idiota parece que cor
í'oftomo ,que el .Stenditi, no tola pluma para cicalo, y di 
esaquirafgar díiüdienda,íl xo:coinodéfpue,sdc las la
ño herir penetrando ; que ef bores en lavina, íe ligue la - 
tánmüyptofundos ìosìVì - vendimia ; afsidelpucsde ‘ '
pías,y es m e n e ta  que las tribulaciones la alegtiit
tteelharadq nuiy; adentro,£^Se£»i(-dizc )<juodpofteuifum j  ~ j¿jot 
|!^safa^X^iÚ^vla'^KGli^vJ|^«wMr>iVdéi»ñ(,cP'foft «f- , 
^engaipucS: la-tr'ib'Hüacit í̂^n/owmifr/r/íí. 1 e
de manode Días ^ùdemaH JZ11 el Píalmo 128. dize M IĈ V’
jaqdejps hondees ;aqücfon¡ r GWIíÍg:Sufradoffitm meum ‘ 
,Íoslabradoses.de -las almas /fdbdcaeurunt peccatores. So- yerr  3* 
Sg(!nas»qui:c^hvperÉecucio!- bremis eípaldas fabricaron-

foaratttquc de ¡ ios pecadores. Aqiiila,y San V 
j£Í coca^on col uiadósfru- Giróni moleyeron, Jrane- >■
¿as-,i gqajoíflcedte^enlatle- o!»»f,'fobremiseípaldasha- : '1' • ■ 
r r a ; ¿ d i z e - C h r i í o i »  araron los¡ pecadores. Aqui 
iXoh\Q,fiKte¡mc^«ríumí i& ímiduda.Qnbtieneqiieha- 

wttQ i itribulatione fzer,ei barar para el fabricar? 
^tenteitpMiàfmfiindumlììji ¡Bien sé y o,que quando le fa 
ejrft«:i Quanto ma^hondo fe ibricaua antiguamente, vna 
?echa en lai ¡tierra ¡el Jsarado, f,Grüdad,íe‘ecl>auá elharaco, 
-)tanto'niásiazido(CÍa cifra- nyconeíibquedauan las mu- 

i¡con eflbie .a¡rsancan las ¡rallasíeñaladas; Pero fiaqíii 
«malasyemas,felacadoraíz íicl fabricar ¡ es perseguir,
. Y como
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corno viene bien el barar? vna ,y otra fexa> eselquehá
Diga Dauid.que 1‘embraron ze que la tierra frudilique?
íbbrelasefpaldas de Chriilo aísi losmalos,fon los labrad 
fus pecados los hombresi dores de los buenos . Ellos 
Fcronodcriua que las hai fon losq toman por fu cuen 

' raron. Y fino,■ fi lelamente ta,el que los buenos frutìifi 
ias lloraron j  dígame quien qucn.yparaconfeguirfufihí 
es el que plantó , òfembrò los períigu en, los injuriáis 
las efpaldasjde maldadesíEa, los hazen íufrir, y padecer-} 
quebien enfaticamente traf y vengacomo viniere lacuí 
Iadan,Aquiia,y Geronimo: tura,ù de mano de Dios,em 
Arauemit, y no Seminárunt} bi ando enfermedades,perfe 
ò  Picintmrunt. Porque al cucioncs,y trabajos jù de ma 
íembrar,noíe hiereel cam- no de los nombres, que íue- 
po ;psro al harar fe raiga, y ien feries colonos de las vi
le rompe. Masviuamente ñas,ii dé las almas de los ve* 
explicó el Do&orcon el lia- zinos,cs forcofa,ytan reqtií 
rar,quc con el íenibrar, ó é l fita.que fin ella, no rendirá 
plantar. Todo lohizieron frutoSjfinofierasqueJema
los pecadores en lasefpaldas ten. 
deChriíto. Las-fcaibraron ■ Zacarías en el capí tu lo fe 
de maldades,de delitos,ylas \ ; timo,dizc dé lospecadórcsí 
hararon con fus yerros .Pero £tpcf»er»rtt tendmáefiderabi 
comò para fruílificar,es ne- ¿ ir«/«; dcfertum ; que hiz iero 
cellario padecer, acordarle deferto de vna tierra del'ea- 
del ha rado, y con ello que- bJe.Hazer de la Ciudad reti 
dò todo entendido: Verbera- rOjjtdelaConedeíkrto, a. 
tionesfrtuClorum,(dizeEuíe* mino m e parece culpable, 

A Toa». bìo]finn qit.ccidm arat io »es.Y -fino acciò pJaufible.Wasfin 
Chnfoft. San luán Chrifoftomo: Vo- gularidad es, no gozar de 
wfiw.4.. cdt malos bonotum agrícolas, las delicias teniéndolas aia 
ad Pop» Ho folofueronlos fulcos de mano,y a la villa, qnohuir- 
fam. Jasefpaldas de Chrifto » los: lasqpor no gozarlas ;n o  gó* 

acotes que Je dieron, fino zarlasenel retiro , arguye 
]q? tedi moni os que le leuan merito el auerlas dexado ;pe 
taron,losdelitos quefingie ro ño gozarlas en laCiudad> 
ron,ylosinfultos que ellos d 1 z e de per leccio el eílarlas 
perpetraron faltando a la , deípreciando, al pallo que 
Ley .Elia es la cultura,conq, las efiá pofiey endo. Pues co 
fue copioia la Redempcion» : mo pone pordeliro el Profe 
que como cüabrador con ta Zacarías, elauer hecho



defíertodevna tierra digna fas,y fru¿luofas.|Ma5 íi eí lio 
decu.tficiarla:Éfpo/»e»i»|f ter brepor no cuítiuarlos con 
ram defiderabilem indefertul eiayuno,can Ja penitencia, 
Aora, auerigueruos que es, con !a mortificación, haze 
Terra defiderabilis, que con deIcora£ondeííerto, donde 
cíTo falarémos de la duda, ru vez Sc frutos,nazcan fie • 
Vnosdizen,que Terradefidi ras, que lafiimoíamente le
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quiten la vida' elpiritual 
quexa lera muy mitificada 
aél Padre de Familias, que 
les awendo ia tierra, para lti 
prouecho 5 el ver que la han 
hecho defierto para fu daño,

vabiUs j es la tierra mejor j 
otros dizen* que la masía* 
ludable.Ñouarino dize,que 
es lo mifmó qfcrtii, y firuc- 

\Ut. tüQfaiFerttVsj&feraxeftrf»*
•I0* taUsJbletab komimhus deji*
:m. derariMsyotdificultadtie^.¿ criado dragones que Ies ma 
tor. nen aorá las palabras. Si es1 ten,en'vez de fru tos que les 

tierra fértil,como la pueden viu ifiquen. 
auérhechóefteril? Siesríbe ' A vn dragón miro, que Je '
ra,como la hail hecho defier a prefenta la batalla a vna mu ^ Pgc c 
t o i  Que crimen íérá de los ger: Dracbftetie iuxta multe- - ■‘l  ’ * 
labradores i Muy grande, rem.Pero también sduiertof ’ * ,4 * 
Rel'ponde el Salomón defte . que la muger triunfa fin ba- 
íiglo: porque en vna tierra tallar íes el mejor modo dé" 
fertxi,qúeíéCsia ? Agrada* " vencer,alcázar vna Vitoria,

I v bies frutos. Yen vhdefier-- finenfangretarélazerosque „•»' 
to? Horribles fieras, que def esló que dixo Filón: F/cío- 
pedacan los hombres; AfsiF ría /̂Vgo.Con todo dio mi 
Puesnazerdefierco de fieras roa otra muger rendida a' 
que maté,b tierra queauia1 vn dragón; a Eua es a qukii 
defer de frutos, quedlefién« ve© vltrajada de vnaTcr--,; 
vida, estoda ía culpa de vn píente atreuida.Pti.es como; 

rJpud Obrador ctefcuidadó, Ribe«- aquella muger-vence, y ella 
om. ttiSmamipa fecerunti ytdejer' queda vencida? Porque ay * 

tareltHqueremrtérra deficlera- mocha diferencia enere las 
bilis'.Que tierra mas agrada- dos. Aquella mu gercolckia 
ble,que el coraron del hom fu viña,ofuahna,coneíha- • 
breíDonde planto la viña el rado de la Cruz ̂ Aratro Cru- 
Padre de Familias, convn ^/V-comociizeSan Andrés 
entendimiento para enten- ObiípoCretenfe , que aun 
derlcjCon vna voluntad pa-“ bolandoiaforma, dá fruto 
ia amarle, con vnósíénti- hermofo. Mas Eua fedef-- 
dos, todas plantas genero-, cuido en labrar clParayio de

; ' ~ y  í  íu



Rupert.

Dan. 6- 
yerf. 7.

Senec.

fu alma ,para quele auia cria tu; t.ompafituSll  Pongarhés 
do Dios: Vt o p era te t i& m f  enparangon cori efte¡caíovd 
todiret Unni. Ocioiaie va a Cuccilo del Profeta Hado, 
la cerca, ò a la red a v et que MandaleDios que vaya a re 
mando corre por alia fuera, prehender fu idolatria al 
comodile Ruperto :.Q¿lh &ey¡IeíobQan.,QtóplceJca>* 
te* w nàuzexm  W!eret»»>y ¿lamente. fu;LegazSar,:y-\á 
gailaen conitferiadpnes va* jabuelta le fakivni Leon al , 
nas ei tiempo precijfo de la ehcueótro.>.y:,p.eKlónando 
'cultura.Afsi ; Pues darò ef-. al bruto fmiana, ; le quita là 
tà,que auia de diar > olia- vida al dueñoc Y.a; l’e ofre-> . 
Larvai fiera quele au ir afte cela duda , £ 1  Profeta Ha- ' 
la vida.que quildo. cuìtiua „do, Ufonjeolea leroboanì 05 ;| 
elparayfo.ò la viaadefiàco- .-".'.NoReprehendloieconfor* ,i; 
ra^on , con él harado de la S^ealoiafKÍatp de.Díos ? SL 
Cruz, de la mortificación,. Acetòdones ? Nopórciér* 
de la peni renda, y del ayu- to. DexQfeileuar.qdapiaa 
no 5eli vez de. rendir frutos, lo? Menos, Pues, parque# 
lleuará Leones que le rin*l Daniel naie matavnLeon, 
dan,y le maten. ., y al Profeta Hado fi l No 

Al Profeta Daniel learro veis que ay mucha diferen- 
Xanvna , y otra vez al lago fia entre los dosrDaniel cul. 
de los Leones,: Mijférmteií- tma lavina > con el harado í 
in lacum Leonnm. Que li la del ayuno: Ieimiofaníiitatis S. Til 
embidía dà en tomar coni rfr.tr ro,como eferiue San Pe- Cktft 
vn hombre ojeriza, harta droCbrifologo.Mascl Pro fem,\ 
acabarconél,no acaba.Por' Ceta Hado viòla e! ayuno,q[ 
queinuocaua a fu Dios le leauia puerto Dios» come 
arroxaron;que ay figles,!dó contrae! precepto diurno* 
defecaftiganlasinocencias,,, fino en el Palacio de Ieró* 
como culpas 5; y donde las boan,en la,caíádevn Profe* v) l( v 
culpas fe premíancamó ino tafalfo.Afsí í  Que no hiere ulj 
cencías. Pero aunque los íucora^onco elharatdo del 
Leones eílauan hambrien- ay una 5 que no le íulca con la 
ros’, no hlzieron pedamos a abfiinenda,finoqueantesle 
Daniel. Oexpedaculodig- regala con la defiemplan^a. 
no de la feucridad de Dios ! Puespor eflocria Leones q 
Parece que , exclamomuy 1c quiten la vida.Damel obe 
de la oca non el; Seneca : O dece a Dios, y. en medio de ¿ 
expe láculum Peo ¿ipium-, fus aflicciones, no olaida lax 
yirfQftis,, etttn mah fortn- ' cultura deiucorac 6,(11 lcáda>

... • lecon

308 OrtáiontsTSiiángdiús.
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ccrn el ayuno * y la penitea- tino! Q_ue Ileua elcoracon

Jugtt.
‘b. 7. de
iiíitdt.
eijcaf.

cía:por eflbñocria Leones 
que le maté,fino frutos que 
le alienten. Mas el Profeta 
Hado, que no fe abftiene, ni 
ayuna,padece infeliz entre 
las garras de vn León r que 

‘ quiñno trata de amanfar co 
la cultura continua, el cam
po fiero de fu coraron,cria
rá fieras que le aefpeda-- 
cen.
> Antiguamente pintauán 
a la tierra los Gentiles,  con 
vn León manfo,eomo dize 
San AguftiñVSerá-A porque 
no teman los peligros, que 
no fon tan brauos domo los 
pintan? NQes.poréííb,dize 
Aguftino.fino para enfeñar- 
nos,quenoay tierra tan fe
roz , y tan dificultofa, que 
culturándola , no fe pueda 
amanfar: de fuerte» que en 
vez de fieras,dé frutos: Leo ■ 
nem{ d ize) iunpeat folutum, 
acmanfuetum , yt ofien dant 
nttllum gentes ttrr<£,tAm remo- 
tumfAcyehemeterferum^qmd

hutnanoíMalos peníamien- 
tosñnfultos, vicios , torpe
zas, Leones que matan el 
alma . Masfí fe pone cu ida
d oso  ay coragon tandefa- 
gradecido jy no digo mal de 

;fagradecido,que lo ingrato,
;po r etleril 1 o pulieron losan 
tiguos . Y aun la Elcritura, Efdr. 4 ; 
quo no frudifique; el daño cap >7. 
eftá en la omifsion de la agri 
cultura del alma ; pues es 
cierto,

. DISCVRSO. IV .

nodarfe como je 
la cultura delavmatmkn 

tea los frutos a fu

JE L Profeta Oleas cfize de 
« los ludios , a quienes fe 
, Jes a rrendó la viña, que ha- 
• raron lainiquidad¡4r^ó ini n , 
qunatew. Pues la viña no Ja . ' ' 
.plantó Dios con los primo* 1 

:,res de lagracia?Si. Puesco-

Cá.
'ver.

13

nonjubtgtcol'u\ueconucn i¡tt. niodizc dellos ,  qüehara- 
La tierra degenerando por ron la maldad ? Dificultólo 
la malicia , ópor iaunucha texto, al mas perípicuo en
maleza ,de id liatiuo origen, . tender. Aloix en la v ida de 
no llena frutos, fino Leo- San Alberto , enmiéndala
nes,fieras: con todo ello no 
ay campo tan inculto , tan 
enmarañado , oran fiero, 
que no fe jrinda con lá agri
cultura.Ó Santo Dios, y lo 
que nos eníeñaeíla humani
dad de Barron que trae Aguí

verfion, diziéndo . Me
jor dixera el Profeta, que 
fembraron la maldad, que 
no que la hararon t Melíus 
dixijjetfeminafiis, non enim' Alotx 
aratur impktas, jed fem l- cap,7. 
natur. Pero fiendo el libro 

V  3 Cano-

t



. q i  o Quemes. 'Enhielicas.
Canontco,quien puede con 
tradezirlo, b  enmendarioí 
Ninguno puede moftraríe 
cri tito fobre la Sagrada Eí- 
crirura, pues le ha de expli
ca r, pero noenuiendar. Efte
texto a itii ver,,íé entiende a 
la letra de los chilnioíbs; de 
vnos hombres» que concibe 
de quimera, y paren de em
beleco . El chiíinofo poco a 
poco vá fembrando fus mal' 
dades en las Orejas del Supe 
rior, para delcomponer al 
que quiere,y medrar con ef- 
lb . El Profeta dizeharar, 
que eslomifmo que encu
brir i óíulcar la iniquidad 
que fembrójpara coger -a fu 
tiempo elfruto que defea. Y 
afsi añade el Profeta mifi. 
morir comedtjlís frugem men 
dctttj) que les falieron tam
bién fus chifmes,que comie _ 
ronelfmto de la mentira, 
One Pararon, ófembraron: 
comofe vio enSiba , que 
por va chl fme que íémbrb, 
le dio contra jufticiá Dáuid 
la mitad de lahazienda de 
Mifibofet.Pero vamos al in 
tentó, y comencemos def- 
tasvltimas palabras: Et co- 

» tned ifits frugem mendatij. Ay 
de vofotros arrendatarios 
de la viña, qúecomifteis el 
frtitodela mentira Pfíiraña 

' claufula ¡Quien vio, que fe 
convan las mentiras ? Que ' 
de la mentira le coma, efio ■ 
cada día fe v e ; pues algu

nos , no tieneitimas lenta, 
que la mentira’ *yla liíbnja, 
y no fon los peor medrados 

.delrñundo. Pero que íe co»
; ma la mentira quié tal.'oyd: 
üAora lo dimos en la ¡Sagra
da Eícrítura . Mas lo que 
quiere dezir,efcriue vn Dqc 

• to Moderno, que eferjuio 
fobre cite Profeta, es, que 
íes mintió el fruto lErugem 
mendatij ~vocatfrugem mentie 
temjdefiy non reddentem fruc- 

; tum¡ quemfromit tere yidebtt- 
■ trcr.Pues comales mintió el 
-ifruto^pórque creyeron co
ger íintlraba/ar, q es el error 
delosholgones.Lacaiifafue 

: fu detenido,y omiisió, pues 
auiendode facar primero la 
maleza del coracon,la hara- 

; ron fobre la niiíma maldad. 
Con efto eñá entendido 

¿¡Oleas, Araftis iniquitatemi 
errafteis en harar fobre la ini 

, quidad. Si vofotros quifie- 
rais quefrujüificafle vueftro 
coraron, primero le auiais 

. de limpiar de las malas yer- r 
uas: librarle de las piedras, 
ú de la dureza que teneis, 
de das eipinaf de] interes, 
de la embidia, y auaricia 
quemoftrais . Peto como 
nada de efio hazeis, ha— 
rais la viña,fino vueftra mal 
dad,y con eflb os mienten 
los frutos que pretendéis, 
y que deleais; An’ftis ini- 
quitatem : térra in qtia ha- f .É  
¿hnus laboraflisfuñ impie-*
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ÍAS& Itaf+uflus quetn coíle*3 
gijíisfuit iníqttitas::: multi-P 
plicata fúrit peccata -vejira. 
Culpa fue vueftra no lim
piar el coracon de yeruas 
inútiles, y malas, de ma—' 
lidias, y efpinas,que fon Jos 
vicios que lleua. Pues ya fe 
(abe, que aun en lo natural, 
ello haze primero qual- 
quier labrador antes de cul- 
tiuar, porque fino » perderá: 
el fmto,y el trabajo,y coge- 
ráefpinas en lugar de efpi- 
gas. Afsi vofotrós cogifteis 
ia ini quídad, “porque ftáraf-7 
teis fobre la maldad, Araftís ! 
/«/^íífíirc,multiplicando pe 
cados por maliciólos,no ío- 
loponnaduertidosmues ya* 
fe l'abe,q para fru£Hficar,yno ’ 
boíuerfe ala maldad,fe ha de 
facar primero las malas yer
nas ,6 los vicios de raíz.

; Sanfon défcubre el íecre- ’] 
to de las fuerzas a Dalila, 
rindiofe al halago de vna 
.muger, y afsi folo le queda
ron ojos para llorar . Los 
ojos,en queriéndoles aueri- 
guarlo que encierran en lo 
oculto, dobla.los parpados; 
quien los abre para el peli
gro,cegará declaro en el def 
go ,j Caro le coftó a Sanfon 
ei no faber encubrir elfecre- 
to . No ay quien lo ignore,. 
Vamos alcafo. En ios cabe- 
llos(dize )eftá la fucrca,y af 
fien rayéndome ia cabcca, 
quedare fin v alenda: Sj ‘u -  ■

famfiterit caput^atim recedet 
a mefortittido mea. La valen 
tía no eftaua en los cabellos; 
Es calidad orgánica;la fuer
za en los neruios confiíle,y 
>n lo trabado del cuerpo: la 
valentia en el coraron,ó en 
el encendimiento del cele
bro .Eftaua en el cabello, en 
quátoera ceremonia de los 
Nazarenos, no afey tarto la 
cabecacon tigera, ó nauajá. 
LJalila le adormeció en fu re 
gazo,y cortándole fiete ca
bellos lo defpertó, y des -  
hecho de fi , Captr aligere 
eum ,  con que los Fiiifteos 
le pudieron ligar, facárle los 
ojos,y hechariea vna taho
na .Perono mucho defpues, 
afiendoíe de las columnas 
de fu Templo, les quitó las 
vidas a los mas.citando ido 
latrando.Pucs file auian cor 
tadó los cabellos, como en 
virtud dellos recobrólas 
fnercasrPor ello mlfmo,por 
que fe los cortaron,quando 
paraexecutarlo con perfec
ción,fe los auian de facar de 
raiz: IamqiiecapHli capera» t 
raittjci. Las ocaficnes, y las 
malas yernas,no íe han defe 
ga ruino facarl’e de ráiz .El le 
garlas, es para multiplicar
las,pues co tí tiépo crecen, 
como cabellos,y fe atunera. 
Hanfe de facar del todo del 
coracon,para que no renaz
can,porque fi no, ni fe qn i - 
tala ocaüon,n i la maldad,n i 

V 4. ' tío.
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fin eilodarà la vina del alma gabera,, na tiene anchura dis 
fruto de façon : H om oem ¿  queremos haz.er vn puntal,,, 
& c.  ‘ . notiene&ierç^nialruràbai:

. Yaque hemos dicho las tate.-íi queremos hazervna:, 
propiedades de la viña, diga alcandara , fe dobla muchos 
niosfus vtilídades. Si da tru de fuerte, que para ninguna  ̂
to vña vid.muy prouechsla. cofaes apropoíito,finopara, 
es.En cierne en agraz, y eni el fuego.ó p% la poluóra,^ 
façon-, mucho mas que las^ todo es, yno,.,,Vamos ayn.| 
frutas de los demas arboles, mal Chriíiiano.Si vnCator j 
peroíi no dà frutovn farmië. liconodá fruto,para que íe, 
to/olopara el fuego .es bue**- rabueno?Noparakey,por-f 
n o . Conque fedáa enten- que fera vntyrano: no para, 
der, vn buen Prelado, porq deue :

eníeñar mas con las obras,q. 
DISCVRSO, V* con las palabras. No para vn|

buen Iuez,potqueaun noes; 
Qttevtt mal Chrifliano,fino fríe redio.No para vn buen caía-- 

üijiaicomo:ácueSolo do,porque no, tendrán fru-,
para el infierno to.No para Coníejero,por- \

■yale.. que es torzido. No para vn.
buen Capitán,porque no du.

Q  Ve fe podrá hazer de la. ra en el trabajo.No para R e- « 
^madera de vna vid,en t re . ligi oío^porque no tiene con, 
todos los arboles de la leí- fiítencia. Luego para ningu- ' 
uaMfzeDios porEzeqmel:: na coía buena ,  es vn mal 
Quidfiet de ligno vitis ex om- Chriftiano , mientras efta , 
nibm ligni's, nemorum^uœ sut: poífeído de la culpa,fino pa- 

c. i S •y», inter ligna, filuarum ! Acafo, ra el infierno: Quidfibipr¡eter 
4* podraieruir para algunafa« incendiumfperet, quiexaruit pb.

brica ? Podrá feruirpara re- totus tanguant abciffa vitis. , 
ner perdiente alguna vafija; Que deldichá ! 1er el prime- > 
delï Num.quidtotleturdèea, roenelhonor, yfereiinfi- y 
lignum,ytfiatopus}autfabri- modetodoscncorrefpóder.;, 
cabitur deeifaxillus^yt depe Los arboles déla feluahi-
deatiheo, qttod cumquevasi: zierofuRey alRarnno,óal 
Que inútil es vil íarmiento, efpino,fymbolo de Abime- , 
fin el fruto? Porque íiquere lec,ú de: vn mal Chriíliano. 
moshazerdélvna imagen, El honor no pudo fer mas, - 
no tiene cuerpo, nir esfoli- pero ni el prouecha menos* , 
do.Si queremos hazer vnai ParaqfuebuenoJParae 1 fue, ,

go.para.

3 12 OracmesEumgelic/t'si
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"  DISCVÍISO V I. V

Que aunque el pecado aleóme* 
térfe>node horor^defpues quita> 
dopla mofeara del bien,comor 

jantafma f bancal mas 
. 'valiente temer. ¿:-

0  Aín mata; de embidia 4 
Abel.No ay cofa buena en

LaPtrnt. 3 1 3
para abrafarfe a íi,y a los de- el temor de las penas, y déla

"w.c- mzs:EgYedtatmignts deR¿noin luft¡ciadiuina,np tehazere 
m í- ^  ^etforetc»»íiaiJjrfí¿t.tro»,eí.j tr.qceder,nQ ayque eíperar 
ídor. terf£,kSntis $(dize S, ífído-. en, ti,porque efta es la prenía 
lof to)dtmus $avms,(\uíágitajus , del Euangelio: donde efta fe 

ve t.o3exjeem(ttfcigrté.Solo esv fíente,le puede eíperar mejo 
apropofítppara eíinqe'dio,yf j rar en el viuir,pues no fe ig< 
es ta lle n  dandple vn vien-, 
to recio fé abraía. Pues vnj 
nial Cfiriftiano figurado c4 -/ 
vn elpino , no es bueno para 
luczl Ño , porque agarra lo 
que encuentra. Para vñ Prela , 
do?T ampoco,porque nodá, 
fruto de buenas obras. Para, 
amigo ¿ Menos, porque no* 
es y til, ni de ley-eftable, que* 
fon las prppiedádes, .q.ue na% 
de tener los amigos.Pues pa
raque es acomodado? Para-, que la embidia no hinque el 
el fuego, pava abraiárfe afi,y diente; pero ninguna cola .. 
a los demás. Epite&o 4$y,nk • buena|e entra de los dientes • , 
mal Chriftianoi j que dpmOi adentro. Ño tuup empacho „ .• 
el l'armiento, y comoel Ra-,; para cometer el pecado,y le 
no,folo parala hoguera dejk tuuoparaconfeílárlecóme- 
infierno es buenos y entgge&¿; tidq-Deíeiperádo peregrina 
lerádei todo malo, porqué;! porpl f i iü ^  G  ,
empié§aa:padecer:, loqnun«, ij^édqs.Setenta traslada,, * A '7
cahadeacabar. . í .’£> 4 *

Pues fíendoefioaísi., que,, dp,que le temblaua el cuér-¡ 
haz.es mal Ghriftíanp. que j pp j..éforiip ,sCyri¿Rogado,, 
no te enmiendas? Como no , Pues Dios río leaüia afl’égü* 
tratas de hazer vna, copiféf rado í  No le auia puefio vna 
lion general de todps tus pe. , íéñal para que nadie le mará 
cados ? Píenlas que te ha ae: le atreuido 1 Sí. Pues de que

tiembla? De vna lombra que 
ve, dize el Brigenfe. Que so 
braeslaque mira? Es luya?
No.Pues de guie? De Abel, 
que en forma de fantaíma fe 
le poniá delante , pidiendo

ven-

valer el fer farnaiento de Ja 
viña del Señor íQ quanto ye 
rras! Porque íinodás fruto, 
te, cortarán, y arroxarán en 
las llamas el día de la ira. YII 
tu conciencia apretada, con
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vengàcaaDios;por fa muer terrei. YafsiChrifto,coment \ 
re violenta. Séti Bafiilo de atemòri zado fe hecha io—; ‘
Seleucia, parece que lo to— breèl ; le rapala boca, por-^ ’} 
cò'.Tanquam lex animata yì- que no pida venganza, quan ‘ 
ce Atrmenti trepidationìs no- do èl eníeña el perdón de los 
td conscripta. Qae fuera de enemigos. Detiene qpe no 
ver,y aun de oiralafantaf— falga fii fanrafma,y a nueilro* 
ma de Abel, dezirle a Cain. modo de entender ,le.drzc: 
Ven acá Caín,como me qui q quieres fombra? Quequie 
tafte lapidai Gomo fin prece res Abel í Ya té veo todo 
derexemplarabállela puer- mortalmenteherido> cruel- [ 
taa la muerte?Como man- menteenfangrentado.Slme 
challe la tierra con laiàngré obligué por Caín,yaló pago
de tuhermànoVComo cor-' en mi Pafsion. Si èl no te— ' 
taftèlaelperancade micaiài mió como deuia temer, yo 
Ha traidor tìermano!El,em temo por losdos.Si èl no fin 
pero3lo.oia,y temblauajmas tiòelpecaryyofiétoelauer' 
no’fc arrèpehtiai r;: > éfpfecàdò.Sièino Motòvna*

Aora,porquétemeGhril’. lagrima de pena,yo lloro Sa * 
toenel huerto :Capit ledere, grepor todoel cuerpo. Si èl 
ànpaitere.V nos dàripor carni no fudòdeéongoxàs yò fu* - 
fa,que le le reprefenrò fu Pai dodeagonia.Si èl no tuuo * 
(ion. Otros que la maldad'- lágárííó's, que atormentaf-- - 
dé los ludios ingratos; Eli feh con fruto fu conciencia, - 
Cartufíanodizíé, q&é lasfacr yo ÍOio entré ài Jagàr dé los1*, 
taimas de la$ éuipas;la fcdí-r pecados de los hóbres.'Tbrc«1 
dadde los pecados: y apretó larCdhàitifòVui:Que os paré- 
tanto elle lagarero,tí el réTdí cé,ita{lixe laftàìdaddelpeea" 
zedor,qaelehizo ,noTolo do?ó lafmtaimadelasctil— ’ 
ferner»ímodudar Sangré por' pas i  Pues le hizó tanto a 
todoíu-Cuerpo ; y po'if rado* Chriíto rcmer,fiendofola— ; 
cayo en tierra. Fue áéaíÓ ? mente fiador. ■ - «
No.fmo miílerio.Como aiV - Ò comò lo temía Dauid,
si? Ya lo explicó; Eftáu'áia; quàndò" dézia: Peceaiúi^ 
lángre de Abel clamando, y] tneim contra me eft femper-, ffik 
pidiendo vengáncade Cain. no dize contra te ejtjémper,ü 
Ibaíéáleuantarfu iòhib'rajò' nocó»íra>»é^Nodize,Sé--i''' 
a lalir por lás;bqcas ,que aula ' ñor,mi pecado ella fiempre ; 
abierto la tiérra. Oiaic; ya la contra ti , fino contra mi. - 
Voz laítirnofa : Vox fungiti— Pues el pecado,no tiene dos 1 
nisfr atristui clamai ad mede colas ,que eslèr maldeDios, ’

Y
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v mal del hombre ? No es Quando tienta el pecadora» 
mal de Dios, en quanto es mo es con mateara de bien, 
vndeicidioenel aféelo, y en y de hermoilira, tiene fácil 
el efecto,íi pudiera? El peca« .entrada 5 defpues como fe de 
do de Dauid, no hizo blas- xa vércon la cara propia de 
femar de Dios a-dos valla-- mal,y de fealdad, e m b a la  
llíósi Si r que por eflb le qui* mucho. Antes no dá horror, 
to Ja vida.al infante recien defpues da mucho que te-- 
.nacido.Pues diga Dauid 5 Se ,mer;porque fe pone delante 
mor, mi pecado eftáíiempre .comofantal'ma, y amedren- 
contra vos;no folo, porque ta al pecador mas valiente, 
os dciíifica, lino porque os Ello es lo que dize Dauid: 
delduramo folo porque os Feccatum meum contra,meefi 
vendi vilmente, uno por— femper.Ha,Señor, que fiera* 
que desluí’tré vueftro e qten- .pre tengo el pecado de Vrias 
dhn¡ento.,v voluntad, que ; en frótera: No cftpax ofsibus 
rae eligió para Rey entre to mets a f  ocie peccatoru meoril! 
dos ínis hermanos. Pues : Ha,Señor, que no tugo ho- 
comonodize,que el peca-- radequietud, que me tleni- 
do eftá contra Di os, fino con blan halla los hueííos ,en vié 
tvajdip.eccatummetm contra dolo feode eñe delito; en 
..mee]}femper \ Porque habla, viendo a Vrías delate, muer 
„dize Agdio,de la fealdad dé . to violentamente,por mi in 
laculpa,queie íirue de tor- duílria , y mi artimaña. O 
zedor en la conciencia: E x  *eternoDios,y como me áte 

.oppofitofemper -videtur jyafsi 'moriza el oirle fus quexas! 
’ ? dize en otro P4klfno:NoneJl Dauid,me dize; Rey injuf- 

pax ofsibus mets afaaepecca- to,como me robaíle la hon- 
tortimmeorttm.Ha.epic defdi* ra? Como ire quiraftela vi
cha'Defpues que peque, no da? Como infamafte mi fa— 
tengohorade deícanfospor- milia? Afsi fe pagan los femi 
que la-cara de mis pecados cios de vn lid vaílallo í Afsi 
me elpanta.y amedrenta.Pa fe galardona el feruir vn fiel 
ra inteligencia, notad, que Toldado en la campaña? Ven 
el pecado tiene dos carasrpa ganca,venganza pido Señor 
ra tentar,tiene iabuenacara deftas'injufticias.Y bien,ef- 
del deley te ; para amedren- ta fantafrua de fu culpa, dlc 

■ tar,tiene fu propta cara, que ” torcedor de íu alma,efte ver 
es la nuil mi fealdad, y tal, - dugo »ella prenía de fu con
que íi vn hombre la viera co ciencia , que efeíto hazla? 
mo es.lé muriera de repétet YalodizeelTextorhazerlc

ge-



'gem iry llorar: Z<tbor<ttitin dize,que es Dios el vallado. 
ge mi tu mío ¡ Uckrymis mas ‘Pero li lo es,como le hadef- 
jtratum mcum y i galo. Tanto truidoí Y fíes el que planta 
leapretaua la prenfadelco~ la viña del alma, y elquela 
raqon, el pefo,y la fealdad de valla, como es el que echa 

Tu delito,quecomoalcar— por el fuclo la cercáíPorque 
gar la viga del lagar,y al apre deniega elfocorro con que la 
tarlos vílllos,gtme,y corren fuele guardar? DizeMaído- 
arroyos de la prenía: afsi ha- hado, que la verdadera cerca 
ziendo Dauid del taiamo que la tiene defendida , fon 
Real lagar, a! cargar la con- los auxilios dados de fu ma- 
íideraeionde fu pecado 3de no. Luego bien dize Dauid, 
vn Dios ofendido, de vn fiel ;que la déftruyeporque íub 
vaflallo agrauiado , gemía trae elfocorro quelaguar— 
conelpefo,y corrían arro-- dr.QuiamxiliumquoeampYo 
yos de lagrimas -pbr fus Tegew/olftarfdizeMaldóna-M 
ojos. áo)Yetraxit,& abeaquodam

Con todo elfo veo a Da modo recefsit.'El retirar fus au 
uid, que fe quexa amorofa- xilios, es derruirla, pórqüe 
mente de Dios, dizlendole: -es como apartarfe de fu de- 

Pfi o deftmxijli maceriitm Tenía. O quantoauiatnos de
J e 'r.9 ‘ eius>& víndemiant eam om~- procurar no cometer vn pe- 

J ' * * '?ies,(j!u'pr¡eter gredíuntUY ~¡>ií, cado venial 5 pues por el de- 
’ Poique Señor has dcftniid'o merecemos IOS auxilios de 
; la cerca de la v iñá del alma, Dios con que fructifica, y fe 

dando permifo para que la guarda la vinal Y en faltan-. 
védimien quantospéfamié doeíladefenfa auxiliar, efta ; 
tos pafli. Pues acafo es Dios vifta de Dios, todo vá def— 
la cerca de la viña?C’/’m»»cíe' truido, y afsi Dafíid como 
ditpepem: VnosdizencJ los ‘.experimentado * :,le deziá: 
Santos ¡todo lo infinita la Ef ’Deus -»irtutum conüeYtere3 nf- Pfell 
critufa.Los criadósde Abi- fice decalo¡uifitAyiNeam iJM, 
galljledixeron, que Dauid &ferfiteeam, qu¡tmfUntauit 1 ; 
les auia feruxdo de muralla dextera f».i.Dios de las vimv 
en el defiertoiPro murofuit d es, bolued ázia mi elfos 
nobis in defeYto. Caleb aun lo ojos de piedad, mirad liqtde 
dixo mas hondamente, ani- radefde el cielo, vifiradella 
mando al pueblo cobarde la viña del alma, quelaplantaf 
entrada de la tierra dePro— teisvos; mira día defde lato 

tfumeY, mifsion prometida: Recefsit rrecekftial; vifitadlacomo 
24.. omne pYxfidium aI> eis. Dauid; dueño,cercadla como valla

do}

3 ié OracmésÉtt Angélicas.
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do ; por#? A vos, retiráis íunombreAguftino,finode

00, no mejoren íú vida: Ipfí 
i (dize Agbftino)»o »»aráfí co 
[lierduemnt, &  confpexerunt 
we.Notad el Ipfi, que tiene 

(ia'planté.Pero pauta qucsto--fív mucho;: mülerio. Ellos me 
dos deis frutos, y no os face - a mirarVariYydeCpuesíé queda 
da como a los'labradores de.. ion ellos miímos:/£/í vero co 
oy ;miradcom,o.qu itaron ikv. ̂ fdceaueruut^infpexetúnt no 
vida con heridas crueles a Y jw»f4f/.MiraraChriftoenla 
mi Hiio-.Hicejl hxrestyentte Cenzay no ablandarle vnco

vueft?o§ ífcOrroS' <_------
dcídcluegb lo doy todo pOE 
perdido., Vi fita vineam tfiam. 
Y Dios refponde alas almas; 
yo miraré por la viña, pues

occidamus eur>t. Miradle en 
yna<?nií¿*,pero no le miréis, 
como ellos; pues es cierto*

DISCVRSO VII.

, ra5on> es materia digna de 
¥ fenti fdiejito. yer Ghrifto $  
le ven, y no ver que mudan 

, las coftu mbres ,que no haz e 
propofito de apartarle de los 

.. v.rcioSjelló lé laíUma.'Iríe de 
<lue(e <¡'i- x 4 Chrijlo, de que le #Ja presécia de Chrifto cruz!« 
•ved el pecador 'crú ^ cado^ ^ ñ tadQ S ^ t^ ip i^ étés'm ú f 
no quede arrepen t¡do¡y en fus, ; digno de fentirfe.No es vet 
'' columbres muda- ^fíé’';<^df.^O'/^^efcIartei- 
! do. .
•' '■ ■■ ,: u  ■ . mentepoítuspecade^héri-
Q ldlo  quedfaede I ó s r d k s - ^ ^ ^ ó ^ u l a < d ' c y ' -

dios de oy Daaid en el 
Pfalmo veinte y vnó quexS 
dofeea nombre de Chrifto 
cruzincado:/^ vero conjide- 
rauerunty &  in fpexerünt me.

%próiiécliadd. lluego bien; 
le quexade ios IudiOs,yde 
los malos Chriftianos, que 
defpiics de verle en la Cruz, 
falencomoel'tauan ames de

Ayde'lósródÍo%po^deiiie'^^nli^¿i^/p^iií<mMi»r4ri'ró»<>'
Coníideraron, y?me v i e r o n fideraueimt,,&• rcMfpexemnt 
Pues Sito Dios, eflb era raaii wrv® Catolitóno jOveas!Íb‘

lo, fino míralo, no lo mires 
mei orate, porque

loJPues él verds en laCruz 
clauado’de piés,y’mátios,nó'. 
era bueno?No erapiedad el 
miraros? Adóde podía echar 
los Ojos mejor ? A ninguna' 
parte.Pués como os qüexals 
deqos miré? No me quexo 
dfe queme mirenjreípode en

en efla’ mejora efiá el 
¿ruto de la gracia»

' ' '&c./""

Aug.
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DEMONIO MVDQ
DISCVKSOS.

■?-. ' 'i

Quétl no quererconfeffarfèquattdo'puedeifèiottuìerteen Hopodef - 
quando quiera. ,¡;

Chuela mejorpolitkarfarafcrhien querido, esfèrbìenbabUii. * 
Quede las deudas del /inundo ningúnajépaga mejor¿ qué las de l i  

lengua. . ' '
Que el mormuradorjodo lo llega k confundir.
Queesdefdichada la República,que tiene vna.mala lengua.
Que enftbiendomas altóla cuerda,ben [àltendodefu punto.fe fìe t  

de labarmonia de la vnion.

SALVTACION.
Erat Iefus eijctens dama ttium ,&  illuderai mittttm. L u cei I <¡

^Otabkgenioeldelaembidia! Auníiendo efteDoíningo 
tantrifte,y muftiq,para ella es rüueño,y alegre. No cuen

ta por dicha , finó las defgracias de otros , niporabfoludonr 
propia, fino el caftigo ageno. El Euangclio tolo dize, que- 
eftaua Ghrifto librando a vá hombre, aquien tenia Sata-- 
nas mudo ; no dtze qucfuepcrculpafayafy lOsFarlfebs le. 
dàn por cnIpado,que para cenfurar, no íe bufca la luz buena,, 
comò la pintura fparatbdohalla fémblante, qaíeq proFeflif 
de mormurador de,aísiento.Scrdo,y ciego le pinta San Ma*. 
tco,y San Marcos: mudo San Lucas,y íeria todoxftádemasv 
en materia de defe&os, elíer Euangcliüas, porque ficmpre* 
fon muy puntuales las relaciones de las faltas. Mudó, iOEdo,r 
y ciego era efte hombre, y le; cura Oh? ifto : mifterip tiene,?; 
pues,en el mundo lolo puede viuit,quieti es-mudo  ̂iprdo,y:K 
ciego : mudo parala mormüracion, lordo para loschif'nics,, 
ciegopara eldefdproageno,Mudoid!ze San Lucas, que era,, 
el demonio ,qúe como los mas le pierden por hablar, qui-.- ? 
ib que efte infeliz fe perdiefle por enmudecer. No ay de—. 
monio»que en el quellega a poircer.nointroduzgafu vicio ¡ 
particular. En vnós ía torpeza,en otros la auaricia: envnosn 

-  ............ ‘ ' el
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$1 habla# en daño ele tercero,yen ótros el callar en daño pro 
propio.Todo es n.alo.y no se qual lo peorjporque lá lengua 
es el gouernaüc, de cuyo mouimiento pende el laluamen-- 
to,o el naufragio de la ñaue de la vida jy comunmente fiem- 
pre fe áconfeja elíüencxo; es miflerioio, y aun medicinal, 
pues l'uelen dezir,que los callados curaron de necios. Más fi 
el demoniole enmudeció, noferiapara lañarle »fino para en 
formarle,cerrándole la boca,para que no confcíl'aíe íüs cul
pas .O Santo Dxos.y que embara^ofo es ef bulto del pecado!
Entráfe a pecat cón mucha del'ehiboltura, y en pecando el 
mas ddahogadojfi^xoga en Iás anchuras niifmas. Cierto q 
deziabien Terty^HLque folo porno padecer el empacho Tertuli 
irremediable, yfaqj^HFormento deconíeffar vna culpare a- 
uivvde teneren lás^fflonesjuizio.Qué rabiofosdcfpechos, 
que craeles remordimÍentos,np tolcrá quié acaba de paca#; ;  
y finq llega fu carga a 1 enríe,dadle por perdido,pues da a en
tender, que;c|¡|pci^l,iÉjjp¡|^ 
ya fe labe, quOTñ círandalWltfcehtro,ninguna cofa peía.Ha 
bló el mudo,y aunquljfcl Texto no dize lo quehabló, feria 

«ÉfeconfeíTarfus yerros,el pedir perdódci'uspccados :queel 
^Kiecer miferias,haze a los hombres aduertidos; es común 

de hombresel errar jperofolo de hombres grandes, confcf- 
far que han errado .Quien confieílafu yerro,fe obliga acib,- í :; 
rarle.y fi fe oluida de urobHgaclomfeinfamadenueuoen la 
niemori ade los hombres .Grande fue el milagro,pues los Fa 
rifeos dieron encalumrüarle,que vñamala intencion,todo,, 
lo-toma de o/o.En virtud de llelcebu,dizén, que arroxa los 

9  demonios. Dos cofes hazenaVn tiempo, que es negarle la 
virtud , y añadirle la imperfección. Poreflo fuele dézir, 
que el embldiofo es vnmal Pintor,qué en el retrato ageno, 
quita de lo hermofo,y q uanto quita, añade de lo feo.En el 

i Sol defacrcdi ca ia embfdia la virtud de fus prodigios,yeito, 
no es defeco dei Sol,fino achaque de fu vifta,que ellleno de 
fus raj*os Ofende la ruindadde fus 0/0$. No íe le dio nada a.

. Chrifto de la calumnia Fariiayca,por qne ia mormuracion, A 
eftátan lexos deobl'cureccrq antes haze luzinfon los caln* ~ 1
niadoSjComo la a^uzena^que qtiánto mas laaxa la grofíeraf' 
itt|nb,tanto niasfalefu fragrancia.Con todo elfo los coni; : 
'trericioChrifto,con él ercmplo del Reyno diuidido que nd 

Jpnede durar, En vna República , la vuion viene de per-
: : -las: m



las: es vninftru mentó, que aunque de varias cuerdas'hgfce 
harmonía,y agradable 1 on ;pero e 3o es guardandotada cuer 
da fu lugar-, porque fila que hade eftar baxafefubiefle de 
punto,ofenderla los oidos de los circunftantes.Los demo-— 
nios todos eftan entre fi diuididos ;pero para hazer daño,to 
dos fe vnen.Bien lo dize Chriftc>,pues el que antes haziaió 
lo mafddpues le acompañó de fiete,que ello tienen los def 
graciados de mfaufta eftrejla que en orden a fu dfftrnielen 
violentados mas opueftos fe coligan fácilmente. Con todo 
eflbdizeAguíiinbnoay que temer , porque el demonio es 
vn perro atado que puede ladrar,mas no morder* Toda via 
durauala calumnia,quando mouio DÉMalengua de Santa 
Marida, y leuantando lavoz, dsxol^M^guadealcorca 
palabras de acucar,o ne&ar .Qué leuanHffi yoz dize,que or 
di naría mente, lo que fe ha dédezi r quedo fedize en alto ;y 
loque fe ha de deziralto,, lodizenbaxo. ¿ienauenturádas 
(dize) las entrañas que t e b q ^ ^ i o s p e c ^ s  que te cria
ron. Alabando a la lvÍadrcaíl3̂ í5Pli|rdi.JĈ pofípBÍe coinodixo 
Amoldo Carnotenfe,fas alabapeas daÉHlio,lón de la M adre  
por ferio aun mas que de na turaleza,dc gracia,&c.

3  2  o  Oraciones 'Evangélicas.

■ ■ u-* t - * '  1 1 -
Loornm  efi «»rwi.tucas 11 • il^lfcdene.Suceaele/Jo quea 

1 ■ los Ujjrizos^dizeOdauiai
J^Vcha bizarría es ,1a-que 

mueftran los hombres an

no»
acercarle el tiempo 

ro,conjo leatrauieiíá
<&

ites de pecar, y en pecando las púas, tas. láz illas con que 
niucho encogimienco: aa - fe cria, todoes dilatar el par 
tes todo delahogo, y todo: to,creyendo que le firue de $  
rubordefpues.Todo recado .alíuis>;y¡es; tan al rebes,que 
de dar tormento; tiene vn, fi paciera a fu tiempo,lelaftl . 
hombreen pecando: potro mará poco lasp.uasdeihbg» 
es el conocí mi cnt o^corde - - y creciendo caga día, qii&dó 
leslos diícurfos,juezdecon -quiere,ónopuede.ó.padece 
ciencia que acula, y todoes intolerable dolor, Herizo es 
llenar de fufpirosel viento, vn pecado, que c?n .-fus pun • 
y  el cfelo de ayes. Puede íer tas de hierro, y no. digomal 
ahuiar.de ella pen;a que le fishierro,Uie'redacóciécla; 
aflige,de elfe ahogo quede .fiabreuiaelpar.todelacofef 
£ógoxa,defahogandofe¡por fió,doléca,per.oípocouhaTti' 
rpediode fa cpnfelsion .»y la. 1 o di latâ padísĉ ra; elcowpf) 
Vergueta le atormenta, y di© de los martirios al facar
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Je a luz-.Y lo peores, ¡que fe del müdq, por cercano,;em- 
hállará ímpolsibilitado las bidió a Abel, y tacándole al 
nías vezes del empacho. Y campo,íinduelo, hizo due- 
vieneaíer, loáel'.ConfuyrexitCh^im ad- Gen. 4.

uerfus frcttrem fmtn Abel,tS' w j .  8. 
D IS C V R S O  í .  interfe .itettm. Caín mato al

ínocéte Abel, y. como ñq
Que el no querer confejfar quun delito oculto,la mií má tie- - 

do pudo, fe comiertu en rra alentada dé la inocencia, 
no poder quando.. abrió bocas,y le qüexóa) de -

quiere. lo.Oyelo Dios,y di zele:V c
J?L primer achaque del mu- acá Cainmaluado.donde cf 

do fue la embidá -primo- - tá tu hermano Abel.5Y,ei Je 
. genito fuyo fue el pecado. relpondc: yo que lo scivb i 
Sol© el/bien fuesptíimerb ,.q* ;̂ :0 Abdfratewun$)tyid jefpo 
es tati nialá lá;eínbidia ditiníéfcioiAifiii hii ĉpár.c  ̂y
eípetoatener buénamadrei|í etdetodós,JgnoiaDios'el 
para fer ruin hija.Sus propie homicidio? Aetioíá atroz, 
aades ion raras. Duelefe de que las grietas dp la tierra io 
la. dichá agéria jes adultéra  ̂Jciamoréa » loignoraj Tocias 

, delüs;bi:eiiés , pu.es dexalef las ctí^ 'h jléft^ 'pá’íppitjel a 
propios por los agenos Eítá ius, o;os í Todos los tiú'il- -
/« ¿a (•*> » d  i t t r i b í í  f in iV l  /■’Lf' " n  A  'f W  M

o que rabia ;no ay éoiá.hie 1  ̂ Ir^iPñé&i^hfdlbpré^ 
na en q u e do hkique el dien'..:¿ íta >-;dóhaé eílá ía íienwano 
teáunq ningunaeoíabuena ^Ábeli^qes^qsi^q a ^ p ré , 
le entra de los dientes atiene .'fCfed^Pl^^Att^ro'fíó1': fi» 
tro. T  uno buena cuna, pues no que corno labe elciüpa—

. nació en el cielo> Adeljitófe él

. el Angel en cite pecado ;iuce ; .dolor¡de dbh.feflariá’»;'lé''dá 
diole deipites el hombre: y 'ocafidn para que llegucade 
come es t'án ruin, y tá ciega, z i ría ■ porqu e es taíel i m— 
líempre torna la puntería’ pa perió .que tiene la Verguea
ra lo mas cercano. O ceréa*., qüeíial principio ho íe 
nias,y q cerca eítais de ene-- yencéjdéfpu'és'es niujr di'fin- 
miíiades líos elementos mas cií, y fe palia a impotencia: 
vezinos,nofolo bataílanen fjpeccftntes'admonet ad pecni— S.A 
tre íi; tino q por la vesiudad ftenuí.Confefsio'enim panard 
feedrrópen mas fácilmente. , compeñdiñ éjhefi qu,p - ‘

- Cam el primer embidioia 'cutis -verecundia , c



ì u  partto crìmcn f,iteri. Sabe efpantos,que no featreueri 
muy bien Diosjgue el còfef- a ella : y quando quieren 
iarfe vn hombre,es el epico- atreuerfe, no Jes dà Dios lu- 
mede los tormentos,el com gar,porque quien lo defpre. 
pendio de las penas , el tan- ciò quando pudo , es julio 
to monta de los martirios;/ caftigo, que quando quiera, 
como es tan enorme el peca nopueda.  ̂
do de Caín,procura quitarle El fxlefíaíüco dize , qtíe
d  empacho, para que Lo de- endexandofevn hombrede 
clare: porque (i lo dexa paf~ confellar a fu tiempo, dei- - 
lar vn día, y  otro, éímifmo pues no tiene remedio : pee-

3 2 2  Gradoni 'Bn^ngfitcdì.'

fe impofsibüítael remedio» 
y en pena, ó en caftigo viene 
a 1er,que quándo quiere có- 
feflarle, no puede, ó no fe le 
da lugar.

Que de experiencias fe
ven cada dia delta verdad! 
Comete vna mugervna tor 
peza junta para pecar,lo ali
ñado con lo delcornpucfte: 
lo prendida, con lo prenda- - 
da t̂uuo mucha del'eixiboltu 
ra,y defpues mucho encogí - 
miento. Pues el defahogo, 
el aliento? Efl’o, tenor, es pa 
ra el delito /mas para Conf¿f 
farlo, {e ralea refpiracion>ha 
Ha callado el aliento, y no 
,tienebrio para loque le im
porta, haziedocadadiatuas 
difícil la cura de fu remedio. 
Pues que nopalfa en el que 
comete vfuras? Pero mucho 
pallan 5 porque el reftituiríe 
Jeshizecueítaarriba ¡fien - 
d > vn o,y otro tan euefta aba 
x o , y lo que al principio era 
"■’cilde vécer, defpues (e les 

mama tan difícil, y 
de horrores, y de

ciito} ítdijcíct addirad peccdit- í® 
dum. Que agüero tan infe-- Ja 
liz ! Que profecía tan rigutO 
la! Pues v*n hobre nóes due- 
ño de fus accionesíNo tiene 
libre aluedrio ? Ciato ella. 

/Luego que importa que no 
fe coiifíeíie aora, íieftá en fu 
arbitrio el confeílarle def- • 
pues? Mucho, dize Eufebio 
Emlfeno: porque quien vía 
mal de la benignidad de 
Dios , le haze indigno de 
los auxilios diurnos para cq 
fdlarfe deljpues , y quando 
quiere,no puede.

San to T  omas de Aquino 
enlasDifputadas lo explica . 
con efte íimil. Voluntaria
mente puede vn hombre a- 
rroxarfe en vna eiíterna,óen 
vna hoya profunda qperoaü- 
que quiera falir, no puede 
por 11 Que es vnpecado mor 
tal, dize, fino vna cueua in
fernal ? Arroxófe el pecador 
voluntariamente, y Dios en 
pena de fu precipicio,en cai- 
tigo de auer dilatado el lalít
dclla,le niega Ja mano,le nk

ga
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galosfocorrosjy afsi elno re,no puede deícoger los ía-
querer quando pudo íálirde 
la ocaíion confeífandofe , 
es no poder quando quiere. 
Aora Enifono: Itacnira cae- 
}uci)Vt quiprimo temporeeme 
darenolueritjncipiet inftquen 
ti,nec velle,necpojfe. O como 
íiicede efto cada día! Empe- 

Wf’* ’ fiafevn hombre en vn vicio: 
el que comete óy ,ies pronof( 
tico del que ha ae cometer 
mañana. Llámale Dios con 
fantasinipiraclpn.es, con el

bios; tanto, q es menefter 
vn milagro, como en e: cafo 
deoy , queavn pecador le 
tenia el empacho mudo, y 
fue neccfiário vn prodigio 
para que hablafie: confeti an - 
do fus culpas: Loqimtu-s ejí 
mutas.

Elle hombre, nofolamcn 
te era mudo, fino fordo, y 

. cieg ó: Mutas erat lingua,^» 
fardas audita. Beda añade: 
Non folum mutas, fed exeas

exempio de los virtuofos, faijlenatratur. T o d o s  l o s  ma 
convno,y otroSermójObf- Jes tenia,-que so de cali a-de 
tínafe ciegamente, házefe cobardes,que n u n c a  a c o r n é -  

íordo: pero,defpiefi:a alguna , ten folüs. Mas pintarle íoía-
¿mente niudo S.Lucas,da.<¡a 
entender, que la cay ía de fu 
' traba; ó, le vino de la lengua ; 
ya la verdad,poco cftadifta 
era? eft^gfdicnádo, pues de

Vez a la luz del cielo,}; dlze:
O Señor! quien me íácatá 
defte error? Quien me Tacará 
deñe engaño? En que metíe 
nelacudicia,el;;ucgo,la ven:
gan$a,ólafenlualidad? YÍié?| úi,erá hablar bien,ÍI quiera, 
pre fe eftá en ella, fin dar vifií ¿?pSrque:en él lugar, no le qu! 
paffo parala remedio 5 fino;?: IfiéVaa mal; pues es fierro, 
adelantando cada díalos de * "

- DISCVRS®
- ' ^ e d f  mejor pol 

'n querido,
hablado?

fu daño. Que es efto? Que 
impofsibilidad es efta ? Es? 
que no quifo enmendarfe’ 
quando Dios le combidaua 
con el perdón, V deípues en
pena de fu obftihacion, les,.... Q ld vn apoyo muy Ungular 
faltan las auxiliares fuerzas. . de Tertuliano, pero difi - 
Es verdad que tiene libertad : cultoíb, como fuyo. El l>a-- 
fi quiere; perolaeficaziaes blar bien,que los Latinos lia
don fobrcnacuraWde que fe 
ha hecho indigno. A todos 
eftos rioigas trae el dilatar 
laconfuísió, ei empacho de 
confefiarfe,que quando quíe

man,bened¡cere, o bor.adtee-- 
re,es , dize el fumo Sacra- 
méto de la conucríacion hu 
ínana : Benedict o ínter nos , 
fummum conuerfatwriís ejl 

X *  Sa-

TertulL 
Ubr. de 
tejí i  men. 
aním. c ,
i .
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Í.icrrfwe»fí#w.íncrirícadaspa Sacramento lo llama Temí 
labras  ,y q u e  p o r  venturado llano ,porq a diferencia de 
a y  d ía  p a r a  í i i  explicación, los demás difpone los faje-* 
p o r q u e  q u i e n  ha oido, que tos:y-aun en los q eítan enc
ava o t r o  Sacramento, mas mígos anualmente,fin gene
qt'cel que íníHtuyó Chai
ro? Y 11 ei hablarbien,olabc 
didonno es Sacramentóla 
1110 ha de fer ili ino ? Parare- 
íulusr la dada ; pregunto, los . 
Sacramentos no vencen di-- 
naultades propias : La con- 
fu'macion , no robora la Fe 
contra los T y ranos? Hi Ma- - 
rrimonio , no facilità: yugo 
tan pelado? Elordenno íua- 
uicalasdcíu e(lado,y todos 
los demas della ÍLierte?Sm 
Pues la dificultad de conuerq 
far con diferentes períonas, ' 
de acomodarle árdiuerfosilia' 
rurales, 6 genios,de hablar a . 
erte, lo qt:*e Íp'guíte'piylqneal'' 
otro no le delagrade |elfgt‘ 
como el aguaique fe acomori 
da con todas, con la roía,, es 
puMi^^conias'a^uqenaSj - 

lirio, ajui;qu|tí 
lajS ^H E c la facilita?Fae-

quien, adonde 
efta la heneloquencia,o el ha 
blar bien ; porque effe, és el 
Sacramento que comunica 
grada para vencer efias difi- 
cultadeSjtehiendopor eflen 
cial efecto luyo, fi ya no es fe 
cundario, el grangear la vo- 
Isnrad de rodos: Benedici io 
ínter nosfiimmwne(l cotwerfh
ttùrììs Saerítmcntiim* Sumo

ro dereconciliacion,cauía el 
efecto de agrado:efto es,que 
quieran , y hablen bien del 
enemigo ,que hablar bié de- 
Uosjie hazebien quifto:afsi 
que como ios Sacramentos,: 
Ex opere operato,cautan gra-- 
cia, a efid modo/ el hablar 
bien,el callar de los vezinos 
las defeítos, el publicar las > 
virtudes, comunica gracia 

'de qué lealabén tQdosjporct 
como .díze eÍ:Efp|ritLi Sato: 
Verbum d ulcertitiltiplicdt dmi 
co$>& mitigat ¡»¡micos. La pa 
labra dulce multiplicáami- 
gos, y de los enemigos miti 
ga el enojo. Lüego quien 
»quiere íer bien quífto en el 
lugar donde viue, fea lince 
para lo plaufible, topo para 
lo ques es defpreciable¡ten
ga lengua iolo para alabara 
fus vezinos, que efl’e len-- 
guaje gradofo,es Sacramen 
to tanuirno,tan grande,que 
oq folo en los amigos , en 
quienes halla fiSpre gracia, 
mas en los enemigos aíhia-- 
les, produze agradóle gran 
gea eftimacion , yel que en 
hablandofe dél,le honren, y 
aplaudan todos.

Eftando Iacobala muer
te,predice alus hijos el auf- 
picio feliz ,óelHado fatal,

yen



De-nonio mmo. 3  2 $
ffcflllegido aludís le dize: 
(eras dicholb, porque cus 

. hermanos te aubaraa: indu
a y teh^.tb!*/tefmtres r»/.Si di- 

xera t que le auian de alabar 
loseílraiios,fuera dicha;pe
ro los hermanos? Parece de
más el pronoftico. Bueno es 
eíío.quádo los deudos« y los 
hermanos fuelefer los mayo 
res ene nigos,*ó porque em- 
bidiaala haziéda, oporgue 
emulan el luzimiento.Pero 
al cafo; porque a ludas le ha 
de alabar fus hermanos ? Se
ta por verle de vendas coro
nado , que de vendas fe ha— 
zi a la corona antigua? O por 
verle triunfante de fus ene
migos? Antes ello fu ele mu 
chasvezesgrangear la mur
muración ; porque íiempre' 
losqueeftánen puertos al-,- 
tos,fon el blanco de los mor 
muradores : l'ucediendoles 
loque ha las pinturas que fe, 
íacanal S o l , que fe exponen 
mas a la cenfura de los que 
pallan * que no a los elegios 
de los que las ven.Pues 11 las 
eminencias, íi las Dignida
des . íi las prendas, fuelen 1er 
el imán que atrae ázia li las 
inordazes lenguas,que es lo 
que reíplandeceen ludas có 
iíngularidad, para que me
rezca feliz la alababa de los 
hermanos ? El fobre eferito, 
y recomendación de lu nona 
breí Pues ludas quiere dez ir 
alabanza, dize Gercnimo.

Ais i ? Que ludas alaba ,íábe 
hablarbiéde fus hermanosí 
Si.Puesaunquees tan natu
ral el embidiarfe los herma
nos jel mormurarfe las accio 
nes ,el desluzirfe las pren
das perfórales i ludas (era de 
de todos alabado: porque lu 
das a todos ios alaba: ludas 
confcjtiodicitttr , dizeSan Ge 
ronimo, hiccovffuopro Un- * 
de acctpitnr. EÉa es la caula 
pues, porqué ludas entre to- 
dos los hijos de lacobesa- 
plaudido, porque folo entre 
fus hermanos fabe aplaudir: 
que dicho fe eftá, que fi él le 
hazia lenguas para encare
cerías hazañas, para engran 
decer fus virtudes, todos 
auian de engrandecer fus vir 
tudes, y hazañas.
., Pinta el Profeta Ezequiel 
el afeo,y culto con que ador 
<nó Dios a fu Eípofa, para la 
elegancia bella de la boca : y 
dize, que le dio vnasarraca

ídas páralos hbiosiDedi w a<¿ 
rem fu per os tuum. Mgferepa 
rayaeneldelproj|fiBHras f  
arracadasfon par^^Hjpfas, c 

„ mas no para la boca^mplé- v 
. dor de la perla,ú del diaman- 
i te claro eltá, que en oro pé- 
• de al nacarde la oreja, no a 
los perfiles de grana de los la 

. biosjyfi aliife rruxeran,mas 
íiruieran de embarazo para 

, hablar, qde adorno para lu- 
1 zir.PuescomodizeelProfe 

taEzequiel ¿qlas arracadas
X j fe



fe las pufo Dios a íu Efpoiá ante m os tmm, en el Hebreo 
en los"labios* Acalb para dar fe lee,/»per nafitm tmsm. Infi- 
a entender, q primero le hi üuado,que la Elpoia traía vn 
de otr,que no íublarí O para ^arzillode oro,có perlas pé 
dar a entender, que a las inu.' diéte de la nariz a los labios, 
geres íesconuiene mas q no Mas en Cencido efpiritual, 
hablar, el oir í Vno, y otro nos eníeúó có elfo,que ei'cu 
puede fer. Pero a nsidiícnr— ehabié,quié no habla nial 5 
lar,dize nueftro Monje An- que el q íoio tiene boca pa- 
felmo Laudunenfe. Autor ra desbocarle deshonrando
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delaGlofla Interlineahpin- 
tarala Eipofadella fuerte,es 
enfcñarla efta politica,que (i 
quiere oír bien , no hablar 
mal de nadie 5 porque como 
dixoel Comico, quien mal 
habla,oira peor :Sí rmledtxe- 
rís,peius attdíes. Yalcqtra— 
rio,fi hablas bien,lino mor
muras de tus vezinos,oiras 
bien de todos.Elio,pues,q la 
experiencia entena, que los 
oiaos efcuchan de otros,co- 
forme dellos hablan los la- - 
biosres lo q en politica mo
ral nos enfeña el oráculo di - 
nino,con dezir que adornó 
los labios de fu ECpofa con 
arracasdas: Deli in aurem os 
t wpjfiÉMjdinsdize Anfei--

* iüG^K£mci\k,indiattm si  
gtnn^ne' nitidis,vel dítracio- 
ribas imm'fieíiris, A’nrigiut— 
meie eoruodizeTeodoreto 
no íoio los^arzillosfe tratan 
en tas orejas, fino de la nariz 
a la boca , como los traen los 
Indios en pluma de Teo-- 
do'rcto ; y afst fe entiende 
la letra defte lugar .-pues don

• de la Vulgata álzG^Dediitt

a tus vezinos ,no faltará quíe 
aél le deídore.Luego quien 
quifiereferbien recibidoen 
ellugar donde viue,elque 
qulfiercque todos le alabé* 
hónrelos a todos, no forme 
la voz ,q no fea para aplaudir 
losrelcarmientoenel exena 
piar de oy, q enmudeció pa
ra dezir lo bueno, y íoloru- 
uo boca para publicar Joma 
lo ;y alsi vna vez q habió,fe 
admirará: Ad m’sitej bt turbx 

Mucho enfafis tiene la dirá 
ñeza,mas es mormurado,q 
admirado.No fe fude mor 

murar con vna rila falfaiSi, 
dize T ácito , y es el modo 
mas folapado, porq parece 
aplaufo, y es fatira en la ver
dad ;pues a efie modo el ad- 
mirarfe de que hablafie bien 
el mudo, que de hablar mal 
enmudeció ¡mas era mormu 
rarie, que admii arle: como 
quien dize, quemi'.agroes, 
que quien tolo tuuo boca pa 
radezirbien mal, loloaora 
tengalengua para bien,Muy 
natural deuia de fer en él el 
mormurar, pero en moneda
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corriente fe Io pagan, fien— degorgear a diFercncia deí

É

Iti.

do cierto,

DISCVRSO III.
Quede las deudas del mundo, 

ninguna mejorfe paga, que 
las de la lengua.

JJEfíodolo dixo fentencio 
lamente: S i quem yerbo la  

Acris, Uderis, & i pié. Sí aal
guno cola palabra ofendes/V' t 1 %

Ruiléñor, ó  Filomena, que 
folo en la noche dcicoge la 
voz,forma el acento, y con 
regalada harmonía lifongea 
el ayre? Nocftá eneíTodino 
en que de¿a mifma Tordaia- 
cha fe engendra,6 cria la plá 
ta de que fe haze la üga, con 
que la caca: ipfa jib i attis mor Plaut.  ̂
tem crear,dize Piauro.Y por de yitio 
quechriftianemos Iafemen hfigox.

con effa mifma palabra te eia, oid a mi Padre San Pe- 
hieres a ti mifmo. Mas fia dro Damiano, que dtze lo S.Petr. 
otro,como a fi? Y fi à fi,co- - mifmo:/» quoyiaclicetfació , Damia. 
moa otro? Parece implica- quid aliad qua Turdelam imi i ’ 
cion? No lo es porque claro tanta r, 0 a .e ex eo, a. :i o •: ! digerir, 
eftà, que quiè mormura, ha moritur.exeius quipptjlercore . 
de hallar quien le corrcípon- planta najeitur decuius humo 
da ; pues es cierto que todas re yifeus conf¡citur,quo pojlmo
las mormuraciones tienen 
eco, el eco bueiue la nú lina 
voz,como el efpejo, la mif- 
maperfonaqfeponé delarfo 
te. Quieres íaber el eco que 
en tn aufencia refuena de ti? 
Pues a ti ¿dea lo que hablas, 
porque el eco es lá refpuefta, 
y fiempre es mu y parecida a 
la voz q fe. formó primero.

Aun- mas extraordinario 
éselfimil, fino mas galante, 
con que explica Plauro,el la 
zo que el monn ■ rador felá 
braen fus palabras mifmas. 
A laTordantha le compara. 
Pues en que fe le parece ? Es 
en que fe deley ta en fus altos 
eonrrapuntos?Es en qfecó - 
trapuntea con las auesí O es 
en que todo el día oodexa

dttm ipfa capiatur.Scmcjante 
(dize) esel mormuradora 
la Tordancha, ó al Tordo, 
qfi todo el día eítácó mor- 
mureos ofédiédo,de fu mif
mo humor,de fu mifma pu
trefacción , nace la planta de 
q fe fábrica la liga, có q leco 
ge ,y mata.O q verdad! Qnqy 
otra cofa fon los mormura— 
dores, los bachillérenlos de 
los lugares fino vna Tordan 
cha,vn Tordo,que aun al re 
beS Tordo, qu ie re dez ir Do 
tor;l°s Dotares de los luga
res,ios q todo lo celuran, ro 
das las cafas gouierná. todas 
las acciones regiftrf., juzga, 
y ponderan: qué otra coi a di 
gofon , íinovnasTcidm-- 
chas, vnos Xordo?, que con

X 4, iu

/
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hie.

fu loqiazidad ofenden a to- efcamoía le coge por la len> 
dos5y co fus picosmaleficié- gua, hiriéndole porrosmif 
tes i j j  hiere.Mas fepan,que naos filos, lingm capiiurpar. 
ñ de la Tordancha faíela liga pmt. Ocomo juega tapar
ean que la cacan,y prenden: para dei mormurad or ia lea
djliiul'ao-nodoel merina, guadefuefpada contra ve-- 
rad jrc i lias palabras hallad zinosdel R:gar!coiuo *aef- 
p jig'o,paes le pagan en la grine , no tolo ienalando 
ni;! in nóneda,ves moneda las faltas , fino hiriéndoles
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coahga-,peio ¡igáqueíecm 
de íli ¡cg 11, hallado en ii nuf 
raod ridgoenque peligra.: 

Dize el Eípiritu Santo en 
el capitulo 10.de los Prouet 
bios:Sr */r»í lab¡jy v,*■ bcrabi■ 
t '»r,el Hebreo lee, ced¡tu sel 
Caldeo, capietur.El necio,di. 
ze hallará el a^ote en los la» 
bios.fe-herira con ellos,ferá. 
con ellos cogido., ó ca9ado. 
Que le íirua de aijote fu len
gua, que le hiera con efia,es 
fácil de entender 5 porque, 
tal vez U faeta de ía lengua 
fe buelue contra el fagitario. 
Mas Ubijs capia tu-, 1er cogi
do , ó cac.i -¿o por la lengua, 
eflbeslodiñcil de expl¡car
ie. Es que lo cogerán en me- 
tira’Qae lo hallarán fállario 
detettiuionios? EIDocHisi- 
mo Odauiano lo explica, 
coloque le fucedeavn pez 
que Ha nan purpura.Eílepe- 
zezillo es muy Ungular en
tre- todos , pues; nene vna 
lengua como vnaefpada,y 
la juega contra los pobres 
pezeziilos, para herirlos, y 
deuor.irfeios. Masel pelea
dor,a-el fofo enere la chuíma

en ¡a honra,que es nías pre ■- 
cioiáquela vida. Mas,o co- 
rao también 1c fabrica el ye
rro de la culpaIpqes le cogen 
por la lengua, le hieren por 
los milmos filos, retornán
dole las heridas con Iosaze- 
ros mií’mosj quede las: deu
das del mundo , ninguna íe 
paga mejor en fu efpecie mif 
ma, que las deudas de la len
gua , mormurándole el mas 
Recatado.

A proppffto viene el calo 
del defierto. Sube Moyíes 
al monte, habla a Dlos.haze 
oficio de Angel, que es ir co 
fu plicas,y boluer con merce 
des. Mormuraíe entre tanto 
el pueblo,caftigalos Dios co 
vnas dipfas, óferpe^uelasjq 
matauan picando los. talo - - 
nes. Pues porq los caftiga 
Dios con dipias, ó ierpe^ue- 
las?No tiene Dios en fu ar- - 
mena en. vez. ce vna bombar* 
da,y de vn piftolete vna cen 
tellay vn rayo, fulminador? 
No fe eftau a frágil and o en el 
monte, fegu ne l humo, re
ja mpagos , y truenos queie 
oíaní Parece qué fi. Pues por

que.



qncloscaftíga condipí'as, ó que los mormuren los mif' 
lerpe^ueias ? Aora atended, mos que honran a todos ;có 
Losltraelitasno han peca* molí dixera mas da rancien- 
do mormurando? Si. El oh- te Dios : eftc pueblo me ha 
do de los monmiradores, ofendido hablando mal de 
no es de roerlos talones? Af Moyíes,que era quien habla 
íi lo dize el vulgar Caiiella- ua bien dellos, que era quié 
nó,y lo dize la Sagrada Ef- los honraua conmigo, que 
cátur&’.Tttlnjidiaberis calca-" eshazer oficio de Serafín; 
neoeius. Pues bien trabado, pues yo los t'*go de caíligar 
CaítiguelosDios con dipías., con Serafines jeito es» con q 
ólérpe^uelaSjqueniatanpi- los mormuren los miímos 
cando los talones, para que que honran a rodos ; los mif 
el pecado,y la pena le parez mos quenoiabendezirmal 
can.-y íi pecará de roer,niue de nadie. Y fi ellos pecaron 
ran del achaque milmo.Pe- mormurando de vn Serafín 
ro en el Hebreo rita en vez bien hablado,muera de acha 
de !mmifsit(erpentes;immifsit que de Serafines, para que 
Seraphinos Ignitos. Derramó tengan elcaítigo en lamif- 
Dios Serafines abralados en ma materia que pecaron, 
el campo,que los mataílen. tmm¡fsít,&c. ~ 
ValgameDios, quecaítigo Nolblamente mormura 
tandriiifadoeseítelLosSe- ron de Moyíes los eitraños, 
rafines, no ion rodo incen- fino fu mifina hermauaique 
dio?No fon todo fuego? No en materia de la mormura- 
fon todo amorfSi. Y el mor cion.no rita vn hombre fe- 
murar, noes todo tibieza? guroaunde tu hermano m if 
ÍNo es todo frio?No es todo mo ; pero caítigóia Dios en 
yelodeamoríTambié. Por darle vna lepra blanca como 
que de amorte habla bien, y lauieue: Ef rece Ma ta appa- 
de aborrecerte habla mal? ruit candens lepra ftcttt nt’x . El 
Puescorao los caltigacon cafof;¡e.Moyfesetlauacala- 
pena tan encontrada?Ea,que do con Sefora Etiope de co
no loes.Comoafsi ? Yo os lor.pero de elegante forma:

; Demonio mudo. 3 ’ 6

Num. 
11 . i e rr  
10.

apartóca m  de con ella, pa
ra rilar mas puro en la prese 
ciade Diosy auni quien pié

lodiré.LosSerafines,no fon 
metáfora de los bien habla
dos? Yaiodize Chrifoíto-
mo: Cognomt effe Seraphinos ie.que rita i > a manccbado, 

hfíjoj], allnguaeontrn yuta dicebant puede agradar al cíelo, Pero 
Pues caítigarloscon fu hermánalo mormuraua, 

Serafines, es caítigarlos con diziédo que lo hazla en def
pre-



precio de la bella Etiopé; los que mormuran, ¿por- 
porque para ter Profeta, no que les dan buena mano, ò 
era menefter aquel licito porque con los achaques 
apartamiento, que también que les prohíjan, les ponen 
lomos Profetas ( dize ) y no como a vnos leprofos.
'eonellosnielindres.Sufrio- SanAguftindtze:£/e«r/<r- S. ^
Ja Moyfes, y por eflb le Ila- pra proprium corpus deuorat, firn.1« 
jma el Texto blandifsimo de & fibiadharentes tnficir,f¡c& adjm 
•condición,y con juftacauiaj mutmnratio, nonfolumfeip- 
■#porqueia mormuracionde fumdeflruit,Jédet{am cutidos 
¡ios hermanos es intolera-- mdieutes inficit, aeperímii.
; ble .conforme a la Gtofía Or O quarti peflismifera,<&' morti 

Glofa '¡ diiwh-.Intollerdbilis efl,tux- jera efl murmurado ! Nona- M miÍ 
• OtftttadM illudjt mímicas meus&c. jrino dize lobre ette lugar:

iDiísitnulauaMoyfes, pero -Murmuratiouis lepra, peana p> ¡}i 
,'Dioslácaftigócó darle vna leprapmiturtytita colligere- 
; lepra blanca como nieue. mus detraüionem admodum 
Con lepra caítiga los defec- lepra ¡crudelius indetraderem. 
tos de la lengua  ̂No pudie- quem còrripit defluire, quam j  
jraDios enmudecerla, quepa ?» eum cuius -vita laceratur. 
ra vna muger habladora, era : - San Pedro Damiano dize: S' M 
grácaftigoíEífo parece que Scabrofa lingua , quavelut E *  
Rabien fundado, fi pecó la fcabiem quandan%,afqueprur. fwm?¡ 
lengua, pagúelo la lengua: v. ritum patitur; nififìmper acuto til
pero conlepra,con larnaíSi. fupet vàcua loquutionis y»- 
JMicad . Quando vno acaba guefculpatar&c. ; 
de mormurar, no iueleglo- Admirata flint turbatovi-
riarféconel amigo dizien- derefe, que no dize que fe 
do,afee que al Cauallerico admiraron Hél milagro los 

' iv „ r le hemos dado vna gentil Efcribas, y Parifeos j fino la 
mano, que es como aueric turba,el pueblo 5 que como 

’ rafeado,y enconado laíion- hombres ingenuos , íenzi- 
raí Si.Pues dele Dios vna 1«. líos,y fin malicia, alaban las 
pra 5 caftiguele dandole el obras de Chníto: mas los Efi 
vna,y otra mano ; y ñ  antes cribas, y Fari lèos, negauan 
pecó arañando honras age- los milagros, ócon fiñieítra 
jaas,arañeleaoraafi miíma, interpretación procuràiian 
y defe vno , y otro jabón, confundirlos. Que bien mi 

,‘Ortg. Que bien Orígenes:, lepra''-- ‘Padre el venerable Bed&gefai 
confequitur detradantes . La Scriba, ^ 1 Pharifai,yel nega- Cdth. 
lepra(dize ) es elcaftigode re, vel finijtra intergretatione D Jí

• *• *r "

J3Ò OraetonesBnangeücasl



D m ow o mtídol 33* / /
*>MiiMtf>'?.Efta«lapropie- llamará la beneficencia,aua ( Á  • 
Lddelos maliciólos, pre- ricia;alzelo, zelos; alali- 
uertirio todmdeicubrír, no moína,vanidad;a la virtud, 
i'olo en la Luna , fino en el hipocrefía.dexafe muy bien 
Sol mas claro .manchas: ce- entender.Pero el hablarbié 
zir q fon lunares,losq só per délo malo, el honraravn 
ficciones. Aoraproueinos, pecador.-eleítimar porbue

no lo que es malo,no parece 
DiSCVRSO. IV . tan desagradable a ios ojos

deDiostpues deuemoshon 
<¿ueelmormiirador,todololle raratódos.Puescomodize 

. > ga a confundir. ■' elProfeta.que estandefagra 
T? Eprehende el Profeta dable, t i  abominable aDios,
1 Üiias la arrogancia de los el dezir de lo malo que es 
Ijrileos.y Efcribas, que un < bueno, como de lo bueno 
diferecion alguna morniu- que es malo? A ella duda ref 
rauan las acciones de los pro pondo con vnas palabras íen 
ximos.ázia el lado de lupaf tcnciofasdeDlonChrifofto 
fion.y dize: Ve ,qui dicitis m* mo,q es M ima no lashuuié 

*■ lum bonum,&‘.bonum malS. ™ dicho el Chnloltomo 
■®* Ay de vofotros, que dezis Chriftiano.Dize,pues, efte 

de lo bueno mal,y délo ma- Filofofo,eI mas íabio de los 
lobien. Queíea abomina- ^ntigaos:Quod honeftifsimu, # 
ble en los ojos de Dios, con- wfflsimumque e0  inyita cor- Dio» ; 
fundir los vicios, y virtudes, rumfiv.nenfe laude quod Cltrifofi, 
dando titulode injufticia.a omniumpefsimumeft -virutas orat.J. 
lajuftic?a:yalá jufticia.de furnia vitto attnbutt-, (aqui)

1 injufticia.Lo expreisó el De ¡taque multó feius , faciunt, 
rechoCanónico,Cana i i .q. qiúmquicorrumpunt mone- 
3 .Siquis dixerit luftumjnmf■ f<*w.Elmormurador,queco 
tum,& tniujhtmiuftum, ~uter~ formeal afeito que tiene a 
que ahornin ¿bilis ejl a fu i  De», losiujetos, alaba por bueno , 
iuxtaillud me, qui dicitis bo- lomalo.deftruyelomaspre 
tntm malttm: malurií/ bonü. ciofode la vida,que es la ala 
. Mas aunqueefto fea tan ban̂ a.-pues la que fedeue a 

cierto, halla coutodoefib la virtud,lada al vicio,fien- 
quedudar mi rudeza, en la do peor q vn monedarlo faí 
claufula, Ve,qui dicitis mala (oiftaque multo peiusfaciunt, 
bomm.Scñor que fea abomi qt*& quteorrupunt moneta.Ls.
Bable a los ojos de Dios el moneda q es corriere en los 
mormurar de to bueno, el 1 tratos,fiLís fálfea f̂i fe adulte



M ire 
lib*. *  ' 
£ft. :

no tieneprecló,ni valor, tú 
íeeíium:alsi la alabanza, q 
es la moneda,el premio que 
fe di en cambio ue las virtu
des, (i í'c faitea, ii (e adultera 
por la murmuración, fe pier 
de el valor de lo obrado, no

3ueda ninguna virtud alaba 
a jporque fiendo la alaban

za tan de lo bueno,como de 
lo malo; viene a fer los que 

.-alaban monedarlos fallos de 

. la virtud, y moneda faifa la 
;alababa . Luego bien dize 
Ifaías,que es tá abominable 
a Dios, alabar lo bueno por 
malo, como vituperar por 
malo lo buenomias aunque 
.tal vez fe confunda el vicio 
rCó la virtud: lo ordinario es 
en los mormuradores, con
fundirla virtud có el vicio, 
dezirde lo bueno mal : Ve 
cjuidieitisj&c. Marcial dize 
deCaIíítrato,queporno ala 
bar a los dignos,igualmente 
alauaatodos; con que vie
ne a fer,que en fuboca, no 
auia ninguno bueno, porq 
no auia ninguno maloidefta 
fuerte le mocejadenecio. 
Nelmdai dignos, [audat Ca.

h'ilratus omnes-y 
Cuim<thts cft nema ,qin’s bomts 

effcpotejW
Quien de nadie dize mal,de 
ninguno dize bien.

in Beelzjbttb,En virtud de 
Belzebu.deziá los Farileos, 
que haziaChrlíto los mila
gros . Sepamos que quiere
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dezir Bedzebiib, Hugo Ca
rente dize , que Dios d( Lt¡ 
mofeas i ello es, Dios de los w*£j 
mormuradores: M ufea dici• p fy  
turdetra<‘}or,ideo diabolas di- 1
citu r Ji ed^ebnb, Deus mujc<t- 
ritMjci* detraéiorum. Moíco- 
nes fon de la República los 
mormuradores, que con fu 
lengua todo lo manchan, y 
lo enlucían. Con que viene 
afer, ,

DISCVRSO V*

Que es defdichida U Republi- 
■r (i.que tiene una mala

lengua.

J J  L  Ecleliafticó: Terribilis 
eftitt Ciuitatefua homo Un «.9, 

¿»^í.Vatablo traslada:For 2J. = 
midaduseflindúltatefitantr Vj: 
linguax . Notad el hiipanil- VMt 
mo,deslenguado, al que tie 
ne mucha lenguajcomodef 
vanecido al envanecido:def 
lenguado,el que no tiene lé 
gua.fuena.

Elgerolifíco del terror,y 
del elpanto, era entre los an 
tiguos la cabera de Medula./ 
rodeada de caberas deíerpié 
te,como dize Pierio;Paufa .W 
nías dize,que el Emperador t&í 
DomicIano,para infundir ef Mr-) 
panto,folia traerlas cica mas 
en el pecho: Vt alijs timorem M-í 
incuterct.Vm íerpiente, vna 
mala lengua,de fu naturale- 
z a infunde terror.-mas tita fe

nal
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nial de terror, fíOomidano cidemni regna Reípnblic<c.
latrala en el pecho; otros la 

* traen en la boca ¿ < ■
Jcuermt liftguasjhas fiotti 

13?* Qrpentis¡vertenti afpt'dum fuB 
laùìjs eorum¿ Por «fpidü, leen? 
otros,vipemm.Pór qùcì Por 

, que Ja vmora a fu conforte, 
^ con la boca Je corra la cabe*

Plntael Hiftoriador Sa
grado las dehdasdel Paray-: 
lo,y luego añade:5ríJ & ferJ Gen.c-i 
pens etat calidiorcuntlis anuí yerf. 1» 
manttbus terra. A que propo'
Uto?Tertuliano,para que fe 
fepa.queera deldichad? R e
pública,pues tenia vna mala- 

yOrèafpìàìrkbJcindit capitici¿lengua. Co eflo,que muéhóf 
yiperalDiás&sUbít&dc hom que fu efl'e depreciada ? Péro
bre.pié^la^bqeiáes^vluqCj^e feliz en defterrandola: ^  
ra,enlosjábiqsàfprd,in lin¿y*&xemptynt lingua Venenum y r .  ̂
gutcjlviperai in labijs a[pis,;':ipltts lexqua amtfsit inuenit. depatte. 
dizeQd|iuanb;^ndesleh-„^|Lóquedáñólamala lengua 
guado aun alias padres niQ^|delaldpijente,tóTd^'átóla 
perdona.' ■ ' s '

'homo
!de íér terrible
y m ità d fr u r ìf i '& ù ìtÀ t ìf iT #  CiyS/ttiná lír tg m , nec g ra tta  

u ita tem  om n em  v n iu s  hpgu o fi c ita s  d e e j f è p o t e r t i . 
bom in ts v it to  p e r ic l i ta r !  p o flb  \ N otablefueel caíligO q  

f ig m tice t .O Ù A u ian o  ibi. ' ' ~.^d!oIdíue,y executó todo el 
Iluftra ette concepto Sofp^iípueblode Dios en A can :2«- 

, , des iN u fq u a m  fa n a  tu ta  p o re fi ^ p i d a u i t  eu m  om n is  I fr a e l  , cb*
)¡T!) ei e^t!t,tas‘H ptá i»s i &  n*o- \cm£la¿qtsátlUus erant igne co 
’M . ¡jejUx omnis pedibm culcatur, ffsfittnptafitn t: Mucho rigor al

fjyloquaxahqúis acctpiens ma 
lignosfáanijbuifiwutosregiti 
ciuitatent.

£1 Edefiaftico hablando 
de vna niSlaíengua,dfze: Ci 
uitates ¿intratas diuitum de- 

dtfia. Jir»xit,&' domos magnatpru 
''eff»dit,yi^tmesp6puloru0 id'-- 

tidit g? gentes fortes d imfsit¿ 
-Parece que leyó ellas pala
bras Plurárco, quádo én fus 
Morales,dixd: Vn iu s lí,ligua 
doio^.proditionepirbes con-

parecer.Puesqual puede fer 
:el delito, para que a vn Ca- 
uallerq,y.déeftirpe Real le 
apedreen, y al fuego entre
guen qpanto tiene ? Einnf- 
mo loiu elo di z e: Vid i regula 
aore«mj& cpncúpifcens abfiu- 
lit.Los Setenta leen, lingua 
aunam.Y como añaden los 
Rabinos? Cuiuplam idoli. No 
veis que peca en la lengua,(| 
tiene vna lengua de (medí- 
da,con que a todos losnd-

jof.c. 7. 
ver. .



3 3 4 Oraclmès TtuAngelìcM.
de ;con que turbó el exerci- cozinero del diablo: Detrae- ' 
tode Diosí Si. Pues por elfo, tor ejtcocas diaboli. Diz è por 
no lòlo le deftierrà de la Re alabanga,tiene bue guftoen «p,5, 
publica,pará que fea fefiz/i mormurar ; güila piato de Pro*, 
no que en pena de fu pecado conuerfaciona todos: el pia 
le apedrcan.Mas porque no tode la mormuradon , del 
le  queman, como Io mandò chifme,fuele fer el masfago 

. J)iosì A elio refpode el Abu, nado ; mas fonguilàdcb del
lenfe.que corno tenia ofen- cozìnero del diablo, guarda 
dido Acana muchos, a to- mangelesdei diablo. A elio,

• dos los dela República de el calò del guardan» ngel, 
Ifrae!,todos quifierá tomar agafates de mormuracion:.. !! 
yengigadèl,, yafsinoleque Aatfquecomedereexeo, &$»&,■■}■; 
marón, finóle apedrearon: V d*«®»«. Lo prueuan prime! S
¥attumeft¿vt pópalas in eum V/ro^comoMacitreialas. Los: ;! 

Aouldt. -yìtulicMt per [è ipfum: qaod agafàtes rotos, Foraminìbus | 
ntnjìeKtfifolum cremaretar, pZi'«/,dize Lira, porque no 
fed in lapidar ione totas popa- f  fabea  guardar fecreto, todo!;,;! 
lus concwrebM.Ke.ÙA'i malas, ! lo roanifiefian.Su lengua es!: ! 1 
lenguas, nadie lesdècntra^! icomola lenguadelpelo, di», 
da en fu cafa,porque lera pa z e NouatinoiPieriqae libre* 
radeftruirles. LaGloilac^- ci?ìancìfìmilesfont, heenìm Npn 
plicaódoefte lugar,dizgvDc aliaponderant, fènonpondef^ $$¡ 
Lemas diligenter difeuiere, ne rantj&c. -p.
quii habeat in tabernacolo fati Orane Regnam in-fèituiffunÈ^A
ierechantinamlingnam., defolabitur.Bic fejnfieredef!;$!y

Deflas malas lenguas dize pues del vicio de lamormu 
Hugo Canile ellas palabras : raciton ,la dilcordia: pues de ! ? ! 

Hugo S ufanónos,dot ra¿l oresDeoodi ladifeordia,de la defuniOn, , 
Charef. bìles,ipfi proprie adoocatidìa- n : ce la mormuracion. O co. 

inc.z 4. Boli funt. Letrados del dia- mo le mormura eri làs Re—f  
Prouer. blo,dÌze,que fon los que de publicas,la diferéciadeaga- 

nen inaia, lengua ; el que và ia;os,dee!ìimacipnes,ladi-j . 
có chifmes paraxtellruir vna ueríidad de modos,aulendot f  
Republica.Letrado,porque igualdad de perfonaslPoref* , 
defiende las caulas del dia- fodizeChrifto,queendiui , 
blo.haze oficiofuyo, defdo; diendoiè de la vnionjqcada ' 

..raudo virtudes? engrande- vno deue guardar cn fu ella*
' jciendq vicios , publicando do,fe figue la difeordía, y la

fa ltas poca duración ; jyafsi la me
lò-' Hugole llama ;or,y mas Chnitiana politi-
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ca para confcruar la paz ,y q na a diicordíaiíiendo cierto, 
note mormuren vnos ao- DISCVRSO VI.

• trosas no exceder de fu esfe Que en fhblemo '-mas alto l<f 
■ ra,porqueen lubiendo mas cuerdas enfaliendo defupun-
'.alrolacuerdaje pierde lacó to,fe pierde U harmonía
Ibnanciade la vnion. dclaynion.
: Eíte modo de filoíbfar era “/‘Rgta Dio s de criar a Adí,
feña Plutarco en el libro de fórma la efiatua . Peca 
MuItorum Amicitia. Que es Adan,varios fon losparcce-
la paz ( dize) fino vna d'pc- res,fobre el pecado de Ad5 . 
cíe de anudad i Y que es la Lo común defobediéncia. 
amittad,lino vna harmonía ,;San Bernardo de nccian,en
de diueríascuerdas: Porque te enamorado de fu múger.

- íi bien el concento es vno,fl§fSán Bafilro de Seleuciade 
p;. masías vpzes varias . Mi P*fi||mal Iuez y pues auiendoie 
 ̂ Sdtupertqd|xbjqufI@sPiej|J]^ en-

lés e r a n ; y t f í i q | t ^ I á t e > y Eua , y el 
¿ gran Mufico diuinp. Y Cle-jñ mifmo piqsidiqei vot$ en 

mente Alexádrinoeícriuio,|||fauor de la ferpiente. Pero 
qdeconuenir todos en vnaf||cntretodoseíla Angular mi 

'%bia,nacejaconíqna]^^ , dize 4  pecó
los ánimos:Cqnfinfio . ,SBÍ4 ''PÍ0 S»'
centus iñ animis.Yn íeofrece%,|con elmifmo aliento qreci 
la duda.Si ion nonf^pirduit.

4 cuerdas de vn inftrumento, í| Dificultoiaclauluía,q no fui 
íi las vozes fon d ifesfte^ ^ ^ p ijc^ lí^ el mifmo alientos 
mo fe ha de concordar?guar Acafo,es dczir,que peco de
¿».locada vna lu te n o r ,o c u -^  no le recono«

, pando cada vna fu puedo en f ació  la vida í Que fe detuüo 
la Repúblicas de eftemodo en refpirar agradecido? Que
íé produzirá la harmoriia de y a uiéndo de áu er ci rcu 1 o, en - 
la vn ion.ent re t o d o s de  la • rre Dios,y el hobre, le hizo 
concordia entre fi relultaj. arco , relpirandQ,áziáEiia?

. mas íi fe deftempla, íi fe defa Todo tiene fus vifos jmaslo
fina, fi la prima le baxaaíe- q y o dileurr o e s, q e 1 pecado
’gurda 5 ia íegunda fubea de Adan cftuuoer q delá-- 
‘ p; i.na, lino guardan entre finb,Como aí’sií Y alo expp

liel orden,tonque las tem- ' >cocó vna doctrina de’Api" 
pibe! Orfeo diurno , todo tino, q dize ay inftmr;

' ts ciíortancia en el. inftru-, qfetocanrefpirádoí* 
mentó de lapa» > todo fue- ítipirár i^ósege'

Gen.ch 
■verf, 7*
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Adan : In ftìu u it  ffira cu h m  brejy enfeítejodelUijocon
oA*,fue liazede initrurnen 
to  canoro. Aisi?pues,elauer 
perdido la concordia con 
Dios , el auer deftruìdo la 
paz harmoniola del Paray- 

, ibjetìuuo en que auledo de 
xeipirar,de refonar, guardan 
. do cl punto que le dio Dios 
con fu aiientOjfubio liiucho; 
de punto:quifo tener redo- 

- bicsdeDeidad. Si cl conio 
; orlatura,conio inftrumentcf 
crudo,huuiera correlpondi

--do a Dios , Huuierà entreàyi, tantos
-gir

uertido,noay citara que no 
refuene,noay violín que no 
fe oiga; no ay inftrumento 
muíico que no deley te los 
fentidos ;no ay voz queno 
alégrelos ánimos, fojo el 

. hermano mayor (e cntrifte* 
ce.O embldia! Que miféra- 
ble accidéte eres, pues enfer 
mas de la dicha agena! Quie« 
xaíe a lti padre,de quenunca 
le dio vn cábririllo pára co-! 
mer con fus amigos, y aoraj 

^^"^h^uiehnoi
Di os,y Adan hariiiónia,y re, ,1c ha feruidó.; Numquam de 
fonara paz en el Parayfo¡ ; difiim ih ihadum /vtcim  ami- 
mas como el ño cortéipon-vSf ^
dio en fu lugarj finoquefien^lfíoneitas; Que fent miento? 
do cuerda iníima, quifotlf^pQ&diícófdiá entre losdos 
birle a foberana dílrávdéfa'^jhermanos es^ftafPbéslío le ;

, finójíaltójropiaíelá vníon,^'¿auiaííé ffdlgar deÍ|;dicha dé^f',
’ jturbofela paz, la cqn|qrdia||ííu hí®manoíl4ó aiiiá de re-" 
dé áqueiia'ECépu^licfde&é^jiaerlr^ueiía'dicl^.»! “él qúél 
:centesjQ»w »».»^^/rrf^fi?'*^huufeiBreáprendidp’éri la ef-"T 

, demIpir.icnlo'vitx, 4 / cuela de llis errores ? El que
ElhMOprodigo deíenga- l delredüxeraa cala de íii pa

nado buelué a fu caía . V éÍ6t¿ Sí'dre í Si le huelga deÜ’O, dize, ■ 
íupadredelexos, que tien^ijNóujifrlno, mas en oyendo 
el amor antojos de larga vif Ja muíica fe indignó, conjo 
ta,faleleal encuentro,hecha 1 queiélubia la cuerda mas al 

r le los bracos fobre los om- < to de lo que merecía 5 y con 
bros,porque los criados no effoledeílempló laharmo- 
vieran la aefnudez, que fon . nía,y fe hlzodífonancia, la 
los primeros que publican . quea.no auer excedido-, en 
las faltasde cafa.Manda que ;fus oidos,fuera confonácia: : 
le traigan la gala frefea, que Simphontam , &' chorumau- 
dizen los Cortefanos ; que diens inuiaia, correPtusejl, &  ^ 0̂  

vjedifponga vn banquetee!'- indignatus domum introire no tom<: 
plendido,que le mate la ter hbat. Oyóqfele agaíajaúa ? • 18 
nerilladerna, como en nó- con faraos,con feítines,y pa-

reciO'
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redole, que pnravn perdido, 
queayerguardaua vna piará

Pues ello deñempla Javnió.
In principio cr cauli Dctts cceDetoscoa Genx

de animales ruidoíos , era lum y tí?* terram* Difícu'Iral' '̂ 
mucho cortejo,erafubir mu qualfe formópnaierorMoy 'J '
chola cuerda de la eaimació les dize que d  cielo, Dauíd 
eindignado,uoquiloentrar que la tierra : Et tu Domine 
en cafa, aunque le lo rogó fu terramfitndajti. Pues auiélos 
padre, que fe nade agaíajar a hadecomponer,aui¿do vn 
cada vno tan coforme a los , mundode diítácia cntri cie-' 
meritos.y virtudes , queáu ÜQ, y tierraJAdi Padre el Ve*» 
hermanóle difuena ,  finofe ncrable Beda, diziendoque 
guarda eltenor ,niel punto a vntidpo.losformó: -#»>«« 
en agaíajara otro hermano quefimiH. Pues no es mas no- 
luyo:que hazerfe la cílima ble , mas calificado el cielo, 
de vn fegundp, que fe deue ;no es incorruptible? Y la tiq 
al mayorazgo , causo del- w rra villana ? Si.Pues tenga el 
vnioii en los ánimos mas leielo  primer lugar, íupuefto 
vnidos. q de la diueríidad concorde

<jrande difenfion oigo en reíuíta la harmoniay lq paz i 
eldmpireoSah Miguel con Esafsi.Peroconioío de vna 
todos íus aliados ,ton ¡a las/ elpccie cielo , y tierra »aunq 
añilas, y.ppríigúe ios vandi-•* gallarnasgilasel cieló?<Ihu' 
dos. Pues quien perturba la" uiera entre ellos ordédeprt 
República'del ciclo ? Quien 111 ero,y íegundo, fe dcfieru* 
deftémpla la paz »Aquella fu piara la vnion. Alsi?pnes,cde 
má harmoniaíNo veis, que los a vn tiépo Dios ,por eul -
el Ai^el quiere fubir mu’ho. ; tfrlá difcprdia , que fi fube 
la ciiA'da de lu ambición?/!!/•"• masalto la harmonía de ios ' 
cíndfM tn tadim  ¿finidti tto cielos, aura diícordia,
/ífrpjwdíQ^^ticré^iib--;.. y difonánciaen la 
narl'a có el iníbrumento diut tjerra,dcc.
nb,no guardar íu'claue :S i. -
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DISCÍP VLOS ACVSA-
DOS.

DISCV1' SOS.
Que no ay texto fa epúeno a&ada mucho la glojfa de *vn maUeffí>¿ 
Que esmuy propio de los chifmcfos>tofcer los textos a^ya el lado; 

defitpafsioti.
Que el confundir yn text afíleleferd mejor arte para confundir l&- 

pa^delaMepublica. 1
Que los cbifmofosfíon m uy a barread os de pios* f
Que arguye tan poco Jefa el oir vn chijme7comoel decirle*

S AI. VT ACION.
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GS.an gente fe junta oy contra los Difcipulos de ChriñOj, 
EícnbaSíjr Farifeos.Gran facción tendremos. Pero no ‘ 

aura, que no es lomilmoler hazañofos, que hazañeros. 
Pues Ordinaria mente los hazañeros, dizen lo q los haz año 
ios hazé.y callan.Defdé lerulaien vienen a la tierra de Gene 
íareth,donde predicaua Chríftofno racñoSjque a reprehen
der a fus Difcipulos Santos. Buenoanda elmundo, quanda 
los Fárdeos reprehenden a lus Difcipulios dé Chrifto 5 y los 
Difcipulos de’ Challo,no fe atreuen a reprehender a los Fari, 
feos. Eneran delante de Chrifto, y entono depcíamefqueen 
eflo fuele andar la mormurad on. Le diz en; por qué tus Dif
cipulos no fe íaban las manos quando comen ?Sinduda.> 
que los Farífeos fúnde calidad de mar,que íé limpia., man
chando la playa vezina. Gran tontería de algunos,juzgar 
que fe-Jaban con manchas agenas. No fe Jaban las manos 
los Farifeos , y quieren que fe laslaben los Difcipulos de 
Chriíto. Que bueno es.efto ! Hombres ay , que quieren las 
virtudes , pero en ios vczinos;lalifura,y el bu en trato en 
la caía agena , mas noen la propia. Quieren que los o tros 
tengan las manos labadas 5 y ellos no quieren tenerlas 
limpias;quedigo ¡impías, ni labadasjque no es lo miftno. 
V es lo bueno, que el no labaríe las manos * como ellos, era
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virtudjy porque no eran hechuras luyas, ios acufan, como 
¿fuera culpa; y las culpasde los tuyos,les parecerán virtud: 
quenoftiefolo Galbael que tuuo efteachaque.Que verdad! 
No ay mas de dos géneros de antojos en el mundo, con 
que fe miran las cofas:antojos de la pía afición, y criftales 
del aborrecimiento. Con los de la pia afición , los v i 
cios parecen virtudes jcon los criítalesdel aborrecimiento, 
las virtudes parecen vicios , y aun aísi corren. Que bien 
cierta es lamaximade lQsántiguos,que cadavno habla del 
objeto , fegun el afe&o.Lo que yo admiro en ella ¿cura
ciones, que no comiendo con los Difcipulos ,íepan que 
violan la ceremonia. Cierto que ay hombres notables en el 
mundo,puésno fabiendo nada den, ni de Dios, de faltas de. 
próximos faben muy mucho. Mas ello no es íer labios,ímo- 
lábidores , que es bien diferente. Refpondiolcs Chrifco, 
por qué volbtros violáis la Ley de Dios ? Aora »atended 
¿orno refpohde , no dando oido a la delación,que a la ver
dad , tan poco tefo arguye muchas vezes el oír vn chlfme, 
como el dezirle. No íe dio. por entendido de la acuíácion, 
que el mejorarte de gouernar, es faberdiuertir vna calum
nia: Tiene la repregunta mucho de enfático
ceño, y con razón ; porque es mucha infolencia bizarrear 
delante de quien conoce laarrogancia.Porquevofotros vio 
Jais,les diz e,el precepto de honrar a los padres í pueslosFa, 
r¡feos,y E(crihas,con;ioloviolauan?Diziendo,queera me- 
jorfacrificar/que focorreralpadre en caíode necefsidad. Y 
eftoloeníéñarónauai ientós,por no carecerde la parte del la 
Crificio,queíi facrificaran, les tocara.Execrable maldad! 
Es hurto,y ellos le llaman, obautizan con nombre de facri- 
ficio.O eterno Dios! y que cierto es ,que el pecador en fu Vo 
cabalarlo,adultera los nombres a las virtudes,)* pecados;y d 

‘ auer vocablos,quehoneftan IOS vicios,como Afueran vir-- 
íud,es el mayor daño de IáChriítiandad.Pero aquí atn tiene 
otro redoble laimalicia,quees hurtar con capa de Dios Mi
rad, malo es no íeruir a'Dios/pero fermrfede Dios para hur- 
tar,efib es lo peonhazer que entre Dios a la conqu iíia de las 
maldades,eslodel todo dcteftable; porque es querer hazer- 
le cóplice, de lo q es en fus ojos aborrecible. Ha hipócrita:! 
(lesdize)quc biendíxode vpfotrosliaias, que me honra-- 
uais c5 los labios,mas no con el coraron. Acra aun corre li
gio mas relaxado > aun con los labios muchos no honran a

Y t  Dios.
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Dios, Y a la verdad .quando los labios no eorrcfpondqn.nivjy 
desbaratado anda el hombre aporque para andar bien, elre- 
loxde ia Cnrídiandad, las obras han de 1er las horas,y los la
bios la mueftra de las ruedas del coraçon. Llegaron, concilo 

TosDifcipuÍos,ydíxeronle aGhrirto,quefeauianefcan&fi. 
zadolos Fari feos; que esnmy.de hypocriras eí'candalizar- 
fe,en diziendoles cfeíhuda la verdad. Porefi'o no,vienen mu. 
çhosal Sermon,pornoetcandalizarfe, y noreparan » en que 
otros le efcandalizan de que no,vengan , aun en eíie tiempo 
fanto.Pero no le es de nada,les dizeChrifto.que eftosno só 
plantas de m i Padre, y alsi noay lino-arrancarlos, y yo en
tiendo, para el fuego. T  odo ha de 1er par abólas , le dize Pe- 
dro,declaróle finalmente, dtzîendo que no mancha lo que 
entra por la boca , fino lo que del coraçon fale por la boca, 
como homicidio .murmuraciones en hombres locos,y día 

' tinados.Que ella diferencia ay entre ios locos » y los cner
dos, que los cuerdos tienen la bocaen el coraçon ,y  los 
locos clcoraçon en la boca , no callando aun fus defectos, 
niifmós. Para, hablaren eftos.mifterios neceísitode, la gra
cia, utC..  ̂ ^

ro,cs afargarles Ia vcna,para 
Quare D ijc ifu litu u  Tacarles lalangre., Algunos

difaman al amigo, que con 
Varios modos dedefeopo- efíojuzgan que ganan fama 

ner,6 arruinar han halla- para ü : Vndeam ico infamia, 
dò los hombresen la Politi- ihdefib ig lorìam  récif ere Pu—. 
ca humana.Dan honras, dan tant^dize Tacito, otros ala- 
puertos para, quede pierdan ban en. lo publico , y en lo 
en> ellos 5. que el pueílo que. fecreto murmuran.Algunos 
es de gloria a vn Gigante, alaban algunas prendas, dei
paravn pigmeo es deípeño. pues con zelo de la Religió, 
Algunos le hazen de parte como que la prefieren ala; 
dcl agrauiado.y le aconíé/an. amiftad defeubren los defe- 
Ja vengança,defpues en lo fe ¿ios , ò los fingen , que de 
creto,añilan al que agrauió, ( todo íe vía en la Corre. De* 
porque no entiendan que fuerte,que el alabar prime
es traça luya. Otros fe ha-* ro,es para «que delpuesíeles 
z.è de la vaudadel refèntïdo,, dècreditoa lo que murmu- 
murmurando con èli, de fit. ran dellos. Y de los gene - 

_ emulo,bartaq propalan elféi rosefe'defcomponer dizeel 
timiento, que en cfUIo dai Tacito, que efte es el peorj
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pefstmum inmiconm genus, blicanos, y pecadores í Mas

t*;$1̂;.

oy alMaeftfoquiere defcd- 
poner có los Difcipulos, y af 
li ie dizenrpor q tus Di (cipa 
los han de despreciarlos ella 
tutos de los antiguos ? Mas 
“reparad,que tres modos ay,
•como dize Tertuliano, de 
chilmear, ü de fembrar dif- 
•cordia chifnieando,que ion: Tertul, 
D errah en s, #d d  icens ,dcrn utans  
Weuenme.Qtdtando, anadie 
;do,o mudando de la verdad, 
y todos tres,los exccutan oy 
maliciólos los Tari feos. Pro
uemos .puesto primero.

w.

laudantes. Porque a la ver 
dad,no puedellegaramas lo 
refinado de la malicia ,que 
es tomar por medio el aía— 
bar,para deícomponer.Pero 
yo dixera, que el deicarado 
defcomponer ,cs elque vían 
oy los EicrTbas, y Farifeos.
Mirad el alabarcon fallía, ya 
tiene alguncolor, algún ma 
tiz de verdad,y de bien.Pero 
reprehender »acular clárame 
te, es todoelOefcoco de la 
maldad, Póderad, elque los 
Farifeos reprehenden a los 
DÜc^puÍps,no cata a cata, ü-,—,.. 
no en aufencia, delante de l i i j j l  DISCV^R-SO. I.
Maeftrq.PuesjpOrquenoIes^f ,
reprehende afolas a los texto,# quien no en#
cipuíos» Porque no quieren!;‘d d# mucho U gloffa de vn 
cüplircoriiá^rr^cion fra -^  • m#lici$fó. • _
terna, Porqueno les mueue-||:-
lacarídaid,íiad41^>(Uó'<|iM:| ^ ^ m ^ t^ 4 Í ^ h ^ lq o ’d!
tienen.Luego eliráChi’iflQ Íf ze,que loschíímofos ado 
con effechiiine »foloes para ;|taü"an pq f̂u deydád a la Co- 
qpietdan íü ardiftad, íugra-# mádre|lfPues q propiedad 
cía,fufauor5I0I0 es paraaeU jQtlené?e$e■animalejo, para q 
componerlos í Alsies ,dizeÉ||eáHofeíYá.;io dizeArlileo, 
el Veronenfe yhicp^ccnfqtiq^^ concibe por el oído,y pare 
ijht teniit,ytinterChñJfamjv^fsórU  boca •.Átmbus cottcepit

fquodorepartunat. Pues que 
haze al.cafo el parir por la bo 

’ ca,cohibiendo por el oido? 
Mucho , refponde el dodo 
Ariñeo,porq va mucho íie- 
pre,del concepto al parto,y 
mas parto de la boca, q nun- 
;cafaltánpalabras,para qui-., 
•tar de ¡a verdad , lo que 

dia vueftro Maeítro con Fu- añade de mentira. Elconcep
Y j  to ,

Difcipulos eius,difcord!am fe— 
minarent.'En otra ocáfíon, a 
los Difcipulos les fueron có 
vna calünia de Chrifto, para 
q no le íiguiefien,amafs6, ni 
tuuíeffendelel cocepto que 
deuia:Qu#recttm PuolicUnis, 
Cí?* peeAtoribus manducar M a 
gideryeflcr.Vor q come cada
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t.o , oío que concibe por el mas no le rnaldplici.MasJo 
oído, Jas mas vezes es cota que le fie inora poco a poco 
poca: mas pariéndole por la va creciéndolo verdeguean.

' boca, Tale monftruo : Acra, do, y delpues frutinca. Lo q 
dezidine, no es eüo io q les fe lkmbra,0 0  folo fe aume 
incedeaios chiímoíos ? No ta , fino que fe multiplica; 
tiene duda,di zeArifteo, por Pues enmateria de chifmes, 
q ue conciben vna palabra, y no ay tierra que no deciéto 
ddpues añadeu tátas, al re-- por vno. Pero como fe íiem- 
ferirla.ó al parirla por la bo- bra la mentira i Ya lodize 
ea,q ya fe defconoce,porque Tertuliano.Siembrafe ,d i— 
le va quitando, y añadí edo,. ze,con clingenio de lacom 
b le ha desfigurado, mudan- petencia3olaembidia,y con .

el ingeniodel arbitrio: O; 5̂1dolé: Qaimos perniciofefsim&s el ingeni'
.ejíhominisyvtqiú iv¡¡ auribits ^rnendatUnnfemintuit,c[isod fií 
4cci¡)iu;¡t,?ítdc 'verbis exager¿$o»t intenta amuUtioms , aut 
tes maioribus malis ifiuólu¿t$: arbitrio fujpitionis. O como 
O q uanvas Comadrejas ay»í||||Me holgara, yo, que me ex
conciben ligerasfaWaSjydéff jph'cara la autoridad alguno 
pues crecen tato en fu boca, de lá ;Tisrtplia!Mas ya.oygo 

■ que parecen monftrüps dif- que éfiá fácilíAísi)¿s,porque 
.formes, v . ; ^ cbn líco g ip et^ iafe  pre-*

. No ares 'tndát]rá^^íi^fend¿'il opblitor deítru ic , 6 ' 
íccUf-7  tu hérmanb, dize el L^iritu^ defdórar, y en orden a elfo fe 
yerf 13 • Santo:2Vo/fdritemendutiumMquita dé las prendasyófe aña. 

Notad que no dize, mlifemi den los defectos, que le pare 
»Arefaxo noli arare fttó d ize, %cc fon de mayor defiioro. 
no fiembres, (ino noáfés. Sév|;Luegd' bien dize Tertu— 
brarpareceq auiadezir,y no^|liano,que el fembrar chif— 
arar {Pero bien dizeV porqpáiie^es ebningenio decom 
arar añade fobre el lembrar fifípetencia r Quod fip ingenio 
elencubrir él graíno,.porq fi .r  * m » U ti6 n fs. 
no fe cubre bien la mentirá, Eniiilacion también figni
no cogerá fruto. Notad 1 oíeí! ficalaembidia.Laembidia, 
gando,q no dize .no plantes ya íefabeque ho ay cola bue 
lamentira,Gnonolafiém-- náenqüenohinquecldien- 
bres,ónolaares.Puesqáife te,aunqnmganacofaleen-- 
rendaay entre pí§tar,y fem- tra délos dientes ¡adentro, 
bi ar? Mucha,porque loque La embidia, como fi jurara 
fe planta tarda muchoenfru dé omnipotente,, de lo que 
üificar, crece, fe augmenta ;̂ es nada haze algo 5 y de lo q 

\ , ' es
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es al̂ ó haze mucho .La em - mendatium fminaun qmá fit 
bidia vn tiempo apunrauaa , arbitriofifpíthnes. Pues que 
los altos cedros, y ya tal vez tiene que hazer el oficio del 
róelos rudos troncos. Vn arbitro,para el chiíhioíoíEl 
tiempo tomaua alta la pun- Arbitro compone , el chíf-- 
tena , ya fe ceba en lo mas nioíodeícoropoiie:e! Arbi-- 
cercano.Laembtdiavede-- tro fentericia , el chílmóíb
mafiadó, por elfo fe llama acufa 5 el Arbitro es luez.el 
embidia , *'nimis y i den*- .chiimofo es parte. Luego 
do , ve como los Cortos de muy diferente es el íimil? 
viftaloqno ay.Dezidme,el Noes,íifeaduierte bien. El  ̂
q tiene enfermos los ojos, Arbitro, no es aquel que no 
nové cnelayre vitas nube- ella ligado a las leyes? No es ' 
zellasíNové vnas.patatátas- aquela quien los litigantes 
en el víentcíSi. Y en el ayre’ dátacultadpara que arbítre 
ay eflas pataratas,ó ellas no- loque guílare?-No es aquel 
bezillasSNoporcierto > par que puede añadir, 6  quitar 
que efl’e defefitp no és del lo que qiufiere,fin tener mas _ 
objeto, fino de ía potencia; ley que fu arbitrio? Si, disen.

brar chifmes fe luze con el T dolano,que ay vnos loe- 
ingenio de la envidia que' ?zes, no fojo Arbitros > fino 
mira fiempréconojos énfe r ^^Ma^ainarlos , que en las sé-  
mos. Porque corno lp$- ojosA'done8,ó palabras maquinan 
embidíoíos ion enfermos, lo que quieren ,juzga»de-- 
fingenlosdefedlosquenoay'* litó , no Jo que las acclo-- 
enclobjetOjOiujetd.AisieJ dieSjó palabras di sen ; fino 
chifinololos-finge, ò los ili- Alo que ellos-trazan, orna- - 
pone.Porque comoal que quinan. Dize,pues,Tettu. 
tiene los ojos enfermos ;vn a liano. El chifmcfo es juez 
antorcha le parecen muchas . r arbitro;, que fin arender a las 
Cui fingidares lucèrna, multi--  leyes de la caridad > fin aten- 
plexefr,mi eìchifmoiò,de vn der a 1.a )ufficia, ni a la ver- - 
defeáo haze muchos. dad,añade,òquira de las ac-
Lo mas dificultólo del eoig dones lo que quiere,» de las 

nude Africa de Tertuliano palabras. Es vn juez maqui- 
digo,es dezir , que "fie rubra nano,que lo que él maqui 
chijmes, q declara defectos-, na cabilofo, lo dá por ñe-- 
como fi fuera juez árbitro:©* dio $ lo eme él trazado dápor

Y 4
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exe-
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cxccutado; lo que él quiere mente, que fin mas examen, 
que fea delito, aunque fea, le confilcó la hazienda a Mi. 
virtud, hade paliar por p e- phibofer, y lela dio altray- 
cado. Porque aunq ay ley, dor de fu criado. O como 
ay razón,juíticia, y verdad, auian de imitar todos a Ale- 
el juez arbitro, el maquina, xandro Magno ¡que dizien- 
rio,elchiímoíó,noeftaate- dolé vn diano se que chifnie 
nido,nialayerdad,nialara. devn l'ubdito luyo, fe tapó; 
zon, ni a la ju dicta , ni a la vna oreja; y preguntándole, 
iey , fino folo a fu güito,óa vnodelusGraiides,queque-. 
luantojo.Hajuezesarbitros nadezircon eflo ? Refpon- 
de las honras agenas!;Hajue- dio lo que enleñó con ella 
zes maqu inartos de las pala- acción es, que la otra oreja 
bras, y acciones de los pro— ia guardó para, el culpado, q. 
ximos! que dehon ras arbi-- no es razón,ni juíticia con— 
trais al mal, que deuierades denar]e,finoirle.Al cafo.Mi 
mirarlasala luz debiéíQue phib.ofet eratraydorí quedo 
de faltas, que de legjindas in. fe para amotinar el Reynoí 
tenciones maquináis, don—; quedóle desléal?.N¡opor cier 
de fe obra ingenuamente!: tq,fino de impedido> de mal 
Que de buenos palios códe- féruido,debalt¡lado.Pucsco- 
nais por torzidos,tiendo re- mo dixo que íé auia queda
dlos! Que de fanas ihtencio- do paralehantancabeca? No 
desdas condenáis por daña- ves que es chlfmofo el taca
das ! Que de palabras , dichas; ño de Siba ? Sr. Pues claro: 
có fen^iílez, las promulgáis eítá que ha de añadir al 
por maliciólas!En fin foisar Texto. Es verdad que fe 

■ bitros maquínanos, que lo quedó en; Ierufalen fu amo;, 
que maquináis, queló qfin pcroél añadió, que fe que-- 
gis,quitáis,óañadis, ello ha. depara rebelan el: pueblo j y 
de pallar por verdad.. Dauid fe lo creyó , porque

Granéalo el de Siba.En- nocreyó ,dizeel Abulenfe, M  
% Tlegi. cuentraaDiuidjen la ocafiór que le mintiera Siba:Non f>o 
j6 .  délos rebeliones de Abfa— tuitconcipereDauid , quodfi- 

lon.Y pregúntale Dauid.-Si- b\ mendatium dicere auderet. 
baíSeñor? Dóde. queda vuef Pues cayga enelpenfamien- 
tro amo ? Señor, feñor.Ea, to del: mas ingenuo j que 
dézjid,dónde queda?Señor, los mas beneficiados , ó' 
.en ierufalen queda,paraleuá; para delcomponer , ó para 
, tade con el Reyno. Creyó- grangear la gracia del fe—
- fdo elbucnRey tan ingenuit por jhazé de los obfequios¿

agra-
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agraulos¿de las inocencias, que efcriuian los antiguos 
vicios ;dc la lealtad, desleal* en tablas de cera, anresque 
tad,como-fe ve en el cafo de el papel fe ingeniafle en Ro- 
Míphibofet »pue&defeando: ma,y en Genoua fe puliefie, 
Ir en fequito deDauid,el in- fabricandofede olandas.No 
fanie de Sibaledefcompufo quiere dezir elfo,fino el eíli 
con Dauid,dizicndb> que fe lo,elléguage>ó idibma.No 
auia quedado para leuantar- fe dÍze,efto feeítil*, cffd no 
fe con el Reyno. Mintió Si- fe eftila i Si ,pues de eílilo fe 
ba,leuantando vn teftimo* deriua,dizeSauehez;yefl'o 
nio a fu amo .. Dauid creyó qufere dezir: Sitio hominis. 
por hecho,lo dicho,por ver Pues aqui midificultad:íi fo 
dádexOjloángidb; por cier- lo ha de efcriüir dos razones 
to,lo fallário . Dauid fe lo para q libro tan grande?/^ 
creyó i porque no fofpechó. fume tibí ¡ibrumgrandem} Si 
quelemintiefle. Gentil ef- la claufulaha de fer tan pre
cu fa ,  quando no feeítudia cifa,para que ef volumen t i  
otra ciencia,fino la de deíco ex,tenfo?No ves, dize San- 
ponerrotra Lógica,que el fe ció,que lo que hadeeícriuir 
gundear mtenciones,otra ra lfaias,fon defedos , (¿tnfal- 
zondeeítado, qüe elhazer' tas?No echas de ver que lo
caer.de fu ertado a^no, al q ha de. efcriüir con eftilo de 
halló la gracia enefque má- hombrcsjfiilo hominis j que 
da.Puesfepafeque no feha. las virtudeslas eícriuenJaco 
de dar créditos calumniado- nicos, y exteníiuamente los 
res.óchifmofós , achifines vicios ?' Si>Pües bien le dize
interefládos, porqueañade Dios,que tome,que elija va 
mucho al; Textola*glofla. tomograndé d̂  papel en bü 
defmaliciofo.. co. Pbrque aunquc el texto

HablaDibsconlfaiaSjydi1 fea muy pequeño, fiempre 
ze!*,tomavn libro grande lagloflauc los que chilYueS 
de papel', fi, dixeramos en es grandevo fiempre fon tan- 
blanco, y eícriüe en ¿lefias tas las gloflas, y tan diferen 
palabras.Defpoja,rcba, date: tesy queneceísitande mu— 
prleífa a pillar: S U m eú b U i- cho papel: porque en mate* 
b m m gra n d tm ^ Ú '¡crib e in  eo riádeculpas, no hablan en 
jltlo bo m ’nts y elóctierfpo lia ,. moneda deoro los hobres, 
detrahe.cito d ep red a re . No- íinoen moneda de vellonj 
tad para 1@ literal efte.lugar, no eferiuen corto,finoanuy, 
que el eftilb,aqui no quiere a lo lárgo j no en enigma,fi- 
dezir,plúmadeazero7 con; noenclaro^ypróilixoeíhloí

Salo
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Sn'to horainis, non enigmatí- 
ce'}idcjí,oífcu?eJéd cUrc. Que 
v erdad! Si fe liega a cenfurar 
la mas ingenua áccion , el 
boluerdeo/os mas incanto, 
el pallar vna calle ociofo, el 
donayre.que de fu bella gra
cia fe cayó fin artetque glof.

rtiapor alláíue'ra.’Áfsi. lodif 
curre nueftro Padre SanB.ii ' 
perro,fintíendo, que la íer- 
piente no eftaua en el Parai 
íó,porqué nofuéra Parail’o 
fieítuuierala ferpiente den
tro. Pues baila vna mala len 
gua, vna lengua de íérpíea-

■

fas noíe echarán en’la couer te,que a todos ofende, para 
facioiijen el carybdis, en él turbar el mas foberano Pa- 
eícolio de las honras. Ala taifo. Eneftaocafionfeile- 
verdadeodos fon Letrados, gó la ferpiente a £üa, y le 
paratachar, paradarlüfen- dixo.-Porqueoshaprohibi- 
tencia*todos hablan en ter- do Dios que no comaisde 
minos propios , fiulihorai- todos los arboles del Parai- ,, 
nis r ello es para añadir lo q (o'Cur prscepú -vc>bis,-vt non 
q u ieren ,pues aunque el tex- comir.eaemis eX omni ligw  ’T

Pdm dyfit,ÍA o reparáis, qdi-to es fencillOjla glofí’a es bíé 
doblada,que en puntos cri
minaos,lenguas , y plumas 
hazen muchos ralgos;fien- 
do naturalmente retorico 
el hombre para cenfurar , y 
amplificar las faltas mas le- 
iiesXuegóbiendlzc,quees 
menefter vn tomo grande, 
porquede vna culpa leue,ha 
rán proceífo grande.

Cria Dios a Adan,y a Eua, 
trasládalos al Parayfo, y di- 
zeleSjCohtereisde todos los 
arboles del Paraifo,excepto 
del árbol de laciéciadel bie, 
y del nial:E xom m  UgnoPa- 
Y a d y fico m m ed e•, deligno (tute 

fcicntLc bom \&  m alinecome- 
dííi.SaliofeEuaapalíearpor 
el Paraitb, y caníádaa pocas 
horas de aquella chanda (lo 
rida ,fe llegó a la cerca dc.l Pa 
raifo,a ver que mundo, co-

- /  *■ '  i  ’

ferente pone a  cafo lajerpis, 
teíDios ¡es dize que coman 
de todos los arboles del Pa
rayfo,extSptoei de la cien
cia . Y la ferpiente le ¿izea 
Eua .que Dios les ha prohi
bido , que coman de todos 
los arboles. Pites como fin-- 
ge elcaíolQue queréis,dize 
E.t¿,g§ríp,pretende la ferpié 
te dclcompcner a Eua coa 
Dios,y afsi añade a lo Angu
lar de la prohibición,la vni- 
uerf ai prohibición. El cafo4 
qu e era íingular ,chifmola lo 
hazeplurahy Eua miiy íen- 
zalla > le creyó 2 la ferpiente 
muy fsgaz ■; Serpemi magis 

Crerffor/wdühf.Expli
co lo eílojcon lo que hazen 
los Gra filáticos, declinando 
en varios, ó en muchos ca
los. Vno mifmo es el nom

bre,
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bre, y el cafo,ya le ponen en 
geninüo,yaendanuo,ya en 
acuíarmo,en vocatiuo. den 
ablatiuo. Y'noílnmifterío 
eftan pueílos los nombres 
dé los calos ¿Porque íiendo 
los nombres íenzillos, eftb 
es nominamos,vnos fing¿> 
ó engendran los calos : ello 
es geni tiuo . ©tros lo da por 
íixo, yí'eguro, fiendo muy 
dudolb,eiib es datiuo;otroá 
los criminan,y adelantan >ef 
faesacufariuo. Otros, que 
es propio de los habladores , 
Jobueluen todo del rebes, 
conañadirvnaletra, vnno 
sé que,elfo es ablatiuo. Y to 
dos finalmente,como la fer- 
piente, lo que es Ungular,lo 
hazen pluraljtodos aumen
tan âñaden; porq al Texto , 
masfenzillo, añade mucho 
laglofla de los chiimolos. ' 

Huyendo de la fañade 
Saul,ca mina a toda prifa Da 
utd $ porque en efic medio 
coníilte el elcaparde los ti 
ros de la embidia.Ha! Co
mo es cierta la fentehcia,del 
Tácito, que los beneficios 
grandes fe pagan comunme 
te con agrauiós r Pro grat¡,t 
odínm red dt'ta r. Defarmado 
llegaa Nobe, pero con ¡na- 

'cho valor, porque vá coníi - 
go mifmo.Enaientracon el 
Sacerdote Achimelec-* cuen 
tale fu fortuna, y di zele.’Te • 
neis al guna efpada que dar - 
tnd No ay, le reíponde,.fino
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la del Gigante, q ofrec litéis 
al Témpio.Puesvenga,que 
no ay otra lenaej ante, porq 
en mis manos eftá hecha a 
obedecer a Dios.Teneis, le 
dize también algún pan que 
darme í Sieítaispunficaao, 
iedize, aquí eíiáñ los de la 
propofidon. Sieftoy, dize 
Dauid.Arnióíé , com io, y 
fucile . Supo el cafoDoeg, 
enemigo déla familia de 
Danid,y vafe a Saúl con vn 
chifme eftraño, diziendole, 
que el SacerdoteAchimelec 
ha confultado a Dies por 
Dau id. Vid i, in r¡ u it fi l iu m Ifof „
inN(¡beabad Aúblmdeehíiü _f*
Achiro l Sacerdotes, (¡aicoptl y f.’r 
ufo pro eo Dominum}ty' cibeí-- 
t i  a dedir e/.T al fue el chifme, 
ral la operado q causó en el 
animoembidiofode Saul,q 

• aquel di a mató a ochenta, y 
; cinco Sacerdotes de la fami
lia de Achimelec, ydefpues 
deftruyoel lugar de N obé,, 
dódeviuia los Sacerdotes, 
no dexando viuiétealguno, 
deide el luíate hafta el corde 
rillo q no mádaiVe paliarlos 
a cuchillo ;Aqui ini reparo. 
Achimelec facrificó por Da 
uidl No .Confultó a Di os, q- 
liark en aquel fracafoí Tapo 
co.Pues qhizoí Darle la ei>
:pada del Gigáre,n«ca mas fu 
ya,q quádo de Dios .-darle el 
pá¡q no fe podía negar.Pucs . 4 
como Doeg Idumeo,Iedize 
á Saul,q ha íacriíicado, q ha
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Jli Irado a Dios por Dauid? ban,defpreciando fus ritos,y 
Porque le quiere deicompo tradiciones antiguas: Labít 
ner con Saúl, y quien trata ¿licuandopd hic mos calum• 
de íembrar diícordias con . ttiantittm idizeNoua.rmo,-vt 
chiímeSífiemprc añade mu- quod pm el voafttnmquam^e 
cho al Texto principal: Qwr* ridican tj&rcmfemperatsgeat, 
communiter relatores rerum quod plerumque ab :itnjfijífitt 
’vifarum>velauditarum, dlze dum int,ocentaacctdantjnon 

M .  el Abálenle , aliquid vltra enimhtbatit manusíuas.
rem adiitngerefblentj máxime N oíblo los chifmofos 
faceretijte^um haberet inten- añadenmuchoal Texto có 
tionem accufandi Dauid la gloílade Tu malicia, filio 
¿4chimelec,ytcQmplaceret> &' que tuercen el Texto ázia 
S aú l , Pretendia grangearla el ladode fu pafsion» que es 
gracia, y el valimiento de el fegundo modo de defcotu 
Saúl Docg, y no halló otro poner en pluma delAfrka- 
mediojfino los chil'mes,fino nQiDemutans.deyerirate.Pot 

' feruirle el plato que defea» que tus Dilcipulos,kdizen 
ua.O ofendíale la virtud de aChnhojdelprecianlastra- 

1 Dauid,y del Sacerdote Achí didones ? Las ceremonias
melec,y dixo3que traza , q laudables de los antiguos? 

t Ingenio para fembrar dilcor Que las defpiedács cierto, 
diasíQueíDezir que el Sa- pues no fe lában quandofe 
cerdoteAchimelec ha con- fientan a la mefa, Noncnim 
fultado a Dios por e l: Dezir labant manusjuas, cumpane 
que fe há hecho de fu vada, manducan.No es afsi, Pan
queóle ha amparado, fiendo feos,porque aymuchadife-,. 
el crimen de LefeMaiejlatÍs3 rencia entre el no labarfede

auecon efi'o vno, yotro per defeuido, ó no labarfepor 
era la grada,y la vida.Pues defprccio. Mas volotros pa

cí aula Confu hado a Dios? ra delcomponer a los 
Auiale amparado, ófauore- Difcipuloscoriel 
cido?No,peroeflaesiama- Maeflro lo
licia del que calumnia que fingís afsl.
fiepre añade mucho al Tex- 
to ;como fe ve oy en el cafo 
prefente pues por vnavez 
quedexaron los Dilcipulos 

/ de labarfe las manosee diz 5
a Chrifto, para que pierdan 

' fu gracia, que nunca fe las Ja
s DIS-



randefrágil.Mas, fcpsmos 
quienes ion eftos que irfa-
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DISCVRSO II.
man a Ghrifto ? San Mateo, 

Que es miiyfropio de los chip aunque dize que eran aigu- 
mofos, torcer los textos nos,n©loscita, qrio eseor-

/ ■ t * * t * a"

p Endiente cítauar Chriíf a parece que eran Jos
enelíupliciode la Cruz, indios r y los Romanos;!!

Y a la hora de nona, efto es fueran de los ludios, era fa- 
a las tres de la tarde( que los cil de entender la caula, por 
antiguos endo ze horas díui que torcieron el Texto.Pot 
.dianeldia) cíam& Chriíto,_ que k  tenían mala voluntad 
dlzicndovElhEllJamma $a* a Chriíto, ú porque fiemprc 
batbánt;hwefl.Ueusmm$,qu& íe tuerce, íeladeaáziaelvi- 
rederdnpífti me. Dios mío, . ío,az.ía el güito dé la volun- 
Dios miojporquemehasde tad.MaslosKomaiios ? Si» 
fampandoíEito es. Porque dize Geronimo?que vna pa 
has dexado a la naturaleza labra le tuerce > ópor no en
humana padecer̂  como lino tcdida,é por detentada. Los- 
tuuiera ladiuina vniba^Oye* ludios bren penetran la voz, 
ronlo,dizeSaivMateo>aigu y le hazen deíentendidos pa 
nosdelosdrcunltanteSjV di ra deshonrara Chriíto .Los 
xeron:01a>.olaí, que llama & f Komanps no la entienden,
Elias para quelc fauorezca.. y Já tuercen ignorantes; pe- 
Eiperad* veamosíi viene pa ro para elefc&bdedesluziiy 
raíbeorreríe . Notable e- üdeldorardomiftnoestor- 
rroríNotable torcerdeTex cerlaaccion, ó!a;palsbrad§ 
to! Chriíto luimaDios,di- ignorancia malicióla ? que 
ziédo:Eli,E;i ,qiie e! ioqu le de malicia afeduda:/^/?nw 
re deziren Hebreo effa voz¿ fiñjje Romanos non ípteilí^en- 
yellosdízen q Mama a Elias.* , tes H&\??aící êrrfionis prepríe 
Chriíto en tonode quexa, tate.Sedexeoquodelix ir Eb\ 
dá gracíasa Dios, porque a fu tantE liam  af?eo inmcAtu* 
ia naturaleza  ̂ humanada da Símautem ludios¿cjuíbocdi- 
valorpara padecer,y ellos di xerunt intelligere -vclitcrinsus^ 
zen que llama a Elias , para\ boem orejolíto fcdjjl^n)t Demi S.Efíer. 
que le venga a ayudar. Chrif num tm becilíit*tis‘> infament, N ouar. 
ro aiaba lanatura-eza^como <¡ui ElU anxilium depreca tur. to. y. n* 
<fevaheiue$y ellos la ceníbr £>Iz.e San Gcronimo^Noua a 8 8. '

dura én materia de chiímes, 
cícitar Autores. Entra duda 
do.efl:0milmo San Geroni-



a jo OfAcìottfs&ttÀngdkàs. ■
ti no Cobre « las palabras: Qui 
damaatem illicjUntes au- 
dieuícs dicebantjUlíam vocat> 
ciize:Ex E li ,  (¡noel ~»erbum 
Deum mcumjon¿t,I. liamfor- 
mdnt, &  Veo fratermifo ad 
ereAturdirum ¿MXiliitm confu- 
¿iúnt.SlniftreDciyerba ínter- 
prxtantur quiotiafsi ftdbañit 
'vix aliad incurrí} homines fr<e 

Jhtrefolent^udm aliorum yer
ba capere&in alien umfenfum 
detorqttere, O quanto puede 
la equiuocacion devna v oz 
para torcerla! Eli parece, 5  
iuena EHaŝ y eftá muy lexos 
defibjpues en legua Hebrea, 
es lomifmoqueDios. Pero 
la ignorancia villana délos 
Romanos, que no entendía 
lo íignificado; la tordo en 

- deferedito de Chríílo, ir los 
ludios afeitaron no enten- 
derla , que es mas refinada 
malicia para deídorade , ú 
desluzirle.Bien la entiende, 
pero no ay cextoqueno le 
tuerca el entendimiento, 
ázialapafsionde la volun- 
tad.SialdezirEli, Chrifto, 
dizen quellamaaDics, no 
es defdoro,fino alabanza. Si 
dizen que llama a Elias que 
le fauorezca,es nota,es me* 
gua,es quitarle la díuinidad, 
pues es hazerle puro hom
bre , pues neceisita de otro 
hombre.Afsiídizen , pues 
no ay fino torcer el i'entido 
■de la palabra E li, dezirque 
UamaaEUas, llamando a

Dios,queconeQbIedeíácre I  
diraremos. I

Aman teme la muerte,, el I
que poco ha que amenaza- I  
ua a los Hebreos todos. O I  
como es cierto lo quedixo I  
Seneca ! que no ay medio en 1
tre el monte,yel vallerei me I  
ñor desliz de la eminencia, I
es deípeño.Entra pues Ami 1  
al quarto de la Reyna Efter, 1
para fuplicarlele alcance el I  
perdonjycongoxado délos I  
l'uftos de la muerte imagina 1
da,cayóenlacama Realdef I  
mayado.Boluio el Rey del '■ 
jardín en ella ocaíion. Que I  
defdichaly hallóle afsi: Re- -1 
.ferìtAmamfufer leúumcór- 
■ mij,fet in quo iacebat Efther.Y ’wí,ll  

bien,que fucedio ! Que el 1  
Rey le calumnio.de torpe, y I
deatreuido. Ay ralirifolen- I

1 cía, diz e :Etiam R eginam}me I
frxjente^nlt of f  rimere. Au n 1
•al rakmo'Real fe arreue? i  
Afuero,pafio,detened el dif I
cutio,que no es effe el inten |
to de Aman, no le polirò en 
el lecho la tiuiandad, fino la 
fucrca del dolor,no el güilo 

J déla vida , finó eldelmayo 
. - de la mu erte jno la i rreuere - 
cía de la Reyna, finoelpaf- 
mo de la pedona Real ofen
dida. Pues como torció ran 
mal el Texto?Como inrer- 
pretó tan mal ía acción de 
Aman d R e; Afuero? Y a lo 
dize d  Text© > porq eílaua 
apaí’sionado : Qjiiajmrcxit



Difcipttlffs ¿cufados'.
ifttfiM.Afsiìqùe effàapafsio- d»u»rrsadiftcareil¡ucl.'E,ñodi
nado,que le aborrece i Pues 
claro eúa.queauiade ínter- 
prerar á¿ ¡adiado de iupaf- 
fioneldefmayo de Aman; 
quelas interpretaciones de 
los hombres» ordinariamen 
re Jalen reñida? de el ,afeCio 
de que adolecen:)' aísi n,o ay 
palabra,no ay acción que no 
fe ruerna,ó que no fe equino 
que-

No es bueno dezír vna 
voz equiuoca, pero mucho 
peores interpretaríanmala 
parre; pues en lanaTeolo.

ze el Euangelifta Sá Mateo, 
que lo dixo Chrifto dei T è 
pio de iu. Cuerpo, q deílrni- 
do en fu Pafsion porfus ene* 
migos,dentro de tres dias le 
auia de reedificar, porla Re 
íurrcccion. Cotejad có ello 
lo que incede la aeche de fu 
Paísion;andauan bilicando 
tefiigos ̂ lfos,q aun el Iuez 
rúas enemigo,(abe qesme- 
nefter hazer alguna caufa pá 
raquitarla vidaavn hom
bre inocente-Vltimamete» 
vinieródos fallos teíligos,q

gia.íié rnpre que fel lega a fof dixcron;efte dixó,y o puedo 
pechar del dicho , ¿i del he-; dcftruir el Templo, y reedifi 
cho de mi próximo, tengo carie en tres dias. Pues eflo 
obligación a foípecharbié, ■ en q era chilme í  En que era 
aüque tenga vilo de mal. O • falfo teftimonio í No fe lo. 
feñor, que la palabra íuena oyeron dezír í No lo depo- 
otracoia;' QuqquerelSjal e f ;; nenlPuesen que eftála felfeu 
tá la futilezaChriáiá na,gue; dad?En que torcieron elíen- 
filo que yo digo Jo podéis ,- tido» pueshablSdo Cíuiílo 
vos entender en fino l’enti-. del Templo de fu. cuerpo,, 
do , noleaueis de entender ellos 16 entendieron del T é  
en malo.Pues, como digo,, plomaterial, yafsileacuía- 
teneis obligaciona interpre i ron como de incendario,te
tarla a lamedor partea aun- r> niendo obligación a no tor- 
que parezca que fe ha h e c h o c e r  las palabras quefedize, - 
con diferente inpecion,que \ a no malearlas,a no interpre 
es genero de infiltración tay ta rías en mala parte, fino en
ruada, torcer las palabras, 0 
las acciones ingenuamente 
hechas,ò dichas.

Chiiilo dixo vna Vez,que 
défiruyeílen el Templo, y 
que él lo bulueria á reedifi- 

f. erren tres di as: PqjJjim dep qmnoneodemfenfudiciáinte-
* jwcj* Templup tri- -r lUgftjèd in tyji yerbis. caliinu

buena.EícuchadalMaximo ; 
Doíior de la Iglefia : No» if- 
fimeautem 'veniwnt duofalfi c 
teñes , [ed quomodo falfi tcfies 
p\nt,fie¡t dicunt, qu¡e Domi - 
nm dixitiSedfaifas teftis ejl,
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titY}i)tpMcts¿idititiyelmu- cer , etadezirla delta, ilde
tatis,qu(tí¿ iujlam caUtmntam aquella fuerte vna razón,va 

faciant:S((Liiíit ord ixeta t ¡Jo luí Ja paz , y quietud de toda 
teTemplum bocjfticomHtant, vnafamilla,u de vna Comu 
^MiintPojf^-deftYiiereTem- nidad. ’ 
f  lum üei.Quien no criden- San Pablo,dardo la caula ’
de lo que íed ize, y el alma deltas relaciones faifas ñdef 
conquefedize, finoque lo tosjuiziosfalazes, entreo- 
entiende azía la fombra de tras caulas que da, es vna el 
iu embidia, 6 fupafsion 5 es dezir,que miramos por vn; 
falíoteíhgo . Esvérdadque efpejo en enigma: Videmus Ve, 
Chriíio d ix O, definid, defa- perjpeculum inenigmate.Lios 13,„ 
tackffe Tem plo, que yo le colas noto cn eíle concep- u, 
boluereja reedificar .. Mas ¡ to,Laprimeraií::l mirar por 
ChriiftoíhaUlódefa-Qierpó, > efpeio.Lafégunda.elqueia ‘ 
n o  dd Templó material de: viíionf¿ llama enigm a'El"' 
Saloaion.Petoellosjdexan ‘ eni¿ma,feñores, no esclq 
dotelicuar dé la embidia , ü - ningunacofa -"fignifica rae* 
de la malicia , mudaron las nos,que lo que parece mas? 
palabras, torcieron el fentT S i. Pues bien dize que ion 
do,yafs¿Uecalúnmían,depo enjgmáslás relaciones , ios ; 
niendolo que oyeron, que atufos,losdiifmés queíedi 
calumnia a fú próximo^ zen con pretexto, conzelo 
quien le tiiétce las acciones, de Religión, pues en ei leñ
ólas palabras-, para házerlétido,no£szelo, >ñnó.zeíos, 
el t iro con el fupenor. Por ó  palsion, que como entre 
cierto/iendo obligación el zelo,yzdos, noay másde 
no chiifmear,el no torcer las vna letra,con facilidadTeto 
palabras,en buenefiado ella' ma lp vnópor lo otro. La fe' 
ios que traen,y llenan recau guíidadificultad es , el ver ■ 
dosjlos quecon torcidas, y'-1 por e ípejo: 'videmus per ipeca- 
finieflrasrelaciones vienen lum . Pues alguno ve porel; 
afus íuperioreS j ¿amigos: tipejo, den eleípejofe vé? 
los corredoresde orejas,los Claroeflá que feveenel ef- 
fuclles del infierno. Pues no ■ péjo,yno fe mira por el elpc ■ 
.espoísibleque con ayrcde ■, jo.JVlas aquí el mrrarpereí- 
chifmes, que con tales lo- 5 peto-,es mirar por criftal, es 
píos,y Coplones no le enríen mirar por vn antojo de larga 
dan los que tuercen, ó nui * • vifta:TójWgiJpjf|»«3, comódi' 
dan bs palabras: pues es cierJ ze Gorneho ¿ Lapide: Pues 
£Q,que enfolo mudar,ó tor- en el mirar por vn antojo de
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larga villapuede auer error» Bien explicada eílá la au •
Si,y muy grande, como ya toridad de Pablo ,al parecer, 
loexplico.iVüraJ, fi miráis •mas.no.es menos enigmati- 
con vn antojo de larga vif- - ca la explicación de Ciernen. 
ta,como deueis mirar} eílo teAlexandrlno:elniiraren 
es,defde el centro a lacircun elle efpe;o enigmático, di - 
ferencia,deíde loeftrecho a ze,queeslo mifmo quenil 
loancho,losobjetos peque rar.eneleípe/o,óporelcfpe 
ños parecen grandes 5 losquc jocriftalino del agua : í'it clem. 
eftán lexos , parecen cerca: admodum ~t>ijsio cerní- ¿[[ex.
mas fi trocáis ios criftales,fi turin â uís .Vucs como es la 
miráis defde la circunferen • viíion en las aguas? Ya la de 
cía al centro,deídc lo ancho claro. 'En las aguas dremo 
del criftal a loeftrecho, los no parece torcido, y efta re * 
íujetos, ó los objetos gran— dio í  En las aguas no parece 
des os parecerán muy peque • mayorel objeto, que nurá- 
ños, lo que eítá muy cerca, do en fi ? En las aguas no fe 
os parecerá rinfy diftántc. (plhéantrebés daiboMa ca
paes el error > el daño eíta \be$aabaxo , y los pies,6 la 
en el füjeto, 6 en el Objeto? raíz arriba? S i . Y todo con- 

-No.Enlos edítales ? Tana- filie,en que los rayos vifua- 
pocó ;quc objetos, y crilia- les no pueden barrenar, ó pe 
les, los mifmosion en vna, netrar del podo las partes 
y otra ocaftom. Pues en qüe • diafanas de agua, y aisi de- 
.eíla ? En d modo de mirár, í trama ta vifta.Áfsii pues,ble 
en qfe truecan los’oríllales, dize Clemente Alexandrí- 

; ó fe tuérce lo qfe vd Pues fi no¿ qn'eeleípejo , en que fe Mocita 
no fetuercen, íi fe mira ble ¡ven, o fe hazen los chifires, ;;c> 
a las acciones, ó fe percibe £ ó  los defe&os de los prc xi-- 
biéloqfedize,noauráchif naos* escomo la vifiondel 

.‘mes,noaurá diícordias, no •- cfpef o del agua,que todo la 
auradefectos en núeftrosher i muda,lo confunde, 6  torete 
manos .Mas fi fe mira cópaf dolare£to,óengrandecien- 
fion,fifetrueca los bidrios, doloquees nada,ótrafior- 
fi fe tuerce lo vifto, óio di- ; nado el ordé natural • ponió 
choáziala miradelapaf* ' dol© todo al rebes. O qu an
fión, el mas fiel parece poco tasacciones redas las tucr- 
leafel mas hóbre de bien,pa ce la malicia! La llmofna la 
rece de íegunda intenciomcl: tuerce,diziendo, que fe ha • 
Gigante,pigmeo ;lavirtud, xepor vanidad } el vifitara 
viciO}el mas nobie, villano, ella,6 aquella muger de có-

Z * paí*
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pafsíon, diize que esdepaf- 
fíon;Eie,íUra a lalgíefía,qué 
Up es para ¡emir a Dios,lino 
.para icruiríe de Dios ;la*paia 
bra que le aixo lencillamen 
te,que le díxo con fegunda 
in tención; defuerte que no 
ay palabra,no ay omifsi©n,q 
parac!iiiraear,y deicompor 
.nerno la tucrqan > como lo 
/hazeiilos panfeos oy.pues 
el no labaric las manos de 
deícuidojlo hazen decuida- 
do:lo que es pura omilsion, 

¡lahaz en maiici oía.- N o enim 
laóam manas fitas» cítmpanc 

*matldticant\ ; r; :, , '
Repárad quenodízen 

claramente,fi faltan a la cere 
r nioniade labarlcantes,ó en 
medio déla comida. Pues 
aepíhmbrauana labaríe en 
Jiiediode laeomida^iSiíqtíc

DISCVBvSp III», ¡ I

-Que -rna República,o Comuni 
dad je  altera , cotífolo altera 

-vpafalabra. ,
V  EdvnaRepublica.alteá 

: da. ScguiaPedroa Cbrife 
.to,bolui.olos o jos, vid a i. 
i quel Difcipulo que añiaua 
i lq(us,yipai^cte4keieIdfoleJ 
pregunta a CHtífto;H?e 
^»/t<íSeñor,que ha deferde 
luán? O cuidados dé los hó- Si|bres! todo es inquirir, qixe, 
ha dejerdefulanOi en que' 
ha de veniráparar íu pr^ea * 
Con ;en que ha deparar y ida 
tan relaxada^ peníando tan 
to,ó cuidando tanto: de los 
otrps,de finada cuidán.Por 
¡eflod^oyoiqúeleslábido- ] 

^fgsíbn los quermecosfabffli ‘ i
í £yo¿dé jós;manjirefequsitb- sdg C f̂abidorres ehquefábe 
cahanconHehdodesparecia '^ l9 ^ & b h ^ l^ id a b e ''o e

- S uf  qnedauaninrdundQSiy 
alsrífija^uaiv.AiinrJaónnl' 

, fíph confunden »|>di-qneios
fufurroaesJosque van con

1 JiMentos> Conuñnpettineur 
f cias,cpn chilines, no íolp,

c -fí, l yíelqué de ü  íóldéülda. 
Chriítb le refpondio y afsl 
quieto yo.que fe quede lúa 
háíla que^engasC í̂dí ad tet 
Que te vaa ti en ello ? Co* 
molí por lo que nolesvá a

conaodize TerruiíaoD,¡qui i Jos hombres, nolepérdief- 
- tan,añaden * tuercen las ac- ');fth cada dia . Hotadeñ el
ciones ,fiao quando han me 
neíier las c<wfün&iív¿;T<6n
. ,  ella confhConduele ef? ; 
i . tal la, cófaCódsvna {j 
' : Republica.Pro- • * • 
t  uemós,

. ¿ fí . ♦ y[
!.''rn’fj'r ..u\;í!\ ,

Texto Griego, como dize 
Aíaidonado, no ay aquella

. partículaiSiceum Dolo mane- 
ot^Gnoefta condicional: St 
' ettm Dolo manere.Si yo quic* 
roque luán viua baña que 

t yo venga a hallarme a id 
(<»nu.erí^q!ieáete’d ^  U de el

lo



pìfctfttt&éitifttiltà
fePedrólCÓtòdo eüo veo ellos que ha dicho que n«
alterado el Colegio de los 
Apollóles,y como enibidío 
fosdeq lüabfe lleue entre 
fódoj’d Étlío î de q. folo él 
lióayàdé morir; Eait-férmo 
ínterjrátrei, quoi Í)i(ci

hade morir 5 Chríflo dizq' 
condicionalmente : Si eum 
volo muñereJ?i\c$de ai nace, 
tadiícordiaJos z’el6s,k» etn 
bidiaja perturbación de los 
Ápoüok's,de queconfúnde1 

fflefanm rititoY 1 tìmifed^l'Ujwaalra' cóhdlcioiíaíéoh- 
San luánafirmas, queChriP^fe ablbluta. Q^e es tan deli - 
tonodíxo cal cóla $ fino, fi cada Ja verdad, que con vna 
yo quiero que fe quede afsi3 filaua fola que fe confunda, 
Iuaftjí|te iíhpÓíÉá eííba jfi?} ¡.que cóh folo cófuttdir eljfc, 
Aquimidiifeultady^nílO^Cónel^jfeturhajleconfUn- 
dixo, que Iban noauiádé* de la paz de los Apollóles,

'árefeí íáf^luas llamas' 
quéfe qutde^áfeP^b^úta* ̂ ;dé zdos>yfenibìdiàìfi eJ mí f  

^  meóte! ÍFtófip<sióí¿fínóeóttk^  
' '̂dfeionáthM^f^^^Wd '̂hukidrafemedíácibi '̂ 

í7í4»efe ̂ »/d/ídiftf :lfees por- Forma Dios al hombre, y j
quefes'ApOftofesfe'aIíef^ñí'í|ia la muger,y dizele: Exom -% 
porque fe éÁtriffeÓeñ! f3*Ór¿f|r»f Ugnò P-arüdyfico »IWófcvCp í

lica fe baófófldeff^i^íó^ (b r¿ .hS ŝfiio,'cómasdel;

ion dezira Glfeiílpy ■^zé^yidcí^í'Cdtelád con citò,' 
Aguftino,qüeeártándeHca^; loqüeiéfectdea£ua flieíe 
da,tan meiitìdrófé la pá^vof "áladercídél páraifeahabiár

tfrva íi tañ o  ífr f  á:-£vn¿ rvmrfc** *. í 1 riíó  Ví tviiTcfrr v* 'P n -i

y éóflftgalíÉftfehiei
telapaâ y clí^síe^el delós^ gel,v^ aflíera a parlir,£> á co; 
corazones: Quísfacííe ¿luid municar co vndiablo.Lo q 

An%. credat q̂uam cjaodj-ratres credr pqdero eŝ q de atfer hablado
láiterpltóte a Hiíadé turbó la 

opiniónem lüMnes ábjlidlí pib paz del Páráy (o3íe a Iteraron
densj&nw(foxíteiíéjttSynófc íusR^dbliCás, feconfundie 
moriiü)\fed^mn i>oló mane- ron en vn Inflante, Phcs co- 
rcjdotfccwnia.m y quid ad te) . mo fe turban/e alteran ? fe 
Ghrlltodlze,q íeha'deq'ae coaílintfen r £s fací! íolu- 
darluá&hafta que efcvehgaf clón^dize Ruperto.Mirátfq

Z i  le



le dixo Dios al habré í Qu® 
coin idie de todos los arfaô  
íes jdParaylô:£x ornai ltg~, 
noPiraiyfi commede..JLx(xp- 
êo viïO .Que le diz? la fgfpis 
te a Huai P orque os ha man-; 
dadoDios que,no çoniiiii 
de todos los arboles del Pa> ; 
l.\y íolCiwpr¿cef>it vobts > vt¿ 
non commederetis.ex omni 1/gV 
noP.traiyfi.Pacs Dios dixo 
cfl'a paiabraíNo. Mas la 1er, 
píente la coníúndiO}, 
zeloíacom o íi Dios las re* 
femara para otra criatura, !?.. 
creyèet çhiime, y periÿojall 
paz de toda eliihaje h^u^'¿
ao:Creiiditjerfenti.0 ' ndcrex 
t o r i j  no es meneftermas, 
de coafandir vna palabra,pa;  ̂

l  íacófuhdh*, y perderla pazií 
í  i O quantas vezçs le con- ‘ 

fúndela verdadeon la men- 
tira,y fe piérdela vnion>y la.. 
caridad,que. es lo que mas le . 
puede efttmar en el mundo? 
Dizevnovna palabra, oye 
la aquel dtzeíela a fu ami
go,con que no ay fecreto ep 

¡|lo humano fegiiro, efte la re. 
¡fiereal otro tan diferente,, 
tanmudado el color ,el ma
t iz , tan eon&ndída la ver
dad,por folo confundirle la 
yoz,el modo, ola intenció 
con que fe dixc*queal íaber 
lo el lujetodc quien le dixo, 
jip alborota, fe enconan los 
ianimos i fe perturbafe in- 
“quieta,fe abraiaehodio, en. 
vengança : vna palabra tola
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h .1

Evangélicas’.
Confund¡odaferpiejiteí 'J(| 
afirmaduahizoqegatiua, j¡¡. 
folo conellaaíliieia confen¿ 
dioeiPafayí®, rfe.í?Ut^4| 
paz de los bonibre5ítiodos>yi 
aun A'Dlds íeddiPáed 
i^few 4:^bJaodoeft«A

meridimij¡&c. , .---i
Efte modo de ctófinean 

confundiéndola,verdadj, loj

faticas-T afesíon, diz e, co-> 
mo las föqt»iaf q ; Jermanc 
losq

tecerauntpñaná«/î vQuein-id 
geniofo ella el DoQoGrie* ' 
go.Ef modqde confundir el 
chifmofoks accionesybpa-j 
labra^efus herrnaflOSidi-; 
ze,q es: al modo délas fabtaí! 
mas,ó fántafias,q forma vnä 1 
cabeca flaca ;quando ni bien; 
duerme,ni bienefládeipier-
tq.Peroq quieredezlrfantÄi : 
íiasde cabeíaflaca iDezid-ä 
me,no aueís oido dezir,que 
losq padecévaguidos,yjjha) 
reas jlesparece todoal febesy 
como que la tierra fe mué?*: 
ue eflando ñxa,ypertnanen: 
teíSí. Y eftó no es tener la ‘ 
cabera flaca i Claro efti; 
Pues dizeClementeAlexa- 
drino, fantaíias de cabera 
flaca, fon el parecerlc al re- 
bésde como fon las accio-* 
nes,olaspalabras de fus pro 
zimos i el confundir las pa

labras,1.
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labras, las acciones» como do fon eflas fau tafí as de ca be 
confundirlo que fe mueue â flaca, de hóbre que lo ha 
con lo permanente» elmo- de lacab^a; entoncesfon ' 
uinnento con la quietud.. quimeras lasfátalias.O Dios 
Pero aun mas dize,fantaíias nos libre de vrn cabera fia- 
de cabera , como achaque ca, ude vnfujeto queloha 
de flaqueza fl yq me se dar de la cabera » fí llega a chif- 
a entender ; ya explico mi mear,a confundir palabras, 
concepto, ¿afántaíiaes vn vacdcnes:í¡ llega a ñn tafear, 
nionftrupdcla naturalezas porque los Termines mas 
la fantafia es vna quimera, ciároslos confundirá jlasac - 
disforme* lafontafiaes vn donesmasdiftantes, las vni 
concepto compoeíto en el rá;de vna virtud liará vn vi- 
fiieñó,qne es el autor délas cio^devnavetdadvhmcMfl- 
reprefeníaciones, Y no vá truo. 
tan fu era de Fllpíbfia que Como atalayas,di zelfaias,
Ariftoteles les llamó 7V«#/- . .qne fon algunos curiólos, 
pepito- >;vn confliodirl^tendiendoa las acctonesdc ¡(¿¡¿t,. 
elordennatnral.jOomosfi laj; ^sproxhnosrStfwrífre/pe- ; . 
cabera dd^ombre ' fc s ó a ^ fá r :Vt4*>is*¡0 iii". proxmifiti 
fundiefle cop el cuerpo del couertentes íonum ¡n in<tlum> 
vn cáuallo,ó elcuerpo de vn^; Conuirtiepdo lo bueno en: 
cauallo,có la cabeca de vnatfjjntalo.Pnes fies bueno» co» 
Agui!a.Eftos,pucs, tcrmi.Á; mo le ha-de conuertlr en ma 
nos diílaptes, y éñcoxitra^||l0í;%^rq'edn clinododéí 
dQs*jttnrnfrenxma;l|íp^,dt^^ obid
tataugiadevíider^F^^s, ^ftps ííSil. Y explicólo defíai 
cfta tropcUadefes oios.es la : íuerie.Có lo que iiiccdemi 
quellamo Yáníafia . Alsií; Yando có antojo de larga vif -
Pues bien dize Clemente ta:Kr¡/?,/”'‘t ' i-
Alejandrino* que na ruda-. 5  Yaherpos vifto los nvo • 
mente < llama; a íosv cihiíime s ¿idos q tiene el chilmofo de£ 
fantafias de cabera flaca, y fembrardiícordias: veamos 
no de cabera laiia. PorquefJ aoraq vicio es eñe. SanPa-
quandolacabecacs buena, 
aun en ficciones,aun en fue- 
ños,aun en quimeras, ayn¿ 
en las fantafias que forma*'; 
lude guardar algaba vnion», 
algún orden, y trabar on jó; 
conexión .entre fi.Mas quan

blodize, que es el fulurron 
aborrecido de Dios: llamofe 
fuíurracion Ab auris fbtiOiCO Ad Po 
mo.dize Lyra, porquefuiii-, man.x 
rra en las orejas: es diferente; 
pecado de la detraccipn , y: 
murmtiracionXa murmura 

Z )  cion*
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ció,es qi'*xa de aquella que hallo que es la razón , dfzé 
vnopreíume,quefele deue Oííauiano, el que difieren 
j uíhmeiKe .La detracció,es mucho la íerpiete,y el Leo, 
dcídorode lafama agéna.La La ferpiente xiíatáal hora; 
tu furradó,es fembrar difcor bre,ina$nocomedél;elLe5 
dias entre los amigos, entre Je mata también, mas luego 
los que eítá por caridad vni le deuora.Al cafo,el chitmo 
dos:Sufnrw eji( dize Hugo) ío mata al hombre,tomo di 
c¡m'tntevamicas cucitdtdifcor- - ze Clemente Romano,mas 
«üs.De d onde le deduze. ; no recibe vtilidad alguna,el

Leoníijiaferpiéteno.Afsíí "  
DISCVRSO III pues porcílb dize , que es

nía ¡dito como la ferpiente*
Qj*xclchtfmof),es muy ahorreK porque pecar fihvtiUdad,

cidodeDios. con daño grahde del proxi«¡^
mo.es lo mas aborrecido dé ' 

DElíuíUrro dizeel Eípiri- V)ios:Nullumf»Ji*rro, exeo ¡
. ta Saato:S»firrp,&biliáH,- <ptodaliorüf» .'carfat'.nomen^

1 -  guít. mUdiftuf' ,  ■; »o»fíeos ac¿&rcifSt¿$dutHetÍt«mJ[ añar.-ip 
s fiffon*? El íoíürrob , el c h i f ^ ^ ^ u ig r c o Odio babemus ■

i  i-ver. mofó,es malditodeDios coi .mdgisferpéHtesjqui cumbomi:} 
1 * * mola ferpiente. A lalérpienL ; nes htterficiunt, nullom exeo ¡

te le dixb Dios,maldita cté&xcapiuhtemolttmcutuiB, <¡uam 
entre los brutos todos, por * q»Jex ¿ó i/efioniur.^

-y quéhizifteefto.C^ueeslo q Laferplentees fimbolo dei s 
hizolaferpíente ? Sembrar;chiímorosel LeónesideMa«^! 
diícordias jCntreDlos,y los ' dron.Ycotejadosentre , fi •. 
hombres.Alchifmofo pues,;,: ’muchopeor,y mas aborrece; -¡ 
de dize Dios, maldito eres, mesa la ferpiente , que ál 
como la ferpiente , porque%l?Leqn:mas al chifniofb ,‘que  ̂
Hembras difcordias entre •; al ladrón.EUadron húrtala , 
los que bien fe quiere. Mas. ; .haziéndá jelchifmolb la fa- 
Porque mas ha de ícrmaldi ma,que es mejor que la ha- • 
to el chifmofo como la fer-.. zienda.El ladrón tolohaze. 
píente,que no como León, . mal al que hurta: elchifmo- 
ootra fiera? Es porque fola foa íi,y al proximo.^1 ladró.
I?. ferplente.es chifmofa en- : ¿tiene vtilidad de 
rre los animales?Porque fue "el chifmol'o no tieneutno da 
laprimerachilhioíáf Efíbes; íío , yafsi enel d iad elju i-j# 
loqueíe ofrece luego. Pero z io , mas fe caftigarl al chif» f; 
mirándolo a viíb diferente,; mofo, que alladron, que ai .

■ ho- " f-



homicida , que a otro qual*
qi#er pecador.

Ei Eclefiaftico pone dife
rencia entre el ladrón, y el 
chifmofo .Dizeaisi. Sobre 
el ladrón cae el empacho, y 
el arrepentimiento ; fobre 
el que tiene dos lenguas,  el 
fer vituperado con eftremo.
Mas fobre el chifmofo,el fer 
pb/eto de aborrecimiento, 
de enemigad,y de contuaie 
ti&s:Súpe¡foremeMmejÍco^$A vnchilme, que ltemprc con 
fio, &  pvenitcntut, &  den ota- ■ las mentiras le Hembra aif. 
tío pefiima fuptr bilingüe#}: cardias, con fallas relacio--

fufurratonmtemodmm  , ues. Entra Gerónimo fcxpíi- 
inimicitiafs' contumelia. Mu cando efté lugar >y di?, e; Se-

aats. 3 $9
bo,dize Olcotíté/.Defuerte, 
que a) chifmofo íé aborrece 
con ei coraçon, con la obra, 
y con la palabra. , 

DizeDauid.aborrcces Se 
ñor a los que obran la mal
dad , mas deílruyes al que 
miente, odtfti omnes qui ope* 
rantur iniqmtatem, perdes ora
ntsquiloquwntnrmenddtium. 
Eormaldad fe entièdë qival- 
quier vicio -porla mentira,

p f . í . y .
7 --'

cho es el empacho que 
ce yja ladrón quando lë por

nor aunquo todas, víidiras 
acciones fon cabales, cómo

la maldad le aberre^ 
ceiS'i y af qué tchifmea per-* 
deis? Yod)xera, que adía de: 
feralrebes, quealchífmolo 
aulaisde aborrecer folo ; y 
al queróbrapri^s ÿhaïdadèsp 
ai torpe,v.g, perder . Por'

genconcl hurto en lasma- vueílras; pero en día halla 
nos:muchccs eldefcrediro,’ | ̂ que d udar mi rudeza-Al que 
la nota de vn deslenguado; 
pero calle todoy con 
chifmofo aborrecidc 
D io s c o n  fer. la enemiftad 
ddproximó, y el oprobio 
del diablo,como expiicaOl 
xfot.Más.n'ofolpesaborrc- 
qido.deDitis,ñnbde los h5 ->, queque  tiene que ver elle! 
bres', Y reparad* que junto- vicio coa efl'é otro,vn homi 
dEípiritu Santo qtíanto puf cidio;vh aduicéfíovvribur
do en, ellas palabras, para po* to,con vn chiftne?Mas bien 
derar foquede ofende aDiós’ eílafe reípon^e. Porqué II íp' 
efle¡vicio,.¿Poique,'jüfitot inirabieii^maj^tdelito'es 
pdio,enemiftad, y injuria.; elchiftne>porque feckítru- 
Tieneié aborrecimiento aP yelacaridad» que es el vin- 
chifmolbconeicoraqon,ha cuiodq lasHrirtudes. Lúe-: 
zefele enemiftad en iaso-í go bien tracado eftá, que al 
hfíis.injuríatelectíiipaíaA q comete otróbelicOiie abo : 
bras:,0(íiIÍWí ¡n cofderiríim¡ci- rrezca D ios; y al que chil1 
ttafin ppejre ĉontUfíteliitin yerí tíjca,ledeiirqya,lin que que

Z 4  de



3 6 0  OrdciontSiEttAngehcás,
de fcr.con que fe pueda reco cada vno lcofrccio vna res,
brar:iageaí matum odio habc-, 
r¡;Jíd f.itndiH~i>iutt patet ¿di* 
tus ai mtféricordiam diuinamí 
is autem fui perdttur& perit, 
nopitejlamplius. mipncordUt.
e3 /̂? .̂«'.Graainal,dize Ge*, 
roniraojfer de Diosaborre- 
cidoipero mases fer deDios 
aniquilado ;el que es aborre 
cido>aá puede efperarla rut

y vñas arracadasíDederufít :ei M 
Tfnuffuiíftte o,?iem vndmi&'in 
(turemaureamynam ¿ Yafe I!l 
ofrece iaduda. Queleofrea 
can reícs, vay a ?. mas atraca* 
das, es difícil ..Acaíbvláua 
Iob.eltracr arracadas i Vsó 
el traer carzilíos >;:y teneis- 
agu/eradas das. orejas? 
porque efiberade ieiciauosjl;

ierlcordia diuina,auh le que aquealudeDauid, quaudo 
dalugarde poderfeairepen-' : dizeennondiredeCteifto,

él werdñ¿ í; •MuresautéBfperforafti mibh
Pues que raifierib tiene el 
ofrecerle arracadas  ̂Eftraño

i'

tir,y díetoñíeguir él pefd&jc 
mas el a quié deítruye Dios# 
no puede alcanzar perdó , ni; 
miiencordia- infeliz 3 pues,: 
es el aborrecido pero mas el; 
deíteuido:: infeliz es el que? 
pe ca ervQtras materias, por-i 
que le aborrece Dios; pero» 
elde(dichado,detodasma-| 
ñeras es el dulinoío,porque? 
Je deílru ye Di os; no porque 
no tenga lugar d; arrepen- 
ti rfe,yde hazerpenit encía, 
fino para fignificar > que eftá 
en mucho peor, eftado, que. 
los demás pecadores.. -

DISCVRSO IV. :
- ' . “ 1 \ . í ‘ ■ . : .

Que csgrtiti; dlaíanga^m tfcUr
. .  (httrch’fmes.

y  Afsi es gran alabanza, no 
admitir loschiímes.Bol- 

u i oloba fu foxtuuaantiguav 
vinieron !os;am%bs aukrté: 
el parabién *  y juntamente?

4

eftáRabi Salom6.di ze qu©| 
era cQÍtumbre en; los anti
guos,el ofrecer aios poder© 
los arracadas , en el dia que 
celebrauanfu nacimiento:^; 
que .alude Plauto, quando - 
dize:ATo» memi»ipi me in 4» A  
nm aurcam ad teajferre natali 
die.Y que entonces celebra- < 
uáíu dianatal lob,porque cl? 
mejor nacer,comien<¿adcf- 
de ladicha,y que, afsi le ofie!i 
cían arracadas los amigos»; 
Bien̂ perp̂ a mí ver,no es ef-’ 
fa la razón,no el miíkriojfi 
no el no auer oido las imper 
tinencias de fu muger > y de» 
fusaniigas fálfos,. Los ami
gos fallos no le. iban con 
chifmesí. Su muger, no in
tento muchas vezes fem— 
brar difcordias, entre lob, y 
DiosíNoledczia; Benéiiú 
Deo>&  iMowe?Si tanto con
fias; en Dios , bendiz ele por

los
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los trabajos,y muerece ? lob bla reial.y aun partir decar— 
hizo calada eflos chifmés? reracótra èJ. Veisaquidos, 
Dio orejasa ellos í  No:pues y ladeicüchaes,que el ino— 
bien trabado > ofrézcanle eente, contráquien esdadá 
arracadas «edpremiodeauer la fentencia,efta aulente,in- 
tapado los oídos a eflos en - defanfo’, y muchas vezes fin
cantos , para, que le finían culpa. -Porque no fiempre 
de corona: Comodi le di— los chífmes Jas mentiras fon
xeran: mucho fue aaér lic
uado con canta conllancia, 
la perdida del ganado , la 
muerte de los hitos: pero el 
no aucr oidOvna muger ehif 
mofa,el no aüer gallado def 
fe plato compueíto , el mas 
labróla del mando; elfo, es 
Jomas..

Mas reparo y o , que no le. 
ofrecen masde vna arraca
da . Pues por qu e no dos ? Au 
tiene miácrio. Quales ? Ya. 
le explico; Con lo que dí- 
zen de Alcxandro , q al cÓ> 
tar le vn chilate cerró el vn 
oido.Y preguntándole,,que 
porque lo hazia? Duro-,es; 
que guardo la otra óra/a pa
ra el reo, que cierto es cofa 
intolerable, que dos contra: 
vno, y efle indefenio, pro
nuncien fentencia. Dos ion,. 
elfoplon ,:ó el delator i es el, 
vno: elle ya fe véi que viene, 
de mal ayre contra el culpa
do. El otro es el fuperior, el. 
poderoí’o , 6 el que. lo oye,, 
que naturalmente fe p'onede

• íu vanda, porque es muy de; 
la inclihaciónhumana, ;có-
• ger ogeriza contra el de
latado , contra el queha--

hi;asde algorque quiéquie- 
re.dcfcomponer ,no duda
rá de fingir el agrauio, y mas 
en la Corce, donde en todas 
materias fe finge. Y es lo bue 
noi , que como fi el no faber 
quede acufin, y le condenan 
mera rebeldía., En rebeldía 
le fen tenda el que óyela ca
lumnia: , fiendo juez impío, 
fifeal cruel , poes ie condena. 
1 como arco , citando las mas; 
1 vezes inocente. Pues; qué,, 
' no le han de oir? las delacio
nes? los chifmes l  Si. Mas 
guardar el otro oído como; 

; Alexandro para el culpado, 
auerfguando en el toqúe de 
la prudenciados quilates del 

;chilme,que aunque parecen 
^verdaderos,fe defciibreñ fal
lo s, y con todo c ito es mo- 
nedacorriente. Ella pues es 
la razón , porque le ofrecen 
alob vna arracada,y no dos j 
comofi dixeraii ios amigos: 
la vita oreja ditte a (os chif- 
ines dé los. amigos fallos , y 
de tú muger que rautas ve
zes -te quilo oefcomponér 
con Dios, diziendo, que no 
procuiia como bué amigó, 
•pueshouia íobre ti tanrepe-

tkío-

ii
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.tído nublado de penas , y 
.traba; osunas la otra guar- - 
.dalle para Dios. Aisi i Pues 
recibe effa arracada para que 
te íirua de corona ,  y de 
bIafon,que a la verdad no ay 
.mayor timbre > que uo dar 
<creaito a chifrnes ,queef— 
.perora ver, ó a oir lo que di- 
zela parte acufada.

■ j ; Por ello dixo el otro Po- 
iitico,que los que gouier— 
;;nan au.ian de fer como la le
chuza. La lechuzajaue de-- 
. dicada a Minerua , a la Dio- 
Ja  de las dericiasitiene en la - 
primera parte de la cabera, 
donde eftá la oficina común 

. de .los ietnidos ,,las orejas: 
¡porque todos Jos fenndos fo 
inenefter, para dílbernir lo 

»fallo de lo monítruofo ; el 
,chilme,de la mentira jpucs 
fuele fer cierto, quequanto 
diílanlos oidos de los ojos, 
diítáioq fe oye déla verdad, 
lo real de lo referido»

Gen.2. a. El criado de Abraham dio
arracadas a Rebeca. Laban 
lelas vio en las manos a Re- 

r beca: Cumque Labamyidijfet 
¿ in 4 utes in metnibus eius. Lira 
dize i que en el Hebreo eftá 

i en Angular :v na arracada di— 
ze que le vio en las manos, 
no dize que fe las vio cu las 

.'orejas,(¡no en las 
dize conforme al'Texto He 

«breo,que v i o arracadas ,fino 
. arracada. Pues las manos 
„oyen! A las manos fuele atri

Uuangelitásl
bulr la Elcritara entendí.; 
núento;ojós, los Profanos; 
mas oidosJni vnas letras (ni 
otras, ni di ninas, ni huma», 
ñas. Pues qual es la caufa! 
Acafo es el que por las ma
nes fe entienden las obras! 
o e s , el que quien no quiere 
oír avn chilmofo , fe tapa 
los oidos i Si. Pues a ello 
alude qttien no oye al déla« 
tpr , al curiofo (,como los 
Uamauan los Romanos) ta
pa , ii deue tapar la vna ore. 
ja ¡, reíeruandola para el 
delatado, por no dar fenteti- 
cía contra vn indefenfo. AL 
íiíPues adórnele efia mano 
con arracadas, fea corona, 
Lea frofeofuy o,como alaban 
do la acción la prudencia: Si 
'vn.im occnpaueritfufurro, de- 
latoraut Sycophan,ta, neqttx- 

¡ficectipet ytrantqit,e,qu<e au-* 
}<d¡et}do reo nferuanda eft,dize 1 
Lacobo Monteladenfe; Pues 
.es cierto., ■ .

DISCVRSO. V .

Que arguye tan poco fifi el oh
yn cbifme,como el de- ¡ , 

í̂Vlc, ' '

• £  S prouechofo faber loque 
. .-lecenfura? mas es dañofo 

/jdpfceríe deligero»Dalefas- 
. ciimente crédito, alo quefe 
, oye j y alsi,üdá facilme nte 
los ciaos.podrá;fer engaña* 

„doitomar iiy uftasf ̂ íolucxta-j 
: ' nes»

&&I
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nes, óhazer juicios erra-- Uuiusprecipitas, plerumqnt , '
djs'Ho a/otroreaiedio.fi alms altte¡-ncd¡;it}tam(¡ue bo 
ho cerrar los oidos a eftos moyldens m facie ,&fectsn- 
cncantos, remedo por por- chtmjaciem indicaos paratas 
terosdelas orejas ai juizio, jejhcamtrabe w (uj'picari 
y a la razón. Quien da los fcintillam pistare fornáceos. 
oidos a los chil molos, los Nc ay chifmelcue, porque 
haze; quien habla en auíen el otro lo recibe como gra
cia maléeme el dezirloca- ue: a ti te parece cofa poca 
raacara,ycoinodizeelBer vnagraciade buenayre, y 
nardo de la Iglefia > por íof- al otro le parece que es vn 
pechofo fe ha de tener,qaí¿ harpon: juzga el hombre fe
dizc a la orejado que no di- gun lo exterior,y aisí la pa-: 
xera a la vifta. Y aísi acón- juela, le parece vnaviga, 1¿ 
feja a Eugenio Papa,que no • chifpa vna hoguera, 
admita»qae no de oídos a Dezia Iob a fus amigosr 
chifmesj porque fonlosre- Q^are perfequimim mefcitt lob,cap 
medios para perder la paz r Z>««.Pues Dios períigue? Y 1 9  ,y£  
Clandéjlinas >&fufnrratas de íl perfiguen como Dios,bié 1Zm ‘ 
lationes non recipias, rnagis perfigue. Mas no querrá de 
detrafhones cenfñeris,& bañe z ir aquí el perfeguirdo que 
■vellera generalera regulara co fuena j ílno porq me cénfu- *
fituits,ytomnem qni pahm  rais como Dios; pues ílcqr-
yeretnrdicere,fufpetlübabeas moDioscenluran fuspala- 

En otra parte dixó elpa** bras, juftamérc las ceniiira. 
nal de la IgleíIa^OSenor, Pues de q fe quexai lufta as 

’ antes muera»que oygaáÉ-4 la quexa ,dizePaleado,por-
gun chifuie contra algún* que falo Dios tiene licécía 

’ nreximol Ante mihi contin» de examinar el fondo de las-,
• gatmori, qnam audireyosin¡ palabras,deaueriguar lain- 

Meclamantes.Y mas ade-- tención có quefedixO'.Mi- 
lante dize,que en efta mate rad.ei hombre mira a la ca
ria, no ay materia leue.Por ra,Dios al coraron: el hom 
que para encender fuego, bre folo deue juzgar de ía 
no haze al cafo q fea mas, exterioridad, Dios del in-- 
bmznoy-Cauendtfurrtf&'le terí oriel honabre.de folo el 
uia f¡ non leuedebeat diciquod matiz »Dios de la inhíban— 
enmone tnfratrera prejnwp- cia, A,fsî  Pues juíbamcnte 
fens}yolmtateUdendi; na»  * fequexaIob,dequeíiis anal-* 
cnod tu lene putas oh hoc gos>, muy a lo de Dios le
■* cea»
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cenfuren las palabras.Dios rao vn Apogei, no fon de
muchas vezes la palabra, 
q ue ha nofotros nos pare - * 
ce  leue i vé claramente, 
que es grane , y mortal, 
porque labe la mala Inten
ción con que íe dixo, y el 
hombre, no. Y ahí meter
le el hombre en la luril’di- 
clon de Dios,y querer ;uz - 
gar lo lene, como lo gra
be, loque.es donaire,co
rno deíaire, lo que es vna 
mota , como cola de mon-

vna dara,queviuir mal,y 
morir bien » es Teologia 
decapa,ycfpada. Moyles 
vé quecon Faraón notie-- 
ne fuerzas la palabra diui— 
na , y quiere reducirlo a 
prodigios. Arroja la va
ra, y conuiertefe en eira - 
gon. Vienen los Magos, 
y hazen lo tnefmo. Que 
defdicha ! Dos que aman 
de enítareldaño de la Re
pública , le augmentan : Et

ta :el chiftue que no es de vfecerunt arcana quídam ít— 
importancia, comoG fue— mUher. Notable vífioti:
ra deílibílancia , es dege
nerar de hombre, y mal i-- 
ciofatnentc querer fer co
rno Dios, a quien folole es 
permitido el fondare! fon ■; 
do de las palabras : Atttbo— 
ri tantum debetur hoc prìuì- 
legium ,T»í confeientite pofsit 
intrate fecretum. El faber 
con la intención con qué 
fe dixo.

Faraón fe obílinaen fu 
pecado-; obftinarfe en el 
pecado ,  no es otra colà, 
que no correfponder a los * 
auifos de Dios » que fruf- : 
trar los auxilios fiifficien- 
tes,quedelmerccer los au
xilios eficazes para láluar-, 
le. Mas, óquedefarao- 
nespieniandel’aluàrfe,;mas 
enlaluarfenopienfáñ;!Po¡r-. 
que viuir toda la YÍdtóif-, 
traídos, y querer morir có-

vna varaarroxan los Ma- - 
gos, y fe buelue ferpiente. 
Aduertid, dize Ruperto, 
que ella vara fue fiempre. 
Pues como los. que la mi
ran, la tienen por ferpien— 
te ? Porque les han raíci' -,; 
nado , ó hechizfdo ios 
ojos.,,con mágicos murmu 
reos , con íufurros , con 
palabras mifteriofas , co—i 
mo quien habla, al oído.; 
Y- es tal la fuerza de los 
naurmureos, y de las fufur-’ 
raciones, que lo que en la 
roano , o en la voz. del o»> 
otro,es cola poca, es vna va? 
rllla ; él lo percibe, él lo te
me como culebra , a elle 
envenena , y daña como 
dragón : F/Vg<c Ma^orum •. 
erant cj noel fuera nt:fed peritt- 
cantalionesinfufurrationes 
a£$yptiacasfacifnmerut M a

V
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<■t■' it 14 i .■ DISCVRSOS.;1
Q&eW iífatilreficitaraytt muer i é t i f i e f a i t r j di f a í f ó .  

Vdwty/hM-''*- '.'.y ‘J  ■ ’ '■ ' 1
'tfefitíifo'ifóilbrMpecador,llpmchrffiY h * K -h I«tí> .V¡& 

feritimientos prandesnQcabeneñygrimas. ! ?fk<¿-
_  édricio-de la deihonejltdúd iodóíb déJh,yyéJftóW0 ^

~Ha¡i>¡iU. -Yív,r'i - uí-,H «1 ' ''n:>b..oifis:w>¿ cioíóríAja:
^ í f i  ldséjfesdé Diosimaidaran’lo fi¿  Íá3$4dia$» ‘lfyjfrdp, 

¡rijliftíts» ■'■■■"■• 1''"i->'••.•. r/‘<;v ; -r:o^Kíit ■
Quepordargujioayna mugerJiatróíelU cottW oiphéfi& áft

gnjloa Dicciónnrfd¡t. ‘Oí i í f uf f l s - f G
Pecado no fefientejorqueenyn p&adér-wdndeeé&lí&fd1* 

tro. ' Mí.r¡¿:9 iá
Que quien fmie a la torpeza,firue a muchos ídolos.
Que el que es mayor pecador,cjld mas próximo a faluarje. >«
Qaeconocer las culpas 3y labarlas,hadefcrtodoyno.
Que ay hombres quedexan en cafa y» Anf_el,y yk;i afuera a lu í  

caryn diablo. ■
Queloque mas fíente Diosas el quele yenda» yñmente.
Que ay pecadores defantgfid,c$p fiimeras de conciencia.
Que ay pecados de 0$ji0 $gai daño mayor

der,ftno en quereraeffiitarje  ̂
QueeHj»egodeyici^0 nfieU¿ft)i^íi^.ayaiicho bien lo fuer 

tefe hatderetirar^^uefítAferdífa^

SALVTACION.
H V  yendo déla Corte de Ieruíáíen por Predicador de 

verdades,có rlefgo conocido de lá vida,qefta es la mas 
fcgura finca de la entenada, caminauaChriftb. Andaos 
a^fea,ir verdades, y vereis como os vá. Alcriftalquc auila

mayor en per-



V  Av>S4 iftAtttmbrs 
|a Vcráa<i;> fiiiO lo jcrnpcn ,Io arrinconán córne a traído 
d¿shechad!?;(bJo la.iiíanja, y.lamentira, tienen acerca cíe 
Japei'íoniipia^ade entretenidas ,y.aun íegun correnoy las 
celas ¿de premiadasGeminada,pues,fíhnfto en diligencia 
devna rnager perdida,y por perdida buícada de muchos. Y  
como era m09a.de. cántaro,fuela a encofrar enia£uente>q 
acadav<ftol'e hadebulearjeníU.oeapacion »óeoio ófici% 
Pero ejindñd&anda tan trabucado, y confundido; que do 
nía*cierto es patahailar a qualquier oficial, aunque l’ea dé 
| o barato, buíeaíle eníel garito,queaüe hallarán, jugami 
do,Qen la,coniieríácionociolb.Erálas doze del dia.quam 
do liego Ghriftb al p ^ o  de Iacob,y canftfdo,bi'edíento de 
las almas,ie (entbíobreel brocal. A las doze del dia era,en 
que pecó Adan,hora en que el legundo Adan padeció,hora 
de hazer mcrcedes,,que como Dios, ylos hombres andan 
en eftilo encontrados,el tiempo mas latonado en D* ̂ spa* 
ra hazer favores,es quando padece, pero el hombre *
do goza .A efta'a<¿on llegó la Samáritana, y encon tró con 
la dicha,que nofiempre las hermoiurasJaan deler feraiin de 
mala eftrelfa. Pulofe Chrifto en conuerlación con ella,al pi 
recer acafo,ynoerafinoniUlerio;comootrasyezes los hS 
bres hazen del núfterio acaíQ.- Pidiole agua, y la muger¿ 
que era entendtfdaj Jbdíxpjphds twfiendpíudipiCdnuo xno 
pides agua? Porque los ludips no podián beber, en Valbs de 
Jos Satnaritános3 .̂ayián de quedarinmuiídos^í# cuntJi*» 
AítmA^tiomodo m? ̂ ¿erriCenfuAfteJape£ÍCip.nmá
'licidláqnaseffodixerameloyOjqdebachUleradepreíiimp 
cionjeauiade pallar a Licenciadade malieia. O como no 
me conoces,le replica Chrifto, que fi eflofaera * =tu me 
pidieras otra agua parano tcner mas fed.Qtra -agua ? Si. 
Pues dóde tenéis vos lavafi/a ,y la loga? Para dar,-que ponga 
eícufas,vaya,que mugeresrperoparareeibitfAlaverdad', 
no era iotereffada la mu ger .Dlvole ChriftQ,que Ilaniafle a 
fumando, que vilitasen aufencia fuya , aunque fean de 
agua,íuelen ialpicár el honor.No tengo marido reípon» - 
dio.ydixobien , porque femejantes mugeres hechas a 
noeftaren cafa ,no guftan de cafainiento., Porque faben 
que cafamiento > no es otra cola que cafa,y mientojea-. 
fa por cárcel, y en las comodidades que les ofrecen, 
miento.Pues como eseñol To se quído tenias cinco yfcjp



0 Í  Ormonti'EuangelicAs'.
nesmadhac hombres,fino: varones ,que£ntermiíibside la 
Sagrada Eiérimra,quiere dezir hombre noble'.y amanceba 
do con vna mo^a de cancaro, N ota b 1 eceg u edad! En pun
tos de cauaileria afecian íoberanias^ yen materia de irf. 
cioSjtio fe corrende igualarle a hombres baxos.Reparacfcl 
modo de reprehender á la Samaritana,íe lo dize, y no le re 
prebende,o fi le reprehende,es a medio dezirípero en pun 
tos deculpas,!as paíabrasquev ienen a medio dezir , recí;- 
banfe a rodo entender.Con los díferetos bafta brujulear ¿ y 
fino cna\i\dtctr.Qnitiqueyirosbí(baÍftí.Coñdulzura le dize 
fu pecado.La verdad en tocando en defengaño ,fe ha deen 
duicar,porque ningunoquiere'que le curen con amargo: 
Qüinque y iros habui¡ti. Sacóle a luz fus pecados ocultos ;que 
es rauyjufto, queaquienecha a las elpaidaslas obligacio
nes delede enroítroconellas:QuJnque.Alprincipio tuuo 
vno,dcfpues muchos.Noay mortal a quíen-no llenearraf 
trapdo fu deleite.Al principio losdeleites/on Sirenas que 
atraen,y defpues deipeñan jtao me admiro que tuuiefl'ecin 
co a vn tiempo »porque era hermofa, y dilcreta. Q ue fi la 
hermolurana fuera trono de la necedad,noquedara hom
bre a vida. Verdad es que aora , yaeramaseulpael tener 
vno,que en lajuuentud cinco. Pues como la cordura mira 
el quedúteron.la fagazidadha de mirar el que dirán en el 
Jugar. Mas día bebió de la fuentedelengaño,y aíli le luce'* 
diojque elengaño,es el mayórüñot dól mando.pues esfe 
ñor de lamitaddelañ osantes; y déla otra mitad, defpues. 
V  lo peor «saqueen puntos de vicio, loque fe empieza en 
ia mocedad .íeprofigue en lavejez..Mucho varió eftamu 
ger,pues cuno cinco galanes a vn timpo . El variar.dizen, 
queeftácercadedefvariar.A la verdad,muchoJedeuió el- 
ta mugeíaCh riílo,pues fino fuera porfu pi edad ¡mu fiera 
«n fu locura.Que ay pecadores > y pecadoras ,como beftias 
alquiladas efl el vicio ,'que mueren en el camino de fu ruin 
daa.Dixolé IaSamaritana.QueíProferafois vos?Comoíi 
en materia defáltas,uofueran todos Profetas: ello a-cada 
vno le dize la carado que es .En Caftellano,la cara fe llama 
faz ?y en Latin/dc/er,porque drzc como efpejo lo que tie
ne cada vno-En ello vi nieron los Difcipulos $ admiraronfe 
de yerle con vnamugeraChrifto.Ádmiraronfe. No es lo 
miiinoadmirarie,quecenlurarjni ceiura, que murmurar.



Sdmtitftmi,
Elladexó el cañtarOiy la foga,alhajas de fe tropleco,co
mo aderezos de pecar.Fueíle a la Ciudad ligera, pero no 
íiuiana como antes, porque, ya era Apoftol de Samarla. 
Dio cuentadei Saluador, y .fue ía predicación tan eficaz» 
que l'econuirtieron muchos .Proíiguió predicando ,ycó- 
uiitiendo, halla padecer martirio la Saman tana,con nom 
bre de Santa Fotinarcuyo cuerpo eftá en San Pablo de 
Roma»de la Orden de nueftro Padre San Benitos vein
te de Mar$o le ponela Kalenda. AFsi acabó la Samaritana. 
Para empegar nofotros e ISermóri >necefsitamos de laGra 
cía. Interceda la Santa 5 reguemos todos, dizlendo. Ave 
Marta. ' ' '

trw.Efie ahogo.,efla fatiga, 
fatipttus. ex hiñere fedebat eflefudor de frente ,derof 

fi&j itprafontem.loza .Cvf. tro, de cuerpo, fon iagri—
s i onasde Ghrifto.Para reía- 

pAtigadó del caminó fe citar a Lazaro llora co¿» 
deata Chrifto en el poijo -munmente por los ojos; 

de Samaría, para reíbeitiw mas pira refudta'r a la Sav- 
a laSamaritana.'Eñíel íepiil : matitana »a quien efíaua 
ero de Lazaro,no feflenta, muerta a puñaladas de fus 
,psro llora. No es menos vicios * lloró con todo el 
. eíeftar muerta el alma a Vi cuerpo adatado a entender» 
.dos, queeleftar muerto a •.
, achaques dcuerpo. Antes ‘DISCVR.SO I. 
r tiiasjy nías diiicil fe refací - < Que es- .mus fm i  rec ita r  ¡ & 
t i  a vn i muerto a .culpas, yn manto ¿que m ¡’¿cárdela 

iqueaünmtiéftodeauér ña yocajióx'dyshamjta k ya 
.ciio. Pues como no llora? ; :j yiuo.
Si Uotá', diséi el Pacenfe, 
que también tiene la fréte 
fus ligrimas también tie
ne el cueipo fin eloficio de 
los ¿tosifus tiernos defaho 
gos.Chtiilo no eíía fatiga- 
domo iudaíii frente,no-fa- 
datodbfu cuerpo, noefrá 
defta fuerte delante de la 
Samaritana,? S i: Fgtiptms 
exjtineré fedebat fufrafav-

pLifeo quiefeu,pa¿iár el 
f. Iordah,y hiere Úsdndas 

:cbnla capa de Elias,yléfe- 
■ filien,háitaq muocandoel 
< • Dios :de' Ehas, fe diuiden. 
- Pues elfacapano fabe reía 
1 citar muertos! Si. Pues co

mo «o puede diuidir,ni ha 
izer retirarlas aguas?. Pórq 

X en días aguas eítán figura- 
A» das
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Or itelo» <s Bit ¿tigelle usi$ 7 0
das las torpezas: ln msta-- 
phora íío liaran* vheliítp’ej— 
fes cum mu!ierefolet éxpn— 
tw'.dize Nouarmo , a fta  
nuptiantmfjpc.

Prohibíale comer el cor 
dero coz ido en agua: Non 
commedetis ex eo crudum 
qnid,nec cotl'tm aqitct.ÁO-- 
ra.porque í No ves q las 
aguas ion las delicias; que 
aua por eílo tingaron los 
Poetas ,que la madre de los 
amores locos , nació de la 
efpumade las aguas. Afsi» 

-pues, eñe cordero cosido 
en las entrañas de la tierra, 
no reluCita muertos ?. Es 
verdad. Pu es por eflb dixe- 
ra yo4q el cordero,no fe co 
mieíle affado, Uno coz i - - 
do,paradar a entender,que 
el cordera ha ¿e de delicio - 
ios,continentes, haze del 
agua , fregó": faca de las 
aguas, torpes. Mirad,claro 
ella q el cordero.tiene po- 
derpara todo.Pero para dar 
a entender,qué es mas fácil 
refucicar muertos-, q tacar 
a vn pecador de las aguas 
de fu íénfhalidad ; mandó 
Di os , que no lé comieífe 
cozidoenaguael tcorde-- 
roiiino aliada. E! cordero 
enrerradoauncon remoto 
cótadoréfücitatá vnmuer 
to.pero cozido, nofacará 
de las aguas a vna Samar í-

cozido, en vno ó y otró, 
quiere moftrar lo difícil,y 
aísidize ,no baita coz ido 
al parezer, aliado hade eí- 
lar ; paliado no folo por el 
agua,fino por el fuego para 
reduziravntorpe.Guíllel 
mo Hebroicenie dize:/7/r ^  
cimedunt agnam c o cium in ”” 
aqaa,qaUft dxlitifs carnali? 
biii’viiiunt. . ;

Pararefucitar la hija del 
Arqui Principe de la Sina
goga,hizo retirar el con-* 
curio ; entró den t ro/efuci- 
tóla,con nombre de que la 
atuia defpertado del íueño; 
Non ejl mort'to f  uella ,  fed M 
dormit. Todo es eícondér 9.) 
los. milagros por huir el 
aptaufo;contodo eílo cre
ció tato, que la Sirofenifa 
llegó a la voz de la alaban
za,y tocándole la ropa fa-* 
nò del achaque que tenia. 
Mas Chriíto,como fife ha 

. liara ofendido, dà vozcí: 
Quis me taiga ? Quien me 
hatocado? Quien ha llega
do a mi veftidura? Aora,no 
reparáis, queco:lotnifmo 
que huye el aplauíb,k acre 
cíenta;có ío millnoque in 
tenta efeonder íu virtud, 
lá manifiefta ,y la prego» - 
na? Pues Señor yfi aueis de
publicar para gloria vuef-* 
tra algún milagro , lea el 
auer refucilado a ella dama 

tana; que aunque elidimi y moza,perono el auer da
do
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cJofalucUh] Sirofenifa.Ef- bef¿&frons Uchrimasfias, 
foito,reípond£Chrifollo- haber, &  corpas fine pfficio 
jno , porque el achaque q octdomm.AovA.Porque lio 
padece la Sirofenifa,es fina ra cotodo el cuerpo Chtif 
jjolodela imparidadide la toparareduzir a la Samará 
torpeza: que hazlendo co tana?Porque la Samarica- 
tejoe-n relucitar a vna mu na no llora íusculpas. Que 
ger difunta»ó en librar a fon tan ¿(tendales las la^ 
vna muger de vna torpeza grimas para el perdó de vn 
que padecedme mas Cafo pecado de íénfualidad.

| <je librarla de torpe,que no 
' de librarla de la muerte:Rí DISCVRSO IX.

ttf legó hidufmodi reputaba-
| turimrnuniitU magna¡Alsii. Que qtiattdo 110 llora el peca- 
I luegobiendize eiPacenfe» dar, llora Chrifio por ' 

que llorando por loso/os ambos.
; para refucilar a Lazaro,lio 

rapor todo el cuerpo para J« N la muerte de Lazaro 
reíucitar de fus v icios á la lloró Ghrifto, n o có todo
Samé ritana.Porquefi bien el cuerpocomo oy$fínó có 

i te mira , menor virtud es. el oficio de los ojos.Pues 
! menefter para refucilar de & Lazaro no llora, llore 
i los achaques a.vn muerto, Ghrifto,no folo con los o* 

que para refucilar de las li. ; os,un o con todo.el cuerpo

rB iiiandadesa vnviuo: H a-, haziédoíeojos para llorar 
be t j&frotts Uchrimas fitas,. vn pecador torpe, muer- - 
habet,& corpas fine officro to ŷ enterrado en fus vi—

| Qcdoram f̂icut ad-defunílum. cios.Aora,no reparáis,que 
| Za^arumteneris lumimbus empegó la jWadaienaa lio. 
¡ iacbrimauisefi-.ficad perica-: rara Lazaro?Si.Pues por 
¡ hm fosmimá Sairaritidis, eíl'o Chrifio piofiguc co—
| -immrfio corpore Jallat pro moíidexerajMadalenalla 
t fleta. Újiia magís efl lachrima ra por Lazaro,no fon baf- 
l bilis animítnors quamcarpo tantes fus lagrimas. Aísi?
¡ w , larpores Uchrimasfudit Pues yo quiero llorar pro 

pro Samaritana^qua proX a- ■ figo leudo las lagrimas,
¡ \aro morttio. que el pecador empieca.
i Démosle otro reíoaue a 1 ... LaMadaiena entra en
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dorios -cabellos,las;lagri- difsimo.Piies comóno'414
mas de tos ojos,los feípi— 
ros de l coracon,el olor del 
atabalero ;Üegó, be so, regó 
vngió los pies dé Chriíloj 
limpiólos con fus cabe—* 
ilos.,fi ya no los enredó de 
amor ¡porque no* fe le pu—' 
dieflen huir, que corre nut 
chovna ventura no mere*; 
cida.Ponderefe, que dizes 
í ’iepit viga re pedes eitts. Que 
empeció a llorar, pero no 
que llora Chriílo.Ponga
mos en paralelo con ello 
lo que fucede al Prodigo. 
Ei Prodigo entra en cala 
de fu padre,y llora en plu
ma de Chrifologo :Miferi- 
cordi.t mot il,s fteuitJuper cu. 
Notable facefld! Si es tor

ra? Porque escierto»

d i s c v r s o  m . •

Que [en t¡m ien to* grandes #<j 
.cab en  en la g r i- -  

mas,.:

J  Ob i. Scidi t  yejlimentitfu¡t. j0¡ 
El coracon rópe r mas no* 

le dsfl’ahoga por los ojos¡ 
con lagrimas , fon tantos 
los traba; osí lasdefdichas, 
que no fabe por qual co
mience , Zenon veronen-7 
íb:Ncfcit auem dolorem pl<fn:ym 
g a tp r im u m .V ffi  fentlmien- 
to  que fe defl'ahoga por los 
ojos, que no pueae tolerar 
fe ¿grande parece:

pe el Prodigo, Madalena- ner cárceles al feñtimíen- 
ha fido laefcadalofa. Pues tojimperio aldoíor ,es def
como no llora quando fe 
echaafuspies, fino quádo 
íe podra el Prodigo ? Porq 
la Madalena ya llora , el 
Prodigo n o , y fon tan ef-

tuentir lapena ; con todo’ 
efl'o el fentimiento que 
de grande fe a hoga dentro, 
cabe en el alma, y no el la
bio ;cabe en el pecho, y no>

fendale* las lagrimas para* por los ojos-, es el mayor 
el perdón de vn pecador fe; dolor es el llorar-, pero
fuá!,que quando el no do
sa,llora Chrifto.

Chrifto llora por la Sa
maritana. Pues como no 
Mora, n o conoce fus cui— 
pasíSi, queconfeíTandole 
Profeta , porque fe los det- 
cubria, confefso fus peca
dos.. N o tuuo dolor gran-

tierno defago. Queda ali» 
uiadá lapena :vn fentir, y" 
y no aliuiarfe, es lo mas, 
vn lentir, y no-llorar,es 
el mayor dolor. Iacob no 
lloro a Raquel, pues Iiaac: 
no lloró a Rebeca, y Abra 
han a Sara? Si. Pues como 
no le llosa : _ Pr* nimietateÁl 

' V’ amo*
1.
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Sammana.
¿morís , &  doloris. Di-> 
zeel Abulenfe,no cae en 
jurifdiciones de lacrimas 
vndolor vehemente.Do
lor es vulgar el que cabe 
en lagrimas, Y Eúíebiodi- 
Z t'.Cttm quis íachrimaturmi 
imsjéntit affliclionem, mam 
cuín i'ecl lidie tiY Vigor ni cor-- 
deficcis octnis. , ^

Venit mulier de Samaría 
¿dhaurtendamanuam. No- 
tefe que viene en períona 
por agua ,no embiafieruo, 
ni Criada ; ellaüiiíma víe-- 
ne. Puéscomptan pobre, 
auíendo tenido tan tos ga
lanteos •? Que queréis , es 
Geroglifícoda Sáñraritana 
códcStaro «déla lalciuia.
Mirad »otro s vicios acaban 
con la honra »ócortia ha-- 
zienda ,, cite vicio es ca l.;

:ver. '

do 
ácr-
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líos m eosaijerm enium  fib¡ - 
Elifeo, amparo de las via- 
clistel Exador,el AcreedoT 11 ** 
rígarofo ha venido por 
vna cantidad que le deuo, 
y dos hijos que tengo, 
quierepor milicia líeuar- 
fea íemiríe*Bien fe cono-- 
ee que era muger priuci-- 
pal,pues rehuíaua que ílr- 
liieran fus hijos , quando 
otra lo tomara por partí-- 
do, ó por pagar la deuda,ó 
por hallarle mas d-efemba- 
raz ada para fu s güitos .Con 
todoeflb no fe dize el Ro
bre deíta muger. Vamos 
adelante. Que hizo en eñe 
cafo Elifeo, fue á hablaraf 
acreedor Jífo, fue a la caía 
de la v,ifuda?encerrofe? pi- - 
d̂io: vn poco de oleo, répar 
ti ole en vafijas:;muchas:c5 
cuvo orojdefatado, huu o 
para pagar la deuda ¿y qué- 
oar fobrada': /Jn&cieYe,;&' 
el ande ht'p ii¡,{cu Urtrinfecus 
fueris tif,iípii) nti,&mittc 
inde inomnia i-aí'e hac, No 
rad qledizéa la vlüda'jj §  
en entrando en cafa cierre 
■ la puerta vVcutoces faaze el 

- i milagro Éliieo, iélialiari-
Clerta muger fe halló exe ea la viuda, y fuera de; caía 

curada , y tan pobre, : pobre. Notable miíterio! 
que no túuo dé que pagar: fuera de caía fe halla pobres 
y temiendoal Exaftor, íe y fin honra,no folo txecu-
Fue a Elifeo, y le dixo : Fe- tada,fmbfin nombre 
niteréditor, yttollatduosfi- - áam mulier^Y dentro ds ca

■ ' Z 3 ¿á»

DISCVRSÓ IV.

rj£g> acabxcen la honra¡ 
ton la. ruida jon Ia ha
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fa íc halla rica , y profpera. 
Que ferà la caula ì Que ha 
deier,<iize vnMod;rno,fi 
noque es va excmplarde 
loquepafiacada diaen las 
mageres;en no encerrado - 
í'e en c-lía,en no tratando de 
recoger los ojos,de viuir 
con mcdeília,noiolo pier
den ¡ahora, fino la hazien- 
da.O Señor, que la mu-- 
ger que fe dúaierte , aun
que efcandaloía, pierde la 
honra 5 la hacienda no 
pierde, anees la auguien-- 
taen galas, y dinero! Ef- 
í o fuera bueno, fino enco
frara cada dia eon vn hom 
bre perdido que le Jugara 
las Joyas, el dinero, y las 
galas, Quiere , pues, Eli - 
feo dar a encender lo mu-- 
choque yerran las muge- 
res en diueitirfe , en íálir

miento de las niugcre$,el 
retiro ,elqueviuan cadas, 
que lino alcanza la labor , 
para fu¡icnrarfe,y pagarías, ' 
deudas i milagrofamentc 
lupürá Dios las faltas, mt- 
lagroíamente la enriqoe- 
zerá : M ira cu lo fe ditauit # 

•Deus ttb homínitm <tfpe(ltt¡fe 
m o ta m , &  domo (id puclitig 
doconm  cUufit. Engañanfe 
las que andan vagando pop 
las calles, porque el, vicio 
que traen, es ta l, que tódo 
lo pierde.Otros vicios qui 
tan el crédito, dexahla ha- 
zienda, ó fi quitan; la hon
ra,dexan la {alud; mas elle 
es tal, que todo loquita» la . 
vida, la falud, el crédito, y 
la honra,como fe ve en ei
rá viuda,q fe veía disfama
da, fin honra,fin hazienda.

No carece de mifterio
de cala, para fus ganan
cias , ydizeeonel exem- 
piodeíla viada, mientras 
que poco modeíb, mien
tras que poco confinen-- 
te (alio de cala . dexáíu ho 
neftacafería, eftuuo fin ere 
dito, eftuuo fin nombre 
iiehdo noble 5 eíhmo fin 

1 honra fiendo calificada» ef
tuno fin yri real ,fiendo ella 

t rica: y ¿fiando en cafa cer
rada la puerta para todos 
losgufios mundanos., eftu- 
110 rica,y profpera; cj apre

cia tanto Dias el recogí—

el que Adan la prirnera qo- 
fa que alaba en Eua,fon los 
huefibs: Hoc nmc esojsíbtts 
muís. No a laba el arte y no , 
alaba la belleza, ho alaba 
el artífice,no alaba el mo
do , el ingenio de pintarla 
efiando durmiendo el; por 
quefi vieran l*s hombres.«  ̂
tai vez el como, y el.con v 
que fe pintan, fe les des
pintara a ellas el marido,: 
leles defpintara a ellos'<?! . 

.antojo por los ojos¿ Nada. 
de eflb alaba, finodos hugf- 
fos.Puespor quefPorq ios

hiiefá’
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hueflbs fon lamayordo— 
¿riña de las mujeres. Lo» 
huellos eftan eicondidos 
en él cuerpo,los hueflbs ef
tan retirados a la viíra, los 
hueflbs mientras èftàn en 
la cala dei cuerpo enterra* 
dos,efcondìdos,y retiradas 
eftan bi eri veftidos, eftàn r i 
cos.ycon fubftancia.-en fa
llendo a fuera los hueflbs, 
en perdiendo el retiro,to— 
do lopierden, la vida, la ga 
la,la fubftanc!à.Pties por e t  
ih alabo lashuefies de 
Eua » y no la henwoiuraP 
pues fue como dezirle,' 
miètras què eftuüiefcs ert< 
el Paràìfo^fcondfdà, refi
rada .mientras vinieres mo 
della,y guardares los ojos/ 
y la lengua, tendrás gala .ri 
qnezay vida , y hònra .Mas 
fino víúezbobid hueftodlq 
no guardas la doctrina , la 
lèccio délos huéflbs  ̂tòdo; 
lo perderás .Pf egürif á Ru - - 
perro q còrno pecó Euaf 
Buena'es la pregunta, co - 
mopeéov hablando cori ! a; 

1 ferpiSte,y‘Gomiend<>$Pùes 
kièrpiente eftauaen eiPa 
raifoi’Puesno ? Pues no ef- 
«aua, refponde Ruperto, 
que vna República tan ce* 
leftialhoauia de tener tan 
inala lengua dentro. Pues 
fino eftaua dentro la fer— 
píente , como habló con

ellaEua?Yo os lo dire, dí- 
ze el D ocio Padre .‘jai i endo 
Eua de fu retiro, faliendo 
de fu cíauíura , falieúdofe a 
lacerca,óala red del Paral 
fo,eiparciendo los ojosidef 
de lácercadel Paraiio , di* 
zc que fe pufo á hablar con 
laferpknte. Ais i? Pues no 
me digáis mas , que ya fe 
vélacaiifadeiu daño, y la 
razón quetuno Adan para 
alabar ibioicis hueflbs. Si 
ellas como huelío retira 
da,éfeoádida,tendrás gala, 
falüd, vida ,yriqutza. Mas 
ftandas comofi no fueras 
de vnhücflb , que aun por 
eflo dixo os, y no ojJk.Si fa - 
les a cfparcirte , fino eftas 
contenta coa la cafa del Pa 
rallo,y (ales a ver que mun\ 
dóc'Oí re a' fuera 5 fino eftas; 
contentacori hablar con rtí 
eípbib, y desando en ca ía 
vn Angely te vas a; fuera a< 
hablar con vn diablo, rodo 
lo perderás,honra , vida,y 
hazienda.Hora, pues que
das infamada', y la, cania de 
la iafebtfaidei lináge huma 
nofin haz iéda,pues te v if- 
tes de vnas hoyasyy "aun ei- 
lás te las quitaél acreedor; 
fínvida,pues has incu trido 
la muerte: QtaUtcrmundns 
extra habereutr.Luego el vi 
ció deí d ifí ra i m iento es tal 
que todo lo pierde..; >} 1 

At 4 Sa*
1 ■ .

4

Matth.
z$ .y ,iz
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Sabiamente dirán eílá choque la pierdan todo

verdad las Fatuas. Llaman. 
a la puerta , no íblo no las; 
abren-,lino que las tratan

i  m ^ * 1 *  1 9

eípoío »crédito, y haziéda.
J3axade) monte Moy.. 

fes, y diz.e el Texto Sagra'
de Jocas -.Amtndico vobis , do: Videns M ejfes: popitU 
ncfcio-vos. YporqiPordef-; qttodejjet nudatus. Viendo 
caí diadas, por pobres, porq, ei pueblo tan pobre, que ef 
no tienen. oleOv Afsi iüe—• tana delmidojdixo , Hay 
le fuceder en caíámientos.! alguno que fea del Señor, 
humanos: Veniunt k do-- pongafe defta vanda -S i  
t e fa g itu , de moribus. VÍti- qmsejlDomim iungíiturmi.

m
3io 
1 Í!

m& qujejlia. Eítauáíin dote, 
eran pobres »claro eílá,que 
les auian de cerrar la pucr-. 
ta> Afsi parece en la cor- - 
teza del Texto. Pero tiene

bu Aora ,  que ilación es, 
íi alguno ay que fea del Se* 
ñorpongaje a mi lado; 
comoíi dixera , íi alguno 
ay que no efté pobre, qué

mas mífterio. Aora,como.; no eftb defhudo...Pues los 
han perdido, el crédito, la. pobres , los delnudos, no 
buena opinión },como tan, losj abriga Dios l Nofon
pobres, que ni vn poco de 
azeyre. teman ? No, veis, 
que tienen poco reco
gimiento,que no paran em 
cafa , que andan de tíen—• 
día en tienda , con peligro- 
de perder la caftidad? Si. 
Puescon. Dios , lomiímo 
es ponerfe en- la ocafion», 
que íálir herida della.Afsí 
tienen perdida la fama » la 
reputación , aísi éftán tan;. 
pobres. Si fe efiuuieran

del vandode Dios i  De los 
ricos entendiera yoeflo., 
mas no de los pobres.Bién 
ditze Moyfes. Pues deque 
pobres- habla i De los po
bres , de los que han per-, 
dido la. hazienda torpes« 
Dezidme , los, roas dé los; 
Ifraelitas no auianferuido 
a vn idolo con fu hazien- 
da::np auian perdido Ja 
honra; íiruiéndole, adoran 
dole-í Si. Pues para que fe

encafarecogidas,viuieran. fepa que vicioes eftefdzze
con modeftfa, Aguardaran 
los ojos , tuuieran honra» 
y haztendá , tuuleran ci
pote). Pero A ni retiro, ni 
recogimiento >, ni ojos,ni: 
lengua guardan:5; que rou-

Moyfeseftando a la puerta 
del exereito) los que no 
han adorado al ídolo , los 
que no han feruido a eíle 
ídolo torpe,venganfe, pon 
ganfe de mi parte , que

quiero
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quiero pailar 3 cuchillo á Iterddhfturíencldm ¿tqném* 
todos los quehanidola- La Samaritana viene 
irado torpes ella deidad poragua, embiada de fíi 
falla; para quciepa eimun galan.A que hora? Calía 
do,quces vicio tan nialig Jas doze del día 3 enlo 

q (¡mcquid muenit, mas rigurofo del día ,  v 
M rmt}q\se no tolo defnu del calor. Pero eftária el 
da déla hazienda.de la lió po^o dentro delaCiu-s- 
ra,(inodélavida; que au dad?No eftaua,fiho lexos 
poreílodize: Videns p f »  delJa,que aun el fudor,eI 
Um mtdurn,y no paupen, canfando de Chriíto lo'
porque es voz genérica, 
que lo abraca toda-la pa
labra , nuáum ;  delhudo 
quedó , de honra ,y de ha- 
zienda, idolatrando vna 
deidad faifa ;  fin honra; 
porque degeneraron de 
fus padres, porque lé era-: 
padronaron . para con 
D io sy  para con el mun- 
do.Sin hazienda,porque; 
aí idoloque íéruian , le 
ofrecieron todas fus jo 
yas. Pues para que féparr 
que no folo quira la ha - - 
zienda,y lahonraelTe vi* 
ció,fino lívida también; 
la vida les he dequitar, y 
cito hade &r bebiendo 
el idolo hecho poluos, 
porquefe conozca, que 
el Ídolo1, que el vicio, es 
el que les quita la hazien 
da, la honra, y la vida,a 
diferéciá de otros vicios, 
que ti quitan ia honra, de 
xan la qazienda ;ó í i  qui
tan lahazienda, dexanla, 
honra,y lá vi fo-W nttnm

da bien a entender .. Y a  
ella hora expueífa al ca
lor, airiefgp de la vida Ja 
expone fu galan i S i para 
que veáis la di ferencia, 
que ay de los preceptos 
de Dios a los- del-mundo; 
Si efióle mandaraChrif- 
to,pareciera injufto.y no 
le obedeciera; y mandan* 
doíeló vn galan, vágufto- 
fa,arriefgandolavidávna 
muger delicada,y hermo- 
fa . Muchadiferéneiaay 
délos preceptos.yleyes; 
t del mundo ai los ;dte'- 

Dios,pues es : *-¡
- cierto,
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Bise yuso v.

rJ¡hie jtlas leyes de DtoSy
mandaran ¿órnelas 

> del diabloyjuera

•} i

y  Na muger torpe vió 
rApoc. 1 San luán en eldefíer- 
12.V.3. to >con quien fe diuerrian
' Iospodero£os: í̂6jf«Z/V me

in fpiritu i n defertum,&~vi 
dímidierem fedentemfuper 
beftiamcQccinedty. Alde- 

£xod, fierro lleua Dios a ios- 
t <¡' ’ Ifráelitas , y le diz en a 

iv íoyfes: Cuy eduxijlis nos 
in deírtum ifiudl Pues que 
tiene eíTe defierto? Mana 
boiatena.Bíen. Y que tie 
neefíamuger í Vnvafo 
dorado de veneno de fai
fas delicias • Y íobre que 
fe fientaí Sobre íiete mon 
tcsiSeptem montesjantfu- 
ferquosfidet mitlier, que 
ion los fíete pecados mor
tales. Ved la diferencia,y 
haréis juizio del rnaljui- 
ziodelos hombres.Alde 
fíerto les manda Dios que 
vayan,adonde les efpera 
el Maná,y labolateria, y 
ellos murmuramy el dia
blo les dizc, que vayan al 
deficto, que íe fatiguen,

i

bufeando de monte en I
monteavnamuger, que 
brinda venenos en gufíos> 
y la buícan. Si Dios man
dara ello,fuera inj uño, y 
fueran rebentando, ó no ¡
fueran :y porque fe lo nía 
da el diablo, y no han de* 
tener otro premió que al 
in fiémosla buícan $no pof 
flores,finó por efpinasjno 
por Ciudades, fino por de 
fiertos jnó por plaças-,finó 
por montes , poniendo a 
rid'go la v ida > y la fallid.1 
S.Ambrofio:/« deferí o mu S.AmI, 
lier merctrix inuenta cjl. ;

Moyíesfe efcufa de dar
la embaxada porque .; es-’ 
tartamudo- , y porque le* 
expone al riefgo de iav i- 
da., dando en manos de- 
fus enemigos, aífegurale 
Dios: Vade , :&rwemŸè,‘ vx i 
tnortui fknt enim omnes.qui 
ijuœrebant animam tuamf
liua,le dizc a Adan , que 
coma de la fruta ; Eua pu-1 
fo efeufas a la íerpiente,re 
plico í Adan no repjica.
Púes Adatv ¡no labe que 
ha de incurrir la-muertef 

'Si.Pues como Moyfesl© 
eicuía, y Adán no ? Es el 
tafo,'que a Moyfes lelo 
inándá Dios , y a Adán 
:vná rnugei* ; ÿ'por com* 
prar ía gracia de vna lim- 
ger,por grangear lavo-*

-- c .  A id ■: lun-
s
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Samaritaml
luntadde vna belleza, 
arreítara vn hombre la vi 
da,la honra., la laluacioo; 
por cumplir con la ley 
de Dios , nada defto: 
Vxorem igitur noluit 
Mam contrifíare, quam 
credehat efe alien etrxm,
&c.

Voea ytritrn tutim.Lh 
ma a tú varón: no le d i— 

i Gen. ze, tu has fido efcandalo 
ilitt. del pueblo ? tu has fido la 

obligada del pecado , y 
finohazes penitencia, te 
condenaras} fino llama a 
tu varón -, viando de elle 
arte,para que ella niegue, 
para que Chriíío le decla
re fus pecados , para que 
ella fe recobre, buelua en 
fi,tienta las heridas de al- , 
ma,Como fidixera, quíe 
nofiente la enfermedad, 
no llama al Medicó,ni ef-

3 79

DISCVRSO VI.'

el pecador que no fjí 
te fus culpas fe  eleflÁ m  

pafnojo las culpas 
e» fu centro, '

JJ Xplkolo. La piedra,el 
agua fiiera de fu centro 

pela, mas dentro, no ha- 
ze pefo, la experiencia lo 
eníeña, que vn cántaro 
de agua fuera del niar, ü 
del rio,pela, y dentro to - 
do ei mar,no fe fiente¿aan 
que efté ibbre los om— 
bros de vn hombre débil. 
Que es eftoíque ha de 1er, 
que en eílando en fú ¿en
tro las aguas,nopefan.no 
fe fienten r aisi digo de

fff. A¡>. 
*¡mr.

tima la medicinar afsi, los pecados, en no lle- 
quiemno fíente los peca« gando los afentir vn pe
dos ,, ni llama a Dios, ni cador,en.no haziédo mo 
íoheita el remedio: Sic leftia,enno íintiendo los 
tu’híl aliad expediebat mu- remordiétos,óeleftápaf- 
Ikfem, quam quod non mado.ó las culpas,que es 

l M>''[entiebat peccarum , dize lo mas cierto, efta en fu 
pero. Luego el mayor da centro, 
ño de v n pecador, no efiá Sed dices qtti fíe qttod
en pecar,lino en que eqn ego cam peccatis fimple.- 
la continuación de las cul ñus, illomm pondas no» 

pas.no las déte,y afíi, .fentio* Refpondeo, qaod 
no procura falle fjfíwteUmentainpta fpbfñ“ 

deilas: es de* , . ranonfantpoderofajfiauie
fuerte, cxtrdfpharamfmmedacan



tur, ftatim pandas eontm fe bebe vo farro de agua.
Jd  h¿c fcnt'Js,amphoraenimaquo¡ Qiiequiercdezircncftoí 
Noitar. cmoufque ad fuperftciem Vnosdizenque vn pecar 
rom. 5» putei 'veniat y nullo negó* con defenfadOjfln temor» 
lib. 11* fio educetur j at guando como quien bebe agua» 
tith zz- per aera fubleudinr , iam que no teme que leem*

■ mames exigit vires. ídem briague > ni quelequi* 
de percato tibí diámns. te el /ulziQ} otrosdlzen, 
peccatum enim in pecca— que el pecar como beber
toreobftinato * quafi tnpro agua > es pecar liaziendo r 
prio , &  natmáli centro gala del pecado» comóef 

‘ exíftít, quia confuetudo aguado, que haze gala de 
peccandifere in alteram tpa que bebe mucho > no áf$i 

- %mam yerfa ejl. í t  hiñe elqucbebevinO.Vno, y 
uottmn habet, qttod peceata otro puede Ter * Mas lo 
ituanoftnttibionefoptypn^ queyo entiendo es, que 
f tiebat autem eorumpondus el pecar, ei beber la nial*

Jleckmftor nofter C hriftus, dad» como el agua, es dar 
e¡[m licet intiocens fuerit, a entender, que epton- 
tümtn pojuit tn eo Vomt- ^es eftá como fin reme
c í  iniquitates ontrnum dio el pecador 3 quando 
mjirum: vnde cum¡neo las culpas eftán en elcó- 
quafi violenter , &  extra rno el agua en fu cen* • 

fphtYam fm m  quiefcerenty tro $ la agua etí liv cen- 
; ffláxifflópereillijuemnt éne tronofe fíente ¿ pó haze 
rafa. Por eftobaxó laca* pelo. '  ̂ ^

inclinara capite. Pe- . j/eniteaa we onrneŝ qtii 
ían las culpas fuera de fu laboratieps,&c. Tvhrtiu- 
centró , el pecador no gum meumfapertwí.S í e f  , 
las fíente: Ghriftofís y tan trabajados, como los .. ? 
enfeñalde efló , almo- hade aliuiar con nüeua 
rir baxó la cabera, co?- cavgal Mirad, aquel peío, 
moque no podía tolerar es.el del pecado » que no 
fu pelo* fe fieme, dize, echaos mi

Aísi entiendo aquellas ; Cruz» y Sentiréis elpcío h  . 
palabras de Iob :Quibibit delasculpas,yjuntarnen 
ficut aqtict iniquiratem. Ay te el aliuio* _ 1 11*
pecadores, que pecan con ptVtxst Va uta du Na i¡> 
tantaÍibertad^coírioquié tham feccam Vomwo*

f 3 8 o 'Ofdcknts 'Euhgelicasl
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Dauid , que poco íéntia wtttam mí» /» leftum, ■/*P6Clté 
fus culpas > onze raefes otros-,/» luéium. En la ei*P’ * ’ 
auiaque eftaua amanee- cama ? SI. luán Hiber-- T-* Z l’ 
bado.Natán le quiere dar filas Qjtafiin moilifimo 7^?* 
vn torcedor, vn gritador leóio -qmefcens. De vil de--! **iverrtt 
aibrá$o , y propodele I& litóla otro d d litoq u e 
parabola de la oueja»coa «oídlo, no lé liaran pe—1 
tal arte', que-eb mifmo fó-ffinoque antes lo 
Dauldlehizo tribunal;, gue ,-comoquien fe buel

lacen vn mullido de plu
ma de vna parte a otra.

Entre los anímales- Eeutt. 
mundos, que era licito- caP‘ 
comer, era vno el cier-- 7,-7 » 
u o , tiene la planta endi- 
da, y mmia.£l animal de

juez,y verdugo de íi mil 
mo:Viueel Señor, dize, 
que es reo de muerte j 
pues tu eres eíle. Enton
ces aínduítriadel torce- 
dor,boiuió enfi, ydíxo, 
peawnV.Saul también dí-

f.

xo,peccau¡\pefpnoíintio cerdaerainmundo,por
de coracon la culpa,ni el que aunque tieneiaplan- 
auer ofendidos Dios,yaf ta efidldajno rumia, i t  
fino tuuo remedio. fus ,qmc»m~t>nguiam diut 

ímpius cumia pïofun- dar, non ruminât. Plu tan» 
dum venerit peccatorum codîzè vna cofa rara,que 
cúnremnit.Otrosleen:lm- quando lös caçan a eitos 
fms cum in cent y um fecctt- brutos, ambos lloran ; eli 
tommfuommyeneyit con- cierno,lágrimas fajadas? 
íemnit. El que deprecia el de cerda ,  dulces. Las 
los Sermones j las repre- lagrimas faladas prouie- 
henflones,el que dirán,la nen de trifteza ; las dul— 
conciencia* los remordí - ces, de alegría.Aísi r Pues- 
mientes,el pefo de fus cu i ella es la cauta para- que 
pas,dize Hugo : Coñete»<• acete Dios en fus aras al 
tlam contemnit. Ariltote- cierno, y defeche al añi
les dize : Qgœliber res i» mal de cerda aporque 
centro hubet quietcm, con- bruto >. porque pecador, 

feruationem t &  ynionemt que quando cae en ella- 
&c. z o , quando le-dan vna, y

Amenaça Diös a vna otra herida, llora de ale- 
râmera, avnamugerdi- gria , llora dulcemente, 
$«mda, ydize'M & m  no fíense las heridas, à

" ' - ‘ ‘ ' las
11
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las culpas, eftá muerto,? 
aí'sijComo a quien no tie 
ne remedio , le defecha 
Dios de lus aras. Mas a 
quiélasfiétc,aquié llora 
lagrimas faladas.cj prouíe 
né del fent ¡miento,y trif 
tesa,le aceta, le recibe en 
lasaras ¿donde fe reconci 
lia el pecador.

Quinj-yíros habtiifií.Co 
mo dizes q no tienes ga- 
lá,quando has tenido cin 
coíCincóí Si:q en firuien 
do a vn ídolo ie íírue a 
muchos. Del rnifmo 
Euangelio coníta. Va a 
Samaría la Samaritanaj 
ydizeles» venid a vera 
vn hombre, que me ha 
dicho quantos pecados 
hecometidoen mi vidae 
Qjtia dixit mibi omnia qu<c, 
amquefecí.Pues Chriílo 
di xole mas,que el peca
do de lafciuia í No. Pero 
diziendoJe efle achaque, 
fe dixo todos los vicios 
l-UntosiiVam vbi luxurite

IrtpJiiS ib¡ ¿ [i4 folcnt e fe  
fcd?r¿t. Pues es 

cierto,

i 'Buangellcal
d i s c v r s o  vn.

Que qu ie frite a la  lafciuíd, 
tirite a todos losyicios 

juntos.

LO s Ifraelitas piden* 
Arron que les fabri-* 

que vn DiosiFec/r y  ¡tu— 
lutn conf.atilem. Defpues 
claman: lú'p.intDij tut Jf. 
rael. Ifrael, eftós fon los 
Lióles que fe facaron de 
Egipto. Pues íi es vnoca 
mo muchos í Es porque 
fíempre ampliamos ló 
que queremos ? Es por
que ton hechuras fuyasí 
No es por ello iolo, fina 
porque han dado en ado * 
rarle y íeruirle ; y 
quien Iírue a vn idoio» 
íírue a muchos: M ulto- 
mtn Jeruus ejl , qui yitijs  
fubiedus. Dize Ambro
llo,en Cruiédo a vn vicia 
íírue a muchos feñores.

Rehílen, niegan los 
tres mancebos adorar la 
eílatuade Nabuco. Y di- 
zeles Na breo: Veos mees 
non col litis, CT jlatuam au- 
Yearn > quamconfUtui, uoh 
adormís .Mas íi es vna efta 
tu a , corno ion muchos 
Diofes?

Salió el Pródigo de caía 
de ía padre ¿dioíe a la tor 
pez a ; que vn mo^o con 
poca edad, y muchos di-; 
ñeros , en que auia de 
dar.íino en ellos efeo—

lies

%

Din.

Im
15. i
16.
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meí'a.Pues el firue más dellos,don^  habitan Si-- 

renas,Gaft° largamente, 
y. la neceisiJad, le hizo 
lsr vil t aaiendo falido 
por la Caerte noble. Vna 
piara guardilla en eleam 
po , y lo que mas es, que 
defe aua comer de la fra— 
ta del ganado, y no- la co 
mia , tanto que ié mo
ría de hambre vffic fume 
fereo. Pues ,  bárbaro, no 

. tienes la fruta a lamanoí 
Alarga el braco,facude la 
fruta, ó cógela. Quien te 

-lo eílorua?L,os brutos a 
. quien firue, quiere traer 
los iuzidos , y bien a u 
mentados ;y por Callen
tarlas, fe quita la fruta dé 
la boca. Avn feñorfír— 
ue,v firue , a muchos; 
Quttm c/ttdclc minijteyiumj 
neqitecomtiiu't poras , qui 
■víuítporcis. No ay mas 
que dezir, el viue para 

mfe, fcruiravnanimalinmun 
J ’ do, y aunnoescorubida- 

do con ellos .Qjoe retra • - 
to.de lo que paila 1 Sirue 
el Prodigo a la Venus, y 
firue alas defdichas to-- 
das, anda definido, por
que ella roze mucha ga
la 5 anda al yelo , por
que ella viua en eftufiif 
caftiga fu vientre,porque 
a ella no le falte el rega
lo * ayuna los mas dias, 
porque ella triunfe en la

a vn vicio?No,pero esde 
tal calidad el de la torpe
za,^ quié le firue, firue a 
muchos,firue a la guia,fir 
ue ■'l ambiciofo, firue a lá 
mi feria,firue ala auaricia* 

Nabuco fueñavn ar-:- 
bol,cuyas hojas eran her 
mofas,cuyo fruto era mil 
cho; en eí eílaua la comí - 
da de aues,v de brutos,de 
baxo hábitauá losbrutos, 
en fus ramas lasaues.Y 
bié,q fu cede entdcesíque 
como bruto fe retira de 
los hóbres,y come como 
vn becerro la yerna del c» 
po :F<en»m i>t bus cqmedit. 
Pues ÍI Nabuco padece 
deíhudezjfiNabuco pa
dece habré ,íi íolo fe fuíle 
ta de la yerua , como 
de fu árbol fe luften— 
tá los brutos, y las aues), 
Como a cuéta fuya,no ib 
lotienécaíaen q morar, 
fino gala q veílir,regalo q  
comer ? Antes por efl'o, 
porq Nabuco firue al ido 
lo de la Jafciuia >y có ell'o 
fítue a tatos a coila luya, 
halla quedar hecho bru
to,como fífueracó enea 

-tos de Circe aligado a fu 
- defdicha lAlligabittttrfi*- 
■cut animal lafcfuum ¿ifr 
crtidele , dize Hugo. 

-El no firue la torpeza, 
pues el ferujrá a mu—

Dan. 45 
v‘ 9r ...

t

H,
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chos, èl emenderà Tus ra- cifamente fiquiera coa
lnas, para que firuan de ñeñe fu culpa ; no veo 
cafa a fieras ,y aues 5 y él que alabe a quien lede,, 
íeruirá con el plato a bei* . fiende la vida, no veo fe* 
■tías, él feruira de regalo ñas de arrepentida. Pues 
a las aues > y como fiemo como tantas en la Sama- 
vil, no defdeñara la oa-- rirana, y. tan pocas en ía 
dena, ni la argolla. O adultera} Y alod lzecl 
Eterno Dios ! que e f -  Texto : Porque a la Sa- 
clauo, queaprifionado di maritatale dixo Chrif- 
tá, quien fe dedica a íec — to,que auia tenido cinco 
turala Iuxuna.,np firuc amancebamientos } ala 
a vn dueño , a muchos adulterano le dixo quan 
criados firue ; vicios que tos adulterios auia teni- 
la acompañan en empe — do jncí ieempachò tanto, 
^ando a feruir a vno » {ir- porque tenia menos pe»- 
ue a muchos, no folotie .cados » quizás no auia 
ne vn feñor, cinco fie— . cometido mas. adulterio
ne. % , queaquel,yafsino fear

Quinqué -vitos hdbuif repintiótanto} la Sama- 
ti. Como es elfo 5 Cini
co amancebamientos has 
tenido, entonces dixo: 
Domine -, v t video Prophè
te es tu. Señor ,a  lo que 
Veo, Profeta fois ,pues 
meleeis mi coraçon,

Îmes nie deciarais mi ma 
a vida .Dos cofas hi z o la 

.Samaritana , ccnfeflar 
fus culpas, y alabar al Au 
torde la verdad : Duo fe- - 
cît , &  peccete, &  vente- 
tem eji çonfejfe vérité— 
fis Authorem affecit bano- 
re.Aora, cotejad con ef- 
to loque le faccde a laa- 
dultera ; perdonóla el Se 

. ñor » per o no veo que ta-

m ana, empero , cómo 
vi© de tropel todas fus 
-culpas, como vio junta 
la fealdad de fu s pecados, 
a (beneficio de Ghrifto, 

. . que la iluminó.} fecó 
uí rtiopreílo, fue grí 

Santa. Para que . 
le vea,



S a m a r i t a n a ,  $ S f
elìcere bona. ì^oti,quoniam  

DISCVRSO V ili. fe it Deus .,&c.$2,be Dios fa»
car bienes de los males, de 

(fue el qttees mayor pecador,: Jos errores defengañes ', de 
effe cfiam.ts próximo (a lfa--  las amarguras dulzuras* dé 

recer)pardconuertjrje los védenos,antídotos.
i-, , ap io s*  c : Padece que ^abìaDauki

■ ‘ i , dé Ja Samaritana, quando 
£  An Pablo lodlso cxprcf- díze , que viene preíufofa, 
DíamentciOmnia coopera^ como cieruo a la fuente cíe 

íR’0- tur in bonfi^y añade laGlof- las aguas : Quemadmodum 
fa , de mente deAguíUno, defiderat ccruus ad fontes 
etiam ipfa peccata. .Aun los afuarum. Que veloz corre 
pecados, dizgían -Pablo,' el cieruo al agua, que fe*? 
aprouecháps ̂ r% q u®Pue“ diento fe arroja a las ondas« 
deaprotre^ár el pecadoiPai Aorayde qué ferá tanta ledi 
ta coníegii^í la glot ia,-para Sin duda , de las heridas de 
alcanzar lagracia. Pues el laíargre vertida,que lafixl- 
pecado- conduce inmédia- tadelafangre,naturalmen- 
tainen.tóalaglorialNo.Pe- ted'ioifed. Pues no es eíló,*, 
ro bafta q óéafioqalmente dize Tertuliano de Palio: 
conduzg»,pata que fea iefec .j, fino del veneno que le tra-- 
to de la predeftLnaciojj. Eií3ígó.Masdificultad tiene ao- 
pecado : reprefeatando -fu |,ra,del veacoo que íetragó* 
ihaliciai-íu ofenía,la gracia del veleno que pació, del-' 
de q de (nuda a r’na alma, la toxico que rumió? Pues el 
gloria de que priua,’la pena infinito dei cieruo a donde 
eterna a que condena , es efil? Adonde eftaelcono- 
ocifionalcauía paraanepé- 
tirfe;luegp quien ha corne- 

• ti do, i$a£ pecados ,inas .oca- 
fion tiene, idas proximoef* 
tà para contieni rfc ,para re- 
clbirnjasgradasrS.Bernar- 

!¡f ‘ doexpreffamente lo díxor geno. Haiiafe cargado de 
i  Ñeque folttm etus peccata años,quiere rcj,uuenecer,y 
¿ non obfutti ad. damnationem, para remoga rfc,pace el ve- 

#.Ternarn,fid etiamfrequenter nenoj v aisi íediento corre 
Dei beneficio , non fm  malo, a las aguasporque en las 
confer unt ad glori ¿mattonia aguas cita, el remedio,el an« 
feit Deus aliquando ex malti limonio contra el veneno,

! Bb y

cimiento que les infundió 
la naturaleza a los brutos; 
de las plantasq apro-uechan, 
y de jaique dañan? Antes
bieni jg ’efponde el Enigma 
deAh^ca>por eflo pace ve-

Pptlnt.
41.T .T



OrÀcioaès
y el Ingenio para remocar
le : Sux x ta tts  arhttrer e ji, , 
’venenafitjlu s , lang'uefcit th. 
íu n cn ta te . Plinio ignoro el 
fecreto de beuer el agua el 
eleruo5.i'upoío Tertnlianbi 

- y S. Epifanio, como lo ye- 
ráulosnoticiofos en losCó? 
mentarlos de Cerda. Al ca
fo ..Que veloz caminata Sa
maritana en lo mas ardien
te  dei dia. A donde.caminas, 
muger? A la fuente de Sa
maria, como cieruahecl- 

_ da?No fino como cierna,q 
auieñdofe fu (tetado delve * 
neno de las culpas, bu.fca.la. 
fuente dé las aguas viuas, 
para rendarte en-ia gra-- 
CÍa.El cierno quaio mas ve 
neno come, mas bien fé d if 
pode para transformarle, o.

, cóuertirfé,llegando a beuer: 
dedas aguas fa i udabieS; Lu é.. 

'■•£0 a la Samaritañá>ñó>le da 
ña el auerfefu (tentado del 
veneno-de la torpeza , de 
ios vidosjsntes eilq.mifmo. 
le aprouechójpor que eu Me: 
gando como cierna herida 
de amor a la fuente de las 
aguas eternas,hizo, del ve
neno antidoto,hizü'üejto^ 
ligo triaca : Scio Qpé'tit tu a ,J 

JpD C.y. qm\%ne<]\frigidus es 
y erf. y . l id u s ìjèd  qu ia  tcpiclus es, in -  

éip iftm  eu óm eie é x  o te  meoi, " 
Porq es tibio, dize q léha 
deechar:yodixera alrènèsi 
qu e porq es fr iOiLo frió no
té opone mas aj calor,- qlo?

Tm.
tibio! Si.Luego m as le aula 
de enfadar io frío.que lo t i- . 
bio.En lo Metafificode las. 
Efcuelas,es verdad,que dif 
ta lo frió de lo calido* pero 
en lo moral, tiene millerio 
dezir , que porque no es 
frió, ni calidole defvia.de 
íi. Pues quales ei milterioí: 
Mirad,el qué es frió,cono* 
celu frialdad,el que es dcU- 
nudo,íu defnuáe¿,eíque ef 

.,tá muy enfermo , fu acha- 
, que, y folicitanai Medico,, 
y piden rerneidib. Pero el 
que es í ola mentetibio ,'noí 

, reconoce fu tibieza, el que 
ti'eoe-álgun achaquii lo. que 
le dexa andar kuañtado,nó 
Mamá. Medico , ni procura 
medicina. Afsi paila en lo> 
moral, el quetieneeíte, 6.

;aquel vició , no le parece1 
que es1 frió de caridad j el 
que-tiene eite,ó aquel acha 
que,nó le parece que necc.f- : 
lita de los remedios de la 
Iglefiaño llama a Chri-ftor 
corno a Medico Puyo. Pero- 
el muy enfermo ',. e l muy 
frio;etto es,el pcéadora^Oj, 
da- gritós a Diós^ideréme- 
dio, pide pefdüñVédnOcefijí 
frialdadV'fu^yabs én«l al
ma ,yíe cóuíerte.Luego ta. 
lexos cfta.de dañar el fer va-~ 
hóbre grande pecadoraéo,, 
reípeétode otro folanaeñtc 
remido,que antes le ayuda1 
para fu faluacion. Luego- 
bien4 Ize,que porque es ci-i

bio»,



- ■ -  \ - r • t  8 i .
bio,le defecha » aopórque nealgmiosgrauillos, dizc, 
ì f el tibio reconociera fa, <J$jìà impero. Sc&orftodas 
culpa,tcdefechara,fino.por vueftra.s reí'pueítas fon cá
eme prefumídos de quena* bales,como vuellras, pera 
tienen necefsidád,no íe bul en ella fie¡T¡pre hallara que ' 
■can. Nttm qui frigidi.flint., ye audar mi ruti$¿a:a los ojos,, , 

u cognofeunt (itam frigiditatc, no es impuro ej que 1c con- 
qui infrrntfhas infrmitates, de eíTe achaque? No es af- 
&  remedid, Úr Médicos ac~ colo,quien por todo el cocí* 
cerfhnt^qñod non agut tepide po tiene elle mal? No es af
ee remifiiyquirí.caUdi¡definí cofa a los o/os,no es aborre 
fbiyideturXTizc ÓcauÍ3no cible al ratio? El que foto 

DiaeleDitfs à Aaron en-el tiene algúngrano,no {epoo• 
*• capí culo trece del Leniti* de difsiuiular, no es ñuños 
Cití ' co; Vea acá AaTon,qaitres enfadofo a la viib? Parece; 
ieri, conocer qua¡ es la lepra que íi? Pues como dizaquee 

}i¡npia,y<foa'U»imparai SI aquel íehade darpoidHii¿,; 
SeaorjpuesmÍTa,quádola piísimo,}- poraícoloamíul** 
lepra floreciere ènei cutis* Bien-lo díícurre : po'rqiic 
quado cubriere .a'va houn- yno :,\y otro ion limoolo do, 
bre de pies acabeca.énton- vn pecadorjd vno con mu* 
ces elSacerdoteja ha de da^chos pecados,con vnalepra 

p. r. por lepra UmpUsirnaiSó; a n inmcnla  ̂el otro con algún 
• T- tcejlomerit d'-fcurretn-¡epra pecado ,  con algunos gra- 
j- incute,<¿nope/uent', omnem. nos 5 y ay tanta^diferericia 
¡ carnem k càpite df^ue adpe- entre ellos dos, que el que
[ des¡confiderabite¿ Sácenlos, tiene lepra grande, reconc-«*

&  tened lepe.i mutui'(sima ce fu achaque, v bu lea reme 
I mdic.íbit,dtc t o quando folo,_ dio;mas el quefolopecaen 

eílá íaiptqadp de algunos vn vicio,y tiene la concien 
¡ , granoSjdefuerte q en la apa eia lana en los demás,pare-

rienda viue la carne, entd- cele qu e viuc.parccele quq 
cesia darás por 1-epra alcofa, eílá l'ano , y alisi nunca lá%

I le darás, alq látuuiere,por de fu achaque. Alsi? Pues
I in mudo: Quando yero caro bien di¿e,que quando alie*
I yiuens in eqapparuer¡t.,tspnc piolo le parece que viue, ' 
I Sacerdotes ìuddciopollitetur. . quando prelume que viue 
I Ay claufula mas reñida? El iand : Quando yero caro y i-  
I q tiene vftálepra,que le eo uens in eo apparuerit ,cator\- 
I ge de pies.a cabera, dize, 4  ces fe de parinmunda Je de 
I eílá liniplo, y el q folo tie- ' por eotagiofo: Tune sacer-

B b z  dotis
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d-ite* indicio pollnetnr^ot^ vé que era pecadora , paef 
a rítalo de q no peca ento* mirada a feñas exteriores;, 
dos los vicios,porq a titulo cfta parece q era la incura- 
de ¿j fu lepra no le cunde to ble,y elFarlIeo eifaciide cir 
doelcuerpo; porqatitulo rar.Noesafsi,porq laMa- 
de d la conciencia no eíta dalénacofoofe viócubier-

3 8 8 OrAchhts Etiangslícés'.

manchada,Gno con vno, ó 
o tro  pecado, nohazecaío 
del achaque,ni de boluerfe a 
Dios para q le limpie el al
ma:-^//h'ce leprarotara cor- 
pus i nfíeteos peccatore defíg- 
,nat omni peccatorum genere 
coopertum ■, fi antera yiuens 
jit  caro, itd'vt granaaliqnot 
lej>rx babear,tepiditm&re- 
Mijfum fignijica t , qni ex par-  
¿te mundtm babetconcientia, 
t’J '1 ex parte leprojam,rtamen- 
quia caroyinens apparet,yi- 
nere jibt yiáerur, necMedí - 
cum accerftt, dizs  e ¡Docto 
Odhuiano.

Entra la Madalena en ca
fa del Farifeo,alcanza reine 
dio para fus mal es;tambicn: 
fe halla en laocafion otro 
enfermo, otro ]eptoíb,que 
es el Farifeo,y no fale meji© 
ya do. Notable cíefdicha!' 
Condenarfe vno conlo que 
Otro fe falúa empeorarle 
VQoeó la-medicina q aotro 
lana! Peto aquí aun noeftu- 
iío tanto en tifo , como en 
los achaques . Pues el acha-,, 
que delPáriieo no era tal, 
que pedia cuydado?; No 
era foberuio, no era ir.ur̂ - 
murador, no era cenfura- 
áqr? Si. La Madalenayale

' . i

ta de nigerias, plagada.de 
culpas,y dé achaques,buícó 
alMedico,pidid medicina,, 
y hallo remedio, El Farifeo 
al renes, como el dio liniof 
ñas, como hoi’pedauá po-~ 
bres, como hazia alguna 
obra de virtudjiuzgaua que: 
eflauafano, y que no feniâ  
neceísidad de Medico,Lúe 
go rqejot lecífutuera el nó 
tener efl’á virtud apárente, 
mirando a la prefuncionf- • 
Claro efti; pues el eftaua - 
tan arrogante por efla ni en* .. 
tida fantidad, por día hy- ' 
pocrita, virtud que renia,. 
que como íauo rio bafea- 
ha Medico,ni medicina. La 
Madalcnaal renes por ver- 
fe ¡lena de achaques, y pe- , 
cados en losojos de Dics.fe' 
vióüchpifsima; porq el te
ner muchos aefcáques,el no: 
reconocer en íi ninguna viri 
rud,ninguna obra virtuofar 
leayxdo para echarte á los 
pies del Medico celefrial, 
para pedirle con lagrimas ’ 
eri los* ojos la rémediaffe;; • 
Exemplo fit Magdalena tota,' 
refperta peccatornm lepra,fed- 
mundifsima,ex hac indican-'- 
da ejl , quia accttrvitad Me-, 
dicura t c¡? Janita teta, reeep i¿y



i  .contu iPbarifem -ín qm  materialmente :hszer 11- 
'i-insns cato apparebxt, qui* mofnas qt!Íen.efiá¡en pecar 
el;xtnajynaifacíebat^Cjjrí- do »y-hazer otras,cbras,dfe 
jlum ad conuittium yocdbat virtud,pues efíasaunqueno 
' medidnam a Medico, .quem ■ ¡mereceneI'p£rdon,diíporjC 
A o m i habvhat,:>>9H re. ptirit, para e l , y laspreatia Oíos 
iiño i?! Me.liciíi rifoYgit eiujf en.eílavitía,con vida kr^vt, 
ípiefiflaftgiilat ,;dize£)c- -con profpaidatl deibkmea* 
uuiano, ' ■ Lo que óezimos es , que

Aora. como no fe cen - Auiendodcpreíiindr po¡ ef 
aiftió.Heródeí Ufeoia,ios ía$ obÉasqüeJiazc * ‘que no. 
/crínanos dehmniN a tazift están pecador como otros* 
muchas coíds,%ulendoíu que.noneccfsitade'Mtdicb 
do¿biníi'í Sú Pacs-Como no quelcíanc, porqueé! ella 
(e conuirtid.como aobní- fimo; le fuefa mejor 1er va 
có Medico lupia Dduer.e jjfá ^rádeptecadoiacb; porque 
potabat, imtiebat Inam/em  ̂ cite como rib tiene efla pre 
&  auditoop ■multafac¡.eb&t+ /uncíondodo es felicitar ©i 
multa jnqua,tfcd rUn omnis., .remedio, todo es en cono- 
.docentes eos jer.uare amnia, ciendo fia achaque » bufear 
dizc Óéiauiano. Herodes al Medico que le fane>J¡od® 
ohraua imichas^ólaSjguarj es modháric fias Uagas-para 
daua mucbospreccptos^pei' quede cure, todo*s pt4 l t « 
íuadido de los iermanes leperdon.Luego habiendo 
del Bautilta» mas-no lo# cotejo entre vn mediano 
gua'rdaua.todos  ̂.y SvIua.n¿ pecadorpreíumido,y entre 
cqmolos Apollóles enfeña; .Viip.ecadpt gran.de , nada 
ton á guardarlos todos;por. connaáó euíus obeas* fino 
q quieu viola vno.los vio- antes abatido, y rendido ,̂ 
la todos,por laponexion q rúasprojeimocita el peca*, 
túrnen entré fijeomo en del der grandepara, alcanzar re, 
templando v.na cuerda de meüio,qu.enóelotro;mái 
vnaharpa íe pierde la har- próximo ¡eM para íer gran 
monia. No negamos,bic íarito, que no el qle paree© 
es.Biejorobraralgobueno, que fin eflas ditígenciasió 
íuponimdobueno loba-de es^coino le vb £#:já.Saina* 
obrar todo $ qo negamos, tirana »quemirandole tan 
que no es méj orno violar llagada , íolícltóej reme- 
todos Ids preceptos,ya que ¡dio,alabó a¡Medico,c6tc l- 
aya de violar algunomone solas enfermedades , y fue 
gamos que no fea bueno no meaos que Mártir.

' 13b j  ’ L a ;
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390 Oraciones Emngelicasí
L a  Samar!tana vio fus Sacerdotes roirandofe en 

manchas en el eípejo de ellos, corrijan fus errores? 
C hri lio,fuente de aguas vi- Es para qué mirando alliQ. 
m as,y en elfos aguas viuas fe delcsguÜos,no fe deípeñé 
iin>pió;no bafta conocer la al principio? Tocio puede 
mancha,finofé trata de bnf íer, pero el ponerlos ai los • '
car remedio , de.fouarks Jabios.de la vazia,donde fe- 
con la penitencia. Pues es »laya uaá, fuedezirnps, que . vq¿ 
cierto , - -i- importa poco conocer las'

> nianchasífínofelauadiAf- jí.,J
♦. D lSC V RSO :lX¿ •; : diípaesaya,efpejos,queré-- J

;preiéntenlasTmanchas¿que | 
(%hc conocer Us manchas,y Tedcuen purificar, y-edén. 1
V*1  auatias ¿ludefertédo. , ‘funtóa las aguas,qüélasia:* ‘|J

v n o . . ucmJdqutd labra cum fpe-- I

I Eo en; él capituló 3 8. cul¡sjiquorfináhic labro afo* 1
^ dei Exodo, verlo o ¿a - cianturl; Nimrumfpeculai ivsdl 

uo, queeilabío de la vazia maculas qu.< abjhrgi deban., ¿i 
de bronce era de ios efpejos ojlenáunt-Jabrum, aquafub-- I
de las Hebreas,quearrepe- mmíftrat, qua ajperganmr, i  
tidasde fus errores ofrecia néc enim fat ejicognojcerej»' 
al templo : D'ejpecídis mu- \quofécces,Kifij>eccatoreme- 

’ 'Uévutn qu¡e excubabant in diuni adhtbeatut. ■I
* hiftio Tabemacult. Vengo : Quinqué -yiros. -Qué mal . Cía 

en que confagrent-a ©ios gufto, diueryrle conmu- W*I 
Jos éfpejos,como Ía-Sama* g$r,que eraran común! Ma 
Tirana el cántaro, para yfo loes ofenderá Dios 5 pero Va 
«le ips Dicipulos , para fa- ofenderle vilmente, eflo es 
cat de los males -bienes-», lo que mas le ofende. X feó; 
yengo en que elfos muge- yécadadia, V
•res confagren ios efpejos, • . ■
que firuieroh a laprofani- DISCVRSO X.. 
dad,a Dios, bien que es mu
Cho que no Io$-.'quetjraüen> Queay hombre, quedexaegi ,j\ 
porqué efpefo que r-epre- caja i>n‘¿íágd,y y  a afúé* :
lenta fealdades, qacufaac-'- - raM'btifcarTnn ■ \
dones-torpes 5 fuéle rom» ,  ̂ diablo» V ;
perfefporqdiíela=verdatíi pR eganta RupertOi qnC: ' i 
L o  que reparo es, que lo. L  donde efiauéla ferpien-v ; 
cfrezcSal^émplo-.QuieTei tefPueseffo tiene duda? Y*:,V; 
rájacáhfaí: Esppr quéloS: muy^grarídereíponde efe 'f

*



kîwfco de h efudî ci aman 
tüguJ.côino le Üanjà cl doc* 
jfoiMaldoaado » ;p<?tqüc#
cftuai'erÆ eme l'ParaiÉa>doe4
ta itifèi i z , té  (pi ra ratofig® 
comolugararpeftadof; g. vna> 
malailcnj’.ïa,iâàûapara apef 
tar vaa iVepd>¡ÍGá toda* 
pues fi no eitaua en e! Parai 
fo,dóda-eftaua? Fuera. Paos

noe^îeîoyël apetece el cíe 
lc% no esfiao el infierno i l  
quêcodidarqueel ciclo ya 
fe .fe t iehsen Cafa".*

,iingélusv(elii, & *fmA tiU'Â 
popfdet.¡illu,d ctjtlum cjji v íx  
çenjèt ,&  caséum rsnjet -,<j u-qH 
it&i: po fiíd et „i dize ïacoiîd 
Mó?ntcladen&.:Ya tinao,di 
zeGIenienteAlexa achino*

como pecó Eua? Yo te jo  quien huía del Sol.y buícar 
•diré , relponde Ruperto.- uaelhumo, malo. es cflo¡>. 
Canladadel-Paraifo, fe fue pero dexar vn cielo por ve 
z la cerca» ver qué mundo , infierno,a quié le fucedio? 
corría por alla tirera , y fi A ynÁngel, y fucede, cada 
aura con quien párl'ar.- Çg*- dïa a loa hóbresíDiinfe,pc>.r 
líter mudas extra, hœberetur.. qué íufpiras, porque anhe- 
Pues no tetfîa à Adan con las,por qué i^dasf Porqué“ 
quiendiuertírfei Si$ per», gaitas Ja vida,; Ja házienda» 
empego aijoftegar atiUaíTí. la'hoiííavslaknaíPór vb< íc 
les de llegaralapodefeió, lotenqidolatro;PutesnpIe 
y dexófe en el Parailo \ra tienes en calai Si. Pero ea 
Angel, y pufoíe >a hablar W ,ppfleyendole,enteniendo- 
fuera con vn diablo. Ie.cn cafa,no es cisíoiCielo

14 El Angel:/» ccelumcanp; es lo que no pofíeos y es Ja 
. cendamfuper aftra Dciexal- buenoiqueio qos bufoa. es 

ubojolium meara- A dqifde: 1 el infierno,qpmyidaie cuef 
crhronel Angelí Doctrina ta rujiólas defpechos, ftj- 
es de S.Tonfás.y de ios Pan fe rnaíes deténganos, vu in» 
dres cojnuomente, que fe fiernó en vidaiy vn infier- 
criaron en el cielo. , Pues no fin fin en muerte, 
que loberuia es eít»?$ieíiá Quinqué yiras, habmfil, 
en-el cielo, como fuípira Notad, que la palabra w> 
poreldeloíAogeljfi.'tienes; hn la Efçritura, dize hóbre 
el cielojcóimo tó deleas?-El principak «Pues fi eran no- 

.< defeo es de k> q no fe, pof->. hfes,conap eftauan amanee 
feejo qfepofiee no fecodí! bados con vna moca,deçà- 
cia i fi no fe goza, bien efi as '• taro. Qué q uq reís ! di?e San 
enel;eáío,antcspórql0pof Ambrolicr, efiaesfeloçura 
fec fe deípreerá i'cielo es, Üe los,hombres:>,qqe para
mas enfcniendólC; ca cafa, pecar fecfthq3,n en poco, y

Bb<f para

Ja ecé . 
M-dtdl,
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para tos defvanecidasfenta 
fias en mucho: Di ues in ¿fii- 
m<ttione,yilis in Jcelere.bíuy 

1 ' Cauallcroenla eftimacion 
. dcfivnoblcza, muy vi líen 

los delitos, en las vanida
des afeitan di trinidades; en 
los vicios humanidades,en 
tos prendas prelumérarno 
de deidad, en las acciones 
no fe defdcñan de cometer 
Vicios vulgares Alexándro 
fe tenia por tofo de Dios, f  
def pues fe dexó vencer del 
vinojcomoíi la mancha no 
fuera mayor en el broca- 
do, que en el fay al, diñes ¿h- 
¿ftitiidtíone, para pretender 
clpuefto.para dcípreciar al; 
mas calificado, para pun- 
donores vanos.para duelos 
infames,para el punto de ia 
erortefia, para la fatisfacion. 
delaofenü.Ojfanto Dios! 
y lo que nosefti toamos, el 
'apreció que hazemos de 

; T\oíottQS)dittejin afiimatio- 
ne. Peto para arrobarnos al 
».'jnpleobaxOípara intentar 
la acción ciuil,para;la iiide- 
senciaj para la ocafion tor- 
pc.para elthifme, para ha- 
zcrélitro,.parad,defdoro- 
ageno,para rendirnos-aguí 
tos viles, e;« que poco-nos 
ícncmos^vilisin feelere.l&£

■ paitmosya-enelldj quenoi 
s^como le han de compo-- 
ner tantas contrariedades,, 
tunta vanidad para laCaua-5 
Per ia»,y tanta vileza. para i

eticas,
las acciones torpes* tatito 
puntó para la corte fia,y ci 
auelq, y tanta baxez a para ' 
el pecado, y tanto ábatí» 
miento a los güitos. No se 
que me diga,cierto} fino q 
ó os efiimeis en meaósi, o  
viuais mejor japorque v k : 
hiendo bien, os pode ís elU» 
mar como hijos de Dios»
De donde fe deduce»,

DÍSCVRSO XI.

Que csgraniefatiuo aféelas ■ 
Jobera ni,ts en la vanidad) 

y mofirarfe en el pecar- 
. hombre v il.

l l a r  autenr, dize ía Ef* jf¡, 
f crltuca en los Niune- ¿»a 

rQS ynom envi ri Jfrdelite,tp ii.  ̂
occiyis efl c a m M  adían nicle ■ 
Z am bre filias S a la  R iye de 
c o g t i f t t i n i í e T r i b u  S'meo- ! 
nis. P orr'o /nulier M adiani*  J 
tides>c¡ti.e paritee in ter fer í* .' 
eft,vúcabdturCot(bifilia Sur; 
Principis nobflifsimt M.am 
dianitarum. Aora, cjue mif—* . 
rerio tiene el declarar ja Ef %■ 
critura la nobleza de los 
dos deShoneítos que maro> 
Fines’ ferápara dar a enten' 
der, q no reparó en laCa)i-, 
dadiA lós nobles les parece- 
q es licito elle pecado , non-’ 
licet tib ¡ h a b e r e s x a te ,  & c ,.
Si fuera toes defte fi’glo,noy 
machara el azero en elfos:, 
que la efpadadc lalufticia,..

' di--
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I  dizen qué es cffc Iom® para modidades, dehsddicus,
1 Jos neos :, y de .corte para, déla pómpadmílo, i'obcr-
I '  jos pobres, t i  rico por las uia, los gallosde iosdeki-1 riquezas fe .libra ,.como-fe.o tes, y las incomodidades q
I  vio en elcafode la adulte- . le le fimtei)‘, y afiñiniímo i
i  raaculada,q"el adultero fo -’ Dios e#otra valanca, fe del’
I  bornádoa íos luezes, fé li-, preció a íi mifmo por viles
1 ' Jjró, ó'por.la calidad,ó Ca- deleitcs,porlagula , por lá
i  uailcria,, q p'araértos no le embriaguez , no por enj-
I  *• hizieron las leyes. luezgrá- peños grandes > que tienen
I  de el que atropella con la ay res de bizarría e! perder*,
I  Cauallerla por. la.jufliciá, fe ep e l lo s Apfenfus eíl itp

Nofolopdreftofenobran,' fta tera iu d ic ijé:€iiüe lúe*, 
fia o para dar a«ntender , <j- %o>no>ijohmdwni'.jedpro-'' 
la mancha, mejor fe deícu* ¡>fij , r>> tnitentus ejl ntinm 
bre en la í’eda , que no eñ é 1- hab.ns. Si no fe humera def 
buriel. Venden grandes "-’a*- preciado, fi no fe iiuuiera 
nidaduslosCaualkros,afee enuiiecido, fino fe fíuuiera 

. tan íobsfanÍas,conaa fi'fuc-. propuefto a los'deleites vi- • 
ranapardananiens.yealosles.noíbhtuneracondena* 
gLiilps,<  ̂Iqsaácojos vi'es, da? Si íc huuieraeíiiinado 
no te diferencian de los vui- ,a íi , humera delpreciado 

1 gares, antes luelen tener lo? deleites vanos. Pelote
gempko¿ mas ■indignos, y eaíu juizio fallo, y halló, , ¡
ais i eftimenie en mepos, que pdaua menos fu vida, 
ó vyaan nrejor; esfan^aíu, fu honra,fu aima¡qiiee!de- 
nucha vanidad , y íef ̂ n leirevano» Con que fe co
ios antojos como hombre noce , que es gran laftkriá’ -- 
vil. - que los hombres fe efÚmen . ;

Danieldize deíReyBal- en poca,eñ*mandolcjtan- 
- tafar¡ Afpnfus efi i» ftdtera, toDios.

" I' i&inuentm eftmtnushdbens. ReUqutthjdrtS.Dexó el Notiitr
'■ * ’ P.erofepamos, quépefóes cántaro,y laíbga, dexóla ’

eftedondefepesóiSinoni« ocafion,dexó los guftos te- 
engaño, es el peló de laxa- rrenos, q eh empe9ando a 
zon fu propia cllimacion* gutlar de Diosdánauíeaio 

mnñ, No ignoran a Baltaíar los" demás: Ad om ni a mnndíinA:, 
ciftigos q.auiá hecho D ioi ndufetít. Pues por qno fe le 
en íu abuelo Nabuco por la 1 leua.cofi SPJ Porq. querer 
foberuia. Luego en po- coponer g*tffos terrenoscó 
Hiendo en valan^  ̂las co- diuirios, quercr cópoper la '

■ ■ oca-** - , . ^
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i  " O fd c t ó n t s
e-c.i-sl>n.ilel pecado , y ef 

,d'cráir*-;Dios , es fantafia 
luca Probemos,

■ ' 1

'  DJSCVRSO y i . 'x

Ojie ay pecadores de fanti- 
jia.con quimeras deconeien- 
cia , que queriendo fcrutr a 
V i os , no quieren (altar el 

cantaro , ni la figa de 
las ocajì<)~ >

1 ues.

POncn los Acodos al 
Dagoncoa el Arca.tA 

. Ja mañana , que fienapre 
madrugan las defgracias, 
le hallaron en el fuelo:íc- 
ceVigon iacebat pronas in
terrii ante Arcar» Vimini.- 
Boluiecon a ponerle en el- 
mUnt? lugar, que los ne
cios nunca la pierden ten
d ila ¿pero a otro dia ha
laron eltroncq a vna par
te, la cabera, y las manos 
a ocra- Caput àuten& Dagou 
&  due palma mamm eius 
dhfcifje erant jwper limen. 
Atara , por qué le arroja él 
Arca de li ? Sabed quienes 
el Dagon, y de ai lo infe
ri reís.Q¿¡iéii és el Dagon? • 
Eüfebio d ite , que loué eí 
fob e ruio-Se rário.Sa nctiez, 
y o tros, que el Idolo dé 
Venus , a quieaiosde Al
ca Ioni a rendianfema ve
neración , como dlzc Hs- 
xodatotl. i . AlsU Pues ya

efri fondada laíprofondf & 
dad de la duda. Dos Sa^í 

' cerdoces A^orios, quieren! 
componer entre fi el Ae-éj 
ca, y el Dagon: elféralr d ? 
Dios,y leruir a la Venusjy.r 
es delito tan detestable,.:: 
que no lo pudo- lufrir la-̂

• Deidad.' Y afsi;no íolo je  
arrojó; fino que le hizo pe«* i 
da^os , que elle es el cntliV - 
gode vn pecador de fan- 
tafiaíqué con quimeras del 
conciencia , quiere /untar? 
entre fi cetas tan reñidas, 
y encontradas, como fer- 
uir a Dios en el Airar, y* 
íeruir a la Venus : Vagóte 

ataque Sacerdotes -funt hic,‘ 
dize nueltro Pudre San . 
Gregorio’ Magno , quia,: 
et(i,manufaftis idolis non je. 
hujniliaip ;• concupifcentia-: 
rti-t.t turnen fimulachris Per<g 
nefaria opera fe  incurrantji 
Sin cabera hallaron gl Da- 
gon.óua la Venus, porque 
no tiene cabera, ni juizio,f 
quien fe entrega á la tor
pe za. Y aun por elfo noté 
vn curiólo, que no le aula 
de llamar amantes , fino.» 
amentes: fin manos la ha- ' 
liaron también, que claro 
cft'i-V queen lasocafiones? 
tío tendrá manos vn Ufcl- 
uo. De illa-arroja depre
ciada , para que miranda 
al trágico fin , ei ca r mien
te ni os pecadores de'lan- 
taúa, pata no querer com- 

■ • • po-

\,0
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Sjtmaritana.
oonef el feruir a Dios,y al no entréis encala , haíiji 
ciiabJo; _ que eche los ídolos fuero »,

El Centurión tenia va que mas qr.iero carecer tte- 
criado erfermo, cnidaua vos, que no fer pecador de 
¿el,eranoble.;aora fe que- famafij , con qunneraSde 
xan deque no ípn puntuar * concieíleia , juntando e l  
Jes los criados ene! (erüír,. ídolo^Ála Deidad , e-1 vi- 
y es , poraúc los amos no ció,y lavirtud: (¡zuiafcrfitA  ̂
fon puntuales en pagar! erdnt idoitin ¿cmo jha, &  
Encontróle con ’Ghriílo, tinubat offendere^tivm Deti 
Qué dicha!dixoleq Sehor¿' credebat. 
yo te n g o  vn criado enfer* Pregunta Ag«ftinc,poí 

■ mo j por vida vueftra qué qué losíf omauosuo ado* Sc!I,- eP‘ 
jnele lañéis. Yo iré,le ref- raron a Dios? Los Roma- 9 i .  lio. 
ponde Chrifto/Np Señor, nos no vencieron a los 
Je replica , bafta que !o di- Hebreos: No era rito tuyo wthi 
g a i s de palabra, para que adorar los Diolés,que ado-. 207 * 
jfc cumpla por la obra, que rauan las naciones de quie* 
en vos las palabras fon nestriunfauan? S i , como- 
obras,y en loshómbreslas confia del Panteón d ello- 
obras.aun no ion palabras. ; -ma,dQnde eftauanl3sDGÍ'
Notable hombre era elle, dades pe las Promnciasto-
puesle hallaua indigno dé das que auiau conquiüu-«- 
lá honra que Je quería ha- do, y el Dios laño en me- 
zer Chrtíio, quandoemel d io, con-arte randiaboíi-' 
mundo preftimen los hó'-. co , que rendándole 
bres, que le les deuea ma* qualguieta 'Prouincia , el 
yores de lasjque gozan y idoip que k miratiá de ea-f 
pero fieoipre fe prefume ra jléJmluiáJas eípaldas, y  
mas de lo que fe deue me- con elío fe daña á conoce r- 

• nos.Aoraipor quénoquié elreuelibn.Puescoinono 
re que entre Ghriftoen íiv; adoran ai Dios de lcs He- 
cafaíEs humildad5No,di- breosfMirad,dizeAguíti-’ 
ze Hugo , fino que tenia no,el Dios'de los Hebreos 
vnos idolos en cafa , y no no admite compañía de 
quifo fer peeador d#fan-* otros Diofcs, tedo lo'quie 
tafia. Si entra Chrifto en re paraíi. LosdemüsDio- 
cafa,fin echar el ídolo fue- fps fon tan auenidos, que * 
ra ^esquetfer componer el , ninguno defdeñá elcult® 
í dolo - con Dios. Pues no * de otro. Afsi? Pues por eí- 
eñpr, dus e l, Genturioflj Co no le adoran losRoma-

nos*
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ív̂ siftsi hallaron modo para 
caaapon¿rd adonrsI-Dios 
d^íos Hebreos,ye! adorar 

+Jng*Li> tanrosídolos Agnft, Non 
de co?if, Cf} 11 ttcntnt dli a rum gen ti & m
Tjung, Ueos,qtí(ts Rommumptíie'r
c*¡7. sc*’-í  ImpMUim jpy¿jkyiim cü 
' > . o o ?■ u m fen ten tiet: ejfTt o wn-c $

T)v'tá collcnd.Qs¿ffc fitpi&itf. 
S, Adg, p êYpondca la duda;, Nihtl 
r.iS'# rejlfrtr>>td'ícdmi niji quid fo~

hfm \ltcoMí yoiluent. Elle 
, Dios /contó verdadero » lo

'ptde‘todp para íl, pido-to- 
é o  cl-cora^on* todo el afee 
to , toda el alma » todo el 
Culto, (la adiuírír co:nu- 
^icsíi'de otros Díofes; por- 

« que antes los delecha,y nle
ga.Los Romanos.,pucSíne- 
cías quiíieron mas carecer 
dcíic Dios, que no dato- 
dos los otros; necios andu-- 
uícron , pefíO nías necios 
los que los quierencom^ 
p mercntte>fi.

rfi » » • , 8  uper 'vejleitt wc.un mt- 
y. 19. pMcm. ..Ter.tuí'rao

dixo,qtu; era e! (.mfortór-; 
meiHo que. aula padecido 
Chr’Mlo eníti Pafsion erne- 

' lh ; Pdjfus eft fttpér ysftcm 
- ftxrnfortiti. Pues parque? 

Vaas dizcn, p Jeque fe ki- 
2 9  juego de lo ftgfado-; 
otra«, que porque laveüi»» 
dura quecra pata todas, fe 
la quifo vno folo-para.fi;

; ot ros, porque era imagen 
' de vn hipócrita- Pero en 

„ Centi «liento de Tertulia-

(lieti.
no es, porque quena com
poner el vicio con li vir
tud , quien le viera por 
afUéra, ie tuuiera porlan- <■; 
to -, quién zahora le.mirara 
por adentro,le viera peca
dor •: pues querereoiiipo.- 
ner ei-fer ̂ 'ecadflc'.can d'e.r f  
finito, eliiuet'Vaa tarace a- 
déla nfaidati,,y per-feccion, ■/ 
vn a t au già de. 1 as v;irt-aaes,, 
y vicios, y elio con- capa de * 
Dios, es loque mas a Dios-, 
le ofende. Luego bien di- 
ze Tertuliano , qiiecí v.ef- . 
tí ríe‘el layen¡ fu Vefiidura/ 
fac el .ton,nc nao mayor q 
padeció Chriíio eulu Pal- 
fion-.F'-t/T¡iszfl,&<e.

A:J Citne lede techa Dios 
de íus *ras. Pues no es vna 
aueh.ermqí’,1, que aun.qu¿.-; 
do muere , íe deshazc en 
harmonías ? Puèspor qufc ¡ 
vnatuse mu fica l.vdeiecha 
Dios' de íus arasi Mirad à 
las propiedades que tiene, 
•dizc Hkigoyy de ài faceréis' 
tarcípuclta Ei Cifnc habí- :

a •

;v-:y

tá enüs a.gtusiMo inoracn
la tierra ? -NmJouela cn'cl'r 
ftyns¿ Ho es blanca en la 

, pluma i  No es eja el cutis 
negra? Si. Püccaue de tan
tas contrariedades ; átie q 
compone e,itere fi propie
dades r-aa ditVintas, juila», 
meato la defecha Dios de 
i-asaras* porque £a ella oí-, 
tá viendo. Dios a vnpeca
dor , qúe quiere Componer

guf-

U



Í5. t*
,■ y*.

*•£
7.4.-

ic « ) f
«. 2*
/»(i.

lo'- 
7, tf,

I.

guftos de tierra , con deli
cias del cielo , fer muy pa
lomo en la virtud por afue 
ra, y muy •■uiechucho en el 
vicio por adentro.

Porro filij El d i > filij Be- 
U.Ú. Dize la Escritura» que 
los hijos de Heli eran fii- 
josde Beliai.Pues por que? 
Ellos idolatrauan? N o tó 
lo ic diuertian con las mu- 
geres que venían al Porri
co: Dormiebant curtí rmilie- 
ribas , obferuabant cid
'hojlt'urñ T.ibcrnciculi. Pues 
por que los llama hijos de 
Belial? Porque componían 
el leruir a Dios-, y. el hazer 
lupanar del Templo : Reltim 
gio Jacrilega Jumiiur ad ir* 
centiam peccandifibjrtittur* 
que cum ídolo. En faliendo 
de el Templo tomaron el 
Arca lobre fus ombrasri 
Er¿ntq\ dúo filij Heli cum 
A'c.if'i deris Opl. nitP hiñes; 
pero atended a lo que fe li
gue : Et Are A l)e i cap tu efl 
dúo quoque filij Heli mortui 
fitnt. La Arca eautiua fe 
junta con la nnierte de los 
hijos de Heli l  Si fueran 
amigos, eñuuiera bien que 
padeciera con ellos ; mas 
no lo íiendo, porque junta 
la muerte de Jos hijos de 
Helicón la cautiuidad del 
Arca?Q.uequereis?Q,ui(ie- 
ron componer el feruir al 
Afea, y el feruir a Belial, y 
Baze 'memoria Uc ello el

Tcxtojpara que fe vea3que 
la culpa bufea la pena: en el 
Templo quieren compo
ner el feruir en el Altar, v

♦  *

el leruir a B elial: en la ca
paba quieren componer el 
leruir a Belial, y el tomar 
fobre fus ombros el Arca. 
Pues efl'o dixerameio yo, 
que no Ies aula de valer el 
Arca, antes auia de fex fu. 
condenación.

Aófaloa ir corta Ia.gue- 
dexa, podrá huir? Si la cor
ta , per'derácl interés ? El 
quifo componer vno , y  

~ otro,y perdiólo todo i Ad- 
hcefit c.iput eius quercui. 
Que de exc mplos fe ven 
delta verdad E Quifiera la; 
miigcr dexar la ocatíon, 
pero no perder el interés, 
■quidera no dexar la íoga, y 
e! cántaro , pero no perder 
a D ios, quifiera cortar el 
cabello,,1a loga de la oca» 
fion, mas vé qué ha de per- 

"der el interés, qué corre 
como el agua ; aísiporcó- 
poner vno,y otro,!o pierde 
todo. Mejor lo hizo la Sa- 
maritana, quenofolo cor
to el cabello , la fogadela 

;f ocafíon , fino que la dexo 
con el cántaro.

Reliquit hidtictm, Dexó 
el cantare por no tener oca 
fion ,ó  afa de boluer otra 
vez,adonde tantas vezes fe 
auia perdido. PueTs no efta- 
ua ya arrepentida í Es ver-

dad.
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dad ;pero parecióle, que (i 
quería defquitarfe de las 
perdidas antecedentes,boI- 
üiendo a la ocaíion donde 
aula perdido era ponerle 
§n rieígo de perder,y afsi la 
dexó para no boiuer.

PISGVR.SO XIII.

Qrra ay pecados de tahurería, 
donde no ella el mayor daño 
■' en perder , fino en querer 

dcf¡uit\trje,

PEca Adan, y acógele fe- 
gunda vez :a la higuera. 

Y  que (acede? Que la repe
ló,pecó para com er, claro 
elti que aula de pecar para 
veílir. Pues no eílaprohí • 
bido el tocar el árbol? Afsí 
lodíxo Eua á laferpiente: 
Pr.ecepit nobis De tu tje co
med ere mus , '¿s'-riie tangere- . 
mus. Puesíl dan (abe que 
le fue ran mal en la higue
ra,conao buelue a ella, co
mo repite efla ocaíion •' No 
ay otros arboles en el Pa- 
.raifo,a cuyo abrigo le pue
de retirar? Si. Pues como 
tegunda vez buelue adon
de fe perdió? Es porque to
la la higuera entre todos 
los arboles le quilo hazer 
fonibra: No. folofue dio, 
fino que quilo defpicaríe. 
Yo me perdí, dize ; en la 
higuera f pues en la higuera 
me tengo de deíquitar. Y

nangeitcdU 
Sucedióle tan aireóos, que 
fi peco hurtando para co
mer , peco timbicn hurta- 
do para veílir, que en jue
go de Vicios,tolo quien fe 
retira no pierde : malo es 
perder, pero quererle des
quitar en la milYna ocaílo, 
ello es lopeorr-Ea, que na 
caeréis,ea,que no ofende
réis a Dios , le dize el ami- 
go,óei enemigo,bien pue
de vilitar, que no fiempre 
hade fer hombre frágil; 
antes bien ,,pa«3 que expe
rimentéis el valor,para que 
os defquitéis dé la ótenla, 
ferá bien que boiuais. Si 
caifteis , (i ofendiíteis.yna 
vez a Dios, probad aora,y 
veteis,coniono le ofende
réis. Mudad la conucrla- 
Cion , hablad de materias* 
Cantas, y en eíhndo en la 
ocaíion, íi antes fue frágil, 
defpuesfuede barro , y Je  
pulo de lodo, fin tener ef- _ 
cufi al desliz. Pues en jue
go de vicios,qr.ié no le.re? 
tira,piertie,quien fe quiere 
deificar, fe atrofia toda.

Al Dagon ponen junto 
al Arca, y al pero dia halla 
al Dagon poürado en el 
fueio: Inuenemnt Dagon la- 
centem in tetra ,& c,

(Leuantanie otra vez » y 
fegunda vez lo hallad de
rribado ; pero quedó'con 
los pies arriba, y la cabera, 
y las manos abaxo. O mif-

terio
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terlo grande ! En el pueíto dio,y la gracia pecó, y los Sera?. 
qaedafi ¡ospies.y iacabega amigosuizen •. Ea, bolued « ¿ ¡ J#  
aüaxo. Sin duda quilo de- otra vez,que no fiemprc ha c/ v, g, 
zir lo que palla en eknun-. deíuceqcr afsi;bolued,que jué.Ve- 
do , que muchos ocupan fue deigracia el que os en- »ere efe 
pueilos, que auiatv de andar contralle Fulano, bol&edfá putat, 
como pies por cierra, y mu deípicaros. ti quiera. T q u E ^  san
chis caberas que andan id cede? L'o que al id o lo d e ^ j/ k j 
por el luelo, auian de ocu- Venus,que íi antes le echa- jt eg, c. 
par los pueftos.Ál cafo.Los ron condeíprcrio, le echa- ■y.y, z . 
Asocios, no velan lo mal ron a rodar, a la iegunda 
que le aula ido al Dagon vezkhizieronpeda^os, el 
por citar en compañía del cuerpo a vna parte, y laca- 
Área f Si. Pues-para que be^a á oiraiPorr'o Dagon fo -  
podían ! Es que quieren lus trancas remanjerat jn le- 
defpicarle ; pareceks que co jín-,
fue dcfgracia aqudia;y que Pedro niega á Chrifto, ¿Watth. 
orro día tendrá Dagon me- hablando con vna criada de 3®* 
fot fuerte , y'alsi quieren- Caifas. Buelue a hablar fe- T^« 
deificarle, y fucedió'e tan ganda vez con otra en c í 
al reues,que fiantes au.ia miímo puefto, yfegunda 
perdido «i pueíto , ddpues vez le hizo pedamos al pico 
perdió la vida, pues íulió déla rapaza;quiíqfedefpi- 
ac-ichillada , héého fpéda-, car , y perdió tercera vez; 
eos de la ocauqnd Geda’fr &  Ule negamt coram omni- 
priim* m-,diz e el Padre Gaf- bus. Ddpues arrepentido 
par Sánchez, ex excelfo lo- lalefe afuera á llorar. Pues 
co , beque aliqttid gramil s- noefláeriel Palacio quíffti 
pafts efi, c i f  turnen-ex so* le ha de remediar? Si. Pues 
dina loco, htffim Aeturbatus por qué le tale? Nó es bue- 
fu it , utrampte man ¡mi, ¿r* no el Palacio para la' perii- 
caputamiRit. Qué exem- teriCkíNó es buenoel P i
piar ! O Eterno Dios,-y co- lacio para lagrimas?£s íaiir 
rao fucede ello cada día en. de la ocafion?Es reconocer
las coftubres ! De que dios 
era figura Dágon? Vnos di- 
zen,quede‘ioué'. Otros, q  
de Venus; Bien, aunque, 
bien mal. Perdió- vna vez 
el torpeen laocafion, cayó- 
deíueüad,o>ei credito-per-

el riefgoíSi. Yo dize Pe- 
dro, me perdí vna vez en 
efia©cafion,bolui iegunda, 
pareciendome que me def- 
quuaria , y perdí tercera 
vez. AL i ? Pues reri remo- 
nos, que folo quien fe retí-
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40o Ov4ciopes Eit&ngtlicá$] 1
íidélaocaíioa, noícpícr- . . ¡
de.Es verdad , que cftá en DISCVRSO XíY,'] 1 
la o ca íio n ó  en el Palacio
guien rae puede focorrer; Q¿ie en juego de y icios, aun- 
pero aun en la prefencia de que y na aya dicho bien '
:í)losie ha de rece ¡arel def-'' la  fuerte ¡quien bttehiejégun- 
tlz.paraboíuer a caer don- . da pierde* falo qmetk .7 
de viiavez fe perdió. N o- Je  retira,gana.
table ceguedad la del hom
bre! El bruto,ladera,no re« / \  Val es la ocaíion pro» 
pite fegunda veziafenda, xirna? Laque eseui-
dondereconoció cllazo-EI dente,ófiíiea,ómqraí,T‘ef- 
paxarohuye del reclamo, ponde vnDpélo Moderno: 
ci nauegante deeleícollo, porque íi folo es prouable, $ 
folo el hombre buíca el la- también ferá prouable el 
2 0 , el reclamo, el eícollo.. que no pecará poniéndote % 
Hombre , como quieres enella, ú  de ocho vezes q \ 
ganarte, donde te has per- te pones en la ocaíion, lolo *

' didóf Adulerte, que te en- vna dexas de pecar , es roas i 
gaña el apetito. Si aquí te prouabié que pecarás jtam* 7 
vítle vencido de tu palsion, .bien es prouable , que no 
jpor que has de prefumir* pecará , porque la odlaua 
que dctpues has de triun- parte es graue: Si de nueue 
f ir . E# los lugares apella- vczes.fehp vná dexasde pe« ’ 
dos üetnpre fe tdjpLra to.- car , es peligro eutdente ■ 
f ig o .' moral *. ti de icis vezes que ¡

Añado, que aunque le te po«es en ocaíion , vi.fi« 
aya dicho bien vna vez la tando avna mtiger,dexaíle 
luette, íi no le retira , per- ’ de pecar la v „ t, no es oca- 
dcrá:que.aunque aya falido ñon próxima , y fin pecar 
bien viiavez del# ocafioii, niortalmente fe puede,en- 
fi bueluc otra vez , fe ,per- trar en eífa Cala. Eíta dec* ’ j. 
derá. Bien le dixo la fuerte .trina , aunque tenga gran ¡/i, 
a la Saraaritana ella Vez en Patrón , no es praélicable, qí 
el po$© de los peligros  ̂ porque exponerte al pelí» n,¡ 
con todo efld dexa ei can? gro, aunque no peque, es ¡ 

taro , y no budLue otra pecado; y fiarfeen que no i 
vezmara eníe- perdió vna vez,no es.buen

narnos, fundamento , porque en. •
juego de vicios,folo quien 
fe retira,no pierde.

-Ved'..



SaafoiVcoaDaJid^fliaredff

idcíjaegoty bim í^acha^ ‘»r^i'^^Palsv^n acàE%^ 
5apfao!©e:confiafc.k re* ®o leéonQCíasrí'ío fabiasi 
'tidailfecreto-Ycoiìió fa* i que naciendo te ¿èchò ti 
liò • Pecttóeredo halla los «nano ala pianta para da# 
©jos.Pu«s©Din© tafo necio?, te yn trafpié? Si. Pues èci- 
No «3s qae ganò prime-: mo has'yrìuido- con? «l «| 
ra,y fegùnda vezí SnoPues yna cafa ?. ®s verdad, d̂lzk, 
gorello ic arredò tercera £fau * que ine fecèdlò ¿Ile 
vcz,parecicndole,quc quid lance con èi ehiel fé no de 
auia l’alido bien primera, y mí madrcq>efOíaüfeiende 
feguñdaye/, faldria tini* ella ccafion , no perdi Ja 
bien la tercera. primogeoituravpuqsralí el

; Zy Kcób légaña labeadídó. primero. Aísi, que tefúñ*
’ ' a Eíau. Eíau fequexa dèi. dalle, eh que ganafle la pri* 

Hávquc bieñlepuficrónei mera vez , pues por «fio 
f , nombre de Iacob, porque perdidakC. ■'I

4
!' i'

ni:; ut.̂ -D'is c  vm s as:
'i. i.;-,.

Qneías leyes Jan Cehfo perpetuo contraías p.brcs fy al qui- 
rarpara lostieés*  ̂ v- '' ‘ ':

Qtie quien firue ciegealpdahde amor.hmiichosidoíosfrue. 
Que Jolo puede con ra^on cflar ̂ elojo ? quien no da oca fon 

de tóelos. , ' ' i‘t 1 •• :
Que es tal el pecado deadulterio^qne aun el defi^rado tléfd 

Jombra,bajía para defagradar a Dios . "
Que es tal la queda en rojlro efie delito , que aun al mijhio

Dios le ha^eapartar lacam.
■ " , * . - k .í  . ■ *

S A L V T A T I O .
tefes autem inclinansfe, dígito feribrbat m tena* Ioan.8.

E L Euangeíio que 6y canta la Jglcfia , cmpiecadefta 
inerte.; Cogieron ios Fárdeos á vna mager en ofat-

Ce la



fá fí \game¿e ltí. maridoíque ay .pecadbres de;tsiíjpíií)U-, 
tiOiCC^d^eMbfiíi^gaftaai iw$ de laq)wblfCMtad¿» <jbc: 
diel-dg'Iei^iíli'ieir^yj^^c a^^cfia^^bss j^aídcígracia).
d^SiVros qae otEos^a^túdotfoto^nertidffl^iVQósepsíl • 
giíftode ofende í j y bf ros. en elmódo d e pécari ó^rnlrási. 
|>oiÓips combípecaisii-qüe aanquec;¿ataiCOtt5E>ÍQSsi:py(& 
^üáiíquieT.pecadQ fe piérde la ópinian £ mas;pará-cotóei 
mundo,,por clpoco fuizia., pbí eleícaiidaibcxm queí-e 
peca,íe'pieídcJa fama.vMotabl&figlo'.^queiaoncamote 
ha 4 ? pecat^x.fuffojttiane') es,nkwe£fcer qye/cnfeSsLvn 
yi^dicad&rrC^iTg'rairdeiruidptraeiivpprla'Olie^íá^dul; 
iterados l¿.pocr:í tas-hazañeros, Pero miren queioldadOi 
<qne, vandofero-, que-pirata traen tumultuarios ¿.fino a. 
■uqa-muggrjfcragil , que fimo mereda .lo feo de fu culpa- ¿ 
Miz de iedeuiaAíombra..LÍeganfeconelLaál;íeru'Chr¡íloi. 
Omiugp.r» itc* librarasmalí!'que quien te, hizo de barro,, 
jos fabrielcuiar elidesliz.i¿-eita muger>diacni>heibOfirn< > 
Cunttado'aora infiel afñrobiigacioh.aktalamcritiyjfiqfa.. ' 
E>ijaidao$,ívfeettrQ,/qiie:ítí ha de hazcrdfeila ?. Porque filx 
a la ley de Moyfes íedtiende, ha de morir apedreada,, 1 
que e,s contagjo,vna ftcrmófura;; y no qnifo fe acercaíTeif ;̂

Mas d  vntar elcaíco a viio,es para darleeon-masícguri- 
dad la.pedrada. Efte.-era.Ql inretíta.dilíeSan Iban,no que: 
fe. caíiigafle el delito, lino bufcar en e Lpcrdon- laca! u ra-. 
nia de Cl,wtlo.. Páta.eflb tracrr-,.no el-adulteío,, fino ja* 
adultera bella;que para las hermofas-, no-aycjadbs Trf-v 
bu;

cl'cmiialQue »’.lia de eícriuir? Que fomos Unces para fas> 
f«JtAs■agpna's,y. topos para las propias.Los Eátifeos por* 
fian, quede la.léntencia.0.mortales,qtideriminalésqüe.- 
f0ís en ágen os d.e!itos:>y endos prop tos,qae:piatio-íbs|ne.i 
zeslChritlo fe leñante,que,crece Glv. i fio perdonando, f:  

-castigando fe apoca,? dixoles; El primero de vofotrós,. 
que fe hallare fin culpas, Ce§i quien el primero tirela pie»- 
‘dfa.Absxbíeaigunopor. piedraS'al fueloíNo.quCitrope» 
f  6 la razo ni u ego en tiis'cuipaS;? todosíe fueron, los vie
jos i<3< primeros.-, Viejos, y aeuiadoresde muge-;es rno»- 
$as ?;&,ri .̂de.dtíf<kñaGOS*, que como Suíana no 
r,v. ' buen*
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buen adaltera «áleshapia baenacaía^Gltóíto
tiftibnentc^frbalioifolactrolaadaítCfííSaíoííSi^líeüo 
haza compañía >rna ma^er deshancfftaí ausiqúeá vn 
prdcieocfism^ie Je papecé eíte& to^n’bfía'CQmpafiiai 
Perdonó íe el ,p ecad o íy éntia rgSle íá’enm loo d ¿defacto cd» 
tidosqUeen mateTiarde^uItOjel'eEi'or'qüiárc coiia^é^i& 
dla.es pronoftico cierto pata todo elaño* Aquifeiacaba 
•el Texco:paríla $loíía hemos meiiefter la gracia, <5te;

■,= - --- ,--.Ü
jíUducuneJimite h¿*i0  muUeretn in tululterh com*

loann.8.

0 5

¥  Na muge r cogida en troMonge Eñrabon, fino 
adulterio.( que no fe porque el adultero era rí» 

niegue- ay pecadores vnoí cb , yrédimió;Coneldfaverq 
mas délgraciados q otros) iaVida:la aduitera.que de*1' 
aunque no mas .pecadores;) uia de Per pobre* porpobré 
trae á4 aréopagorde Chtif- Te CxpuíbadaTOaefte. 

fi la hallaran éfl : f - . atVfu-. ¡ i

':elteíwogi«orpá\élí-£s;afá'#^'':ifo.;5 ;;;. x-.-r o«. ¿ y  ..¡¡.y 
:fi. -Pues como, echa manó;4 '(̂ f«ifi<í le^sfm'eenftY&fé* 
masde laadulteraique de)8 -tifo contm fos fortes.y.4 l - 
adultero 2 Si Jasñcrmoías?) ■ ■'< qu iw  fa m h s : 
lib:anbienettlpsTríbuna^;f’ : ,
íes ,.como díxo allá Aeur  ̂ -y■
Go(^TCiídéT¡ebfi0 Jem i^í¡ 1 ?¡ScciuiáleyesSoloñ 
*9^^4imanda^qpiQeÍ,£ti)« Grccla.ydize e tJf»
perador fe ¡atufa inclinado a lófofa Taiés,en¿vana te-fo»» 
fauorecerVaa damamo^a, tigas^loiviparqéelásile- 
pt^oüe,teniaynfticiarvBí d> - yes fon -conm 3ás;telas de 
teré inlitHmmmlMtiñx , dotidelá tóbfqiiiiia
eu t^ ritp iích ra  eáfa. C o l peligra., y la aoe grande ía 
mooy.fíquierenquefecii- rompe:im jlrk  iMorks Sa* Tníetu 
pía la ley  ̂ tfaena juizio á htn#ñhie4 tyt^te'0 h>l¡im*- 
vna mug^her®ofa,y<Ae* tó^afdegei$p*m<í;^WdfiWi' 
san libib al-adultero ? Sér^ debÜUydmttetvbiitm^
paria otaron de la ealum¿> tywefáifrikíiPMtám- r*w» p'' 
nía,ó porque fe efeapó del f  un tarfadFe .'G raci a<jiene 
rigoríNoéseflQ foloidtze elidonairei Ilás leyes,óiz;e¿ 
la Glofla ordiáaria dentieí' quedent£Ías¡deáraflay1que 

: : Ce a andan .

~ £



' 4 ^ 4  Or ¿emites Maéngilicás i
ía,niíaft~twj!atrriG>íci,y para j &3)£tj \fna_ aiqncrla , 6 cti 
«¡íísrjfe.CéKcn. Caea,p'acs^; ¡viubarracadc pcfcadorcs, 
®»oíq»jí!as/pobres-yv.g¿el ídlxerarnos bien;: Elíb no-> 
tóííeialíélplebeyo^y engar* disa4 anfcQÍq>,queden Pa- 
da. la ataña del AlgtiaálU hcidfcforatiias Pregina-' 
Peeo el aue delpodéroíb,. ticas,y leyes, / ella« fon te
je! mercader graeííb,nolo- las de araña,,  donde cae la 
lo ho queda en ellas.prelo, mofquilta;p¿TO el tagarote 
fino que rompe las priftoV v del rico pqffa lig ero:/»/te
nes : porque las aranas no gum etiím \tdikut Atunes 
quieren mas de mofea, co- Icgttm tehs fttis míni
m o  digo, y con efi'o fu ley, busfcribúnt. Telas Ion las 
o fu tela , íolo a los pobres leyes,mastio todos fe ajuf«

’ , tan en ellas, porque fon te-
Saiomon , que tapo de las de araña, queviae de 
d o , hablando de los Pa- fus manos» y fe ludenta de 

laclasien ?lcap 3Q¿ de ¡os fusgarras¡; - ’ .
Pro»* Prouerbio£i ídizc s ¡{ulKa. Pararcdírnir cite daño, 

caP- i o. ni¿nibus nitimy, &  mor ¿tur pintauajiios ciudadanos de

liga,

.¿vi

■>•¿8- /»rfító»//íe^>iElEiUclidn, Tebas en fus Audiencias
que es amodo de lagarto, Us..3m¿:genes délos.Tiiezes j 
arfee de fu* manos \ y ;tbofa> fin manos: ludicií mrtgnt* 1
e t cala dé los Reyes. Q^b f̂ittc mdnibm , como úize : 
quiere», dcair ? Qi|i a fom- Akxahdcr .abe Alexandro ;, > 
brande Palado campan fl.s> lib .j &  jing oculis, , 1
MinUIros de lagartos : que como añaoid Plutarco ibi» ; . 
fon falazcs , como c! Elle- ,>■ dem: Quod i*jUtÍA,nec mu- . s 
iióo»qae cometen éftelíoi- nerihusCiii¿ÍAtm■„»mc Ifomt*. v 
nato en Impacciones. Ad.f tium ~ukbu ft'e$Mur,jii$ í ln  
aertid, disc ianíenidque ojos, conio,aóadibPiútar»*\. 
en -el Hebreo! en sez de co, porqué la jufticta» ni’cô  v 
■fteWojeMíkrÁx3*ht¿ptb.ttí£. dadiuaslécohediavmicott ; 
nitam . La araña viie .der la viílf! de!; poderofQ fe 

, ; - y habita en la tuerca* Vlapfáboralu.ezcsf
enfade Iqs Reyes. Viuir lá finmanos,y 4 o oíos ? :Vd* , 
araña de fusniano^s^s viiúr. fqjoc^do.íabrcisi^qtve lp en* . 
de acabarlambfcaí Párscci petíinentais, dcfópttserta- 
,qaen.Masel dezir, quede-. dos de manosds ppro alar- 
ftc quarro en Palacio , lo garlas a los pones ,, y ojos 
baaedificÜ.sEh Palacio'le i altados de puro irfelesla 
aaiandeiabrar telas dearaKf viñau:asélaineto>,eiroiÍ*

mas. 4
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iiias fin manos para reci- los hueuós á t  los afpides 
iiirjfin ojos para ver el ln- los ludios,qué figniñca: Y  
teres, ello no. Pues qué es qué fabricar telas de araña? 
la caufa í El que fon arañas Es beucr el veneno que ca- 1 
que viuen de fns manos: ficionaron para otros ; O 
s4r¡<tieei manibus ti ¡ti tu r,quQ ,caer én el laxo , que para 
Viuen de agarrar, y engor- otros pufieron í Ello es Id 
dan con Ja mofea , ííendo que el.Padre Gaípar San« 
fúsleyes telas,que cogen al chezdiíctirre$y venia cítrc ' '  /
pobre, y dexan libre al ri- madamente para eí cafo de 
co. _ - ~ oy , pues en ellazo qiua la

Habla Italas de vna Re- adúltera arm-aron oy’, ellos ; 
pública mal gduernada, y cayeron,y fe boluio contra, 
íilze, no ay quien inuoque ellos la faetadel afpid, que 
la jullicia , quien juzgue, contra vna muger Frágil;

. arrimandoíe.a laverdadj y flecharon , como les dixo.
* luegodlzeiOua ajpidumru-- Chr¡ílo;Q¿/y(we peccato ejlr 

pemnt&  telas aranex texc— & c. Mas el Do£to Padre 
tunt. Ronfipíefonloshus- 0 £laa!ano?figuíeúdonuef'' 
uos de lós-afpides, y texie* tro propbfitq, dízé ,que el 
ron telas de arana. Qué el fabricar telas dearañas , es:: 0<qrfB<. 
afpid, y -la viuora fean vna Nimirut» yt potcntibiis, ac ¡-t¡,£CCl̂  
nrifma cofa , lo dizen mu* ; dw!h'b»s pdrcAntjnope; ah CAp ,̂ . * 
chos.Y que la vuibra al ha ¿ temdfjUgdnt. Es hazer vna¿ 'p ,l ¿ S; 
cer rafgue-coino ingrato eí’ leyes, que al poderoío per- *
pecho de fu madre. Es cu- doab,y al pobre áflixa.Bien 
riofo el lugar de Plinio.di- reparado. £1 romper los 
ze, que la viuora concibe hueuos de los afpides,es la - . 
los hueuos al,modo de vn I i r abo lar el afpid de vn Al - 
pez, de vna colbr ,y blan« guazil.la viuora de vrLve- ' 
dos , que engendra veinte redero,el regulo devimiez 
hueueciílos de vna vez , q s de comiísion , que rom- 
fe forman en el t ermino de piendo los liueuos,,íalen a ' 
tresdias,que ios empieza á bolar las aué$;y el texér te- 
parir íuceísiiiamente,y que las de araña.es poner leyes, 
los vltimos , impacientes que folo fea .para los Cini- 
de ia tardanza;, le raigan el fes dé la República,para las *

jn;g pecho para faür: Itaque cá* mofquillas de la plebe, no »
10 teri tardi jjatis impdúentes para los neblis dé los ricos, ‘ 1 
A pemtmpuitt Idtera , occipt los aleones nobles, que el- 

’ párente. Pero romper aquí fosias rompen en vn áyre,
. Ce 3 fí



f! en el viento le texieron. defufortunapobre^nren* 
Qnexaí'e cl£cleíiafticode dimiento rico ■? No,‘es Ja 

e flo , ydize, habió.el rico,, pebreza  ̂madre de,ia.Fjig. 
y callaron todos de admí- lofia í SL¿dizeeJ&lVib.deli ■
ra.cion,yíufentencia, ó fu e¡oquenciaür¡ega,ylaex- 
dicljo , lo-puGeron en las per i ene i a,. di ¿e , i o afirm a x 

ñubcsiDiues loquiitus ejl,&  que ios pobres fon tinas ía« 
<>mne$ tacnem»t>,(¡^yerbum bios queiosricos: Pauper-  ̂

y ,28. ¡lltws yjquead «íífe.Habló tas ejl maté? Phjflofophi#: j, '• 
ej.pobre,y dizen ¡ quien es y'dque res ipfejniwant atio- prj 
efte menguado? Pauperlo* thUe'.quoi pauperesfiint di'4- " 
(¡uuttts ejlyúp dieunttqms ejli uitíbus prúdentiores > d7* ja- 
h/c?Et ¡í offendeht , ¡úbuer- fientik dmatores.,Pi\£$Ai2{~ . 
tsn tJllm .X .es-tantala.-def- lo es aísi, eojpo ie alaba Jgi 
gruciádcl poco afortunar que'díZ.eíeb'CádallerOfi y fe 
daídeldeforttínábaxa.q G deípf eeia*JóíqStó'habla, el. 
erró en vna fyíaba, que tí Ciiidadanoi Gomodale li- ;‘

-  cometió vn foieciíbío , le bre elncódeldípfedogtan-- ‘ 
quieren aniquilar. Pues los, de, ycaftigadóelpohre del 
ricos ntí eftáni rtéríos dé> foleeiínioenla virtudrme- 
errores * Nó tienen qua-- norj A edroreipondeHíi-; 
tro dedos de grpfllira eivel go.porquefonlasleyes te-, 

,enténdiroientó£Si,;dizelasdearaña-.y/debjíerd/f«r* 
Chrifoíiomoj quei’ondtíér: pattpefíji'qudyyd kujin-re, 
cadetes tan poderofos, que1; ojfenderit> diuestutuslhet, 
Marta en,el ingenio tratan- mitlta peccer, ttihil m aliex* 
en.gruefib: Dimite qmjdem> périetm. El rlco^como lef 
fh.it.yitjamm , &errontm: vé oy en el adultero, Tale, 
miuífirx,.Los qué eftaáen- libre^y laíadaltera, <pox po-- 
uanetídos.. con .las ñqnras, bre aculada... :■/ -í: ,- 4 
no-íroytnos hombres in - , Que diferente e s , díze,> .
íulfos?.No ertán demerita * Pedro Blefenle la ley; de

Padre San; Iuíliniáno a la-de Ghrtífed 
Bernsrdp,que aun de lo ío- La de ChúuoysGqQm&to® 
iido-deLéntendimiento ha. no-pocas aimas.Lade 
tí>’cho alhaja de vanidad:, alano,pemierre a muchas. 
Hnnor.abformt intelle¿lum.„ Por eflo dize el Profeta, q 
Los pobres, nofonlosque llámóDiosal juizio •; éáo ,. ,¡ 
;awn- fu fangte digieren- a; esjalósjaizios en éil fuego: .6 
penfamientos, y aísidndatí.' Ttócituit iudfci turnad.i%nemi 

■ '-áeícóloridosVÑo hazen aüi: ÁlfuegoXpueSího jodiera iV’
bqí-
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hulear otto cónírílorio» En
eí fuego le ha de tomar re- 

' fídencia? Aüi le ha de ha- 
zería caula J Si. Pues que es 
la razón) Que el fuego es 
igual, es yna mifmá llama, 
que quema el monte ¿ábra
la el va!le;el arbol-mas no
ble, el cedro del libano,que 
el hifopo vil. Mas la agua 
Cuele affolar vn pago, pero 
dexa eí meq|p. indemne. 
Pues pot efi© rio en la agua, 
que tiene de (igualdad, iia- 
nia'áex-'anieñ al «uizio;eílo 
e.qilos ídezes , fino en el 
fuego fquVesbiémefito, q 
todo lo: llena con fuma 
igualdad'E-fl-a pues es la di- 
férenciá*qüe ay de 1 a dé fufi- 
tiniano a¡la de-'CáhriftOique 
ella es ley de fuego ; la de 
IuftinianoÜéágua, q'aftói 
pella los- arboles dehvaííe, 
mas- hb -los qne efiárién la 

¡ / •cima fobériiiá i&chts í di z e 
pV Blefeófe'y (¡MU lúptíémim^ 

¡ex iMm'krbliék^édmietfiííi's 
anrmas;»/ 
nértít multas :

atmifob quo.dda 
•enipnái'e Proffteil-mjitibtén $ 
i  jcatiítiinQuit, ¡tídíciuni ad 
igtem.No íolo es condenar 
al füegó a los^ri'álqSljite- 
zes ,-dón Hcqncia de Pfcdr.o 
Bifleñlé/fi-á lmyáJq®e tifo 
tan gfífltdrígériio , puede 
añadir algo iáCorredadtlel 
mió) fino'regularjtas accio 
nes por iaV igualdades de

effe demérito, Qufe defdí» 
cha fer la ley como la agua! 
Veréis vnvorrente, que -de 
lexos parece vn mar en el 
eílruendo ; vn Occeano_, 
que haz c orilla de los cic
los , no contentándole-don 
hazerefponja de fu hume
dad al viento; y llegándoos 
de cerca , hallareis, que e_s 
vn arroyo precipitado,que 
quando rnucho , atropella 
las guijas ¡y fe llena la p ian- 
ta mal fundada en la tierra.’ 
O Itíezes eftruendofos co- 
mo arroyos , vozingleros 

. cómo torrentes; qué poca 
redlitud tenéis , pues foto 
jufticieros os mófirais, co 
'Vna planta efeóndida por 
pobreicon vn oficial,,que 
porel caudal coito , no ha 
echado ráízes en la tierra -̂’ 
y quedan libres.; ocíalo Ü- 
bresb .finó fecundados los 
arboles mayores,c$n el po
der; que los demás oued-ati 
dcftruidos!N o ha oc fer aí» 
íiaiinc. Cuino el fuego , qué 
ñi por hundí de, ni pore'e- 
uadoíe fe elcapa ; antis fu 
natural inclinación , y íu 
genio,es cafiigarlb mas al
to-; lo quemas fé auezina 
íoberilio a 1 cieló. Bien ei~ 
•ze pñes el Profeta, qué llar, 
4 o i  juizio a iósluezcs al 
fuego, para Ver il auián fe- 
■nido lu‘ igual-dld ; íi ardan 
caíligad'uyafsi lo elcoñdídu 
por pobre, como lo eleua- 

C c4
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do por rico."Que de ordi- dex tniquus,áv¿£> efl ¿runda #<fr}¡ 
nario la riqueza hazetor- pifcatoris capto pifcktt~iecit 
cer la vara. Solo para la mi- lowanet recta: fi atitem tra- dal. ; 
feria eliá retía, hatur piféis m.tgnus . ftecli- c¿it¡l

Hizole dificultada vn tur>&tor^uetur.Ingenieío ofa 
Ingenio Eípañol , que no reparo.SaíevngranProfcf- 
c ;to  por moderno,el que fe for,dcfios de paciencia, di-. 
Uama la jufticia vara en la go,vtí peleador de caña , k 

PC4.4., Efcrítura.Afsi Dauid: Vlt- eíTerÍo;da¡e cuerda baftan- 
p - ,  gadirechonis , -virga Regni te, disfraza el anzuelo coq 

tai. Y  San Pablo : Vultis in el cebo, ó con la plumilla j 
y irga yeniam ad -vos. Sea tiéndela en k  tabla Pulpe»? 
imagen de la fuñida vna fadel rio, ó en el corriente 
efpadade dos cortes, que de la agua. V en la plumilla 
con el amago amedrente, a lospezes, la Tenca imagi* 
quien con ei golpe no en- naque es gufarapilla; llega ' 
leña.Mas vara,porqué? Es incauta,y quedaprlíione» 
porque algunos luezes, no ra. Doblóle la caña ? No, 
icio  fe contentan de robar muy confiante le efiuuo. ' 
a manos, fino a varas ? Es Mas ve blanquearla nfiafi- 
porque el cafligo fe hizo llavnpez de-mayor mag- 
para los brutos , y aísi es nitud;¡!ega,pica, cafii garle 
finábalo la vara?Es porqhá quiere el arr^ukniento el 
de íer desinterefiados, co- peleador *, pero la caña fe 
mo la vara cortada, que ni tuer,ce:al baliten fe doblajy 
florece,ni dá fruto, aunque al combate, ó  fe rompe el 
algunas bien fobcruias de hilo,ó fe tronca la vara. O 
flores,vanas de hojas, car- varas de Iufiicia,varas, ca
gadas de frutos las vemos? ñas de pefear,qué retías pa- 
Mas miflerio tiene,refpon- ra la goloüna que tocó el „ 
de efte Autor : porque es ¡plebeyo, que torcidas para 
dezir,noloque han ds fer, la ofadht del Caualleío,'  
fino lo qüe ordinaria mea- qué c©nftantes,qué de hie
re fon las varas de lufticiaj rro pasa cafligar el defman 
ello es,cañas de pelear,que del pubre.el cntretenimié- 
fi cae vn pez grande,no lo- to del oficial, la trauefura 
lo la tuerce, fino tal vez la delanrendiíjpetoqué de- 
torape , y fe llena todo el b il , qué inconftatiíe para 
aparato ; iolo quandopica multarla víuradelríco, el 
el peze^uelocuitado , eftá amancebamiento efcanda- 
recia,y engreída: Nam w~ lóío del Cauaikro,el áteif-

. mo
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rt1o del feñor- Luego bien' acetar fus.agaífajos. Como 
¿¡jcj.que luezes fon pelea- ü le dixera,ha zts allá Mag 
dotes>V las leyes, cañas de daíena ,que nmger que no 
peícar*no ^alqporque peí* huuo mene demias infer-
canatodash^r^P*13/1»**“! me , para dar por ladrona 
no porque^quando pica vno,que. porverle con ma-?
pobre.la vcvmejpela^ eíüi la capa i ni para darporli-t 
reda, y federa; jnasquand^ bre , quever a los Angeles 
cae.el pezsr3nde> *e íhcrp bien veitidos,es indigna.de 
ce,le dobla , y tal vez po$ llegarle á mi j hazte allá», 
enderezarle ,fequieprala que has repiefentado bien 
yara. . ... . . , el papel de les luezes del

Queréis ver quanto le mundo; y aunque no ha fi- 
enoia a Chrittq ello? Pues do mas de repreíentacion, 
atended. La Magdalena ía- me ha^íígi.iftado la come- ,v 
]i£> la mañana de la R.cfu- dkihazte allá, nolimetan- 
rreccion,rnuy temprano de- Zeye’ 

it.i’j caía.deparad en el noli me, Adan peca, recógele ala
7. tdngere, hazte allá, no me higuera. O quanto tira la 

toqaes. Scñor, que detelen ocaiionlDios viene contra .
' es tile \ V o s , Seño», que-, el defnudando Pnojos, def- 

en cala del Farlíeo os .de-, embainando iras,y le dize,„ 
xaíleis ha>ar déla Magda- \ donde ellas Adán? Aquí eGtá 
lena , aquí le del’deñais latj toy,íe refponde, que te tgifr 
reuere acia, Que ferá la cau mi., como me halle defina-; 
fa ? El T exto  la aduieete. ^oiV ^cem tukm  audiuiin'•Genef. j  
No veis.el modo cop qqeV J >a*adifil& tim w  , éoyuod y , jo ,  
trato $  los AhSslei.de. le- nudjts fflet». A Dios teme, 
ñor,..y?a¡ hortcjaao de la-1 por eftar deínudo?por eftar 
dtun? lipes eñ ello eüuuo la ; yeítido,pudiera,que el y ef* 
cau.iáádÚefden*Vsc Lhrií'-_ rulot-Je .©cafiono la cujpa* 
to, aldalena: trat^M .as, por citar. d p ln p d p ''
deSe5 0 (re?aiiosÁngeles:,,y; me?Npíable;miiiefid!?íÍP 
que no les atribuye el hur- lo es,dize vn contémpjat].* 
to del Sepulcro ,pp* verles uo, fí atiendes a lo que.paf-. 
con n>ucna gala > y qué el fá en el muq<|ó. No viénfr, 
hpftéiánp ñngidpífol^fiaíri Dios contra cJ como Juez? 
quele v|b¿n trage déjtóé: : Adán noefiá desnudo í Si. 
bje,con Vna inala capa,le- Pues bien temé, poique va 
trata de ladro«,y le'pr ohija deíhudo qotiene con qué 
el hurto $ y aísi no quiere. aplacar a vn juez* SI ¿1 ef-
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tuaiera bien vreftido¿nc> té- fon ios MitUítros 
miera , porqie yaterila-dcí cía déirán buen áií*eq que 
qaeechiiíe maao,y ptídte- baíla las capas , ;y  veüíuos- 

„ n  falir libre, qnar¡do: mas arrebatan. -Mírafe !Pédfo¿r- 
cuipado:porque los íuezes .̂ hallafe veüidovyiqüe los' 
mas miran fu v-tiiidad muf Qaré l̂eídy’rnl^áPáafi®*»

... chas vetes,que a la intégrU no tetóhTdc'áht^p'reñái; •>$ 
dad de la juítioiayy'áfsi ñd dfzÍVAofá ;̂qüoJéóno¿ca. 
libran bien los defiiüdss.' quéiíiéliá'íibrádb de éíté 
Luego fino fueraíitez'di- Argé-j ■délcilabofoi* dé. la 
n i n o, ble ñ t em! a Ada o; mip foa¿Ak?ítá 'i de tctólviY
randolo-a lo humano: Tí- Angel,que es cola de afila-»'

“M

eíUíiaíinculpad?edro.Abre, do los lííezes -íon^árcas,
' Jas puertas. Utíapateee £11 queagiertóq&ab-topuedS, 

A ñ i l .  AfigelAy-dize-: Nmíe feto'- lóS'Obéidié'í-caniapán;dela-f 
l>ere t quid mifit Domimis gáríOSyAfti óy f  folb a lá-> 
AngéliMjwími&eripmp tnet adaitéra 'péripóbFe , (juta ■ 
dn-MAnuHerodh &&*%&&&
radó conocerla es ño lo cd-; díze Lyrdjlátraeof-al ádíil-1 
irtíció "en la luz del Angel,1 tero BOjqüeetá-tieoiAdiléz'i 
que iluftró la'cárcel , "eb e l’ edite múlienm¡ít'd(l»lterh <■ 
reíplandor que* le despertó, - d'éprehddjkm •:r ^  * • • " ' : ;
aun nías qué el'pellizco? ' ' EAadtilieriavdíze®»^« 
No ¡o adiiirtió en él'etórfo lahaáhalládbVytes mitqbbf 
a fus éj'os las priSbní'ís'j en fi6ndóitód^rpérd8da-:Áílii: 
el rbaiper dé iaspu^rtÁs?' notad andáá
^ ^ ;s y ^ z ¿ ;Chrj^3^/iíx$?^^Tte>í¿a'^b^^{|Í,e!é^^ues 
J^^.éó^ói^CJ¿jio¥^ahd:é] riííl'^^i^nlj&'iító'lblf^aéii- 
in cancere crat. Aofi^eond- to^heVhí culpade amor. 
Ce quéds Angéiiy rtbVquah,* BfeH4 '$&|lép?eMdÍíi<&.• 
do era én Iá’cávcél. -Pues bíáñ'éiifoticos^ 
qúk léiíadgce W. éflé ebnoA BHS^íMi'ciófosv VlisiM’dl  ̂
cimieñtdfQtje? Bfáuérfa^ .•••iWná acafouiáoiy éifU m 
lido de la cárcel con’ cipa j "?l '-r'Jc a¿,«^an mua - ~ '• 
e l auéir faiídb feotp vellido, 
que estaUá rápa’¿Id‘adq,qiie‘

Chrifijl,

‘D‘ ' O'
dios.* ■u a ;».-.

*ti:
■ * r  i  ■

DIS<
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. ........ - d chovlias árracadasjos afío*
■D ISC V -R SO . Mjot g‘acíc.r&s,fesc-abeariUosíes

(jtí'equien:¡iy-uc. ciego ¡tl̂ júnlo pides;- Ya fe ve, que quilo
lieamar'i * mtfcmi. ¡4.9 W ::■ fefraüadee  con -fia codicia'} 

xXi,lii.'fixu¿.-v. v oép'ürf^vy echándoloséh 
,.vr,rz i ¿ r .n y íi  . - . Ja¿i®guera:, íalld vnb«rf«-

E K'<yn beccrró á dilígen rt&fátodidaíPtcifieaí e isy i- 
eia dei o to , yde-la ce- V e r té is

guedad de las Hebreas dd¿ Ií«elitffs,y á cíamoresgta- 
mas¿qaecl3roeflái querfáí* des ie atribuyen la jornada 
diua$:d&plata,y-¿to¿aiiíao de Egipto. i Eflos fon los 
rft!fdmiar;bezerro,} fe verá .^folps, di-zea,' qncte faca* 
efla verdad acrisolada en eí r°n¡dei ergailalo- de Egip- 
fuego.Mayíes íe deíienCéft t0* deja cicla ño rda delcor- 
e! monte con Dios* 0 'feñj teSdá ¡Earaóri: tíifunt Dij 
daña la aqfenda-de• quien . tui^paík.} ^ni tc eáiux¡en¡nc 
rige! Es Sol.j yia.auleh'é¡4 <(^u£:áÜgóf
interpoítdqtij} íi no de'iá Íí'raeiitas,eflais barbaramc- 
JLuna,deiV«ie«¡a: flaro qf«. reícldpsf»' Qu^ iafanfá o »  
tá paga |ftaná;pobfcmfc& -q hazedéíirariQue váguidos 
ha dé cáufar éclypfee Los cecibsi thrbau:.¥iieftra;íán* 
Ifraelixasínañi&Tfpdos, qüe rafia# Es vnóvtliéíoiov y" 
eshijadé vhai^fpeiángadis. muchos ;le ¡lamáis .voíb  ̂
Jaradap̂ na ihipaclénciaaial tros? SfcesVGoei braroqtie 
fofíjdá'} le-tíizsníáA'iaEOQ: hafalidG de iaé entrañas ¡de

> i-.-: ■%* 4- d á M ■:::>■ * '  . q n

Aarq#qu,étardábgajeseSá de4 féego, comeifon mu* 
de.MQyíés?!Qge detención chps ¡os ¡E)tofesqk^oraí|fc0 
es.,eft¡*4 6 'unaiHtíó> Capitao Q u,? eneampréííauie ha jwtlé 
Generá3i:Ornp-toha fácedL íipiicado:C||i'jfacáindád'el  ̂
dofeien, 5 febluída dedo- 'dad 
fowoSpavaffi'it.EájAaronv •vélS'qdeje .̂v^ratratipPdcI 
ha®ednds¡sqiw'vin D¡asque hmdrpr^faid^ '®H3 íesE-fe»« • 
itpáj»^ceda!A(3'e^£flde£a:H‘» .de^qasllldótá!' ¿^sangeadiJ 
■«o P Siigs Aaron ctí'ánira  ̂ pkttaf
comofcrdfi hazetivirpdi-
feoid.-Sfes hótótóoei a'dp- 'jquiqn^rheiaiwid a^p^em,
iíd:_ii yor-qddith dé fopllfeiu
f.üt& vna¡rfeid^LiHúIia&.:,|^¡bi^
•corífufo Aafon* qu e / en cí£* ■ T Q|^b»¿nM©q^OE M f xi>

-poeoji shjiqfrfdiíoiqfajíití-- m
• - r ' "  ' ■'.......... ... ........................ . ÍW ? ‘
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41 i  O ra c io n e s
-ymim idólitnt ¡tppdletM 
plurdlitc,- , y t eíl ¡liad in 
E x  /d 'oticv ítu lo , h ' f i D i j  
tut'Jp-ael. No íi r u e falo avn 
Vicio, quien a Cupido ílr* 
üej a las riquezas adpean, 
.porque fin ellas no fe for
ma e i bezerro, a Aaroivfe 

.doblan,porque. íin fu ininf- 
tria no fe contiguo *, al fue * 
go reucrenciaa, porque le 

•ayudá;a ¡anoche,porque es 
copiplice con fu obteuri- 
dad del delito, que es tan 
barbara ia idoheña del 
amor , qhaze feruirá.nía^ 
chos.IdQlqsy.el adorar ayaó
• foio.^pucl ú-....:í..
# ’ Qué'.Socará’ taaide'crc; 
aeíeñceh cuiiüdad tah 
conftatíÉeíherurF d  Señor a 
v n c r iado-,d C a u a l le r o a yn 
Ciudadana, porque calle; 
hazer bui’ñrüflro a ra  ve- 
*Jfto,qáeieháae a él rúala 
cara ¡hablar con cara de pe
dir,prdia^a,a vnpage,que 
4fa¿i:ené >'tóM'tdOí: aarq la 
•teídexa ¡eb veftido; y d exar i a 
fe  ja  afilia dteínuda, cite; tal 
inedia amador, no tolo fe 
mé a c fias idólbs ¿fino ai y ié 
dtei,í porque liétjé üis fivípir 
tos¡ aiááca:fion,poéquére 

da ofrece; a la qoche» po rq® 
(defébgefiís jómbras¡ ¡ja la' 

. -f^^^^rq^cnoayqijipE^ 
.i(ié^mí^|^aí^rorld&íds^ 
de tíaheb|í|qí^píéd 
^á«adp;quf^^n-barbaí-; 
*a laidolátria dpi amor, q

álc&s.
h.ize (emir a muchos ído
los,el adorar a voo-foío.

Portas patíos contados, 
que íiempre lo fon Iosde -H 
vna muger diftraida,fe vlc- v,¡}' 
ne la Samaritana a confir
mar cüe dicho. ÀI po£qde 
Jacob ¡ cuyos aifiales días 
,de vna vez le vieron reir a 
vifia de la hermofaRaquel, 
fi ya también no le viproa 
llorar; que las hermoiiirás 
humanas, aunque parecen 
al principio, eíplcndor , es 
humo defpúes, que haze 
llorar ¡y iene. Supongo que * 
i& elfo ocafion llegó Chrif- 
to l; qué. dicha, i Le pidió ' 
aguai qué fauof i qué fe la 
Regó,qué dejfdicha tqué la 
obligó eofiofenfasiquécQ- 
rdic ion ! quo iadeclaró íu 
adulterio : qíuez Can perf- 
plcaz i Y voy a Ia r.elácÍQn 
que hizo .en Ja Ciudad; 
Corre de fa la da , poique fe 
dexó el cantaro,y Ja foga¡q 
en.auiendoprendas que ti
ren, fe corre poco, en el ca
mino de la virtud, y:diae- 
ies; Venne, ù^-vid^tebomi- . 
nem , (¡ni d ix itm thf onffiitt 
c[Hxcun^\fecÍ.Ñ mc,qmd ip- 
Jeejì Chrfjlusì: Venid, Ciu
dadanos, a ver a vn hóbre»
•que bae ha dicho quanto.en 
mividkhe hecho. Mpger 

. ttQibáfta lec áduitera -, fino 
iiambienmendaz;? quédí- 
. z es ?, C hr i ti o t e. ha. mani fe f- 
udoquantas culpas fias co,«

me-
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\ te engañas,porque 
íoío cinco galanes, que has 
cnniaranadójte haaduer- 
tido»peroBO mas, Pues co- 
ijió dizc'sj que-te hamani- 
fcílado quaivto eiv-tji vida 
has delinquido , qni .d ix it  
ntíhi ontnia qnxcunqi f e c i l
Bien dize iacoboMontela- 
denfe.Porque quieri llegó, a 
deda raí ©l adulterio de ia 
«Sam'arítaiia, le;, i lego a; .de*, 
ciarar 'otros (delitos : Profe- 
ft b qin SítMarifíWíim lib id i-  

wt« >iis ¡ufimuLmit, yc f i  d ix it  
,iih qttxcunq Recita Baila d@- 
zir,qoeeraadmitera de tan
tos , pairadeíiiFqü'eetá^je-,
eadoradeipor >uqt03.qae ®a 
Jiegaádo ?.* aisiecitoi; 
con- el ídolo 'de'ia torpeza’, 
ie llega .a. hazer cilanco de 
kis vicios. . m 
, Ei» pe^ófe ;et mundo a 
multiplicar.: C<^ncn$ofe 
todo hóbre ídíuércir. Los- 
hijos' de Dios yierod ¡qiw 
eran herinoíás las hijas de1 
-Jos hOmbr es. :;Hiekxamni© 
tanta,-qué ie pesoi  Diosde 
auerle formado-,: que Dios 
ünfer fenCble.d.imucftrss 
de que fe arrepiente; 5 y  él 
hombre que deu e,a trepe n¡» 
■tiríe, nodáfcñas-dedo-i©;r 
ifiquier».uE» quéving a pan 
rar ella diíoluciofl? En que 
viendo Dios quantoeraoa 
Jas.delicias dados,y quanto - 
cftauan perdidos; quedados 
de guíl<?,ficmprcpintan pa»

ra el ríeígo* y a vnáímclta 
eítan deperderfe parafieni- 

j>re. Le d ixo'a N o c: Y a no 
•puedo fuftir mas las iníc» 
léñelas* los deíahogos 'tz¡t- 
pe* de los hombres,yo qyte ,
ro anegar fu incendio con 
las aguas. Atendeda ia can - 
fál:Qnia repleta eft térra nú* 
quítate kfocie Gorttm. Porq y  * 

-c» i  la tierra exuberante de ,
maldades, Aquí mi reparo. '*
El delito auía iidfi otro , q 
de aniorü La diflonancia 
aula fido otra,que de la tor
peza? Pareceque no,coino 

■confia delTexto * Cumula 
M fW  FiV.jlPei Filias homr~

jpjs^qiibdfeferitprUhra- A ép  
d’é'pfis deína peílebcrmo^,
/.fue la culpa : entregar,fe# 
ibebcllipOs de hetmoííira, _
.iue elírrdr: morir extáti
cas ro3ripofasaiexplendo.é 

.de la belleza,fue, el pecado* 
Puesjconio dizehiego,qjjg 

" La tierra _efiaua. iafa ma d a $ 
»euorinidadc^iyjiígncliáda
|a delitos vario*|^ep;/ef*^ 
Jniymtdte. Porque cljfiaitt- 
kerode la fenfualidacj,ha~
?e qu.e fe adoren muchas ' 
cftatuas, por, coníeguir la * 
,adotaclon^j||-¡ bu-Uo, las 
unas veze^pw-me .* % » * .
•rftyt l i y ¿ ? ;di£éí Claudio 
¿Marro in jGetu eri-mem ¡0 
ysmnetrahi* . ; Quien firue a 
fVcíius , mentira la deidad,
Verdad la torpeza i d i i í  
cbediencia,cojafagra

6 ,
I .



m i entosánatidras deidades ta,que a l i  verdad,no ay ug < 
‘fall^iquedííneje'Silcsoíf* .¡z ¡ho-vi zcdiai ígerr»} rodea i 
cíe Cupido* ito-.conoce ífiis íbna¿izóres«Pepp:4a.gentjU : 
-ertóres.: Q w  .degq 'é í^  rnarazón* es .¿que a <afo d
-qtiícnfi^empfea ea afátiíf- axíarido eratambienidül« 
qnadas ternuras* en infames itero, y noie atreuró 4  acu- 
frhalagossquieíT gaita la vida farla*que,como dixo el Ja® • 
' ¿ a galanteos-, la hazienda -per adorAntonino »^quien .,

- en prcfetítesv conélgíeran- -cita San-A$iMn' ‘¿Jw qw m :3 it 
j ̂ as deiuttttoi^l'guíio’eá ^ii ^ ev ifa tu r' , rí>t pudicimk Mi 
í^rQS.humanos?'tíérri fan^aúV :db- v x o r e deá 
,gúemdéilc&ttí¿cbq aguar-* ijft. nm -eàh&Mt,  Autori}- 
¿da.falcado Gol©faca vado- :ho:*rf fi vxwijf.dà l.iulií^ , 
;.lor coé■ infernalesdefpe- de adulterasi' £ s• iqjuiio *eí. 
chos* vn:deGetigañfód.erpor imai4áo^qa«a}áíeré,que\fu,i;‘|| 

cvida, y vn indernbdepo.r '\jnugerieoáfi;a>ifí« l;co .n la s ' 
♦ m u e rte .-- .ía j¡ muy ¡def- -eítíaáas.es deshoñefto. l f  c 'j 
-alábradó*íM ,̂ púes pGZl&d-. ^^#iptano''Ctí ia'ley cití- 
í^Bar.ya^ífo.d^l-^tSvfiiiají1!''' |ib^^aí»^:que'-^^sapííá- .'-.y 
»inuaierabáes. dUiû SElô e'l̂ îcte c -
scándezir, qn efír ite ila  ta i - r'ítiqdlrif ,M6?él<confórte es5 
iCiuia/¡iédizdto.do '̂ Y afsi ddultefoSíí»ptantuspiidiáe.. 
ios Fadíieos deofi.fdlo-d-bm-,:íVJ»Ms..im»Ueri'^M-fue-b'ó-; y:y 
izeadcAamuger.güélaiun %w m ^ ifiU leu d ^ ^ u th or^  
»cogido e a adid tirio jyrof* fyeths  p ^ el-taa jid d  que» fi 
^duconeffóibiéñqtíeeHig. ¿yiuediáéroído.dacnfeñaar 
un 4 <wn laíeddíod-cdilOi de»- ^aa laiftüger-para? el ;pe¿4-c:"y 
r¿laiaro#Mikt>desde pÉi£d- do; De donáeíiutpdrigFn 
idos : pofqd^qitieñ íirue^i 4 a coftuftKtóe taudablejque... ; 
-idaíó' .tOrpífeímodtJatiibr, JGuUieide* Mòntelaùdenfc 
'á.diáciios ¡dolos firúex^»»* «reitere éniaXSl:eó5entfna¿í  ̂ > 
«iút& libíd i& tJ»  adulterio tytnt exèo  -* qd&ennáuchas 
defirehenfi». r :‘£: ‘ ■ - -RepubLkasífeO £e :eafUga>a ‘
t RcpaFo^Éhe 4  la adulte- "là i»ugèr" adultera-, ànodi 
tra no.ÍiacipsB^a^é>f$- 'tìw"fido»qae confu inalaci* 
Apo los yédiñoss' $drà pòr 'daláéníeñóáadultetárí/» 
+que los vezifros fdadincès ‘̂ dibufiàM^ùmbm viri ex 
¿de faltas agcna^Ès piírqiíe 'addiferio*. ̂ vxdtru» ptnifa»~' 
fon mtìy■ largÒSdC;yM&v y fùr , ‘ver tire tpfidS'Vnmfyis 

•coííos los ruáis de ìdsuiiarì- '■»mhòréŝ  ;PjBfeàq&$ .fedade. 
'^w^Hd-setdièiaiaYaz òà%f* 'tfazf è f ? L&qu e tìiisè bAgM  

’ . .. ? tifa»„
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tio,<fequi«e lo tomó clDe*
rccboyVÍUi.r cí marico, CU
IDO quiere jcjue-yiu f̂ja 
gdff&csl&SiísftSJ^S tb.taéf a, 

, puto* inmaculado • <^ude|
‘J* :rT?&ür&.no.(k!ttsJn¿
f/’ /(fií/cejd?ipf<e?tos htiKhiantt 

& i ijiKdúhfs; qtHfnw*K;¿P* 
uákfw itsu¿ ■; * ’ •

*

- D íS¿c^ R SO -: ÍÍJ.Y
t \ r - * . - * ■ * r "  »7 1 “ J

■ Qucfoly ptfedpcoM'fd^o?# efe 
ur%elo\oJ, quien nodo . : 

•: ocÁfionife^e- - . y

; . f e s  t- ; .■ ¡

G^ari.Te^tQ'finxriíbvdc- 
T o b ^ p ,2 *£ te .í^ jQ ©  

Bia syrab-aió^l garbeé pidef* 
cansó a .fe _v<rd£d,gnej&B Qi 
pjfa defc%BÍ:ar, q.U¿a.s~iJ.íxít.é; 
ha mendfer eertftriós ojos.; 
Eiegó. a eftarqJqfc^jque'las- 
Jim@fnás:inaachas. |p6‘ií'i 
le truxeron.^- Vna ffe jb$-.■rgAv» 
itrio. Qjte. pocos empo bre- 
eende ío^r^étlos^éybf.esK 
Peroqq dd e, m ucfoo r>d cd efí 
jpoj^aiifts póbres fe huecas 
ritoS!;íQ*c.odici^D.é..<icg» 
eres! Aba fu mugereo id.auai 
de acudir á!,telar, para que; 
pudieílcmauabos viüirt. T»* ■ 
defeftuffl -efev y t  hxdum cA"- 
pramm accipieiiS: déttú i f e  t  • 
<towi- DelíCílipeMiodelui 
labor cQtriptír vn cahricu: 
iiojtruxoloatafa» y como » 
eyefie los validos Tobiast 1 
<¡uíns cum yocem y oían ti s ,

y '  • 4 1 *
-iríi'ettíf audijfef. El cab r it i- 
Jlo.no Je tuenw bieaaTo-> 
biascíj tácala? Pnésna re-: 
niav exp«5rieu«ia.ije:;iu ¿áu»» 
ger? fiuesdá mugr:.': iicí 
compraba?*:! a)lm el co r Ta'a 
bien» No labia que. iva af 
obrador a.texer tarea din? 
Escierco. No reniaexpe- 
rigbcia deiía virtud-dé í’ü •’ 
mugetfNo tiene dudo.Eues 

, como-no la- tiene'.’’aura?
Como le íüena en í'u cata 
mal el cabritiiíeí;Ló literal 
del Texto dá a entender,*} 
llego a imaginar li evo hur- 
Cado : V'idete ve fo rte  fe e *  
tiims fityredáite eum domi- 
nnfittsj, quio norviic'£tJrit)bi& 
eiereex ferro: Hurtado atiia 
deferí.Pues dé vnamugec 
iJuríeáocioíapdevnanobJe 
ihgenuidadCe pudo prelu-l 
mirtai delito?- Aoraaten-í 
ded> que efhoinbre de hur • 
tOj en diuinas, y- en humaf 
ñas- letrasy fe roma por el 
pecado de adulírerfoi. Hur
tos a morolos iosflimó el 
Poeta i Z ehyi indvftui ferta,
Venm. Y Sértúo explica:
Per ferro. Adulterio utteliigir,
YiC  lementc Alexándíino:*. 
Dulcemferti Aquomferriii'^, dp . No 
honcáicit Venerem¿Y¿r.Q^r\ uar‘ a '
ronimOf; I ííímúw yu** f  •
L úego el fonar le mal, el no 2tJ> 
ha zv r Idbu’eir eco-a Tobí a s 
lamliíicadd cabricil!o,gue 
ba l aña,& e’po r lo-ípecha; fi 
m .dchuito  amórofo. Hi- 

 ̂ , ’zofe
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w ífé 'd te41Sárfb.’ ío itó f' tazóti-éllaf: zrfaSsí 
pobre,ycftoydeg©}minítf q®krf;hb''dá«dafíoaía-.¡g| 
gcr íragH,riíer®d:ái;y'i4c^ m^gtódéWlof. s^nupoy» 
cejsicada^Lueg© efteeabri* í£’ií£ié¿ ,yfe#ííci# jidfc lor 
t illo  puedefer,ptiéíeacadoja IúWes, vnVaíófísdé#aray ( 

/:. dadina me fue na de ligua delaieftVi^deJ&án,it&ata^' 
pretendiente de mi de$ted¿ tk»!Maoue r quo téiaia va* 1 * 
ra. Ha defJrchai Ha;dalór! mugerefleriJ: , madre que 
V afsidize Sari Agaáinxx* fue deíipues de Saofán,Apa 
piieádoofté lugar*: Qgta:pn* recíofcle vn dia va Angel,'
facilitasf re]»enter deftcityií- y dibíólei Eá líb eibes trlíte.
£ co rrigmtr ra úon~e'-,iiéo- r,r- por verte i«fecimda,qpref- 
t¡» dehet inqm nsrc n-e fo rte  tobas deconccibir, y -dar a’ 
cí rea fufú ahí taxi s-opus al i- la vfora de iá 4uá vn hijo: 
fitodtifcoiutesMnsromngaí] vino luego fu marido aca- 
ficut Tobías cb Ana inquifi- fa,y dixole: poéohaqueha 
.»z'r.Fragi 1 es ¿afcnlualidad, cftado áviütarme vú va roa 
ñ la rázoano» la corrige,por deüiosr eea vri^fériitóntfi 
éffo fedcüen examiaaCv,at»deAñgc4 ,ma&^bhterrible 
gunas cofas, que tienen v>W ^ áeíy  pr^tíriéábdoíe quifi. 
ios de fenlual,  como hizo £rs,dfedorictóVéhi;a, como 
Tobías al oír cl bilar deica íi: Mimaba, nóoléío üíxoí 
br i tillo-, quccoma el viuia Vtr B ei -véñii a¿ mer lúbens* 
¿faaéaflxx, afsi deleaua en fu i>ültiiiñAii^elicurñ, t e m íi- 
«mgcrUa cooíinecicia 4 ,y., IfcHtjfcñsflMwcWnw&vroT / 
quien no rondana ¡puercas- g afftm fiú ite jlk f^ v tiáey t^  
agenas, pudoeftráñar pre- quouomincvarare-:
lente cola propia.Que lin- Ttír^noHmPhiibtdicere.\?étQ¡ - 
da política, para examinar fi leéii él Texto SagradOi-r . 
algüeossdbnes qué baianj. hallaréisvquclo más deáq% 
algunas galas que rugen,al- es memi0:porqu«?eri5la ré< 
gimas telas que te han gana* raciónelo (e dizc ,queera 

-do díferétemente,que Asa terrible,ni galan, ni que le*
■> «a  éltelar.que ay telas que pregunto dé donde erá:,bia:

• tx» por ellas* y él mari-■ que venia, nicómo lé llá* '
Á *> 5 doffineharidcgoeoíiioToi maua, Puespor quéguar-\ 

blas, haae del qué no ve., nece de verdad vna men*K> , 
PeróqufemuehoiSi loamas ra2 ■ Por qué fe ing£nia>ett> 
viuen diuertidos.y a (si omil com pone r,qui en aun no la* 
ten él corregir en fú efpofai be ftngfrt Dar fatisfadonc 

^ 2  eftbspecados;que foiopuc* ha pedirla,es dar ocafioft’
n  . - y - '■ d«

/#&
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defofpecfcarla.Dczir qne li
yifiídf’n Angel <fe> tersi ble 
ceño,es oca fian paca qne el 
jriajji.íá¡j> íoípcc benque era 

t  ai»}, halague na. Deí>, 
q je era Varaq df Dsos/y que 
iedixojauiáík parir vn hi
jo; y laegO'iezidsxqae aun
que fe la prsgG' cyip ie; qui- 
fo ¡níoriiiaf qiienera^nrà §  
veniavera inpntif dccppocj;
dp, y contradez[rf^4  ̂ 4 ki
clarado, Pues fi es varón 4 ? 
piOSi:^uegq.^ara^,gu^q 
es,y de donde viene, í̂ídg t̂i 
nuncio aSanfon : Luego ya 
labe a que vi noi Pues como 
tan malfinge,quc i$. còtra- 
jr¡aíO,Ía memoriáq ha m¿- 
aefter quien micnteíPcrolo 
quemasilama el dìfcurfc>,es 
aquel fingir,que el Angel te
nia feuer {dad en elfembiá- 
te, Pues<| im porta eíTo?M u- 
cbo» rei pon de i ngeniofifsi- 
moCàyctariQ5que tenervi 
íita.de vn Angel en fot («a 
bu m a na, v na mugerq defea 
hijos,puede dar zeios a qual 
quira. Puesií Manne no fe 
diuierte en galanteos , ni 
bufea mercadería agena, q 
aun quando fe'Véde-.fe que
da en cafa ; razón es,q noie 
de oca fio defofpechaíu mu 
gcr:yafss dígale,q fi es ho- 
bre el q la ha vÍfirado,es de 
Dios re m i íi do; que fies An
gel en el roftro^es terrible 
enei ceño,para q coeíTofe
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aquieteef furor de les zeios: 
Vi y De¡ Vem ta im e  habej >#/-
tuty .¿¿»¿eiivtitf terr ib ili sjí}~ 
mis p i  iìio (à jz c  la  p ,irp i¡rea 
piu&a’del GardemjCaycta- Cateti 
'péi)intevfj‘¿pa4 te^ ib U p .fo ^
vai pan iti form idátíintiV t e t t i'V ;: ‘ ; ; -, r. , . . :í ‘ ’
ytrbü V#7rt seximerwt m¿r i -
tt*w\.^b om fy fk ffijio t ít  rjoféi 

in 'Stxwje/F^.niidaél^ 
jjjfiiía ̂ n g é íq ñ e  la vliíto, 
nó ̂ a r o (o ; quejfo n tan e C- 
í ji i  puíqiíos los zelos en dif- 
currir ,q  aún\dv'IÍvtftd de 
vn Angel tendrán que foí- 
pechar. Pue3s diga, que no 
fabe comofeiíá'ma, quien 
es,ni a que viene; porque 
no juague que vienellama
do 5 y añada , que era. cru
do enel Temblante, rígida
en la villa,y eítupendoenel 
talle; porque nó tenga tallé 
de culpa la vifita q icio era 
de gracia;qes bien quitarle 
toda ocafion de imaginar 3 
vn marido,que viue de ilicid 
tas fiamas apartado. *.ptiejé 
qu ien no dá ocafion á fu mu- 
ger de zelos,puede cenfra- 
zo,fi ay caufa,moítra¡íe ze- 
iofo. Pareffo oy el marido 
de la adultera no fe nmeftra
zeloío.ni ia caula, porque fe 
halla delmiímo cícíitoen lá • 
conciencia aculado . Que 
como dixu Seneca a d Luci - 
iom:Itn¡»obHs eft,<]ut ab "Vxff- Senee, 
repttdicitidm exi¿ it ¿ p feah e  ep, 9d 
narm» yxerx corruptor. Es in- 'f-f 

Dá fo-



foiéciatfiarcòJamuser'zc- 
IofOj.fi él diftraídola a joca- 
fioti de ádtiCut, CTc.

4  » 8  Oraciones Bu an geli cas,

7 » le^emandauitMoyfeshu- 
istfmutii [ andare. LosFa rii eos 
acriminan el adulterio , y 
pidcnfeníende.fegunla ley 
de Moyfcs,q mSdauaápré-»- 
deárála adulcéis, MuCHo- 
caftigo?Si. Pero el delito íé& 
s»ayor,yafsí entodailasfe 
dones fe ha calí rgidófciíe- 
rifsimamentcXos Egypiciol; 
ía coftáijan à ia '-adultera í i
mm.LWLocfeÒicf., li: fá¿ 
caira n los ojOs.fcos Guineos.» 
la colgaran vn» piedrá á la. 
garganta ,,y lafacauari á lá 
Ve/gp£n<ja.'Lós Corriniéfe 
fes corOnawS die lana al ádijt 
te (o,por lo bla n d E |  Ena- 
perador Aurelio,ttís defpe— 
<gaua en los ¿rboles, a1 los 
pies violèntamente unidos». 
Nr.urnaPotnpilio,kscortaua 
los ¿a bellos, y íes prohibía,, 
que notocaíTe« la ara de lu- 
’nójSénsdlo Rey,los mandò 
degollar, y. pufo1 cfta efigie 
en la moneda.OpiLioM acri 
BO , quemaua viuos a los a- 
dujteros.Lo mifmo fe vfaua 
antes de la ley de Moyfescn 
t re los H--brees, coniò fe re
fe  ré en el cap. ¡ o. del Gen. 
Licurgo¿no pufo-pena,por» 
que ñola ha-Uocabal'para el' 
ff4 'alterío,coínoS-ilon,y Ro
molo para el pai¡ricidio¿T3* 
tO/cafl.igùìSiw

D I S C V R S O  IV.
Que es tal el pecado de adulte- ' 

rio-cjue aun fu Jbmbra baßa 
p a ra  d e fig ra d a r  a?

D io s,

EN el capí3 2. deí Dente» 
r onom io ay*vna pru e ua 

defe aíTónto mtiy5califica
da. excluyéndolos qué 
Jeofbactc defu Vaíiítca firn* 
ta,Dios»y dize .♦ Ndicgredia- Bit 
iurtnamzjr, hoc. eft ,]de fierre ¡j.) 
nxtus m Eccleßa S'ff ¡ -«i w  
>»d g e n e r a  ti a» ?, N u c ntredef 
dé oy el bailar do en 1 a lgk~ 
fia/Serfiöriquc nö éntren-fus. 
padtbs,^fe biéipiar q coifte- 
tíéí;o'^Í3̂ Í,lí6q>éró'éf é̂ píí* 
rio,q<:uipit iene ,tn . f$ r  hifo 
de Vn ardor ofenfiuói  Si él 
pecado noefluuiera renvitl- 
dó¿efa élenojOdifcretóíiKas 
dcfpues q fe llego a perdo- ' 
na r j .  parece rigor sNoloes,. 
re!pode Cié mete A/cxSdri» 
no,elTcrtulianeGriego,por 
q es vn relato de la culpa el 
bt|o»y efe ta maleó los pife 
zeles de Venus,q aú lá fom- 
bra baila p^/aofetjdcrle/y 
profa na r k fu t ép lo : Signifi*  
cat filiu s in feortonatus ,eÜ y«»
proVno folo->cji4ÍeflDetíSJmu Itoi'
Jtb ifa ífo no m n ea d fcrih t tD eesi 
jictit h: ex r.crerriceK&tHS
eß .jn a lu  sa d fcrib ii partes prop: 
t e r s e n  p iitn s i^ m r ä t i/i,, ¿1 q
espa rtó efe va adulterio, e«

¥na>
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V-n* copia de vn idolatra, El cl adulîero.m^tara al rus ri« 
gentil por a dorar ve D ios, po de la a.dwitf f a ,y Jeta fa rà 
a dora ámchos : iisl rambiqi don c lia,, irr pe a  ia ci ma t r i- 
cJ baftardofe atdbuye£a mu nibqiq/que k  ania de con
chos padres,porgueignora traher,^ dirimia cl côtrac- 
f l  verdadero.PuÊ«]noxntre to.cqp^çonlh de la Extra
en mi Templo,diz« Ùios,q uagante „de Inoceur¡0 J I Í .  
derruye mi vnidad j qoe mi cap is e o , qui du fit in : rrntm- 
diiÿnidad degüella f oi o fu meium.quupol¿ftn t>eradul- 
Ixíquexo,  que vn parleijte jemS.Tarnbiéesciertq.q en 
de! pecado,qvn hijodeadnl rigor de derecho,íl a ioiRc- 
tcrio4igo,baíhqfea sobra yesies obligaran las leyes, 
de ía torpeza, para que me quoad^im coéittam->coirÍGles 
profane; hijo:de y na insfmí; i .obliga ia /■racionalidad de 
.dad,para q me mancille n»i ¿Has.,en doáiina de ios Teo 
tcplotq ®ecíioja tStoIa exe íbgqs,q noíeVcapára de la 
cracion ddte vicio, que aun .ley de sduketio>eí q fe caía 
r!ísrtato dr. lo retratado, conn 1)
csf.ihcj.étépa;ra.declararme ttditg?lt*l.de*dult. Y tocólo '  
ofendido. elfcípañol dciasEpígramas

Dau!d,vn Rey moço,coro- congrande donaire, qban- 
nado de oro fcafta el crcfpo do dixo : Quodttubis Proculi- 
cabdío,ta lindo, que cüaua nuconcubntû g 1 w<tfhu?n nsá— 
çerca de herir>o(o,fe ale mi- nnnefactsmuntum ; ne leX
p® de ver q aun no se (1 llego luh 4 te ttotue pnjsn nçn nu- 
a mlrar.perolos ojos q ion í n  Precuíinu fed fnei-is, SÍ 
çfponjas de la culpa,chupa- ninguna de ellas ieuste to
ron en la hermofura el vene 'cana a Dauid.y cftaúalo ce* Mdrt 
no. Peco de débil, arrepira ünquidocódcnado;porque 
tióíc de frágil, y p«r fanti- leda Dios por defentendido. 
íkar lo prorano, hizo tala- e n lo q parecas hora de?por 
molicitOjdel vedadolecho. que fe defagrada el caianiis 
Casôfe enfin con8erfábe;ro* to contra hd oí porque per- 
dolo hedichocon dio: Fu- feuera lafombrá dd aduke- 
ñutx^xor DauidEerfdbe.áP rio .refpofide Tecdorcto :

K & *  fu m  d u x i t   ̂CHtn qnu «r- T h e o d • 
tea Deum rráster off^ndit* y. 2f. 
&*peí*!culos? exftüftiít y >tji tn z.Re 
b i pygîertîttm  cn n n n  den uo£um ,y*  
comfUceret, D d u i d p c c o U t  i Í 0  

Dd z de-
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¿'i fphcun y$rbwm hoc quoi fe~ 
ceratOauid cor4Domino, Pero
las nupcias le defagradaro a 
DiosíLa diSvulcai noca p¿- 
qu-efia*Ei vcKdadíqucfi ¿ora



ciega méte enamorado; ar
rapi núófc de conocido,ho- 
nettò fu gutto con el ma
trimonio de Berfabé.ü Da-

4 J O  Or ¿dones Eh an¿eticas,Y w ̂  *
mero?Es por fe r affogatiti?
y íoberuio? Es porque con** 
cuíco a Datdd ,  quando hi. 
»'i* cara bañas bara Tàlir aia

uid , fiempre citáis ciego, 
pues aunque ¿tiadéfc la' tul
pa »no déla culpa el retrato, 
y es tanz.’loío Dios,que aun 
la fombra dei adulterio ie 
'alfombra,y le caula aIforu
bro ,e(TocsloqIe defagra- 
da,ofenderle con Beríabé,y 
querfirco/iBerfabé feruirle.

Dios fe cánfa de Sauí. © 
m ortal, enfrena tu carrera, 
que quien arranca mal , no 
puede acabaren bion/Man
date á "aniuelj que con pre
textó' de (aerificar, vaya a 
Betel a vng'rpor Rey a! que 
el inrpirave.Llamé dlfacri- 
ficio a los hijos de Éfayjy en
trando Eiíáb,que era el de 
mas gallarda difpoficion, 
quedó dèi aficionad© ,y le 
pareeió»qaui3 de ferelvn- 
gìdo.Y dixolc DíoscSamuei, 
bien fe conoce,que eres h cim
bre,pues juzgas porel talle, 
y fifbnomia dei ròttrc;yoal 
Cora 90 n folo m i ro:Ne refa 
cías 'vtt'tum tin>s, ncqui aiti- 
rudinemfiattts etus auometm 
din cu cum'- nec ìuxta imnitutn 
homi nife» ego ¡ uii co. Y i fe o- 
frece el reparo,y la Polución 
no fe defeu-bre,Porque efco
se Dios o. Dauid el vkírno
d S f

en eí nu me to', y dei precia a 
jEUab en. einacbíMSñtO pri«*

campaña íV/to,y otropne- 
defer, dlie SanluanChryi 
íbftoatoV péro-la caula ma¿ 
yor,esyfir eftatura bizarra. 
Pues que haze al cafo?Mu
cho. Noves ,que el fer vn 
Caualleroaio^o,gaiS,él fer 
bizarramente difpuefto, el 
tener mas gentileza,es apa
rato para adultero-y difpo- 
ííci@n pará feíifuail Si.Púés 
elfos léxos dé adulterio le 
desagradan,y afsi para Rey 
no íé vngen : In¿emtt<ttem ^. 
anima defderamus 5 ñola ful. 
chritudinem corf orís) honefta* 
tem mentís rcqUiro. M as Ij ie
©Fende foto el talle de lin
do,como no le ofenderá la 
defémenii cabellera ,cl hala
go torpe del petado? Si I® 
étéfágrada el fer natural* 
mente diípuedo,corno no le . 
defágradará el componerfc 
ártificl¿íiriénte,él pulirfe a 
los di fíame nes de vñ efpe- 
)o , déuiendofe regular si- 
criftal de la razonfQue def- 
dicha ! Ver que fe agrama 
de la fombra de la culpa,y 
añadiií ibas colores-,y no dé ' 
vergüenza,a la verdad deí 
pecado. 8ea,pnes,excOTplaif 
eí hermano deDanid ,qu* 
perdió,no por mala difp#- 
ficioa , ík© por bien mal



iLé&AApt 
¿¡(puedo, que es tal el dcH»
j 0 ¿el a fenfualídádjqueaun 
lafombr.rle desagrada infi- 
nico:que-muchojpücs,quc a 
Ja exccudon del adulterio 
deftine por caftigovn turnul 
mario eftruédo efe piedras, 
que esfíeinpre efeandaiofo 
eTdelito,y afsi es ruidofa la 
pena; ln  legt autem Moyjis,
(¡re. _

pero l© q rae parece a mi, 
dire Chrifoiogo : ¿iuertit 

¡fe, ciem fuam XT-ominus, nevri- 
mc yidem.Q}iC quilo íigni- 
fiear loque fe ha de huir del 
fembiantcdevna adultera.

DI SC VR SO V.
' Qtie es tal toqúe di en roftyo eñt 

¿elitó,que aten ni mifmoDios
le hd%e apartarla 

cara»

*&•
art.

%9 T  7  N fuceífb muy de ló 
V extraordinario cueca 

* S.Gregorio Turoneníe.Afsi 
l' °* dize.Lícgófe el celebre dia 

de la Epifanía , y éntrelos 
Ciudadanos de Ieric© , que 
fueron a lauar al Iordan los 
defe ¡Sos de el cuerpo ¿ y  las 
manchas dei alma , fe llegó 
Vna ni uge r ,ca fo e ft raHo!Fu- 
git aqúaUníú¡peéis- eiftiv La 
agua fe retiró de fus pies,y 
figuiendola por la arena,re- 
ucrtlóci Iordan por la en
contrada margé.Las aguas 
fe recoge ;ei rio fedefdcña.

Il ÎYA,
Que ferá ía caula PAlIáalpaí 
farei Arca del Tcfiamento 
fe díuidióla corriente,)? en 
pafmos décrirai, en } el os 
de admiración, reuercrció 
la fantidad.Mas-fiferá efla 
lacaufadela vrania de eñe 
criiial.defatadoíNo, dizé 
fan Gregorio Tu roñe nie: 
pues examinando Ja caufa, 
eonfefsó íeis adulterios la 
mugercilla torpe '.Cognouit 
autem populas deli Bum, Cur $■ Gre- 
aqu* fiumini i ante fati emmu ¿°T.Ts 
herísrecef,ffent¿Qiit estai el ron» 
contagio dala lafciuiaaque 
fe receló el Iordan de tocar
la.Pues que traça para que 
al contaS gde(uspies noie 
contaminefu pureza íQue? ■
Hui r de fu prefe neja,qué fò
la ía fuga ligera podr^eul- 
laríu beleño,y folo el apar
tar fus ojos de vafil:fco tan 
fiero , podrá librar de la Marc. 
muerte. 6.> .í 7

Ya me haze ruidoel farao 
enei natal de Herodes. AÍ 
dance faieHerodias.AlRey 
Iegoftan las mudanzas.Les ; 
proceres,q le afsiftcn Hlon
ger os .Jo aplaudid defaho 
go de la lafciuiaíe premia 

' cornei retiro de la eaftidad.
• Lacabeça,que eftauo íkm- 
preconfante,aun contra el 
Imperio Real,es galardona 
lainconftácia infiel de vnos 
pies. A faltos huuode mo
rir luán í Si. Que que re i sí 

D«¿ j  Fue



4^2 Oraciones Ruíngciicas, i
Fue traça de laferpiente, q rnb'asdefus ojosí.porqueas ; 
corno le quebró la cabcça en cadauer, teme Cu contagioso i 
el Ttero de fu madre a fal- porque merece tanto eí de. 
tos? faltado difpufo,que ta- fagrado y-na ofenfa defcnfa. 
bienfelaquebrañenaél O» dadajqueesbié» no la llegue 
germifslon diuinaique inco- a ver,quien fierapre decaíto 
prchenfíbics fon tus decre* ha de profcffar. 
tos. Envna fuente fe firue la Q jc fe ciñan fus EJícipuíbs 
cabe ça dd Bautifta : fuente les manda Chr-ifto, y queco- 
mas cierta para extinguir moeTciauos » queeíperanai 
las llamasdeamor,quelade báxarfu feñor, tengan enlas 
Idcicoi.de quiedizc niipadre manos hachas énefendidas;
& í  fídoroHifpa 1 enfe: Z/cici,: •S¿ntíumBiyefiñ,pr¡eCisB^^^ 

iftío. fotamoremymens talht. Mas It^ernx^rilcts A?il
H iftd' adu-i erte San An;brotio, que firis. Señor, que ^preparer, 3Í* 

cerro d Bautiíta los ojos, al: las antorchas,£ftá bien; mas 
venir  a cafa de Herodes: que fe ciñau,paraqué? Alfi- ; 
CU» fit Propheta Inmuta.. Pues: brarte con age nas Iu zeumas 

S<uímb qaC p¡-0digio es , que cierre fuele íer diíponerfe para el 
los ojos vn cadauer;Qué rnU -tjrppfcço., :que pa.ra'-íafSjr 
Iagro,, que fe empánenlos: d¿Ípdigjro,,yafsi bienles a* 
Criñiales de la viña ? Que fe: cófeja, qiieie ííru;ani1defaro! 
eclipfen losmasdaros luze- luziente afus paltos.. Masli 
ros, con la interpoficiondc d  farol iesconduze,que ne- 
la muerte. Elfo no es natu- cefsidad tienen de retoger el 
ral í Sijdize el gran Arçpbif* veftido ?Ceñirfe>.y leuantaf 1 
po de Milan.Mas S.Iuan,no. el ropaje,esapropofitopara . 
cerrótácolos ojosdelacha- no caer, quien no fe puede 
que de morir j corao del hor- alumbrar. Peco cóluz en las 
ror , de no ver la torpeza ,1a manos, es ceremonia ,es re* 
Jáfeiu ia de la adultera obftí.» zelo efeufado eltropeçar de 
nada : cldafit Propbeu Ittmind los píes l Mas fondo tiene el 
mntdm mor ti snec^fniats., qna. milíerio, refpende conacri- 
kerrorehbJittts: QuanjdoiuS -jrroniá grandóel lozido in* 
pudo boluera fu? defatinos •^ntodeS.Fülgeneioipuçs 
Borpes las efpaldas,líbreme- ceñirle la cintura, donde tic 
te  acetó el calaboço ,. o cl a- nen la lafcmia los hombres, 
partarfe defulalonrya muer escnfeñarles, que el boluer- - 
to, quien no^puede huir, lie- les las efpal’daaa las delicias 
ga a cerrar ia&vidriaras her* grolleras, es dmasfeguro

¿reme--
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remedio : Omnis Chrifliams 
bfAcin&os hábeeit tumbes, >f 
fu<r¡4t libidinm, !No. baila q 
aj'diuz que nos gu Íê  menet' 
teres para ia fuga ceñirfesjq 
tira mucho de ia capa vnde- 
Jeycej y pafma vna hermofu* , 
ra mirada. Pues qué traça? 
jnciendanfe Jas antorchas 
para conocer el riefgojciña- 
ieçl veftido para huirle, que 
es vafíiifco v'na hermofura, 
que Polo qú ¡ e n «q le m i ra, fe 
falúa.

Los Dicipiilos vienen de 
Samaría, haiiaaa Chtíflo en 
el poço de Jacob con la Sa
nia rica na; Te marauiilánde, 
que hable con muger; Et mi» 
rubantur qma cum pt altere lo* 
qtnretur. So! pecha roque era 
adultera la' Samar ¡tana? Nó. 
Porque ella era tan fagaz , q 
aun teniendo cíncoga lañes, 
cadavno juzgada queera To
lo. Admiraronfe de que ha» 
blaíTe en lugar tanpublico, 
quie n e ra tan diferetamente 
recatad o? Tampoco, porque 
ya fe fa be,que elSol que nace 
para todos, deue alumbrar 
en qualquiera lugar. Pues 
porque fe marauiiiauan?$e- 
rá parqcon vna muger adul 
tera hable ? Menos, porque 
ya aula precedido el cafo de 
oy, y le auian oído hablar có 
ella muger perdida. Pues 
porqué? porque hablaua có 
ella,y no la aniraua, inclina-

doeftaua al agua, como oy a 
la tierra, er^tfupr$fcmcm% 
Mirando íé eítaua en las 
aguas, enamorado a lo Nár- 
ciÍQjquefc parece bien,quin
de faca a vna pecadora de 
mal. Peroes tan callo fu mi
rar, queaunquando quiera 
fauorccer, nofe.atreue a po
ner los ojos en Vn deshonef- 
XO j ns poique tenia inficio
na r fe, que el Sol no fe in frita, 
ni femancha en lugares in- 
mtmdosjíino paraaduertirr 
nos lo que defaqona va tor
pe fleque ofende vnlafciuO, 
loque le enoja vna adultera; 
pues la mííeticordia j  que fe 
'alloma por fus ojos J a  remi
te  a las pa labra?; por no ver 
vna muger infamemente dif 
traida.Simaosfiftp de temor 

. para no pecar; y Gnoio q di- 
zeSantoTomasde Villanue- 
ua,que excepeoiosqúe muc- >
re rapazes, ion poqujfsimos 
los que fe falúan porefte pe- ,  j ,jj9  
cadotDemptisJnqmt pctruulis i y¡ll 
ex adul ti s , propter boc >1 tium  
pauci fah*A nm r, adeb b<ec pe- 
Bis ,genus, grafatur bumana. 
Taneficazes luveneno,tan 
mágicamente infufo fu he
chizo,tan aétiuofu beleño,q 
mata mirando,que mirando 
faicina; y aisi foloei huir es 
el mejor remedio,que es fla

ca la na turaleza ,  foloes 
val isntela gracia,

&c.
Dd 4 LA

3



'N
4 2 4  Oraciones Eu angélicas»

L A A D VLTER A
S E G V H D O ,

DI^G VR SOS*

llegdni&ynamuger a yin ir efcandalofa, antes fe  fabe el 
dtfeílodeldperfonarfHedeUpevfaftdelmmhrt. lf
tos hipeen tas, \ u \gdft que fe fdntificanynopor loqué hüzgm 
debueno, fino porlo quecenfur ande malo* 
los pecadores guflande faifas age vas, por efe ufar laspropias* 
el cfémur en l& tierra? fue de%jrlc> que gujios terrenos 
nenefeondi dala -muerte. X t

^víf Ikgaryna infamia a publicar de dk derechod pecador de de* 
Imqmny es oca fon para que fe llegue a empeorar.

Relamas find arrogancia* tsfrcf’¿mira fia de quien fdbe fu 
mengua* „

Q ^e peca el m ofo  que f e  enamora^ el ejo¿ no f i o  p e c a ,  fino que  
delira . ■* : :
todo c h t i fa e s m e n e f i e r  para  lib ra r  d e^ n ^ icio , qu e efia de. 

afsien to en y n y ie ¡o } que t i e n e U y i ia  dcpajfoi

IddducuntScrib&*&Pbarifiú Büaügelifta ír Diga como fé 
mulierem in adulterio cwn* llama,paraque quedé cafti- 
prehen fam . gado el apellido ? Serácor-i

lefia efoculcarleí No es fina ■-

A Vnamugerhermbfa*y caftigqel nodczirle;afsi-la
por eíTo defdichada,q llamafotomuger,quequie* ^  

■ es privilegio de la. belleza» redezir hkmz\Mulier3dizc p?t  
el tener poca ventura; la Aguítino„y tomoio^idBar- 
traen los Éfcribas,y Par fíeos r o n, y L a & a n do amol l i tk di~ 

'Corredores -de culpas alTri- ffaefi. Por ello Platón,figuie; 
banal d;üíinfto>porque d?- cíod errpr de que iasaimas:
É&nt há de morir-apedreada* fe paílauan cíe vnóS'Ctférpos* 
por auer íV**> en adulterio a otros, díxo* que- las de los 
cogida», Pero día adultera, .^ombres-afeminados, y ve
no tenia nombre í.Qaien lo nereos paífuia-ai fer de mu- 
dudáícomü.gues J o  calla el geres; Kimum-amm^yqu^ w



ItcVttd mollss afee, go de la pluma no esdiíe-
» inittuheres reuiwf-~ tente , como San Lucas Ja 

mnt> LuegoJiamarí&fnuger publica pecadora r y San 
vcaílarfintombre ^fuepara Matep lo dífsímula ? Vid 
efcarniiento^auifar, la ^iñcukad San Ambro-

fía , y dá la razón ; Hmc
D1 S C V R S O I, er-go mnlierem inducit Mat~ J>rof  ■

■ th<&ít$ fupra caputDümim ef-Cm * 
en llegando >ná mugera fmdemem^nguentum>&iieo^Thom# 

yimr efcandalofiantes-fefabe nolmi dicere Peccatricem.Bié> 
el defeÚo de la perfona, difamido. San Mateo del-,: 

quede la per fina el criua á'laMádaien&jnailo^
nombre* roía, fino obíe qué te; no c xa

■ri lando fufpiros,fino defata-

V  N Farifeo rqgaua a dooloresíafsinoia dá titu- 
Chrifto, que fucile fu lo de proftltutaya me en- 

cornbidado.Rogóie^que Jos tiende los Latinosf'que ma-' 
hazañeros, y ceremoniati- terías deftacalidad,nodni^ 
cus, hazé la merced muchas porta que nO;yayan muy en* 
yezesy y no pocas fe cobran Romanee)mas*fan Lúeas; Ia< 
de fu mano 5 ¿ de fu boca, el pinzela defahcgada5fi penU 
agradecimiento en ay re de tenteillorOfa, u ánrepentiV 
vinidadXhriño acetóel co da .Lita,pues,es la caufa>pa  ̂
bite,porque para fugufto,eI ra que fe olvide del jnombre: 
piato.mas latonado, esvn de María Magdalena, y laf 
pecador comiextido. Bn efta. eferiue icio con el de efeam- 
fa^onsdize SanLacas,quefe dalofai que enJIegandov:nas 
llegó vna nrsi ger 3 conocida snuger a de ira u d a r fe con í u s 
en b Ciudad por lo pecado-  ̂ acciones l a opinión , no la* 
ra : Et ecce mulier qu& eratm conocen en la Ciudad, fino- 
Cittitat& peccdirix. Efiemif- por la. deíahogada } por la¡ 
moca^o pintaS. Mateo, y ía efcandaloía :,que en Hegan— 
trata maseortefmente : In do a ebfe diado vnarniiger,, 
domo Sí m m h- L eproji muí/ rr antes fe i abe del 1 a la i o i a* * 
fuditynguetum fuper Domini mía , que de la. períona elv 
caPut.Aqcú mlcfcrppuiOvSb nombre./ •*
eibraculo q k$ dida á Lu-> : Et árbol de la afeenden-; 
cas, y Mateo es vno; Sieil da dcGbrifto baze fombra. 
knpuífo que* ínueue d  raí« aeftavcrdad^&nMateoUe—
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gaa defcfluir los defcendié.

I . ces de Dauid, f  dize : Dami 
J'> 6. cmtem Rex genuit Sabmonem 

ex  ed, a tue fecitVn<e. Dauid 
tu uo a Salomon en la muger
que vn tiempo fuede Vrias, 
Efa muge m ofe llamauaBer 
fabéfSi.Ignoraualo San Ma- 
teo?No.Pues por q lanóbra 
por rodeas? Será por fer ma
teria de circunloquios, aun
que poca prcffa fellega a de- 
z i r , quando en moneda de 
plataís llega a hablar i  Afsi 
dizenque esjperoladificul-, 
tad crece con elfo. Si aiBcr-

niegapor adultera et 
nomerei como a Ja ramera 
delerlcò la llama Raa'b: ya 
la de.M oa b¡ tes^R utídToda s
no fuerontorpes ? SI. Pues, 
como antes del defeto fe di
ze el nombre de ’Raab ; y en 
la  de Vrias, antes de la per- 
tona fe divulga el delito?Sa- 
tisfazc al reparo nueftroiM Ó 
ge Eftrabó, Autor dclaGlof- 
fa Ordinaria, d¡z¡endo,que 
la caufa, es’fer masefeanda- 
lo fo  el adulterio de Berfa--

Strab. ^  • Tacet nomen Berfab e , "Vf 
nominando Vriatn, reducatad 
memoridmillud maximum fié  
las , quei in tam fécit. Raab 
fue ramera de poquito« era 
muger ordinaria, y afsi ha
zla poco eftrucndo fu peea- 

V do. Bcrfabé era feñora , le 
’ guftò a vn Rey poderofo, 

puesefla es la caufa, para

que quando fe habla delfai 
noie conozca por fu apelli
do, finopor loque ha peca
do 5 no porci c i tuld: de Be r- 
fabe, fino por dama de Da
uid: porla de VriasdlegSdo 
primero fu deshonor a Jos 
oídos,q a las orejas,Cunom 
brc.Haifielesyfi cu ida (Temos 
de la fama,*pues eomo dizc 
Epíteto -, mas Te vine co a la . 
opinion, quecora laeftencia 
de la verdad.Que'CÍertoes! 
Si oyerais como fe habla de 
vosjfe defmayara Vueftro or 
guílo,íe elara -vueftra vani- 
ri ad. Pues nofoy Canal tero? 
N o foy entendido ? No foy 
ajuftadoen los precios?No 
foy, dirá1a de buen arte¿re- 
■catadaenloprincipálíDeue 
deíer:masen lacouerfacio 
no os conocen,ni os lia man, 
fino la defpejada,la de buen 
^ufto'.al Cauallero,ei "vano, 
elauar¡ento:al mercader, el 
Tf«rero;al entendido, el pí
cate ,eImurmurador3 y quié 
no cuida délo que dizé del 
enla aufencla,muy fu jeto ef- 
lá a murmuraciones, y muy 
Jexos de enmendar!c-O ione 
k tergo quemnulldci conia t>tn- 
%»f,dezia el otroGctil.M e- 
nefier fon ojos en las efpaí- 
das,para verloqen  las ef- 
paldas fenota,porq fe ha
bla conmucha libertad, y es 
muy delicada la fama;y mas 
la dé las mugeres,que fonvn

crif-
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i tr!íta!»que aun conci alien- ..poderofo, le fabets no fido 
, tofe effl-pañan.y feeclipfanj ; el nombre, finoel apellido» 
y fon cafíigadas enel no®- la emparentado») tqda.*qsie 
bre>como le vè en la a dui te- ay hombres tair enbcllon, 
ra deóy, llegando primero - queíabenlosquartos de to- 
el rumor de infame » que el . dos, y ¡osfuyos ignoi á.pues 

1 nombre de la perfema., como San Lucas a! pobrele
SanLiteas en el cap. ¡ 6 . di- llama Lazaros y al podero- 

ze,que aura va pobre,que fe ,;fo, fole conci titulo de Rico 
lue. llamauarLazaro : Erat <juidí auarientofSerá para caftigar 
j>. 6 . mciicainotmneLiíA^iríís.Mu- ie<o el oluido.,que para vno 
io. ríofe el pobre, lleuarolc los • d'eftos foberniqsrio ay caf- 

>Árigeíe& aifeno de Abra ha n- ■ tigo como Imejraqac te: ig- 
rpara¡quctüuieííe hofpedaj? ...norafirjiaijibrecÑamé»'p*i* S\Gre¿, 
•enlaotra vi da, qui en ene lía  ̂wí.dlzemiPatdre ,S.Grego Ma¿n» 
-noloauia’ftfcSgftdotqne ter ■ rio;Mag.n© t4ki$+ & ‘ wmtn in cat» 
-enefte mundo deídiebadó, áimtksnm diciv¡fuial>,eus, bb- D.Tho* 
•es difpofido para ferdícho- mlesnmit:, fu^aéosjznafíit. 
fo eneloCro..Los Angeies le A los pobres ios honra Dios 

• licuaron,,/ueron.füspaian- llamadolespor fu nombres 
-quines¿,que fe-honr Jfas oaa* a Üosiícos los cafiiga yigno- 
bros eon Jas.anda s- de vn?p,Q*- , ra nd o.la vankí ad de fus a pe
bre. Pero los poderoíos, les Ilidos, Poderufb.Cauaílero 
ricos, huyendello?,porque . deuu'deierefte, .ó Merca* 
no te les pegpe lape líe de la der ima y grucíFo, que ya fo- 
pobreza.Tambiend iz e, q u e dos tienen boftego de Cana
le murió« 1 Rico,, y loentcr- lierossmas comoéíeta glo- 
raronenelíníi¿rno:que efta tonJUfcino, y.auar lento, no 
cslafepalíura dc íüs que nO' íoconoC'íáenla.Ciuda,dipor 
fabenfu mano derechapara fu nombre , ílno por clrica- 
hazer íímpfna. Niotad-, que ge,que. con ello ite dbzia dèli 
del pobre fe dize el nobre, lagula, y lafeiuia, que es fu 
y del ricofe calla. Todo paf- hermanacarnai.PorcíTbtft 

. fa al reues, que al pobre níí- pocoel Euangdifta, aúnen 
. ca It llamáis, fino et labi a- la muerte ,, le llama por fu 

‘ dór,el oficial,eiplebeyo, cl; nombre,fiino por elidela in- 
aprendiz^quehazets punto famia.Qi.iede ricos,gplofos 
deCaualleria de oluidarle,. auarientos yy lafduòs, pue-- ‘ 
f iaueis llegados aprender- den ferfumemoria de teña- 
lev M as al rico* al lenarla! meatoj.peronotefiamenio'
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de raemorlastporqíaauafí- para queU a pedreta ,ffelo>
cía tes ligue como fombra con éftudio de parecerías 
balta il reputerò,donde haf- mas virtuofos.

» ta  ci no m ore Te encierra : vi
ti iendo' Tolo conocidos por 
las glotonerías que hazian, 
por las damas queíuftenta-, 
4jan,eonIoqtfe attiande ali-' 

‘ «Tientar íos pobres. Y afslen 
muerte,ni en vida,no fe Ies 
Tupo apdtidojfino el nom
bre cjuc fe grangearon con 
Tusenorttíidadesi, delicosjé 
infoiencias^ y todo genero 
de torpezas5como la a dul
cera deoy,caftigada por def 
áionefta , efcandalola en el 
sombre :^dducunt.

Scriba , &  Phmfiti. Los 
ÍBfcribas,y Fartfeosfon quíé 
traen la adultera á Chrifto. 
Pues eíte genero de géte no 
era la horrura de la dfeepu- 
biiea , los mas fa d ñor oíos ? 
SÍ. Pues como fe atieuen a 
publicar faltásagenasíAeíTo 
rcíponde el doAifsimoiVlaL 
donado:^«;^ cumintus mui* 
torum fcelerum pieni effent; 
SdnEhfariste Meligiofi ítideri 
detieni,qui fi tedio Religionis ,ac 
legis adaltéram lapidare >e/- 
lèt. Los Efe ribas, y Farifeos, 
eran La idea de los hazañe
ros hypocrltas,qae eliando 
en lo interior Henos de tnal- 

4 ádes¿queri5  en lo.exterior 
parecer llenos de virtudes? 
afsi(como zeiofos de la Re» 
iigion,y de la ley,la aculan

D ISC U R SO  I I ;  ;

Que loshy pocritas j u\gan qué 
f e  fan iifican ,n o  por Ib que ¿4- 

^ e n d e  bueno, fino por lo 
, que cenfuran de 

malo* '

G ' Ran texto en el capit,’ 
í &.delGenefis.Viero los 

hijos de Dios,que eran her. 
mofas las hijas de los hota- 
bresjy haziendomaridage,. 
con dias, nacieron los Gi-

fStes‘Videntes fihy Dei filias Gentfi 
omir?um,qnoieffent pulchra, cap. (, 

acceperütyxores fibi exomni- "La* 
bus quds elegerant. En lugar
dc fihjD eidté  muchos,4 »* sfietr' 
geíi D ei , fundados en la ef- rorlttt 
criuira de Énoc,cuyoviznie túem, 
tofue Noe,que cffzenla pu- Terw- 
blícó.Eftefue error conocí- liaitoít 
do,porque por los hijos de habite 
Dios,cotilo explica S,Cyri- rnulii* 
lo,Aguftino,Lyra,Eftrabon, bra, Ci 
y otros,feentiende los hijos 11 -fi 
de Set,a quienes auia enfe- 556. 1 
nado el culto diurno,y puef- TrcMl 
to precepto, para que noíé clemm 
eafaííeaeó las hijas deCáin, te¿ k  
que era hermofifsitnas jpér xan¿ti>. 
t o  mas defahogadas,curiOr noSf 
fas,¿ infoientes,qj0te las de- priatu, 
más ,comodize Lyra .:-&** Qri 
trant curio fu 1á,iffoUtta&la- mi,



i ttXi 'Atyat&c h cdr íofídad.
Utcioi Siios hijo$'deQ¡ó8ibñ4Qrélc 
iludo Set ,"y las hijas fjcrsü'o'fífíf 
¡I Sipí -nns de losdf V

<t> de Giin>qa5Ciíííóíída4,q«s 
,TZ malicia-aWifaByfeá-ípsArtgí
■ . . . .  - / i r .  _ i  « -i .-..ir •' A " —  ̂  L

f MVW

-̂ M..Toñ corpóreos? KFó.: Pifedah 
\m¡lo arder en amores lafemosí 

c-‘u. Tampoco. Paesbfló esdoc*. 
(¡  ̂ trina a fíe ntacfa én las ffb e- 

‘yu» iinzs Ies v íé  grta«.
• &  tearbs 'hij-as de CainíQaien 
w jes acaso de ternuras i »Klig- 
<k or■ naS- Qjfen les csÍHmnió'dc 
u« Uícíaos halagoŝ  Qíiieines? 
¡̂x(. Los hombres torpes,refpo- 

bd;Mt <lsn Aguft¡no^| T<odotetoí,
Vfd no fulo quieren co«fá-

kJ : ron- c&rac r km  "ágenos \Qp ‘t̂
^  dam mviisflapi di\ ?ft&!i d¡ . <?%i- 
£inftimdrHnt.eos jinPelosefa, py- 

¡smi~ t^ntesfudcforfun $&iémpjgr4n+ 
^  p itrQCmiu^  habitaros* y 
4̂'lg dos tiufdem criminis reos 

mtlY wureni.A'lm  Angeles acu- 
¡mnoían de toípesvpor felafoaat 
¿  c^losipues encopa
n%l(t faciófnya,quait}atera liuia- 

 ̂ dadkle ios haifcbrcs,noIt£- 
w ga a fer4¿f$fi2rque esfragi- 
$ol fti Wdad en lo humano;? fuera 
\ J - ,  e n i o A í5ge íleo i utole ra ble
t ” i íiialf/'ia -lí< /rf*nan-u.
rr- Vn murrio íigro parece ef- 
>■4 detc * <̂í)r!<̂ e i° s mas diuertK 

dos,cenfuran pecados defte»vt *

? ** > *. 
en ios hijos de Diosjen ios *'»*£•
-Elíéfpftfébs .yétt perfonasq itb'it 5$
efÉn* á -fas * aíras ¿A' h¡>!o- dejtíé.

Crtp .  2 3 ,’

Theod,
■ eáu fto ofrecidas.Peroqute n 
-cé'ftfSf'í pe tffamit tos de i a í- 
cíaía erf'Angeksde'pure^Sy 
-rio Coló aretatíd« tefe-ufa en

<¡.7.
Pliri.

fus amOroíos de)eites,fin'0 Hb.7« 
tjne fe quiere juftificar coh  
défeftos de Aiigel.; ■ ^

EíEnigñia deAfricajTéf- 
tír3 fano d igo, e n el capitulp 
r%, del Apologético , con* 
fi-rnia efta fcntancia. Habla
eSníos Gentilesquc adora
rían torpes deidades, y di- 
zeles * SugilUúo efi in cmltr 
1/efiraiajhtiaM difamar VO* 
fot ros'a i os Dioíes^es woeC- 
tra ioíiicia , y íantidad.Efto 
es fugiüctti* , ti (fumaria , y  et 
detiuilio.Muiefiutis eim , di
so Piiaio : F<siu frt*iUdtioi 
Pues con dditosde los Dio-
fes- fe querían juftifkariQufi 
defatinoUi díxcr-a ..que coi» 
ia heroicidad deíus coftum»
bres,y virtudes „fe ianáíi* 
cauan ellos, dezian bien: pe-

m

rocoala atrocidad \ con el 
rapto,con las delicias,no lo 
entiendo í filo es facil^ 
refponde San Gregorio Na
zi a nze nd. Porque Al egú. a  
tan fumo grado la' m^ííci® 
de ios mortales, ,; qua fue
ron momos-dej las .deida
des- „ qué ceRfijraroú,.dígOi.
fias, dditos-, fareciendoies*
_  . . .  _________  _  . t i  ♦ £ 2  .. . .con mo

y  i ¡>
¿ i

. e , .  ' - ■ A i
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.Í4-.X eilos5y Ce efcuüuande fragi 

f ú * e ¿  les: lAwypttejifamí, fnijiie 
■ ¡daxiá. yiíid ipfit foed'js ¿¡jfetfus Dio

t; iJeoram nomine ,co,lldtrunc 
-, .iram,n;mt> um,c«ism5 libjdi- 

.9 stn'iit»ntlmti-4iP*wf»: Im :- 
piámente murmurauan los 
Gentiles de ios Dioles>dcSar 
turno, qUc era cruel con fus 
hi|bSjde.iüpiterí£juee;fátor 
ipejde Hercules k quesea Ja» 
aroníde Bacho, que feem - 

.briagauajde Venus, que era 
lfíciua;finainiente cada y rio 
fingía el delito que queda 
enei cielo, ò para efeufarfe 
<Ópara juftificaríecó ellos: q 
es t í  propio de los hobre? 
el eagradecer fakaságenas, 
y h jlgarfe de eli ra ños vicios, 
que lino los halla en losDio 
fes humanos,los fingirá,por 
que no les falte e(Ta efeufa a 
fus maldades; y fi los a y,los 
ccnfuríi judiciofos,para jus
tifica ríe con ellos ; que es 
muy de pecad«res iaazañ«» 
ros julliciarie.no por lo  que 
hazsn de bueno, fino por lo 
que cenfuran en otros de 
oíalo. .

Gttfhn Del otro joueoftefieren los 
defaltas latinos,y t ráelo Aguf-
4*w 4s, tfn.queeftando combatido 
far ífet* de Vn penia-miéto. venereo, 
far las va ti lana .&n la execucion» 
propias, paredile- diílunante a la 

naturaleza , ¡aunque la vo
luntad íü paliada. Pero á

elle íicrnpo^ideii fu apófcn, T 
Jo  v.fta Jpygeatdei Iupiter,-“r> 
.fonueyd:uo^©ro,.para g©- •• ’* 
zar d em ú m ti 4 íM<l>0 lm k , X 

:tet$ne fí&fQpcmbUt losQt. 
,í?e« > íg.di^Uetjaivdei jmanf 
fdc VAuad r̂moÍGr a , yo;que 
-íp'yi'Fti-hqmbre frágil,qjejor. v “ 
podré,>y feria ennaí no G¿Ios " ' 
e (cufa>fi!io.1vi^udíl,oquc en 
vis Dio?cs;del'ka‘:o»í>m c»i- 
ŝre/j,)díze Aguftfííi,o^tMínm 

■Díor/tm ,«wex >r eos libido \f tr? •**& 
pulsritrfier&emiytiátpi rfmt ™}Ú 
tm&aysmmmdgismmehturt }̂dk 
e¡md lüpí terffCtm^uam awd cif$ 
Plataducttevit". at Teyentiamt ( 
Chorea, infiagiiiofa isbiáint, 
Béttmjfe fnitariiéiSabdt. «4 t., K),e 
 ̂ítem DeumliKaiti t &ifullum, 

ijui templa cwli .ftintma, femtu 
concunt , &  egorbomantio id t 
nonfdaamtNo lefio tüuo ru- i:J¡ 
bor de cometer la l a f c l u i a d , ’ 
Gentil Teren^iaño,fino, que , 
fe alabaua de imitar a Ioue> ,
parcciedoleqüc.halíauf e£- i
eufaua, pretextos fu euipa, 
oque rcfpeAo de la de Dios, 
era lionefto, lo que era de
meritorio.

Que de vezes el pecado 
del Repnblico.del feñor, no 
folonosfirue de efcandaloj 
fino, que imaginamos haze 
feruir de efeufa.Los pecados
de los entendidos , de los 
Eclefiafticos,qae daños lian 
Cáufadá;? Señor, que peque 
ennecia,vaya.»que apro

ara



m t e m p e r o  vri diTcrç- piàs.~Mudfias gracia*^ ' 
• coiNTorabW cfrôr,Porque fe porque nolov tQmZ
-fígaro todos , o ^ira- efeus. -todos lbshombres‘>*:c»f e* 
f a r f é ^  penlamientos rW^odfze conro 3fetif lo l  
tlefor^nidos.o para juftifi, fin o ïô fi^ ro d o ^  ^  S  
cárfé-cóh •fas'-ïûtettto* dffr de rezar eflo d  & 
tra ite q u e  nos: holgamos etc bblèqoios que orefent 
de que m  ^ n  correca -ta , fiifcàfo os a g Æ c o

ta qpew» ufua de. fcfcufa-, o zes en et Sabadbiéôô es -ï a l 
p3r|juft:fiapoScohelloÿ.. ^ íylHcueS; ^ epag.ó¿^¿
; P w  h o n A r e t ^ - t o H  i»Ah ios d i e * ! ^  f a f r ' â  
LuçaseftauadeneJ Tenipld fia;* defpueÿpiidicra aiU
5 rar do,^Publican6 syv.n-
Fanfeoi aqnel de lexos,tan permitido succomba tani
feucrentc-, que m- acercarle co pecadoicortf Ole vè̂ fen é t  
je dexauafu^coníuuon,riile- miindoap'âudido; ]\¡q ¡q

»c. i
>i i.

k  llegan a ponderar ¿ fi  fe- pl+sque céiifurae# ios dc¿ 
emp¡é jaiváurfcpebf ir; Píte mas, que por■ftr-Vifíudtp. 
norec&adoí potxjde-fe que foib mira en fíí potqüi 
g-aua VaIMo,y prfcfwmpruo- lepa rece mascréditdef díú 
fo,¿ómkñ^á‘ a rezár las vir- ffioquecenrura^qne fe. obra 
tudes,V(3s braobrics que no bae-ua que ha ze j y mas per;-

g rézhy^ M  fa riM age’-j jttia fe colo n el acufar faifas age-í 
mn-fbmrficat czúm  ^ominés nafiquetídelantaT-ie-efi'fJn-- ' 
¡•aptdñ&téétifti i-M iír i tye¿ Cfdayespropiasr^rreWei»? 
imétüfafá&l^lidMjitíiÁaj rsmferiemoruimisI1 fiar: peí ^ }e0P* 
chae'^ratSaefos-riadb j-por- dfcre'-TéófiJaao», fri'm«»4n¿IV C4t* 
que no;-foy eomoiós-démas quéd¡xh,<¡me¡ aberm tdeiL D‘ T ^r 
hombres, qaefon arpias de defélri«n¿it^ute.f:¿i)et; y Ja 
la República .* Y.ándpleroSi rez a n ú¡£ti Chd<oí¿rWd - l • 
ínjüfios3adultérós.comoeí- U Í& ttrtCA' ’
fe Pu hí íra rio.*1 áiié eftá t* ti ef-¿ Ílj'í Sí #‘f «íf íCOJM V-/i ¡n¿f l . .i.. C* ‘  ̂tn Car..te Publfcahó,'qtíé'eiftá.eííef-» m*m«hamoi%tle¿¡á;f¡iífíÉft jD< 
teTernjjlb diüino.Reparad ,̂ d x td litur feéb aliéna crim ina?  
que e ne 1 memorial que pre- ‘ ifiduílus ¿e j é  magna pw are. 
fenorde femteíos, ptmeroí primerole j: íliíka con las’ 
pone íbs defeSSos dé ios o- ¿ólpasque malici«eh«i Pu-’ 
Ifosiyqiie las tíiftbdeí Miíáó,quacoalo Virtuo-

f v ■ .* ?

I*
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íb que esce reità peregrino; 
antes pone loque calumnia 
de malo en Tus vezinq&qtf e
lo  qpe éljiaite (ingylM 4?
de Diienojque no le parece 
.quees tan fantopor lasper- 
íecdonesq obra, como por  
la? maldades que ceníara. 
Quede pretendientes Farí- 
¿ec* fuete auerenlas Ciuda
des, que quando Cellega *  
larcteadeiaprímcro íe. llega 
a cenfiirar-r primero refiere 
losdeCaiircs del fem; jantq, 
Ips.defecfcos dei Colega, les 

'iriciosdd e#sjqlosloserror£s 
<de fu coHdifcÌpuip,quc pro-? 
ponga fiis méritos mqdeaoj 
primero da gradas a píos, 
porlo?, pales que no tiene, 
que por tos jbácnes que fecor 
«acerque ya nadie faóepre
tènder, fino es por el carni- 
nodo defd orarmi fe juftifi» 
,fa para con Dios^noccnfu- 
ta vicios dé los iaoaibrcs» 

Peca Adan. Mallafe def- 
nudo,y empachado; a la t i
guera fe acoge.y dclasho- 
jas fe vi&e :Co»/«er JÜr fibt [ti
lia fian. Dios le dá vozes^q 
es letargo vna culpa , y es~ ~ i. t» - a *
sncAclxer v;na deidad q def-f 

'* pierde er ^Ham¡Aienf  
donde cftasftdoroo fi iedixcr; 

* ra,ni¡racnqueeftado te ha 
pueíiola culpa,yola quiero 
enmendar, conhazertc de 
yeftir.De pieles leadorna.fi 
èffe aiiñéde hojas. j ^ f

queic quita effe- *#page 
¿pe rq̂ t: ffe ($m% bayítera&fo 
es mcjáOfie finia de cilicio en 
i é  fz.HÜGéith í O U Í 9  
de complice áldeUt&f Será 
porquenpfeyaya otra ye* a 
la frutaron el re^ierdo da 
Jas hojas? Por n¿- dexarlc 
prendas de íacujp^*cpn la 
-tela quegrangc'd el peca dai 
Todo tiesic fu, íembíantc, 
Pero el quitarte ejSfc yt$ido, 
fue dezir,que note auia.de 
juñifiear con falcas que def-
cabria^un eq vn arpoljfínó 
con virtudes que'executaua 
enfi propio : PrsinUi[arfan, 
d iz<?e IPa cenfí, aijouc fitbef- 
fefiemn in arbore fi¡atH¡abantt 
fi eperculú ab arbore anelli ¡¡fia 
dts raotnà. Adán quitado a la 
higuera las hojas,defcubrla 
lafatea de fru^o.y con eíTos. 
dcfe&os fe ador ñaua. Pues 
dizele Dies.Adan ,mira en 
que eftado te has pqefio,quG 
el que antes éftaua dei her- 1 
meforopage de la. giaccia ,y 
de las vircudcs.veftído,aora 
cftá de imperfedone? ador
nados y conci defedo que 
defeubre, y queauífa en el 
arbol.oíScma de fu infulte»; 
fe juftífica de virtù oio:y afsi 
btendizs que cftá defnudo» 
aunquádqcftávcftidospor-, 
que,qulenfe adorna con lo 
que ácufa ,fe defnuda con lo 
que fe yift£,Pien,pues; te *-,• 
bíjga Diqs co pieles tde
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Ittlfé* intltrtos ..».par* enfis- haberles'cortefanos , y ad
atarle »que la hypocrcfiadc ü£tidüs;fino para alaba tic 
fam¡fic&íCc con viciosage- ellos,y lauatíc con íoaíco- 
-jjoí» , puede durar baña la foque mira en ¡os Dílcipu- 
niuei rc 5 parque allí cef- los de Chi'iíio 5 que es pia
fan las ficciones , y fe def» pió de Ibs hombres pare- 
cu bren las verdades s que cerlesq.ieeiiapuros,y lim
es mentira que foio cprrc píos con las manchas que 
■en eñe mundo ,, deíeu- notan agenas Gruñes hoc Nd%. 
ífcfír faltas de fruto ageno, mminepi) /*m«í,dizedTeo »rat.l 
para abonarfe con ellas^co- logoNazianzeno, quU aín 
tno fí fueran facones pro- ah os iwpieutis ddifihimtis. 
pías.  ̂ Paitas de naeftros heur.a-

Los.Farifess van a Chrifto r,os,y vez¡noí,aunque fean 
■confus manos lauadas , a ligeras de manos , no las 
acufar a fus Dicipulos , de atendemos,niobferuamos 
queal tiempo de comer no para llorarlas , ni paraad
íe las lauan:AhH»Í4&<i#r >»4- uertirlas con buen zeío;fi- 

‘ ñus , cum panem manducdnt. no para juftificarnos con 
* NotableelcrupuJolQue de- ellas. Quintas vezes mur- 

lito es no cumplir con eífa muí ais , que el Alguazü,el 
ceremonia política? Sifué- Juez notienelimpiaslás ma 
ranluezestbien era menef- nos. Y efto es para que fe 
ter el lauarfe , y, que les purifique? No , fino para 
diera vn vezino vn jabón, limpiaros vos, manchando, 
y otro jabón , porque al- al otro,que ay'honrares dé 
ganos fe las dexan mucho condición del mar,, que fe 
Vntar, Pero vnos pobres limpian enfadando la playa 
pefeadores, que necefsidad ve zina .con 1 a s horruras que 
tieneri de lauarfef; Síacda- ¿1 tiene » cqtno.fi dUcuíar 

‘ uan fiempre en las aguas? -'de na?!,fuera vigiriti.er». 
lis por fer manos de pefea- El cafo de Suiana fe viene 
dores »como íi en fentjdo rodado.Vnosviejos qfe ¡ie- 
equiuocoviuierá de pefearí nen para pecar . quando 
No. Es por calumniarles, nofetienenpara vit<ir,la in- 
que manas que aulanobra- duzen lafolicitán;y ñoco, 
docl milagrodejos panes, .figuiendoelgüito, fe ponen 
era delito el que no eftn* a,atufarla.Con vnjouen.df- 
uie{Tenl¡mpias?Éa,nooscá- zen que la han vifto a la 
fe¡s,queno losacufan para fombra de vn a rbol cometer

Ee adul-
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414 Oraciones
a d ti í re r i O * ^ e ft  ad eaín dio* •
lefcm$,(¡m erdt abfcmdihsty; 
que ha de morir apedreada# 
Qie ciefdicha? Los que han 
defer padres de inocentes,’ 
fer tiranos de la República* 
que delito? Valerle dei po
der para delinquir J^eroqué 
pretenden eftos deíalum- 
ferados viejos í Ellos no1 la 
atoan ciegamente induzi- 
do , y neci ctrne ñté'^mfcna1* 
§ado?:>LNo 4a aula -llegado 
torpemen'te a qüerér:Tam- 
bien. Pudi como aora Sá 
quiere apedrear? Fan pref- 
tofeboluióeJ atoorenabo* 
rrecimiento? Tan prefro fe 
exringióla l!auia?Üyelo de 
la edad! O dtfden5que ru
damente difcürresí Al a|c 
antes querías comeara vi* 
da ,  aora le diügenceas la 
muerte!En efto viene a pa
ra r la nías fina querencia? 
que atoen lo maIo,no tie
ne cdnftancia.Pero que pre- 
'tenderl? Efcuíar fu deliró? 
Notqtoe^ocalto. Vengar-- 
-fe deíaf Vfenfef; Tam ptoV  
que.gn'iá Vísféb d fitoip'fe fe 

^maháñ. ?:Pü'fi-s' que pre ten - 
-den?' luftiñctofe deshónef- 
tamente templa dos,-con "ei 
'adukerio'enor memente fin
gido,-Que hlcú Fnóíí;:42¿o¿‘ 

é u s ‘¡4i i m y h u i a h t i f n R e  y e »
~ rÁ'-'yimiu Wj¿M̂ ié fas:cum V/* 

d et  dhq :H?m' captu&t yolnpld- 
U&dpiátúftÚ l&*aUW

tv

det fñ2 honorem fiiitryr* veptt* 
tdtt$ y &* eff$re%s fe ¿pud >W- 
gami uu Wi ¡ i t€Y%&cdeffiws ; 
cip 11 fhucfopha n  de fuis y i* 
tijs,titcjiidm ñeceffnn\S}& >n*
tibtfs* Todo luxuríotoquan* 
do-Ve "a aigéfib^hée^hizádo 
de amor, y di^Veftídó en â  
túar/é huelga , y fe góza 5 re» 
putáñdopor vírttad propia 
la cu l pa age na : mu y ma-no 
fe muéñra „ delante dei pue*- 
blo3y como rapaz 5 ge lijcay 
ciaitebázc-’adeifn'áftê ide'-2de- 
griav refir ie ndo fu téffos de 
cnfpasamdrofas $ y lo que 
mas es , difairre >y filofofa 
dé los delitos ágenos^eémo 
fi fueran a&ós 1 meritorios 
propios* Falfo éra el aduL 

: terio^que lé impúráuS a Sa
fa na j màsctìn tales teftigos, 
paraba pená véfdadero r af
fi la acufan^ara'qúe^eí pue
blo lòs tenga por conünen- 
tésiy hontotostoendo afsî q 

■ aun con mentidas torpezas 
fe quer ían reputar de cafiós. 
Efto c a fi Biiítoo lef acede oy 
a la adulcera;viejóseton Jos 

: qué- fe 'àcufSreto^bÉìià^i 
Bu Lgclir ilftcficnfhsa femó- 
nbus'.Qviz eotoo a .aquellos 
les hizo’ mal*rotto Sufana, 
a eftos ía a dultera m al ie ra
biante rafsf laca 1 u m n latoso 
para cyie fe cutnpíaj k  ley, 
feéxfmftodela Víd '̂i ífê én- 
frené lascoftumbres biarba- 
raSífinopára iufíificarCcconr

GhnT*
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C hryfL

- L & 4 dtt liSnlyftgim d9, 4? y
Cfiriap#ío m o  aquellos con llegar obfequente a h p .e ,  
ci puebioicjus lia llegados fencía dc¡ Rey tai dadiius» 
citar cao ¡redomada -la nía- ni fe auia de bcluer fia mer- 
Jicia , que muchos pienían ce.dcs. Mjl.efcudos»adema$ 
que Ítíaorifican» op.por lo de las opulencias^que ge- 
que haze.& dg. .{apeno ¿fino peroró áuia a Abrahao de 
por laque ce,ofertan de uiAr q o j  je 'd á .a  Sa.ra.fu rouge r,: 
íoj no por los y.icios^qu« é n*f 'É t^ c je m i fiearg tw eo¿  ded¡ G enef. 
j r n i e n d a j í » . f i n o , p o c l p s typttibí,,tny$la- z o .  >. 
¿nonios qüeleuantan*;, . . fnqn ocúl ¿mr# '#(1 emnes¡ o ni t ¿  ' '
• ¡Abcadiap huye í^. veziri- ' cttmfüm,&tj.uucuthQuep erve.- 
¡dadde Sodospaí^ en vésin- jím*.Para que ponga a íus 
dad de apeftodps^ttá cerca ojus murallas de tafetán, G- 
de refpirarfe toiigo.Cuyda- tio.anúfaz de vc.tfilo »le d;á 

.dofaéufca eljfequitp de la ^eíífs doblas.Efla eslacoroS
piedad/jf veloz COHiedc fu- ’ expojieíon. Pero San luán 

,ga del vjcio.Aun no quiere Chryfcttotnojinze penetra 
ver ei caftigo de Sqdoma, dor déla f:ícritura,dize.>que 
porque aun el humo de cul- ,:íelos..dio,para que los couí-

• pa |gena>no íctizne.Peré- pralíe de afeites: Tm erm t, 
gn'no,í«as noerrante,llega .dize , in honoyem^altus tui. 
a Geran. |?a<S¡a con Sara ili , Yardá en los ojos ía luz dega 
muger,que le llame herma- ‘ dificultad, Sara ¡jo era can 
no*A; Ábñnelec Reyde’Ge- .peregnha'belleza ,,cpoe pa
rar llegan las nocidas de la “diera copiar raígos tocia la 
belleza deSara. El veneno hernipfuV.a dellarSi.Ño era 
fe trae, afü.Palaciojadoíéce ‘ jije las que al,ar,te(nüca 1c de- 
defte tofigo hermofd': ofen- Rieron éftudio »ni alefpejo 
■dfifé Dios;delfTCafo,y-.dtzeie; lifprajaiTambié.No le ena- 
AbimelecíSeñor-Yo tequi- ; moroherniofacondeíaliño 
tare la y i daaun fot® por : fÍ.Rgyipft^clarq.P.u^s;t¡d^f-

Ha intencioinQiiié haJhcého . jwbra fu natural efpiencpr, 
i licito quercrí adulterát; con "y" íín ’arte inclina a amar, 
la mugérdeA,brahaní,. Sfc- ...paya queha de añadir elar- 

vIor(Señ®r,eJ,aie dlxoa .que ĵ tificijOrdlei afeite i Para que
• era hermana; fu y a. ÑO ay,Se- ..; noaya aiyednOjquefe Ubre

jfdefugqjpSini juuentud ¡def- 
-traGórtejOb^eció ePRey; jÍ£nofaJ,qoe re filia a fu.Jifs- 
: enriqueziddjedqb^sa Abra ..jde^f'qbécoaííble juftiíka- 
» hainY s; jtjíi f  a$9»y $ a-

>h " Es % fona-



Or detones Eu Angélicas.
íbnará de continente,Bien no;fino que al modo q lo# 
tra^adojtoda mí Corte,di- mclanc©i¡£0s,é¡raaglnati-

,fabe/quccomo extática uos fudendiuerttdos harerz
Riaripofa me he embeuecí- rayas,ó letras en eíí'uelo, a 
doenla ilama defta hermo- eíTe modo pata no darfe 
Fura.Es verdad , que no ha Chrifto por entend ido de la 
páíTadoa execution el hala- acMfad5,ef£riuía,corn© que 
go;mas la intécio ha hecho íc diuertia. Aora fe leuanta 
gran ruido,ha fido tamul- del polvo ía dificuitad.íUno 
tuaria.Puesq ingenio para forma letras,que fe puedah 
fantiücarmc conlos Prlnci- leer;porque nías íaaze cííos 
pes que me afsiften ?que no rafgos en la corteza tafea 
aya quien no fe enamore de de la tierra ,q en el diafano 
la beldad dsSara.AfsiVpqes, papel del aire?Forme,feña- 
aio  atra&iuamécc bentiófo ledicciones end vientOiCo- 
de fus facciones añada los moquien hábla ton va mu- 
aliños cié la, feasjqne defla db,ynóeriel fue lo ; como 
fuerte feránmiiichos los di- díucrtido.?EíFo no,que íi dá 
uertidos;y fo.» no falo fe re da fentencjaenel viehtó.té- 
efcufado,finoque fus erro- drápor cofa de aire el pecar: 
res ferán mis aciertos , fus mas eferiuiendo en el poU 
defatínos.mi modefiia,y fu ' uodueenfeñarnos. 
ííúíandadtmi pureza ; pues
fiando Rev.no tuue mas d<

J  0

intento i y ellos paitarán a 
execudo.Efta fina liypotre* 
lia es la que imitan ios fía- 
xa netos de oy squees fa'$fc3- 
fíe arfe 'con deméritos age* 
jioío A-dípteros eran^mas co 
el adiríteríode la mnffér Te

D ISCV RSO  III* .

§lm ''deleites- terrenos , tienen 
cfcmdtidU muerte*

“í T
^)0ae fe 'Sin I u £ e ú  ti  cap* 

-.de fas reneladones,r  7 .

'í^défcriuirvna-fámerá, que
qu'eraanrjuft.lficuf* djzedeífSUoe'rte. «VI
J?f?Ar'psi>&'ci ,;V -d i nvaá'-shuger ‘faaiídgt «it-ih- 

Ufas'vclinurs fé-, fenbeUit ’ Isruto-, de color 'd^gtüná,
in rtn'A.Los FiríSuóS-pídea, con jaezdc cica.ríata - llena'

cejas é'nlañierfáifVe r̂fatb. ' Lunas
Formo es ra Aereé'?' ¿?-fra- tes'! , -vertid* despqrpuf3¡
fitre'. fetóídétjatfó,',;'3feé^^ie s f * t ó -

- “ ' doraia- í
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A'ioyf, 
'tron,

dorada,gafládo d csltpen 
ferias j y precfofas piedras; 
pero ademas deflb , tenía 
en la taanovn vafo dorado; 
H kbens pocuíúrn , aurettm ¡n  
vtitiju ¡ud , plenttm db$m¡nd~ 
i i o a e ,&  ¡m m » n d it i* ,G o n v n  
Vafft ía pinta en la mano.
pues adonde fe queda la al- 
j*uá,yel arco ,del sunoirNq 
fuera mejor retratarla con 
faétas , y harpones de pro? 
q no con vn búcaro dorado 
enlasmanosíSi efta mnger 
es Venus,madre de lás tor
pezas,como parece lo iníí- 
nua si eftar Tentada fobre las
aguasÍS ed ea tem  f u p e r  aqttets, 
Puesiés hija de la colera del, 
agua,digo , de la espuma;, 
píntela en la concha,con las 
armas delcieguezilloí E(ío 
no,refponde -AloyfíoíVcro- 
nenfe , que las faetas de fu 
aljaua, aunque hieren de a» 
mor,pero dexanaliento par 
ra v iuir : mas eft# yafo do- 
rado.es. vn bebedizo de a- 
mor, que áifponcpara que 
el amaté llegue a morir.'P#-
cultím  ifitti A m A tonum  ¡p o c u -  
ium  cft ,  q u e i  f u i s  in t e r i  tu r»  
t e m p e r a ,■&  f e r t ,  q u i im p u t i*  
ea ru m  m u h ertir»  mos rrat.Cof 
tumbre fue vfada en la antf* 
guedad , y ©y enormemen
te recibida, hechizar los ho- 
brea Las mugeres, los ojos
S araos , y los cabellos ru

los,bufeaua ea la campa-
* i : d

417
ña la aralamía. Mas loco- 
moneraconficíonandovna
bebida mágicamente ini'u- 
fa , y morcaimente traça-- 
da , -cómo dize OrigeneS:,
I  tethiferum mulfum. No la Orig, 
pincela , ó bofquexa, ppes,
San luán flechando el arco, 
porq vábndisfraz!a muer- 
te-, en las flechas >íi convn 
vafo de beleño , donde vá 
con dplçujra^ççetada fu defc 
dicjbáj ,para q*pnga ña ndolé 
lo dorado de la copa ,1o dul 
ce del tofigo,quandofa juz
gue re,creo déla vidajhallo 
que es fatal veneno de la 
muerte. Que dorado le pa
rece el deleite a vn lafciuo#
Que efpccioía la hermofu- 
raíQue nedar |u.;ppnçpâa?.
Mas ay que es hechizo ama
torio ; que es engaño guf- 
tofo, pees entre intérnales 
defpechos , entre dolores 
dcícabellados, entre rabias 
gritaderas viene efeondido, 
el anapelcjy aísi los llamo 
San pedro Damiano.-^rfc«»'- s.Petr 
tabibtntium ; que betmolii-n ^ 
ras.queguftos terrenos trae 
encubierta con disfraz vna 
muerte infeliz.

Al panal de miel compa-, 
rp Salomon a vna Cortefa- 
tiitFtwus difiiílii Ubi* mere- p rou,c. 
triéis, teeuifsimé eius Amura  ̂ 3,
Dulces fon como í a miel los 
labios de vnatufona. Eftc 
ñ as parece elogio,que agí a 

ge i  uio»
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iuo;'ha!ago,queauijb.Conio fin; pues eftá disfrazado el 
Jam ict,d ¡zc, que fen. No? veneno,<f quítala vida para 
tad,que no dize,como vñá íiémptG>envna dulzura,que 
ambrolla. Pues que difercn- engaña por vnahora. 
cfa ayíMuchajqueanYbrofia Dauid engañado , pero : ■

Ú era bebida contra ia muer* luego arrepentido',dará al- 
tespareíTófe la fíruieroná. maaeftedefcurfo.A ,vnaga \ 
fus Di ofes ios Gentiles,dan- leria fe aífoma,acierta aver 
doles epite¿io de ¡nmorta-? vna hermofura profana.Ya 
íes,Esvna vdzGricga amhrói fabéislü' hlftaria „Voy al Sa? 
f a s  que fe compone de <tw, io :V iih  mulierem f 1 Imatenf, 
cjpequi'erétiefáxWmrüfybo* Vnarnugerdentrqdelagua 

muert^.^Sseí panáldC: le abraía.Es péfcá‘,y mata a 
«nieltiene eícodidd elagui-i Dauid. Pues Dauid no ten-f 
jon.quc mata,Que de la oca dio la red de los ojos? No 
flonelfabioIdiofat.We/ fe!- pefqó con lavara fu-poder? 

Y'!01' hurn ¡emíties delicAtn\ dulce: Es cierto.Pues como Dauid 
j  * ' ysnemm j fapiin .¡'»güimo, fetr^go el anqueloíComié- 
éemO' g omQ,m:¡cj fon fus labios,: d‘o>, díze-Teodoreto..Va lo 
** im" pcrOesmiebainarga*¿t no'} explico,? Sucedióle lo que a 
p9‘ . $ faW vn r*¿w rd :écti& do; vafeñor-, Bldefplferocom*

es el majar; pero es muy da- P*1» vftas truchas, dentro dé 
Sofo.-dulce esmero veneno vnafeqúedocl ancuelojfir- 
defpucs.fabrofocsel plato, uefelealamefa,y el incauta- 
pero es vn degüello; que en mente,comiendo vn boqa- 
el panal de fus palabraseftl: do/e tragó la muerte; en e| 
efeondidoel daño,el vene- an^uelo.YaloapMco.Dauid 
no¿!a múerteda íaeclfíá de» pfeléótmas ettJa herm,QÍuj;a 
la aneja ,, que es el pecado, deBerfabeeftaua eiamjueld I 
que conduce a muerte ., :~deípecado,ytppó lá mucr-

O íí conííderara is cílo, q te. Áora guftareisc de Teo- 
felizmente acabarais!O, fí domto:Vidit mulierem,yute 
quando os alaba el amigo el Uu*bctt¡tri&form* inefiatus 
«donaire de fij dama , !a ía- pulchrtíitiine.deuontuit lumu 
conde fuspaiabras,lafaí4d peccdtk Engañole.la forma;

1 íiisgracias^la dulzura de fu prendióle la hermofnra ¿el 
conucrfadon ,.!e düKCraiSiCS, cebo ié índuxo a codiciarle, 
afsi;masfabed,que tiene Ja- y al llegar,Ce le atrabesó el 
biosde pañal,qu« fí esdul- anzuelo en la garganta .Ay 
ce alprriñcigip,es amargara! Rey engaáíadp l Ay Rey
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talmente fsuorccjdo! Que ciarías,y cera, para'Iosentíe-. 
deshonras > y que muertes . rrosrNo era allí el cftanco 
merecidas fe tragan fin eo- délos aromas para embaí- 
.■notferf&V cbmoabuelos-en -famar ios ditlimosrSi, dizc 
la pefea de la herínofu,ra!pe- Plutarco. Los LiBitinarids 
roque de expropiares a y de noerá los tratares de mer- 
Dauid en efte Occeano del tajasdosqueferíauanentte
mando! A quantos engañó frosí Es cierto ,como confia 
r íle anzuelo hermclosy def- de la ley qui atraque,§,i iem, Pintar? 
pues fe topare covna muer- f f  J e  infihutora a firme. Pues 
te efcdndídaíAquantós af- fi Venus pieíide a ios gofios, 
rebato vn dulce mirar,y die como al os fepuicros.?Si es la 
ron de ój os 1 aftimo! ámente! que felicita galas,cQBno fu- 
A quantos la fal de va do- darios i  Sí folofe baila cn- 
naire,y luego la fintio fil-  tre delicias , como entre 
muera! A quantos vn def- lúgubres bayetas, entre fu- 
ahogo,y fwe parael degue- nebres biandones?$i esDio- 
11o!Son infinitos, porqloes ía finalmente del amar, co
cí ñttmcrodelos necios,qus mo del morir ? por eílb mif- 
fon necios todos los q lo pa- mo fe trac ó bien tas. ca
recen; y muchos deíosque ra taracea : que es tán en
no ¡opaireen 5 y aquitodos gañcfaefia vida.cjueíoio fe 
fe pierden desparecer, pues puede corregir con la mfc- 
en la cara que dezis mas di- moría de la muerte: Quid - 
nina ja z e  la ocafion de mo- edufg rfl quodin &deLihun&y 
rír muerte temprana. fepíílturampertinet^e^

Difcreta pluma tuuo^quié ¿€re confueneríidLebitim  ni- 
eferiuio e Epigrama en; la fa l altud ,ntfi Ycnerem ex ifii-  
Academia de Adriano^pues eji c a u f a i  deli
r o  fin mucho tino Hamo a cet ^ct4mhmunes iib iim ibu s  
Venus pAYCdrum yetufttfsi*, ¿entofevdnf\memimnt fe  á li- 

> la mas antigua de las ^uwaontori-wros. El Templo 
Parcas,pues con trato ciuil de las Funerarias dedicaron 
fe las jura a todas de mor- a VénuslosRoaianosrdpiín 
tal. De aqui deuié de tener , cipioconei fin?porque ü al 
origen, ei dezir.que'Venlis, fin fe mira,y fe repara/e de- 
Libitinaprefidiaáamuerte* xáraniosgiiftoiporlos pe- 
PuesLíbit insano era t íT c - ; fares>eÍamófpor dazarseí 
pío,dondevendían losfu-i datfe a bucea vída^por no 
13er alesnas mortajas, fuda* haliairfe ddpues co vna rna-

Ee 4 ia
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. i a muerte; que v¡m'r mal, y 'fco por io voraz > ei Tfgre 
•acabar b ie n ,«  Teología de p#reí mal gufto.pues fe re- 
capa^  efpada, bá en vn cftercolero guito^

Pata quien no qo ierc pé- -fo,nopüdieraB ftgpr^-r 
far enla muerte; y para de- jora vn torpedo be ruto, v o- 
xartan  deshóneíla vida,ay raZjgnlofo,? de mal güilo,
Vna hoguera eterna,que fu- que fe c r,sm oracom o;Tigrc 
cede a vn gufto tem poral, de afcos’íSíybié$>udiera»pe- 
Reparar me ha dado,y no ro e ! cabritiilo , dizc Aloy- 
poco que diTcurrir,quc eo* fio Veroncnfe,los excede a 

r pare Chriftoalos conde na- todos en lola(ciuoí¡y  
mittn. doga jos cabritillas. - T ra . bien Ies compara Clin t e a  

lando Chrifta del día del los torpes,qué lian de pade<- 
juizlo,que fucedtrá a figles cer fuegos eternos, ©iddus 
de locura ,  dize ,  que las palabras:Cmh*¿iscornfiv2i 
ouejasteftocs, los p re dril i- tur aternis í^nibuskit )c¡ endii ” m», 
nados,los pondrá a la mano í t e a badas lufauum, ¿mm¿l 
derecha : y a la izquierda ejiinullusiu timerc deba /»-. ’’“¡’¡t, 
los cabritosjetees , los re- dieiS De¿,e¡»áq»i Ufcm&Vi. ?• 44* 
probos,y preícitos.Q ucíos tiofxiatur.El m astorpe de 
predeftihados fe reprefen- los brutos es el cabrito,y af
een cnios corderinos , ven- fia los condenados equipa* 
g o  en e llo ; pues el candor r i  ChriÁo a e llo s ; porqué 
de fulana , fu inocencia los mas fe códenan,porque 
genial,y el bellon, ó el be- am anlafciuam cnte; que es 
Hocino de fu pureza,ío de- buena.confequenaV.es lai
d a  ra ; nv*s ¡os cabritillos ciuo,liaegO tiene talle de có- 
porque íiandehazer en la denacloíLuego cs por el c»->

_ trágica comedia del jtiizio brleqentertdidaf'que a v a  
final papel de condenadas* JíiOíigibcIo de llamas def-- 
Acaío el deslízde iashre- tín aührite ,aV n£tna de fue 
ñas ,e l riefgode los ricos,; g o >porvnacfetcIla.dea?norR 
el dcfpr a de los montes,a tanto en fin le defágrada.q 
es b.iSante.propiedad, p a - , oy el eferiuir de Cbriílo en  
ra que reprefente los ro - ei.polvo , fuejurarfelaa la 
déos de vn  .enaatotadoü a:diiiJtéra;4c/fepylcro;íiüofCi 
los riefgos de j$a,> ansante»/ cfldvendaulr, dcfaegOique, 
ios peligros;de’yn.u;d'esíiOM tod ob ílácn  ia tierra : i w -  
ncíl,j?Pa rece que fífpuesic,t) bebminmrrd.
León por lo fobcruiojél lib«-! Chrifto cfirlüia en lacílra-
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cade la tierra.Peroqac cf- portjucChr¡fto,noentrcgá¿ 
ixi'jiaiìanIua-0 dizc.quc If ra a la tierra los de los .Fari-
fe ntencúr que íes dixo def- 
prres a Ios'FarifeGs abftiná* 
dos: 8g ft*  e? ‘ccah */?-> ejlm, 
primas tts illam  /ttp>dam mit? 
íáf.Ei que fe hallare íinel ef¡- 
toruodela culpa,fea el pri- 
meroque tire la piedraaía 
ciilpadarSan Ambrofioafiri 
masque eícrimó aquella. íén 
tencia tan repetida de San 
Mateo : Fcftncam, cjutt efl in  
aculo fratris tttigvtdts’. trabem 
<ititem}QUi& inoculo ttto e f snm  
yides.Qut fon -os hombres 
iinzss para, cenfurar faltas 
agenas,y topos para Ver ¡as 
propias. Ya efeúcho la repiú 
<a del Eicritürari©,que me 
dizc iogeniofujfiChriftoef*; 
ta-ua en el Templo,como ef-j 
criuia en (atierra? Si eftaua 
taraceado de jafpcs, como 
tenia p©Ivo?L& replica dize 
hié.y fírne de luz a mi pe ía-. 
roiéto. Es verdad, q Chrifto 
efcriuiaca el cnlofado deí 
portico:ietras¡formauaj.pe- 
rono las Imprimía:al mo
do que vnmudobaze con la 
mano rafgosen el ayrc,cu
yos caraAcres fe pudieran 
leer,fienpa peí los llegara a f 
rubricar.Puesíi ay quien cru 
broeze eferiua los defedos 
agenosrporque Chrifto , ni 
aun en piedra los grana?Si 
ay quien dáal cedro inmor
tal las culpas de fus vezinosj:

feos: Porque aunque fean 
culpas de' Fatifeos , y de 
Efe r i bás, q-.¡ iere Chrifto que 
fe encubran., porque no fe 
íc.fai'asní porque quien lie
ga vn delito a divulgar,
1c dá al pecador Ucencia' 
de delinquir. Eira agude
za. fe deuc ai Comentador 
porantanomafia de los Etra 
g el i os. Qito m odo i n battimento fadlaot 
j'enberepotsterit^conieiíitr* ejl ') l í - 
Jcn p fijjt , itay tn o n  formane! 
n t  cara flores , tdmen ah ottid 
fe r i  bendojignificaiten ti ottetti 
admodum fo ím t muti'in aeré  
digito feri beri ; ñ.íoq»h 
pofsmtidiÜttn erm i : ")>ic¡f* 
fimque qtti ctm  d iií:S eró fon ei 
eonfemntrdtgiio^fcribendoío-' 
yumtursfugi iti has- cara Ü efi-, 
bús feh fu  manente.Sus cu lpa?  
eferiuc a los Delatores de la' 
adultera jpero aun no las fia'* 
de la tierra,porque no los* 
llegue ninguno a leer; en el1 
papel diafano del vicntoef- 
criucjdondcal mifmotiem- 
po que las letras fe maní- 
fi:ftan,fugitiuosfe defvane- 
cen: Qge fe ha de corregir 

vn infalto,perocon íU > 
lencio.Porque es- 

cierto.
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d i s c v k s o  IV,

port paru que [e IIc-
gusa êrüpeo- 

rdr*

Penas aula dado el hi- pcr colis dus, &  ofcutatuseft

O r Á c h n t s  E u A u g t l h á s .

al padre,que ef padre al hl*
jo , aun quando,el Prodigo
no le via,el padre le recono*

Sitie UegdY yna infamia a p»‘ cióiy fue BBnchojporque've- 
bhcdYtle í'd derecho ai-pecador nía,no vellido de pañoba* 

parddelinyuiYíy esoca- readojfinp de trage de ba-
rear ar boles 3 y corriendo, 
feie echó fobre los ombros, 
y le coronó la frente con fus 
iabios'tfif accnrrHctcidit fu*

I A Penas aula dadoei m- p r colla eim , &  ofcuUtus efi 
. Jó Prodigo vna buelta .e»,Mas fideipues dávozes 
ai míidojapenasfalió de ca- a Iosc*íados,pára‘q traigan 
ía de fu padre hecho gana- el veftido.-C/« profertc polis 
pan de.fu haz ienda .qaando primatn.Para que le echa ios *̂c'1 
a pocos mefes no alcarrana .'bracos agora-Aguarde que*’10, 
vnpan..Iugó,iuzióJgaíá;eoJ le traigan 1.a .purpura p en 
que en quien tiene pocos, ronces ie podrá abracar ob- 
anos,y menos,juizio, íkm- fequíoío.Acafo echarle los 
pre fe hazen delojo las delí- bracos,fue echarle cadenas 
cias,Perfiguioi« laf ort.unaj amoratas para que nó fe bol 
que fi dá en tomar ojeriza aiofc?No, fino cubrirle fus 
con vn hombre , no parará defeAos, porque auevgon- 
hafta qite le deftruya.Simio ^ado, no fe arrepintiera de 
de guardar aquel animai-af- arrepétlrfe.Bien notado. El 
coi a,que labe bien,y parece hijo Prodigo diaua medio 
mal. final mente aprendió .penitentdy aunque con do, 
de fu defdícha ,aünq es cié n- lor ciui ¡,fe ve be ¡nudo, y aun 
cia llena de defayres,laque defpojadoty afsi/filoscria- 
fe aprende de errores. Y dos le vierande publicaran; 
boluiendoenfi,que de fífa- qno ay criado,que áun los 
le para necear todo difertí* penfamientos no defeubra 
tO)dixo,quantos criados en. defufcñor.Pues qvie traca?, 
cafa de mi padre Tiene abü- Que el padre le; haga fom- 
dancia, de lo  que yo tengo bra con fu pcríona,le finia 
caréda.O miferialü incóf- depaliocon fus bracos,pa- 
rancia de eftados!lré,y di- ra que&iísimulandofusfal- 
rele,bueno eüáde hiftoria. tas,no fe empeore el reme- 
El padre le vio de lexos,que dio; que fi con la defnudez
como amaua menos el hijo fe publicaran fus torpezas,

di*
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dificultaran la penitencia q entenderlo:Pucs dizîendo- 

—  1  1  ^cmpeçaua. Qae dd cafo es 
C h ri fo í og o * £jf d ccu rresc eci - 
dit fuper collum Çmm $ cito 
p  oferte jïbllâm prt'mam : hinc 
efl quodk feruis ctmeyeflrisyo* 
luit.qudm yid.eri7 >tJoli fatri 
noîâ effet mitras, Viniendo 
deiahogadoÿy deiidof©,dc. 
puro andat iîa parar tras 
îas mugeres ,no tuuo def-

—  - A  \ t

les que perdonen a los ene
migos del cuerpo ; ellos lo  
encienden del almajy a los
vicies,que fon fus contra
rios fuertes,les hazen a g a £  
fajo bJando..Daies , pues,la 
lección de rem itir los agra- 
uÍQS,el que fíempre eftáper- 
donando ofe nías,y d izeks:

..............^ _________ ... . (£< f  e c a » H tw in te . fm tte r titH S ,
pues tras que parar.Gaftó íâ  ~¡'4de}& ‘ cortee eummxer te, 1 
haziendà, confumio el cen- . &ipfumi{olttm,Si te hiziere 15• 
fodela gracia.-que todoslos . tu proxirno aJguqa.injuria, 
■demas biencsfonmùeblesj ,ii tu yezino te agrauiarCj 
ellos folos fon las raizesry llámale a parte,y dalepar- 
viftiofe delospecados déla tea folasdc tufentipiiento, 
culpa,dé los vellidos rotas pata que fe enmiende pru- 
.defu mala vida.Pero como déte,La. política parece di
ci padre.le.vio,que dauapaf .ficlUy afsi. de entéder nofa- 
fos de arrepentido, le echó cil.Si la corrección le ha de 
los bra coSjhafta. que le tra- refrenar, noie llegue folo a 
XcjTen.la gala freíca,que di- corregir¿aya arbitrios delf- 
zen ¡os Cortcíanos, por no te,para q fea mayor el,dolor 
publicar fus delitos,diVuí- frangente: fe pan fus delitos 
gando,fu mala capa;afsi,fo- muchos;para que fe empa
lo el pa d r e q u i e re. ve r- fu def- chea vida de teftigosnopo- 
nudcz,porque a faberlo fus eos : derrame de verguenca 
criadlos ,1o publicaran,y le la fangre porci roftro,yaq; 
empeora rasque qpien llega el caftigo no. llega a derra- 
v.na infamia a publicar, le ma r la fangre :que co eflfofe 
dá a vn pecador ocafion de llegará mejor a enmédar,ii 
diiinquir. publicamente fe llega a re-

Acaba Ghrifto vña larga prebender ? Edb.np j^ize. 
ot aclon de hazer,de como a Agdítíno que para que fe 
ios enemigos fe ha de per- logré lá corrección cp inge» 
donar : y pudiera  ̂Chrifto nio , el nfodo fe ha de efiu- , 
otra vez con las bocas de fus diar,y.fe ha de perdonar al

rubor:porque quii a fu p?o- 
Ximopublicaméte le corrí»

’ : ~ ■ ‘ >gp»

hernia senfaña r io , porque 
iOrCauaUerpsjnoaeabá de
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ge, en vez de enmendarle, los morralcs/Prcfuroefiqm» 

\4u<r». ¿lega a empeorarle : Er^o fe remedia vna culpa coq ¡ 
de yericurripé eam ínter te ,l?  ipfum afrentar al culpado. Mirad, s 
ba Do- folmíjindens correptiom,par- quando la ofenfa es publi. 
mini, censrubori^ forteemmyr.6 ye- ca^nofeha de éafligareníe- 

/er. r 6 - recandidivcipit defenderé pee- creco,porque aprendan l»g 
' camrn fuum ( aquí) &  yuem demás,fino córivn difereto 
* y¡s facer e curre [U o nem, facis cípáto del trueno,del rayo, 
pesoremM te ha tu próximo que cailiga,y produze a Jo 
ofendido,perdónele tu cora menos vn labio efearmien- 

. ^on ahidalgado.Aquel per- to. Mas Jilos delitos fon 
dona fiempre mejor , que ocultos, plazearlos , no es 
mas bien fe puede Vengar. corregulos,fínocmpeorar- 
Es de cobardes el guardar los;porqueaiaverdad,qu£ 
en laminas de hazero vna ha de Irazervn hombre que 
injuria,y de ánimos genera- levé de iodos coa afrenta 
lo>,yvaiientes remitir vna aduertido, fino defpcñarfe 
ofenfa.Efto has de hazerpri >como vn bruto desbocado? 
meto 5 defpues corregiriea Ocomoesciérto,que aünla 
folasrque fe defi¿dc,ó le nie- opinión de virtudnomére- 
ga el delito ch'pubií cosqúe <¡.da,esfrenopara®Q delin- 
íe confeífaraco doior en fe- quiriy la mala fama,aun mé 
crcto.Tantafe fíente vn pe- urofa,csefpneía para pecar; 
cador de la publicidad de falfuihonoriHuát^mendax 
•fus infui tosí canto fe ofende infamia terree, dixo aiíáno 
d e  que fe los llegué a divul- §c quieruPero bien se,que es 
- gar,queelque fe enmenda- gran eftimulo para ofender 
raenlo oculto reprehendí- de mieuo ,elverfe publica-, 
do¡fc baze por la difaaiació ;tnente feñalarjy que la falca 
obllinado.Y afsi(ó mortal!) que publicamente no fe efi
fi intentas que tu próximo tiende,esia que mejor feen- 
feennaiédejli defeas,Chrif- snienda;porque file llega a 
tiano.qucel pecador fe co- publicarvnfracafo,eshazer, 
rrija,figue la doftrina,qae te cj la malicia fe buclua otra^ 
dávnDiosagrauiado'.Com* vez acafa.

enminterte > &  ipfarn fe- Caín penfatiuo ,efta díw 
/»»».Nollamcs teftigoS para curricndoefta vordad.Dios 
corregirle,que ferá cíTo di- refuta el don de Caín,y ace* 
ligcncia para obftiuaríe. » e l  de Abel,que ay benen-

*> © errados caprichos de dos con tal defa^on dados,
que
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^üeíiazeft ofcndidos,y no 
obligados-Cáiií estibidiofo 
fe llega a ofender del ageno 
faúor. O miferable acci
dente el déla embidia, que 
íjetnpre le duele el bien 
ageno r Enla campana de fu 
iancaíU le dala muerte aie- 
uofo , é ínter ta con efe ¿lo 
darfda en el campo trai- 
dor.Mirsle Dios, y disele: 

4 ■ Sfatire irtttxs es cuy c«nct~
¿tt facías mafVen acá »Caín, 
porque te lias e noja cío: Por • 
que traes el rofho tan cai-
• doíPorque andas en nadan- 
í-cciicos diícurfos ocupado? 
lífe f¿mblante muido, cipa 
caberacaida^ílfteméte pof 
trada.algo denota.Ven acá, 
que cienes ? Ditne tufenti- 
íiJ¡éro:M?>*»f líbetieereris,re-* ■ * .J Oapi es 'fine AUtem mate tidtim id 
fonbui¡iecctmmtunm adet ¡¡.

- Por Centura ü hizieres bi.ejñ» 
no recibirás galardón;.)? ÍJ 
hizle res mal ,noc'ft^rá como 
corrido en la puerta tu pc- 

■ cado fiitiffi, CTc'.No'repiro 
tanto,en que Diosque lofa- 

? be todo,le pregonta a Cafo, 
reamo fino fupiera nada, co- 
rosenel dezirie,queíii p$- 

’ cadoeftsráa la puerta. Que 
eseftar al vmbral el delito?' 
Es delito de Mercader, es 
pecaclo de adu Itera vez ing»ó

• es quererfe pa b!fear l  Yodo 
dirs.rerponde Hugo Vi<flo- 
|ino¿El eüar elpecadqed.ú

, { é g i in d o . , '44$
puerta jCsparafalir,ó para 
boluerfe aentrar:D««»í#j de
Cf.ufs iicitur dlíqüid i» fori- 
bus ddeffí^eíyt intrat ,VW >f 
rxivr, fimiliter hic de peccatjs 
perefi intellígí.Bien,pero cou 
moeftácn la pucrt a:Tan de 
pallo, tan ai dexar eftá vn 
vid o? lie! pecado noíe come 
tíómasde vna vez , parece 
que e ññ de palio,ó que es fo* 

-raftíro,óhuefped devn l'ó̂ - 
bre;v afsi cftá para íalir4fi fe 
llega a confcflar,r.nias eñá 
para boiueríe a entrar, quí- 
.do con infamia' alguno lo 
llega a ckzir, y dcí'cfperar 
do quiere que eífede afsien- 
to el vicio, que falo eftauá 
de palio. Ha , quantos el 
delitoquecs eftrano, fati- 
rizándole, leentra ñan mas! 
Que de vezes el adultero ,̂ 
qeftáa la puerta para .£alir»,

. fe budue otra vez a incorr 
poraf IQuantas fe efíanca lá 
cqlpa4qiiceíkua para corree 
fe , porque fe lleg® con pu
blicidad a aducrtirlO como ■ 
fe auia de mirar dio mar 
chqípaes que váen ello, no 
menos;qu,e Ja faluacion de 
vn alma,i„el remedio de vn 
pecador -queden? el peca
do a la puerta , no para co
meterle , fino para dexarje,, 
no para hazerle entrar, fino 
para .obliga ríe a falir, coréf- 

. fahdoreíy loscorredéres dé 
pipas,.ío¡s ceñidles de lás * 

" ' ' ‘ Iwa»-
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'honra?( oficio de ceiofos , y ManifeafáUc culpas e» fo 
Me tíuá-'inv£.Bdona.dos)'cri-- interior,y defalnte deGhrif. 
iHÍnaád©*1' fracafobásen role íaníiíüean ,en lo exte« 
que otra yeife bueluaa hoí- .flor :Q^mm imm multar m ¡^  
pedarjíiendoaísi, que a cf- /ceterumplem effem, fmßifp. * 

-fe foiole le íleuia aduerrú¡y ras.ac reírgiofi Yidgri yolmt,
’li pudiera fer,hablando por To d a.a r i ogancia es infuíri- 
íeñas,óporkm ano,com o ble 5 pero la que fe tiene a 
mudo , que defla fuerte les viña de quien conoce Jos f 
anisó oy.Chrifto a los pari- de te dos ,e s m as j mole rabie. i
feos >qac acufauan a la aduí- :Que blafonen de armiños 
tera.íu entrañada malicia, en la pureza, delante devn 
para que no fe empeorara hürnbrciuez,vaya,pcroan- . 
lia enmienda : Scnbebat in te va luez diuíne, esdalta 
-ferfá. - ;«• defeío. Pbreilblesdácoñ
* Qjm fine -piccdio eßynmus Ja arroganciabypqcrita,con 
Zfutíítflapidem. Los par tí eos, -1 a va ni d a b .haza ñera eníos 
■y Eferibas^ai pallo qChriílo ó ;  os , íjhi finepeqc'aio efi, 
fe móftráiia con ía adultera Para cníeñar alos deívanc* 
^iadüíoyeUosíemoítrauan -cidoseñletras, nobleza,ó 
prpteruos,ydezian,mur¡eí- virtud, 
íe confórme ála ley apedrea 
eía.Üfieñaley íeguardara, D IS C V R S q  V. 
que dftfempedradas eíUíuie- -■■■ ■ r r< . .
~ran algunas calles! Gh.üto Sluemdsfindarrogdcid,efiafli 
les dlxo enfadado :ba,exc- ^refttmtr kytßade fute»
cútelelaléyryodoy licencia /ábe/»mengua, ’
pará que el primero de voío ■: . >
tro s , quede halle íin culpa, T 7  NtrcCbriftoen e 1 Tem- 
apedree ala culpada .Señor, I b  pío a orar*aoa murrmi 
fv osque fots tan mirado, fo- -rar,como yofotros,qae ya 
'hreler- politicamente: ad- Pehazede eonferuaciott, la 
uerdtto^ueistfedara vn©s que fol® es- cafa .de 1 ora- 
hombres , que fe tfruelträ« 'don . ;0  conío íepídíana« 
zelofos de la Religion 5 Con los Templos con träges, fe- 
fus culpas en la cara ? si, ñas,yvozes/pocosvienen á 
refpöndeiconagudezaMäl- '-ver,y tödasäfervlfials, Al- 
doriaddVpórque prefifrrién ‘ rezar , ios m a lie n e n  ?* 
de caüós , en presencia. de *gó deftodeuiadeáüerbnle 
quienconoee fus torpez as. -'-rufárten, que los figles íiem-
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.¿refcao adolecido de mal- 
dades.'R<-*paró Chrifto /que 
eftsua heolia vna lonja de 
tratantes. Efcandeciufe,vsó 
defn poderydcrrlbóias me- 
f a s ,derramó el dinexo, y ef- 
cosribró la Igleüa, de todo 
negociante. M u chas difxcul - 
•tades fe ofrecen.: de rodas 
rne defpe)o,por adueriiren 
el derribar l e  !a Cátedra, 
dónele ve adir n. palomas: 
■Et CathedrAS yendmttum co- 
tumbal -etncrtii. 1 ’oes .perdona 
vueftro rigor a las ,pa Iaínas? 
aquella ingenua f-:.nzüiez, 
no os haze-.aplacarl Que .es' 
eftojSeñoritan.ceñado l No 
lo entledo.Q.iederribe v.acf 
tro pode rfeuero l a me ¡ade 
vna,y otra vfara.i vengo..en 
eib> qcomo Loist a generofo#
y bié na£ÍdO’,os;?ofáti'def-niu- 

, dio Víícoraconxiuil ,e infe
re fiad o. Per o las palomillas,, 
e n que han peca do i Bien cf~

■ taisen cimiñsrio, refpande 
San Hilario,antes ninguna 

-cofa le ofende mas', que eíTo 
qué parece menos.Laspálo- 

- mascti’-las' gcu.tds»décfas.pe- 
‘ ñis:,enlos méchinájes dé las 

cafís effán>pe roxíoeniasGa- 
ledras.queeflfe es pueft-o ade 
iviatftros entendidos,no d'e 
hombres fimpfes,cemó.pa- 
lomas ; y fe^asde/utrir to 
do iperdibiafoiiar,dé.:eíiti • 
díame ,eí que es .vn ¡nocen * 
te. j, de- M^eftco. auifadq ,>el

g c g u n h .  4 4 1
que es v na palomilla fin- pie 
a villa de quien conoce A¡s 
i gn o r a n c ,i a s, co m o C f i r I ft o » 
que es verdadero Maeftrp;' 
cffo.es defvanecida ínfoien- 
cía ;a»sida de encjado,conM 
Cátedra en el fuclo-C ue bié 
San Hila río no&e&ii S. f í i lf ¡
inC'4tkedris,f6d in cunei, s, ni ft inCatíf* 

. ferri cotumkamm mftitutcrss> D.Tbo- 
fodeíant mCafhtdrís- , atted 

. .abfardnm efi i quia in Cd- 
thtins,Maèiflrortm mugís 
.¿Ígnitas in die Atur. 'Delante 
del que todo es ciencia fe. 
átreucn a preftimir ulos que' ' * 
todo fo n ignorancia . En la ‘ 

¿Cátedra íe. íientan , dize , 
hombres,fitnpiesco mapa * 
ioaias i. y elio, no fuera mu - 

ucba loeora,delante de quie 
uie fabe fu idiotlímo. Pero 

osa viíta.de-quien con funi de- 
za,es arrogandajy muy fim-- 
.plexomplaceneia. A quin
tos-hemos conocido , ctoe 
ponerle en vna Gacedrl-a 
hablar, era ponerle a ofen*- 
de fu opinion ¡ Quéi de ellos 
íe pone a eferiuir cortei tra-- 
bajofolo.de trasladar ! Que 

• de vezesdá auifos'de Politi
co-,el que aun no ha Íbíd-o* al 
CoricfanóU' Qaantos legos,,

- . prefume n hablar de. pre def- 
.. ti nación, no teniendo aún el 

auxilió del Latin i 'Qbantos 
ha bian defortificaciones, y 

; de formar vberq’áídróW, y 
nofabéjugcvnapicaíi Sitm

£re
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4 4 S ; ÓrdcUms M&añgeucM,
pre Cüceúc afs!,todos bíafo- tído de ver fe e a  fia béífca; 
na n mas , de ío que deucn rascaíamniado.Aora enté- 
meaos: psrobláíonar a Vif- dercjsla r ftfpacftá .Jetare &  
ta de quien conoce fus metí- yes traufgted'mim maadatknt 
tiras , effc es el ingenio de Deti Veamos que mandato 
mentir, yía mas fina arro- violaníElde (©correr los hi- 
gancia,preíhrrur delante de josa los padres. Pues dios 

'quien conoce fu mengua. queaconíejauáíQaeera me.
. ACitriftovánco vna acu- jor darlo al Templo,que na | 
■íacion lo s  ludios. Porque fauorcceren la neceísidada 1 
tusDiídpuloSjIe dizen.vio- qu icn le dio el fer. Y efto con j  
lilas tradiciones antiguas? pretexto de cudicia , para 
Porque no fe la ba n ías ma- quebarfeíos Sacerdotes con ' 
nos,quando fe fieman a la la ofrenda: *ét<¡ueitaficm 
vntfilNon enim lauamman** ' '(dízc SlGeronireo / >í obl¿~ ^  
aun ü >memmandncant, Y roí- tío hlstforum fub occafsiotttfn,x 

' pondelesChriftojy vofotros Templi,& Dei,in lucracedt- G® 
porque hazds contra el nrü - remSacerdoium. Bien repara- ^  
dato diuino, por autorizar !'-'do»no fe ofende tátoChrif. 
yueftras tradiciones huma- ■ to,de que acufen alos Difci- 
nasíAora, que importa. Se- .pulos,de que no (ciaba o las 
ñor , que les calumnien de manossquanto de que pre- 
poco Palaciegos? Que haze funtanflbs Farife#s,tenerlas 
,aí cafo, que no vfcn de eíTa limpias delante deChrífto, 
.ceremonia profana? Ya se4q que fa be lelas manchan coa 
xra rito.cn los Hebreos , no vfuras,fe las afcanco cohe- 
Tolo labarfe las manos, fino dios j y afsi les dáen robra 
los pies antes de comer > y con fu iníolcncía,con fu cu- 
luego para itfe a acollar :pc- dicia , como con la torpeza 
rofaltaraello,aoera imper a i os de oy.ValgameDios.y 
fcccion. Pues fino , porque cornohablan algunas juíli- 
Señor,les hieres por ios a»if cía»/ Quien las. oye,juzgará' 
jnosíilos , y les arguyes de queíonlifttpifsimosde ma» 
pccado?fi«¡írff & yes trajgrt- nos,y a la verdad, hao.mc* 
di mi ai mmiamm Ovi i  Repa- nefter vno,y otro jabón,y 4  
rad,queei no tener limpias fe le dé vn vczinc^qnobaf- 
las manos,fe dizc de loslue- ta agua folo para labarfe, I 
zes,y Supcriorcsiycomofus como Púlalos- Peroqucde 
Dlfdpúloscftauan con deíli- Pilaros ay, que juzgan con I 
no para feriu#fc dio por fen- . agua ¡ola labarfe de »»jufti- I

' <ÍM»
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f i ç u n â é C '  4 4 ?
eias,<fe r o ^ d f c o h c c h o s ;  E ííakpácíécía,quc o sh a le
mas la arrogancia ;nQ-e#a, dañolQbe ha“ de hazer,ref-:
(îno e n .M e p â ê t SanGerónimo, file trÿ
lim p4°*M aaite.4? Mn J& V  U ifeM aetfro  , quandoel 
y:delante de^n,p'jêblplquft Macfttodîzfc.q levende vi» 
fabia r u s .f o b û ç m j  « m m  Difçipafyünohcar a f u z f u

C l Gn * r nn fc n  f ? 0 »'«gratitu d,y trata r ie  d e  in-
csloqae noie puededufur, foie ri te, pues delante de vrj
qae es intolerable arrogan, Maeftrc vendido, prefume
c-a iiegaraprefunTir delan. deDifcipulo honrado : Jtii\

exCüfâtionsm h d & M ’ r m ‘
eOdfit^a vil^yeed^d*^no ^ Cc4ti.Los demas colegas, i

dC ft?* Ic-Uam«ndeScSor,ïûdSde-
me in de ve^er.TodosfeaU Maeftro.El titulo de Señor,
t,eran : Ogre htett  ̂ d te  fèucrcnda^ÿ temorrel
nacida ̂ .fiÊprçfc.ettranavn n5bre dc Ma c f t r r e f t
beneiîçm JîjaX f f f a d e t f *  pcro halago. - Iudâs *  
Ydizelecada VRoaÇhrifto: quâdo ninguno prefume dc 
m m qm j  « * * *  Dáwrnrí Difdpulo.como finolo m c- 
Soy aafoyofLlega a Judas ro d era ,quâdoeîlosfe'i uze3‘ 
fuvez de hablari<quc bar* J indignos,y le ca llâau d asle  
to fue nohablaffe prim ero, btafonaífe regala cô dí tita - . 
q u elo sn ecio sp ataerrarlo l 0 deM aeftro,ytacicam éte, 
to d o , fîemprefe aprefuran côferrùDifcïpulo.prçfumté 
en hablar. )Y divo:AT«wç,»/d do de inocente,fieñdo ert U  
,tgofîtm RakMí Par ventura malicia flam âte.Pues bien 
foy yOjM acftto?^» d ix t fh , merecido.Digale C hriftoq  
reCpondiole Chrifta y tù lo èl esel aIeuoio,el q le ha de 
dizcs.Puesafei defOubris la. védercô faífafeña de paz;el 
tratcio.Aisi déclarais la m a- qha devenirpor adalid de

esbirros*y faquines,q no fc 
puede tolerar llegar a prefu 
mirco arrogada,delate de 
quien conoce la mengua.

No fe enlaça mal conefto

________________________ i m  m e

Jicia execrable de fu pecho, 
delito que eftáen el canda
do defucoraçoniDefTafucr- 
te le defcifrais?Pecado que 
eftá en el archiuo del pecho?A f* * * * " ̂ o ,IU 1 *-ar t V W- * 4* £4 * A ï P 1 V- W*

Afsi enojado le defeubris? la creación dc la Luna ,y l«s 
Pues ( Señor ) eflaes vúef- Eftrellas.CrioDios etfePla- 
tra difsimulacjon Chrtftia- neta mayor,para cjprcfidaá 
naíEffc es el Hiendo druino? la « ui ifdició del dia, y a laLU 

* Ff na,



na,para q fea arbitra luzié~ la Luna campadé brillante? 
t¡5 de las noÁurnas fombroii Porqué tes Bftrellas- 'fon ref- 
déla nochey£eátqae Beir* pétadgVbfotros fcwsfteras, 

V. i é» due luminar i amagad luminar yafsi Éo btafbnarnde gran* 
remams y? pr<ze fietdi ettum¿ des,rtr;d¿Íúzidas:laLüñaíi, 
nare minas, yt prdeffet noEli» que es- prbpmquifsimanucf 
&  Stellis.La Luna es lum* tra , y áfsl. prefumé mucho, 
jbrera mayor ,refpeéto.de las Peroen la verdad es mucho 
JüftrellasíPues la Luna,noeá menor» y menos fu brillar, 
veinte y ocho vezes menos que él dé quálquiera antor- 

. k ; q ue la cierra?$i.Las Eftreli as cha defTe cielo ó&aüq: que 
de mayor,magnitud,tío fon fiempife fa«¿déafsl>qae:prc? 
íefenta venes masque la tic*. ftfíriehñks,él íjj dcuiera mea 
sraíTambien^fi damos ere* nos. Como fejaAan aígunoj 
ditoa ia Aftronomia. Pues de luzidos énia profapiaMe 
como las,- M allas.faafte^an bizárroseiilái' aceiones/de 
trémula luzíj y. laLuna dif- folosenel v^ótíMasenoyS 
genfa confiantesrayosfpor- díreniengui de la vanidad, 
que.laLuna, rcfpóde la pur- frequente la alabanza,ima- 
purea pluma del cardenal ginoq%Lühaenpfefumir, 
Cayetano ^ie,eftá mñy qbm que miente en lo que fe cf- 

d§. nofotros,es de caftíjí pon)a,quc fe engañaren lo 
£áe.K afslpttfame de muyluzidád quefeeñvañecerporq todos 

ím ayerp yigefsimdparsoíld-*. prefnmcn de Loque menos 
na terr*;fappatatar1. Qmlibet alcan^an,y de lo que menos 
auiem Steilarum fixarum >jr/l pofl’een, y 1 a prcfumpcion, 

fun'mbiliám nm ordena di* es;mayopdelosquc eftáneri 
citur^l Notad ),Vn¿ifHttet¿. fu tierra; Qtteciettó! Todo 
(jnamíparMMm lummure feí.un  ̂ vicio (fe puede fufrirv pero 
dam yentatem fit Lund Y-ijn&i biafonar de Efiudiantc , ei 
¿¡ata prápmqaifsima ejl, nohis legojdé CauaÍIero,eI villa-. 

■ appam: maior quaíibet § td -  noidegenerofo*el ciuiltde 
ia.. M iente la- Vifla i engañá- veterano»el vifono: de vir- 
fe ¿os- ojos juzgando ma- tuofo.eí hipócrita, a vifrade 
y or la Luna que íasEftreUaf* quien fabe- la. ru deza de fu 
pues es cien vezes mas Vna ingenio.-las horruras de fu 
pftrdla,que la Lona. Pneá nadmiento.lb feo defuco- 
conao Jas EítrelJas foio peí- diciado vaidado de fus ma
ca-ñe a n vnadudofaluzyvn nosrlacobardíatde fu-córa
te mbltt«rd$aiKÍec«ntc.,y# $9 '$Ia.hazaSctia.dcfufanti



.dad? no$e fi es fimpleza,ó fi 
stoca en difirió $ alómenos 
ic.que lamas fina arrogan
cia »es prefiirpir delante de 
quien fabe nueftra mengua.

Dize Dios por el Profeta 
leremias: Nitmqmdauif ¿if- 
c»ior h#redit4í mea eftmibi. 
Será mi hercncia i podrtmp 
yo eompiazer en la awe:de 
nucizes varios í San,;.Ge
rónimo Ice , +Ahí$. difcolor, 
idtfi , Pauo. Puesquc tiene 

. el Pabo , que; deítnerczca 
fu agradof¡Bl;Pabo>comole
pinta Tertuliano , no es el 
mas xarifo délas aues,aun- 

: que entre la; Gar$a conCtas 
bizarros ayrones?No pen
de de fu frente el rugofa*y 
bruñidonacaríEi cuello no 
le adorna el záfirp.de eflqs 
cielos? No fe v ¡fié de plu
ma eny¡íbs3y ondas prenfa- 
dasfEl manto a^ubnof s. yna 

: flor con alas?Np¿e.s1yn(& |k- 
ma a^ul de flores de oroí 
No es Vna fantafia de.Es
trellas defprendidas de cite 
firmamcnto?N:oesla bclle- 
za de fu gala,hcrm ofura 
de biombo , no folo en las 
taugías flores, y la^os, fino 
en el recogerte,ydefplegar- 
fe? No es final píente yna 
auede colores muehosfya 
cada ademandeyifos dife
rentes? Sí.Pero oidfelqde- 
ziraíaeíoquecia deferta- 
liano, no íe me quexe,de q

calló la chútela el Latino. '
.Defta fuércele deferí be en 
.ablibróde fallió capituló 
xTérctro:QudmquAm,& Pudó, Tertul. 
aploma yefiis.Q/' quidem de Cd- 
‘xclijhs t ino oiHni Cochilhp di- 

y.refstor, qu a. eoliofiorent 0  
iamm batagio iftauratior, qud 
der^a fttl? mt,&- ‘omm fyYmd- 
«téfohttiorjqtttufaadieiacent,
.multi color , 0  difcolor ,0  
itycrficbloKn*h*qtoatnipfd fte&~
■peY spfa , &  fi femper ¡pfit,
-qumdo d i*  » ton es dedique 
: mu tanda,quoues molienda. pe
riodo largo, pero de fingu- 

-lar e legancia .Pero íi es ge
nial toda cita bizarr¡a;fi es 

-eLrafgo mas bermofo / que 
I corrió en plumas eí-opln- 

zeldhiino ; qué tiene de 
defagrado? Nomquid h*re- 
ditas r»td efi mifn Pauo'.Quc 
tiene .de demerito , que fe 

-geangea ceños Tobe ranos?
■ No ves ( tefponde eí tres 
vezes Tüiio de Africa,Ter

tulia no digo) q íe efponja 
-de foberuia mucha ? Que 
brete me que tiene a fas pa ta 
: bola r,y a penas fon para co- 
rreríVa lo veo.Pues eiTo es 
lo q merece la defcompla- 
cc ncia de Dios; Numquam 
ipfd,femperipja , &  Jt fem
per tpjk q s*¿ndo alia. Q¡j i c n i a 
Ve con dos medios arcos 
;4el Cielo vcon dos iris por 
alas,juzgará que puede pe
netrar los; ay res, y fondá’r le 

Ff z cer-
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„cercana los rayos al Sol. Pe» 
r<3 aunque prcfumc tanto, 

bed q es vna «uc t í  torpe, 
jjfiícrrcftre, q a penas leuáta 
fus plumas de.latierra>ape- 
ms haze aícandara del har- 
pon de vn chapitel >2V«wf«í 
ifj¿ Jm p tr  ipfa.Y aunquc pa 
rece diterentC;> fila miráis 
b ien , hallareis que miente, 

■porque fiépise es la miíma. 
X o  que prefume ynPabon 
enamorado-de fus plumasi 
Quien le oye alabar el hue
lo de fu ingem'oilosmatizes 
deíugufto*; lo íingiilar de 
ius penfamientoSjCreerá que 
es Qírerufe alado en la yiuc- 
za,vna i ntelig“ nciaen entc- 

-dér;y>al cabo es vna abe def 
tías,y no Real , que ad íe le
ñara dosdedos de la tierra, 
que fiempreyereis  ̂que fe 

■ prcfumc maside, lo q  fe ele- 
’ne menos:.Peromofe róegge 
quejes bizartíia i nf©léte;pre¿ 
fuiíiir de rtiuchaciécia a vif- 

, ta de q«ien fabe- fu grande 
Ignorancia:y de mucha vir-
tuef:aV'Ída de quien fabe^i
frialdad, eomjOíiosXarífeiás. 
de oy, QMrfi»tpteckt*‘ift}® t..

Jmipi entes ¿.femmbMsiÜa ¡ 
refpucfta deChrifta ks def- 
cu brio fustorpczasjcomen- 
qa ron a hu ir, y a la adultera 
de xa ron deacufar.. Lo que. 
me admira es,quefueran de. 
los masvanciaacsde los-Fa- 
MÍtc%:y ay quicadtzc ,  que

’ & ' ’ ; ' ■ - . . t 
laacafaron.porqae ai índijí
zirla a ilícitos amores , no
vieron èn eìla buen refiro;
porq les défdeñó.Pues las >
canas de los Efcri bastía ñor.
rnadelajunentudjlafeueri-
dad eeñuda de la relaxarían
defahogada,fc hade emba* *

;ra$ar enquereríRazbníanc» '
Mé»Sdí-®fparaJds^irqacen '
ébnfòndqì riiñgií fto era„ &t»s
miférabtó,q vnvíéjoaman*
teiíinoiesotroaimántevie- 
jó.Porqaé que-mayor def. 
dicha, qüeqüeírérfé diueríir 
en matcriaque-eltiempo fe 
la 1 lega a qxútetíÑihil mire- 
rivi ejf; poteft ( d ize ) amante Mm, 

'jenè,iiifialiús féncxaittavs 
qwifírtiicapí t rebus Á qiiibiiSkr tw 
cetur prtfter ttmpuS quomel®ím< 
t lie non efl rmf t r?-La Gentili. I!l<
dad afcétadáméte ciéga-,aun 

“ciò fu. mayor desliz,pintó ra 
; paZiltliós dela rnòfi que fer 
~ ae¥ú'gófa edad; y détermi- 

ñrafíéi querer,e's ápoftada» 
tinenteicon la-rifa,no foloéo 
sÍbS^é^¿néSpíórfiar,TérRl{- 
ho pr éiiki) fóñaló la a migue 

'rdatr-jjparadego'ir el campo. 
marcial: de cincolnftrosar
riba jtíbitaúa’en là campaña; 

'de Ma rté.Pües porque noie 
ha dé auerpara inilirar en la 
¿apaña dé amo^Huuo qo te 

■fe determibfca lòsdmìieii. 
tàlli* Glèf^inlibti.Ced defni  ̂
qni nSimpÍentftipetídi,1>b. i o. 
Pero -d Emperador Tiberio
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lia la ley Popea , eftatuyo, *"* 
que ningún fexagenario fe 
pudiera cafar». Plutarco en 
las Problemaspregunta.
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porque los Romanos no fe 
caíauancneí mes de May oí

Sge féCd el mofo que fe e»dm$- 
fiíi el >/>j o^nofolo pee a, fino 
■ que delira.

DAÍe parte Dios al Pro» 
ffeta Fzequielde Jas

imr.

En vn mes adonde las plan
tas tallecen; las flores fe def- 
brocbani las roías fe deíco. 1
gen de la prifion verde, fe abominaciones execrable« 
arman para la dsfenfa de de fu p'ueblo;yc®mo íí fe riur» 
gfofferas manos, fino dé ar- niera menefter confolar, por 

-chas de efpinas: fe defaho- que elProfetafe llegue a co
ran arrogantes- de hermo- padcccr-squita el yélo a la fi- 
fasj y final mete ard¿$npui?- muiacion, y le mueftra vns, ' 
ptiradexmpachadss, antes y otra enormidad. A fetenta 
que delSol coloridas? Y réf- ’ Varones de losaras ancianos 
ponde,que no haziannuri- -- de la cafa de Ifrael le oñen- 
dageeneífémes , fologor- ; ta; y comedio dellosa ¡eco- 
queel nombre de Mayo,le nías hijo de Safú, quceftaua 
tiene ĉ e mayor edad : C»r profanamente ceremoniofo 
mtnfe Malo yxoresRomant non c-nt reeil os, intentando to- 
¿»camiQuia Mnui d matón- das lás pinturas de los ¡do- „ * ,
bus n'dtn dfpellatMsefl ,luniHi a los: Et ynufquifque hdbebat j .  *

‘ lumortbtts; nftptij accommo- turibuluminmAnu fuigs* y¿,. * 
danor eft lunar. May o fe di- for nebuU .de thure confúrge- C ‘ ‘ * 
Xo de mayor: de júnior Iu- tat¿ Y~ boluiendofe a £¡¿e- 
nio.Eniufliopae^ la juuen- qiiiel.lcdixoinovss la ©feo- 
tud de la Primauera de la faqueme hazeneftosanda- 
edad , fe vniacon amoroía nos de Ifrael :Erdt vitadme, 1 
vid , que atin-el mes quifie- corte ytdesfih homims, quafe- 
ron que huye fle de vejez, mores Jjrael faeiunu Señor,- 
Tan aborrecido aun entre que ahogo es elle ? ' Que 
losGétíleseravn.viejo ena- latidos fon elfos de dolor, * 
morado,qué llegó a dezir que pulían’en vueftro pc- 
Senear.luxtiriofHS adolefcens cho ? Otras vezes no atiets 
peecdf,fetitxamemfuxttrieftts viftoel vapor, y la niebla- . 
infamt. /  olorofa , que idolatras los

hijos de Ifrael ofrece n'í Es 
nueijo que el ay re fe lle ne de

i
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1 Tanjasíuaues ?Que iospo- errort í  fin dlfculpaíq yn hS 
moseo honor délos Idolos brc,q c6 Ucorbafene&üd^ef 
fe exalcn f Queel incenfario cá señalado en la tierra Túfe
le corone el vapor fragante pulcro,fe dedique ala? aras 
en humos delatados ? No. de Venus,y íécofagreaAdo. 
Pues por q aora os huelen tá nis f Que error 1 Que la edad 
mal eíTas aromas abrafadas? rígida, y ciada como el tn- 
fifias gomas delSabeoence- uicrno, prefrima incentiuos 
didasíNo aduiertes,que en- en las venasiQae el que es vn 
tre eíTas pinturas, a quienes Cadauerviuo,vn hombre en- 
cl olor dedicauan ,eftaua la terradoen vida,no le aparte 
de Adonis,galan vn tiempo deíTevicióla cercana muer
de Venus?Si, &  mulleres fe-  telBien dizeSeneca,que fiel 
¿entes fldngebant ^/ídvmdem, jouen peca que fe enamora* 
Pues que hazeaí calo? Mu- el viejo delira, 
cbo, que fer los mas ancia- Segunda prueua nos dará
nosSacerdotes delirad,ios el GuardamanjeldeFaraon. 
q  al amor facrifiqué, y firua., Doscriados deFaraonfehá- 
es dolor,es íentimiento del- Han prifioneros en vn cala- 

rt cabellado para Dios:Nimir.u bo$o,los que ayer fe vieron 
Otra». yfgcyjfantHrjimulaobra ( di- lifonjeados de muchos,aora 

-ase üñd.'ahno'pt't[enesilh,q»i íc vén oluidados de todos. 
ludiera huitts mundifettantur» Q dcfdichalcomomudas las 
Enlas canas venerables de condiciones de ios hobres; 

v Ifrael llora Dios,lo que aora pero hóbres viles fon, Jos q 
imitan cada día los Fieles, fe mudan con ci Temblante 
aquellos yenerauan Vnas délafortuna-.que mudanza 
pinturas,yeftos,vnas hermo de eftadofAyer muchofequi 
furas piutadasjy le parece tá to.oy no poca foledad;antes 
mal a Dios,que feanlos vic- cadenas de oro brillaoam 
ios lafciuos, con auer de a- ya cadenas dehierro les apri 
qudloaefto,la diferencia q íionansantescrugiacongé- 
ay,de lo viuo a lo pintado,q tilezaenjiel ay re la feda•ya 
le dize como admirado de con defayres,folo los grillos 
lanouedad:Ceruy¡desfili ho crugen. Oceeuedaadelos 
mims, qu* fémures ifm elfa- hombrest no narfe de Dios, 
c/»#t?No ves la maldad que por fiarfe de vna fortuna in
cometen los que gouierná a conftante.-a buen tiempo ha 
Ifrael? Al Idolo dé Adonis venidoxonefto fe dize to- 
adorá.Quefentimiéto! Oye do, qucfefujetéavncfcla-

uo,
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uo,cI que ayer mandaua co- pifieri figmficaturtqui di citar 
fnofeñortnadie dcfptccieal oncr¿tt4s r r:b»sc ¿nijiris, I nge- 
abatido, quecon-ei tiempo nioíodtfcurrir.Lostres a$a 
fuele fer mejorado» Final- fates de regalos qfoñófobre 
mente, el efclauo les ínter- fu ca bera,fon ima gen dt las 
preta lo que femaron. Yo delicias del mundo; el guf- 
hefoñado,dízecl Panatiel,. tarlasfoñando^esdezír.que 
trescanaftilios fbbre mi ca- vn pecador de canas, fo-- 
be$acargadas de mas galo- lo cita para güilos fañados.
•finas, que Tupiera el apetito Es,pues,tangra delito, que 
defear 5 nila 1 fanja en vna fe peque foío de ímaginati- 

íjriefsa defeñorferuir, y que na, que quien foío ella para 
las aués tas llégaúán. a vfüf- defemboíturas mentales, 
par, ¿íuefque comeicrc ex re. deXadrnelodezir afsi , de 

-Defgraciadofueño,dizc Ió - puro viejo ,  quiera pecar * 
fepbi tu:morirás en vaacf- de rqoijo , queledióelSe- 
carpia, dentro de tres dias» ñor juftKsimarnlce la mucr- 
Muchocaftigo! nolo es,di- te en termino de tres diat 
ze LyravVen acá,el faeno no fatales .‘ porque quando vn 
es retrato' de la muerte?' hombre por anciano aula 
Si. Vn pecador en vejezido' de tratar de ia ley de la par
en lafenfaal, noervn hom- tida,rratedelasleyes amo- 
bremuertóalociuil ?Tám- rofasde€upido,y haz,e del 
bien. No es vn viejo vn ca- texto de Ja fantaóa, u de fus 
dauer Vino , vn hombre en ojos,g!oííi a ios labios; elfo 
vida enterrado? Es cierto, noesiolo foñar en ios guf- 
Paesíi vn hombre que a di- tos, fino delirar en las dcli- 
ligencia , qaojeriza de los cías.
años eítá muerto,y como ca Pinta lob vn láfcíuo, que
daacr fepultado, faena que: deídela mozedsd fe dcfpe- 
tiene en fu cabera vna:, y ñobaftaia vejez , que no se 
otragolofina,fe deleyta en q fé tienen algunos-errores, 
las delicias de amor,yeftá co- que fe aprenden temprano, 
tentó,folbconíuloca fanta- y fe olúidan tarde:ojj4 e‘us ioh. coi 
fia 5 no falo peca quádo fae- ¡mplebuntur yiti \ s adoí efe en.  t 0 "ye1+ 
ña «líos güilos, fino que de- ti* fihtj&cu eompulucre doy 
fatinadamente delira \\Ali- w/ér.Las medulas fe ilemi 3
qui ¡>eccatores( dízc la Lyrafo- 
«ora de la Iglefia)/» peccatis 
fm sm anct <>Í>j¡wan,&ifit ftr

dé la malicia de los vicios 
déla adoIefcenc!a,y halla en 
elfepukro,y baila que efté

fae»-



Orad enes angélicas,
h ech o  polvo,dormirán con turbulentas imagines apraj 
el.Aquí no parece q habla hendenf Que raras.fanta- 
dei fepulcro.aunq loentié- ,fus tra^an/peroblen fe he- 
den ai si comunrnente.pot;- .cha de ver, q duerme el en= 
q  el pecador en la muerteare ,tendimienrQ,jfoIo la ima- 
Ia:eí judo du.ersnc.Pucsco- ¡ginatiaafueña .y defvariaj 
fnodizcque dormirán con que quádo fin entédimicu- 
-ei,ausenelpolvolosvicíos¿ -tofe enamora,fe delira.
.Es,dizc el Abad Fiiipp,que Ceñios,les díze Chrifio a I
el polvoes javejezjvd dor- fus Difcipulos,y efperadco- I
inir escl fonar qefiátaen- mofieruosa fu fe ñor , que I
tranada en muchos ía i aic i— baxa dé las bodas ,  cpn jas M 
uia,quc jjnatiencu camcq -hachasenlasmanos:*»^. 1
les tiente,tiene huefTos pe- M yeftri prxcinñi, &c. Que ^ - iÍ  
«adoresque les maten-.Op fignifica aquidceñirfeí El M - I  
etHS&c.Yquandoaunnoie -nodefaíiogarfetorpe.corno ■

-tieneeníos hueíTos para vi- .dize.S.Gregorio. Bien; pe- I  
uir,fe tiene para pe<ar;tms ro.notad;£Í (¡y tncrit in fecí- í,Gf<l  
efte pecado es de Fieñoí£f da vigilia , (¿r ita inuenerit, l"*' 1  
CHm ee inpM.lucre dormifnr.q beati far}tfcrmilli.Siz\$zñox I
enílegádovnoafercorrup- viniere-en lafegunda vigi- I

’■■cionen vida.aíer vn polvo l a.fienlatcrcera^y áísilos I  
delatado , ‘los ¿pecados de hallare,feránfclizeslos.fier I
gufto.íonpecadosdc .fanta- nos,que antes parecíandef- I
fia,dondefelcala exccucio, graciados. Voz militares la I
y folo fe defeubre la inten- vigilia,y de ai >/>//«,las ró I
cion-Pues bié dize,que cum das,losqueeftándepofta-en I
m  incinere iormiem , porq la garita,ó en la campaña. I
es pecar defoñado?el pecar Aora la dificultad. En qua- I
deenvcjez¡do:Ojf4 ¡pfa, mn ,tro vigilias diuide la mili- 1 
.eflabfurdumintcllivere iffam  cía la noche;y Chriftola vi- 1
fe»eñutem-,<juibusyeternefitas da,quees vncápo de bata- I
ttmer¡tmi&'dnrities feni) i»- Ha,comodizeIob.Pucs ado I
íe//«¿if»r.Quimera de dor- de fe dexa la vigilia quartaí I
mido fon los amores de rn No dizc , f i n  anorta y in .  I
hobreenla vejez entrado? lia \enerit, fino f  in tenia. ]¿tM
q es cierto, G eftuuieran los Será porque fupoae lo  def- jaí\
fentidosdefpicrtos,noeftu- velado,yafsiomitcloaduer jaf J  
uieralarazotá dormida.O tídoíNoespor elIb:refpon- 6. 71  
1® qacíiieñan algunos!Que de lacobo MQntciadenfes r  ’ I

Gao I



lá  ádulttrái fegtindo'.
fino porgué en ía vejez que ya no puede pecan Eftime- 
de nota effe tiempo,íi reyria* mos que fe llegue a arrepen
tí vence en la campaña eí ef- tinque, es hidrópica la la'f- 
quadronbolantede Venus* cmia,y baílalas hezesde la - 
no es vigilia,fino fueñojy le edad,comódizcelB!efenfe# 
parece tan dificultofodc re* fe f^ele beber*DÍme( iise) a 
mediarvn pecado deliciofo, todo linaje de delicias, ya fe 
que fe llega entonces a co- entiénde la materia^ 4ize, 
nieter,que a ios que en efla quetodoesvanídadyquefo* 
vigilia duermen, y nófé el- loes folidoeí guílo de gozar 
ñen,5mf fambi prácin- a Dios/PaíTa adelantc;Kif^m 
í h , los dexa como a fiemos rtpfttdm errorem^ ía rifa ¡uz &cci*f+ 
reprobadosjporque vnena- gué error $ porque propo- ¿^y^z* 
morad© foco , ó qué delira uiendome el deíeo vna guí- 
f@ñando,ñotknc tcmiúiosn t̂ ofa poíkfsion ? luego me*
Vereor antem , >r ylttmd&tdsi dio nauiea.Hafta aquí es ra
íle maligne pUfHmqttz fom#* cüdeemender.Peroloque 
raaoms yertigines pdúdtw* áiormetalaslngcnios^y ha- 
Hermofas palabras,aunque fu dar al dIfcurfo,es loc|
en vicio feo.Es íucño(d¡ze) añade : Etgaudiodixi, quid 
la vltima edad,en los que fe fruirá decipcris^Y ai conteR- 
embebían menos cafhmen- to  1c dlxcjpara que engañas* 
tc,y fuenocon delirios »que de vaíde¿ No lo entiendo* 
turba iacabe<ja.*A<f/W$ yer Que Sa he r moflir a enganeí 
tigines pMdttir, Por elfo no: Si, Pero que el güito torpe 
díze,Si in quarta ytgiha ye~ feengañc^EíTo no. Engaña 

porque fi elqué ha de vnbien deieytable * porque 
velar decafto/e echa a dor* fe propone con mafcara de 
tnir de deshonefto , efíoes bien.Puestomuvanamente 
padecer vaguidos en la ra* fe burla a íi mifmoel deley* 
zon,intervalosencl enten- teíPorquefuelc pegar el in* 
dimieato;y dar a entender» cendiaenquien no tiene ya 
que no es íolo pecar,fino de- queabrafan porqen aígu- 
tirar de enamorada; y fi los nos,e« deleite ibñado3y afsi 
enamorados no admiten es burlado,porque no paCa 
medicina > los locos la def- de metal. Y afsi Sa[om5»£f fe 
deñaiv ■ hallauaatenuado déla ma-

Salomon fe cania de ios lavida9Icdizeaíamor,para 
güitos,que tiene macho de que te quieres burlar tema* 
gZjítCSi Defengañqfe, quada dame,que eftoy ya de pecar 

r :  . c g  de



DISCURSO VIL

OfACKtHti MttAtfgtlicAS.
de taí fuerre, que no pue*

Olymp. do ofender» Olympiodoro:
Q&¿ me allicis, >í hmnfmedi 
refjmgmdeámi U fí hnuiera 
deltas áefengaños en laCiu- 
dadí Mas te morque muchos 
pecan de no ^oder pecar; y 
y q«e coa algunos pecados 
de prefente/e defquitan de 
alguno  ̂de futaro>y aunen- 
tonccs fe engañaráel güilo»

Qv.e to¿9  chrtfio es mtneflert 
para libr*r dt >»>; ct o,<jne efií 

¿e afsiemoeaynyie)o,q¡tt 
tiene U yidd dt

E Enferma Lazaro, gran 
amigo deChrifto.-v¡e na

fe burlará a Ti mifmo quie» pregúntales,donde e aen- 
los comunicare 5 mas elto^ terrado,que algunas vezes 
no fe querrán defenaañat: 1 (»-enterráis de fuerte , que 
porque n o  a dm i;te r eme dio»’ aun elmifmoDios^noos puc 
qui-n en  materia de amor* detopafiSenalo la hermana
llega a delirar. cf fugar,y aun fe dixo ». que

Qjtecoíaesd veralganos ©lia manque aun a ios de ca 
Viejos,que como ¡aculebra» fa,les huele mal la algalia de5 
en fiuttendofc cargados de los vícios-.qharáa loseftra* 
añosprocuran defm 1 darle ñosíDalevozes,y llora .Porq 

Ttftml1 fa pie!,como díze Tertulia- flora? Porq leuSta la Voz?Si 
no'.Pr f é m u m  p e r fe n jit  y u d m  qu¡ere refucilarle,q necefsi- 
yis & m n i  recu ftn tM . Como dad tenia de venir,* íuím * 
procura cura r los a ños, def- perio podia refueitar;y fino 
ment¡rlascanas,fe acueftatt baftarajembíar ,ynApcftol» 
Canarios, y faíenVerddo-v óv n d r iadocornd El ¡feo. Ef* 
nes. Yo le folia a vnCaua^ fa riOí,xeípande i;AguUin» 
Hero deftos deziv,feíror don queLazarofignifíca vi» pe* 
Fulano * de que tinte viene cador torpe envejezido i y 
wm.oyty algunos fon tales» foloChriftocon lagrimas,y 
que l'atintan todo,como li
no bailara raacharfe a íi mif- 
*no , mastodoes en val de» 
porque las a ñosrnal í c recu
lan: F ru flY j annv rec»fantur.

O *
yoz , le puede dar refucita- 
á o '.Q x o i exi m t de monumen* § , j t *  
te, ani mam jignifíc4t receden* puji. y; 
t e m í  C itrn a liín sd elh i}t .B ien■ 5 e.ltí 
notado.Para facar-avn fió* gg.

Que foñ j aezes: arbitros de. bte  de otro vicio ; para sa
la «¡da.» que fentencian por ras de otro achaque,por ter 
la. muerte. Porquces cíei> cera perfona lo pudiera o* 
K?» brwjmas parareduaix aqac

ge»
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L a Aclu IterAiftgundo. 4 e 9
¿exela ocafionvn viejo ga- Loth de Sodoma ?Si para re- 
Iañ5nobafta vnApoftoí, ni dimirde Faraón * cs¡ eficaz
fola la voz deChrifto,"lagri
mas fon meoefter,que pre- 
fentar a Dios en refeate fu- 
yo^queeltála vida de paííby 
y el vicio en el anciano , de 

* afsientOr
fío  viene tarde la fuga de 

íos ífraeltas. Pr i lioneros 
viles en Egipto yazen , las 

| queseas llenan el ay re $ los
ayes llegan al cielo,que no 
cita Dios olvidado de quien 
cíiá oprimido.A M'oyfes le 

ícitf- dá ti tulo de Redemptor de 
í Cauduos,,/ co efecto los fa- 

1*» ,, cajcorramor los rige;co po- 
d'er los libra, atropellando 

én i  con las ondas , enjugando’ 
fe los mares j íeuantando Di

ques Fia meneos, no de eftu-, 
que térros,ni de ba rbara fa
gina fino de criftal entor
chado,de plata £ugitíua.B¡¿ 
eftá.Abratar quiere aSodo» 
rea,que radien llegáronlos- 
clamores al cieioyv fecansó 
de eíperar.y mas a ynos lar
daos. Vn Angel etnbia: para 
deshazer en pálidas ceni
zas*. aun mas de l te tnor*que 
del caftigo,al legar: y otro- 
aladoScrafin,pa*a librar a 
Loth. Póncfe a carear ellos 
dos lugares S, loan Glima- 

[ Co,y. d¡ze:fibaító Moyíespa'
| raíacar a los líraclicas de

Egipto* pofque no feráfefr-
ueqteAbíaban parificar a-

vnhombrcjporqucno [ole
rá ©tro para eximir del peli
gro a LothíM as ya lo enrié- 
do ferefponde, Para facar 
de la efeiauonia de otras cul 
paSjbafia vn hombre Santo* 
mas para faeara vn la icio o  
de la ocafion torpe „vn An
gel es menefier en per lanar 
Qui ex ■‘'£¿)pto funt, c£rejs¡, f  
Mojfem'.qui exSodomis,^ín£e- Cltm* 
lum habttcrc duñorij &  quid!
4I1] animi yitia adhibita Me
dicará cura Jknantifjusjimíef 
funt, hmufmodi funt ¡ qui eX: 
&gyptopYoficifcátur:ali] yero 
i nfelicis corporis foráes' diñe f  
?tre ctmátjn cali te itidigenf 
adiutore.Loth caftámetc vi- 
uias pero folo por eftar en c5> 
pañia de vnos hombres def- 
honeft'osvfue menefter que 
le tacara vn Angel: Pues 15 
1 olo la mala vezmdad aptf- 
ta rantoifiembarga tato lo» 
palios vn mal'vezino.’fi- isr» 
pofsi b ¡I i t atáto elremedlo,
Folo viuir ctr compañía1 der 
hombres ciega mente díiicr- 
tidbs.que eFredimirte, ne«- 
cefsita de que vn Angel vi
ga a ayudarleífáear a Va deP 
honefto-de por vida1 a vnP 
anciano torpe, no folo An
gel Chrifto es rnencíter pa
ra que fe logre el' re irediar¿. 
y aun a Chrifto le cu« ftá fuf- 
pirosdagrimas.y vozes: Za-

Gg,* ’ chr#
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cbytnitus e/í.Que todo cflo ferincentiuoaía juuentudj 
es rcceíTario p'tra librar a tropiece a ía mozedadytnal '
vnpceadordevnvicio tor- exeniploatodos/Ofiírnita-- 
|>e,que.eftáde a&nto cnrn ranal anciano Eléazaro,que 
líombre.q tiene Uvidaáe quifo antes morir , que fu , 
pallo. Por cierto grande vejez manchar , diziende, 
error es.darlasvelasal v.ié- como refiere S. Ambrollo: 
to  , quandofe han de reco- ¿Va« contingdt mibi,yt fim fe. ■Í. «̂í 
gcr;nieterfe en mar alta de nex incstñwm ittttemhs erro- brof, 
ja mor »quien eítá en el .puer- ris.fíu bnc\f^uc eram florum 
Eodelafegoridad; meter fe falutañs tnftitmi.Histr^olu- 
a  las procelofas ondas de ¿ibriisfpt fad u  yiuam /»¿br
amar , quien ha llegado la bor.O' totius y¡ut labores ai- 
vejez a fentir , quien ha lie- ¿acune breas ytatteofeneElutis* 
gado el puerto delafeoec- j^0 quiera ©ios,que fiendo 
rud a experjmétar.£xpcri- yo tan viejo, fea incentiuo 
tnencarentóccs catibdisde del jtmenií errarles enfeñe i 
amor,firena de engañar^flu apecar,quiélesaaia deim- ti 
Euantes ondas de zelps,ríi- pedir el ofeaderdesárua de i.
E>osnueuos,y envna ñaue» tropiezo, quienles auia de i

Sueno difta,fino dos dedos alumbrar parafalirdel pe- 
ela muerte,puesfolo difta, j  jgro. Luchare con ellos vi

lo ^  ay deja tabla al agua, cics burladores , para cfto 
déla vejez ala tierra.Gran poco que roe quedaqviuir, 
dcfatlno, dize S. Ambrollo: q y a poco puede iacóticnda 

é . jim» ñtútfwtiusportas dcbetejfe, durar;que en quien vinca 
f r t f  non itaufragiuip yit* fuferio■ cuenta del viatico de la vc-
lib. de .w.Porque la vejez deueíer- jez, no puedenios trabajos 
Jítceb, nir de muelle al galeón de diiatarfe , porque llega el 
¿ryita  ía  vida } no naufragio ds puerco a defcubr¡rfe,figuie. 
jbm<*, Joviuldo. O fí recogieran do¡el norte déla gracia, 
gX ,io, l as vc âs í°a l^c ûos marl* que conduzc a la 

’ ñeros de amoríO fi, dexaran gloria, &c.
*  t  i  •  t *  t  - -deefeandalizar ía playa,de
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Abrahan edifica vn Altar, def- 
*ptiesde confeguirVna vito- 
ria,pag.4.col.i.

Adan.no fe conoció á fi mifmo, 
conociéndolo tado,pag.i 
col.i.

Abra ha rs.que forma tenia fu fe- 
pulcro, p. i  ó .C .2 .

Angel/c fientafobrc Ialofa del 
ícpulcro j baziendocatedra 
dclla.p. ií>.c.i.

Ayuno , no corta contra el el 
azero deí rigor,p.43 . i •

Angel.con Vna eípada en la bo

Ayuno,y oracion/on los ada
lides de la virtud, p.4«. c ,i.

Amenaza, la mayor.cselillcn- 
cio mudo,p.47.c.a. _

Ayuno, foloccn el tiene el ho- 
bre vífos deDeidad,p.49 .c. i .

Angeí.fin aynnar,puedepare- 
cerlovn hÓbréjpero noDei- 
dad.p,jo .C.i .

A^otafe al que no tiene efpal- 
das,p. 64.C , i .

Amigos,a los vicios de fus a- 
migoSjllaman virtud, el da
ño que hazenmalos amigos,
p.7j,c.a.

Aícon, mata a vna ferp fe ote, 
que tenia enrofcado a vn hi~ 
jofuyo,p,9 j.c.a.

Aborrecer,pomo fe hS, de abo
rrecer a tos padres, y a íes 

i hermanos,p.p i ĉ. 1.
Abifay,aconfeja á Dauid,q ma- 

teáSanl.p. io 8 .c ,í.
Angel,fu caída, pecó de finga- 

Iar(p ,i j9 ,c .i .
Alabanza de losenemigoe, fen 

pedradas,p. 141.C. a .
-Adultera, traenla delante -de 

Chtifio,pag,i4:.coI.i, pag„ 
iy i . c c l ¿ .

Apariencia,arrebata mas que 
lo folidc,p.í47.c.i.

Arrogante , ’fe le auia de poner 
la ceniza,p.iyo.c.i.

Abfa Ion,huye cobarde,p. íy2. 
col.i.

Alcxádro,reprehendido <k fu 
madre, porque fe hazia hijo 
dclnpiter.p.iyj.c.s.

Acan, porque no huye del caC. 
tigoque íc amenasre ,p .ílc9 .

. col.i.
Arbol,que nafc poda, irragen 

deí pecador,p.i04 .c.i.
Abias,porque no le dá Di . s fa- 

Iud,pag.206.Col,r.
Agua del po^o ¿c Nehcmias,

bilí p.i
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Áchan, hurta la regla de oro«
r * C *  ]  9 ,

Amor, todo Jo facilita, p.260. 
col. 2.

Adan,porqqe fe dexó engañar..
deEua,p.2 84 ,c .j,.

Arar,la iniquidad,que es,pag.
30? ,C,2.. ..

Aí boles,elige por fu Rey al Ef- - 
pino, p. 3 12.C.2.

Arca cu das e n los labios,que íig 
niñean, p. 3.2 6.c,i.

Alabar lo que es malones tama 
lo,comodezir mal deloque 
es bueno» ■„

Acan apedreado,p.3 3 3.C.2. 
Adan,fu pecado,varias opinio-: 

nes,p.3 3 y,c.2. i
Aman cae defmayadoenla ca

ma de la Rey na. AfTwero lo in 
terpreta en malíentido,pag.
3 5Q.C.2-;

Antojo de larga viña,es imagé 
de vnchifmofo,p.? 32 c.2. 

Ag.¡as,hazenmayord ob,eto, 
tncr.cenel.remo,la razón de 
efto,p. 3 y 3 ,C .2. . ' 

Atalaya,imagendel chifmofo¡, .
p.3 y7 .c,2 .

Arracadas,acoftúmbraf££l pre : 
rentarlas á los poderofos en 
eldiánaca’iciOíp. jrto c .j. . 

Abxádro guardó la vna oreja 
pura el calumniado, p. 3 6 u  , 
coi. X

Animal cerdofo,llora lagrimas

Amor,quienlirve afu Idolo,» 
muchos Idolosfirve,p,4iti 1 
col.i.

Adulterio,aguas de hurto,foq 
mas dulces, p.41 y.c. i.

Adulterio,aun lufonibrabsíh 
para.defagradar a Dios,pag,
4 I 8 ,  C < ¿ e *  .

Adulterio,hazea Diosapartar 
Iacara,p,42i..c. 1. .

Adulteras,, huyen lasaguasde 
eílas,p.42 í.c. í .

Angeles,fue error juzgar, que 
fe autan enamorado de iaj 

. hij as de los hombres>p.4¿9, 
COl. la .

Abimelech, porque le die los 
rmlrealcsdcplata aSarâ p,

y o  -  „

Adultera,como eferiuió Chrif. 
tóenla tierra,p.44» .col.i,

Adonis,fu idole ,p.t 434^.1.

Beien, fe interpreta Efpejo,p, 
1 0 .C .2 .

Sa n Benito, no fe m e zd a ron fus 
cenizas con las de fu hernia? 
na.aun eftando,cn vna vrna,
p. X.7.C. 1

Bafil ¡feo, nace dei afpid,p.3$, 
col.2. --¡ .

Bien, para nohazerle, fienipre 
fe atiende a la letra; para ha- 
zer mal," no falca vna mala 
gIoíía-,p. 5 8.c.a.

Bofetada,con ella fe manutni-
dulces.p. 3 8 x.c.2. tia,pp9.c.i.

A:i¡ r-n ce. a do ce n fe a, y cafado Baftardos, a Vn hijode Iupiter
can,iie|:n;.ofa,p. 3í)o.c.z.,, es nota.p.i y y.c.z,-

* ■ 'gal-



y nòtìcìds defte Primer loffio.\s J
mltafardosdedasenlapared, Coflfibre,por diafe gouíerñsn

p a^8.c.*. ' maŝ q porla razcn,p.6o.c,2o
Beneficioclmayor,elqi.iefequ! Confe jo, Dios ddCor/e jo, por

ta a vno,para darfe a otro,p. quefe venerauaenKon'am.
6 3,cei. a.

4 .*

277.0.2.
Bienes temporales fe compite, 

no los efpirituaks, p. > 8 5 .c .2  
Baltafar, explicado el p elo , p.

3 p $ «c» i «
Gallardo,no podía entrar a mu- 

niftrar en la Iglefia ,hafia la 
dezima generaeio, 41 8 . c .a .  

Bafea rd o ,h íjo  de muchos pa. 
dres.porquenofefabe el ver 
ríadero, ibidem.

Beüidas am atorias, tienen la 
muerte efeódída,p.4  37.C.1.

c
Cenias , contra ei encanto del

mundo,p. 3.c. i .
Cabellos, como la purpura d¿I 

Rey enlascana!es,p.8.c.2. 
Conocerfe á fi,preftodicho,y 

tarde hecho,p.i 3. c .i .
Ceniza, predica oy , y todo el 

año la lifonja,p.ao.c. 1. 
Confe¡eros,hablanconformela 

intención dd Prefíjente, p. 
20.C0I. r .

Cifne, porque le defecháDios de 
fus a ras,no canta en vida,co- 
moen m uerte, p. 28. c. 1.

Cola ñas dd fepulcro délos M a 
cabe os,en ellas grauaronfus 
hazañas,p, 3 0 .c ,i . 

Cudicia/udc andar con buena 
capa; pues íueleveftirfe la de 
Dios,parafu in te ré s ,p .5 ? .  
col, 2.

Confejos,como íiáde  fer,'ibic?« 
C árcel,esm ilagrofallrvn ino

cente co  capa della ,p. 6 4 ,c. 2.
■ Cárcel ,  para que falga vn ino

cente,es menefter v a  Angel,
p*6 1,

Cruz,que titúlotenia m ejoriu-
g a r ,p .8 7 .c .i .

Cefar,cogiendovnas cartas de 
fus enem igos, no las qu iío 
le e r ,p ,1 0 6 .c ,í ,

■ Chriflo porque Je venda ron los
OjOS,p.l0 6 .C.2 .

Caín mata á fu hermano Abel.
, l l  J,Ct 2i
Compañía mala, loque fe pe

ga, p. 1 17.C. 1 ,p . 13 3 .c . 1. 
Cabeca,vngianla los Pakftinos 

contra el calor,p. 12 1 .c, 1. 
Cocodrilo,fus lagrimas,p. 143 .

Col.l,
Chriflo fe partea en el Portico  

de Salomón,p. 145 .c , 
Cebedeos , piden á didíro y a 

firucftrojp.i 6 y .c.2.
C om bite, los que fe efeufaron 

enéU p.i 6 6 .c. 1.
Caín,acompáñale vna fombra, 

teme , porque le ha puerto 
vna feñal Dios.p. 1 7 0 .C. 1 . 

C izañ a, entre el trigo , p. 172.  
ce!, t .

Chriflo transfigurado, trata dt 
fu pafs¡on,fin p a d e ce rlo  fa-, 
be bien d  gozar, p. j 7 y . c z .

"Hha ' Culpa
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Chrifto nace en el Caraíno^pag*
2 í̂ í>*C*2»

Gallillo de fiimus, porque ca
rminaron conChrifto, le go- 
zaronen el fin de la jornada,
p-.’a 6y*C%Z;

Cargo,efeonde Dios lo peaofo, 
para que Ic aceren los hom
bres,p. 27 8.c.x

gode ios leones,y el Profeta 
Hado,no,p,-47.c.i.

Duelo,es monftruo.p, 8o.c. i, 
Dauidipetdona ¡a vida a Semey 

y quiere quitar la vida a Na*
ual.p.SOiC.í.

Dauid, porque fe ofende mas 
deNaual,que de Semey ,vtu 
ingratitud, no fe puede íu, 
frirjbid.

w 4 / _
Ca!*go,nofeapetec(era,íifecó-

Íideraraqueescarga,p,z88* ,, Dauid pecó,queriendo matar a
col,2..  ̂ \  Naual,p,í2.c,¿.

Carroza de Ezequicl/usruedas Dones,noíe han de proporción 
tenia ojosa laseípaldas.-Co- narconlamano q recibe;!]- 
«10 quiend¡ze,ojo á la car- nóconla que dá.p;83.C.1,
ga,p.i»a c, t .

Coraron,cemoleha de roper,
p. 3 0 4 .c. 2 .

ChiímoíOjpocQ a poco fíembra 
fus nií¡dades:p.3 xo.c, 1.

Chr aliano,fi no freí Jt ; fica corno
d b

Dauid, interpreta en fu fauor 
las injurias,p. i04,c. 2. 

Dauid.tragófeel antuviochía-t 
hermofura,p. 12 y.c. 1. 

Delicias,muerte enla experif- 
cia,p. 146.C. r.

, folo es bueno para el Dauid defea «dásele paloma, ¡8« 
infi2riK>,p.3xa.c-i- ■ 148.c .i .

Dc<co,cs caftigo muchas vezts 
/ el que permita fucumplimié'

Delicias,como firenas,atraen, £oD ios,p.i6i«c.i.-
^detpcñaw,pag,6.col.i. &•' Défeode pecador,esf2tior¿ne* 
p-lg.31. garle fucncr.piimientOj'pag.

Dcfeng.rño, de foturo,nolibra -■ 154.C.2.
bien de locuras d ; ptefente, Diiuuio,fi fe condenaron,ps'g. 
jn y .c .í .- , lS.í.c.2.

De ruó*
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0fjnonÍOjáL)iosic da eí día de 6 „col. i ,
¡mañana y el prefente lequie* HtV,.:
re para ií,p i S y .c . i .

Pa u id pide á Dios que le aparte 
Dios el camino , porque ¿í no
faheap*rtarfc,p.2 o c. 2, 

Daiu'djCorno manifíefía fus peca- 
dos,p aaí c j .

Defeétos, tino fe cercena no fe da 
fruto p 19 7.C.I.

Dan el, arrojado a Ja cuebade 
ios leones,p . 308.C . 1 .  

Dau’dlaíbmbra deVrias Ic ate
moriza, p, 514.C.a.ve Caín. 

Dauidjda oídos a los .chifnt.es de 
bíba,p. 344^ . 1.

Doech va concbifme á Saúl cotra 
la perfona de Dauid,pag. 347. 
col. 2.

D eshoneftafacarlcdéla ocafxon  
esm as dificultólo que refuci- 
ta ra  v n m u e rto ,p ,3 6 9 .C.2 . 

Dan ¡a  nofcntiael p e fo d e fa scu l  
pas,p .3 8 1 .C .1 .

Dagon, vnos cizé que era elido 
lodcIobe,ottos de Venus,p. 
3 9 4 .c .i .

pauiddefagradóá Píos,cafán
dole conBeríabe,p. 4 1 ? .c. 1, 

Diofes,con fus victos fe juftifica- 
ban los gentiles,p.4*í*.c-i. ; 

Delicias terrenas tienen elcondi 
da la muerte,p .43  6 -C .2 , 

Dauidjfe tragad ancuclode la 
hermofura de Berfabe , pag. 
448. col. 2.

Difcipulosacufados ,p,448. c,i»

cantos,como fe h izca  , pag.

za,p. io .c .;,
Efpc;os.q efhuan en Ja razia da 

bronce,p.ii.c.z.
Efpc.cs varios,tbid.
Elias,en ayunando, no terne los 
rigores de Acab,p.4S.c. 2.

Elias,trátale Dios como cent pa
ñero fuyo,guando ayuna,pag: 
jo.col.2.

Enemigos,el predicar que fe per 
doné,es tema de Chriflo,pag. 
ti 5.col.2.

Enemigo, no pone precepto de.
morir por ellos,pag. <58 .c. 1. 

Enemigos,el amarlos^cs precep- 
to.cl liazerksbien,y orar por 
e 1 ioSjConfcjOíp. 67.C. a. 

Enemigo,el amarleesvtil, y ho- 
nefto,} deleytable el amar a! 
amigo,pag.74. col. x. 

Enemigos,los prouccíjcsquc cau 
fa,pag. 74-coí-1 '&E‘.7S¿- * -
■ p a ¿ .7 6 .c i.

Enemigo,mas mérito amarle, 
que al amigo,p. 77 c. 1 

Enemigo,noperdonando,no ay 
gloria,p.79 c 2. 

Encmigo.quien no ruega poréIv 
no perdona caualmcntc, pag..
8 6>c x•

Enemigo parte fe ha de amar, y 
pane fe ha de aborrecer, pag.
9 Í  tC e 1 )

Enemigos > ¿ han de aborreces 
amando,pag.9 5 c.2. * ^

Enemigos.no le b í de defeubrir, 
p .xoj.c.z.

Jcx-
: Hhj
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Exterior como todo?,en lointe- E/leiionTubcconiasmaftosálos
riorcomoningnnojp,! 21.C.1.

Efptjos.para que feinuentaron,, 
p ag . 1 5:4. coi. 1.

íngaño,poderoío en lo femeja- 
te,pag.i70.col. z.

Eftatua de Nabuco, Imagen de: _
vnfoberm'o,quefe ol.iida de. Faltas agenas , las remos;* i a f

p al3d oS ip ag .404.col.!. 
Excmpló imalOjque dañofoel de 

los fuperiores, pag.430.coh2  
San Aügaftin cita á Perfio.

fu baxeza.pag. i 74>col. 
ip 'tsrS ) , pedia trabajos á Iupl- 

ter.pag. iy 6x o l.z ..
EÍViga,cieno dos cofas el grano, 

v<aa conque fígnifica al malo, 
7 ai baeo jjp ag .ig i.c .a

propias no.pag. 14, coh i. 
Faltas,fe hecban en las alforjas 

qae vanalasefpaldas, p a .ij. 
col.

Filomena,porque la-deíTecha de 
las aras Dios,pag. z 6.col. 2,

y  t *  ü . w  > . j  ^ ^  # a  w  —  —  -  _  _

En erd.id.conia del cuerpo fanii Fafcinarion, d  mejor remedio,11 f _«_.. • ̂
Dios el aima,p3g 198.C. I.

Enfermedad,n i tenerla ¿i peca
dores m.j¡aíeñál,p.403.c.2.

Enferdad.díalir de día fuete fer 
efpoeia para pecar, pag. zO) .. 
col. 2.

Eftatua de Nabuco, Imagen de: 
los tra silgara dos del: nuindq.,, 
pag ;,z 1 z. col. z ..

Eftcelía , fe hazen los hombres 
por la penitencia , , pag. 240. 
col. 1«.

Efcamas, imagen de los luziáos 
del mando pag. 249 .col. 2..

Elias,coche que lleuaalos fubdi- 
tosfobrefi,pag.25M .col. 2,1.

Embidia,fus propiedades , pag* 
j ,41.Col. z,,S¿ pag 34j .c o l . ! . .

Eftii 1 de hombres, que es en tér
minos do sfciicura ,  pag. 3 4 7 ,.  
c o i . I ,

Hirco, eí milagro del azeyte, p .. 
3 .a ..

Ep.qos ofrecieron lastfebrcasaí ¡ 
templo pag.jdo.c. 1..

contra elia,!a ceniza,ritos an« 
tiguos contra la falcinac¡on,p„
3 7.COÍ.2..

Fadnorofos.tiene quien los de. 
fienda.pag. 64.col,r..

Flores.lk u ael j uftoen la muer, 
te,el pecador,efpinas,p. 172,. 
c o l . i . .  . t.

Faraón , dale Dios trabajos,fue 
ponerle a queftlonde toriné- 
to,pag.i93.C.2.

Fin, con medios encontrados 
los configue Dios, p. 200.C.2.

Fanra(ia,que cofa es, P.242.C.1.
Fuente de Líbico, apagaba las 

llamas de amor,p.4a 2.c. 1.

Gargarillas,que forma, y de que 
eran, p.4. col.z.

Gouierno,por la razón, y no por 
la coftúmbre,p. 6©.c. 2.

Guiezi, duróle la.lepra toda la 
vida,mas quifo padecerla que 
reftiruir,pag. 84.0.1..

Go*



[ y nottcí4$ de (le primer T"orno,
[ Gobierno del m u n d o , a la  perfi. a g i .e o iu m R .i .
I peéh’ua humana /parece que Horno de Ba b i l o n i a , p . , c .  u  

ftátrabucadofp. 177,0. i.
Geu, vngenlo por R ey,pag, 2 7 7 .  

co l.2 .p ag . 2 82.col. i.&  2 SS, 
co l.2.

í Hebron,quierc^rírencanto, y 
potque,pag.4 .co i.i. 

i' j^blar, cada vno habla aifabor 
e defu paladar,pag.ao.c.i.
| qiguera m a ld ita .p .54 ,0 . r , 
j ujgucra fi era tiem po de higos
?• quando la inaldiXüChnfto.p.
I 67-c-*»
I Honra mundana ,  tiene perdido  
| el m undo,p.g ¿ ¡ c .2 .
I Hidalgos de pau ilegio .íb n  ven -

¡ gaú jo s ,p .-ji 5 .C .J,
Hurmigas, íimbolade los ven

gadnos,p. 114 .C .1 ,
¡  Heroe, lo grad e eftáen p arecer, ' 
I cnloexteriorcomo todos, p .

1 1 2 ¡ .col. X .
Higuera,porque la m ald íxo , pa.

£ X 2  ̂* J *
Humildad del am b iciofo , co m o

Honras,nofe apetecieian fi fe 
confkíe.avan los contrapefos 
que tienen, p. 288. col.*.

Hablar bicn,esgencrode Sacra - 
mentó,p. 32* ,c. z .

Hablar bien de íoqueesroa!o,es 
tanmaíocomo hablar mal de 
loquees bueno,p.33 !.c .2 ,

Herodes,porquenofeconuirtió,
p a g .3 8 9 .C .i.

jqelbfus hijos querían componer 
feruir al arca,y a la torpeza,p. 
i 9  7 « C.  1 .

¡H ipócritas»fefantifican p o r las 
faltas ag en as,p .4 2 8 .C .2 .

i ,lerob oa  ̂ re p re h e n d id o  con  ar-  
t e ,p .2 i .c .2 .

lon as,en tra  eriN iniue,p . 3 y .c » .
luizios, ázia el lado de la pafsio, 

p. y8,c,2. ^
Idolo.no fe hallanfinel,por^fe 

acoftumbra tenerle, p. 60.C.2,
Ioh,mukiplicóleDiosla ha rien

da,rogado por los enemigos,
( es,p,i4 o.c. 1. P.76.C.1.

Higos,la mafa de ellos encrude- Tudas, feñalóüeChnfio, com oá  
ce las hcriuas.p.aoo.c. 2. Caín, p.s>4 .c, 2.

Hombres, falen mas a lo natural injuria,noeítácnel quela baze, 
I  ouea loaprendído,p.2o8.c.i. fino en el que la interpreta, p,
|Hebrcos,defeanbolverfeaEgip- 98.C.1.
I to ,p .i i y .c .2 . Injuria.es de necios el aumetar-
iHombre , gran alabanza , no te - h s a  d ifcu rfos.p .xoa.c.í.
I  ncrmuchascaras,p. 245.c .i ,  lofephJovenpoiírito.queínter 
|Hipacri»,monftruo moral,pag. preta enfutauor la injuria, p.
S 248»Col.I. I03.C.3,

|HjrniIdad,dáv¡fosdeDios,pag, Ja co b , valiente de cara a cara,p.
líd.C.i. H h 4  l o -
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Id o lo , degüello del pecador, p.

t 6 8»c.i*
l0nas,p ■)!'(■] rebufa U coRiifsiòn,

P* I ’/ I • .
Iflconftancia,es feñal de repro-

uacion.p. 183.0,1.
JobjConlos tra bajos le p refcrvò 

Diosclalma,p.A3i.c. i .  
Ingenuos, a^otauaolos.con va.

ras,p. 105.C. 1.
Io n ásja  yedra,p. t 
Iuez malo,es fuego para fi, ypa- 

ra iasdemas,p. 313.C. i .
Ili das:,"quiere dez.ir alaba’n^a, pw* ' 

32 y.c.ii-
Ii, ado, boluiò a la fortunadle prc 

femaron refcs,y arracadas, p.
360.0,2,',

Intención,quererla dar fondo e* 
io que llama Iob pcrfccueion 
dcDios.-pij63.C 2.

Idezes , pintauanlosenCrctafin 
manos,p.404.c*'2. 

lufticia , fe lignifica cor e! notn- 
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pefear,p,4p8.c. i, 
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IipagcncscorpeS, que daño ha- 
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C]iriítü_p,449.CV,,. .
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Lázaro,viui.òtreinta años def-r 
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Límofña,!ia fe de dar al pobre,1o 
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p .$3-C*l*

Limofna,ha deferdelo prccífo, 
nodeiofuperfluciíp, 15,^2; 

Limofna ,elmejorarte de nml.
tiplicardbid. - 

Lauarfe las manos ,era fuperft!. 
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fa,p. 39.0*2.

Leyes,filas deDios mandaran!® 
que las del mundo, fueran [q. 
juftas,y pcfadas,p,69 .c.2. 

Luchador,fe abítenla de las deli
cia*,por vna corona corrupti
ble,p. 69.c«?.. -

.Leprofo, ceremonias que deui*.
obferuar,p.83-c.2. 

Lifonjero,haze mas daño con li 
lengua,que el enemigo con U 
efpada,p.xo8.c.2. 

Ldmias4quefon,p. 146.C.1. 
Llfor,jcros,vntan el cafco para■ 

dar piedrada, p;i44-C.2.- 
Luna,imagen del inconfiante,pl 
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Lamcch.fi !é caíligóDios.porque

matóaCain.p,ai96C.2.
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Íadar,p,22i2.c.a.
Luzir,dc-robar,p.asa.C.a. 
Luna,y eftrÉllas}comoeííancnel 

C T C10 , p ■ 2  y 3 *C * 2  .
Le6de$ásó,c5e!panal f n labora, 
esemprefadelavirtudjpaóí.Cd 
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pag. ¿ 8 ? -co l.2.

Lajn ¡mas.ímel las, noda frutóla 
viña del alma,pag. 3 0 1 .col,¡. 

j pagi ímas con ellas reuerde<je d  
p.-caálordb.

Lag r i m as de 1 a M a gdalena, pa g . 
3 03.col. I •

Lengua,hablar bien de tod-, * es 
la mejor politica para fer bien 
querido,pag .3 2 3. col. 3. 

Lengua,fas deudas fon lasmas 
bien paga das,; psg. 3 a 7; col. 1, 

Liga.ííi piata riaceae la frefa del 
tori al,ò tofdc.,pag. 3 27.C0I.1'. 

Lepra,íimhoio de la murmura
ción. pag.3 iji.c0l 4 .

Lechuza,imagé dc-buenos ftípe- 
riores-,pág. j g z .c o l . i .  y

Lágrimas,quando no il óra el pe
cador J  lora Qhrl$o„por el »pag* 

¡ j ix o l . i . ' "  v"
Lágrimas.no caben en ellasfén* 

timlcntosgrande*,p'. 3 7 ¿ .c .2 .  
Lujuria, todo-' lo deftruye, pag.

3 7.8.col. X,
Lcyes>fÍ las de D!os,mahdarari i 6  

 ̂que las d jjd  diablo fuera injuf 
tss,p ag .37S .coi. 1.

Lunaria quien idfiruc. firue á to
dos los vicios,pag. ; S 2.e.,a. 

¡iprajim piaé impura qual,pág.
, 387,00!. r ,

Leyes fon ce.ufo perpetuo contra
los pobres,p. 40  3 .c , 2 , 

Leyes/clas de araña,p. 40 3 . c. 2. 
Ley de C hrifto,y uè jììftjnfàtaOiq 

’ iííreriCia,p.407,c. 1 ,

Luxuriaqiuc la firue,fíroé á mu
chos ¡dolos. pag.4H .c,r. 

Luxuria por elle vicio fe faluan
pOCOS,p.4'2 3,C.Z,

Luxnrioios íe huelgan de tener 
com pañcros,p.4 3 4 .c .i .  

Luxuriofos,ninguno fe acuerda 
níénos de ía muerte,por elfo 
colocaron á Venus en t í  ceni- 

■ - ploiLibitinosp.^j'jsicví.*1 ! 
Luxuriofos.ni nguno déue téBier 
ci;uizio comee! p.4 4 0 .0 .2 . ■
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M arena, quando la p e ía s  haitt 
circulo,p.5 .co l.1.

M íqüeas, páráf d<?^írla? Vertía cf'i 
vn R ey, fe pone- vqa mafcara 
de poluo.p. ¿o.col. 2 . 1

M uerte,es vira conclufion con
formé á los antecedente* de 
la v id a ,p .i í .c .i ,  '

M acabeos, q ue gra ndez 3 ten i í  
las ñaues de ib fepulcro, p a g ,.V.t-.j * , í- V• 3O.coi. X.

M adalena4fHConu6 rfíon ; pag,
' 33 . col , • • . '  :-
Maldad,ninguna áyque not c a 

ga patron.pag. 6  3 .col. 1 .  - 

Mar ,porquelecoticne en ii mif- 
' m o p ag .fi6 ,!c ; i , -  
M inifiróff/úden 'infamarles fus 

criad os, pid iepdoen nom bfc 
fayOjpag. i r ,c e l a ,  ■ .

M ucer ofendida,no fa be per do- 
nar p. 1 i.y . c a .

Madaleñatn f-r3 encafa-dei Fseíf- 
' feó,p .i yo-.c.i. '  ̂ L
Móy ícsjfe pone v n e n  el-rof 
'■*’ tró ,p ,!'?2 , c . £ .
Malos, yb'.íehos/k dóndsfs m '
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de tomarla diferencia , pag. 
180.C0I.2.

Muerte congoxa /porque a fu 
funcfta luz , fe defcobrenUs 
culpas de Ja vida, p, 190- c. 1.

M ucrte.es la ganancia del peca- 
dOf 213 • c*a 1

JM ¡laño, porque nofefacrifícaua 
a D3os,p.23 y.c.a.

Mundo,fu$cofaspafen muy a la 
ligera,p,2

M oy fes,varios pareceres, fobre 
Ja alteración 'del Angel ,y  el 
D¡ablo,p.2f6.c,2.

,Moy fes,rehuía la embaxada, p, 
2 7S.C.2.

;M tiger/prefuinemasque el hó- 
bre,p.284.c» j.

Malos,fon los labra doresde los 
bueBos.p. 30 6.c. 7.

Mentira,conaefe.de ella en él 
mundo,p.310.01.

Murmuradores como el tordo,
-, P‘.3 27 'c ‘2’ ., , ..
Murmurador,todo lo cófunde,

pag, 3 3 i.c .i.
.Murmura dor,ha*xínfeI¡zlaRc- 

pubüca,.3 3 2.Ce*.
M entira, Dios manda que no fe 

are,p. 342,c -i.
Métirachiímofa,loqRela abor- 

r cce Dios.p. 3 y9 *02.
,M anos con arracadas,que figni- 

ficari.p.3 02.C.2.
M ales, de ellos labe Dios facar 

bíenes,p.385»c.2.
M ancha» mejor (ale en el broca»

do,q noenelíayal,p. 392.0.2.
M arido, no puede pedir fu mu

gar fea caítajfiel.no loes, pag. 
4.14.col, ¿.

M a n  d o ,fo l o puede cftar con r*,
. zo n  q u e x o f e , qu and o no ¿i 
o c a fion.de z d o s> p .42 j .c .t .  

M a tr im o n io ,  es i r r i t o ,  quardo 
e l g a lan  m a ta  al m arid o  de |j 
d am a por ca ía rfe  co n  ella ,n,
41 6.coi.2. -

M u g e re íca n d a lo fa ,m a s  conocí- 
.da p or fus v ic io s  ,.quepor fti 
n o r r ,b r e ,p .4 2 t» c .u  

M ie l , im agen de las delicias hu-.
.m a n a s ,p .4 i 8 . c . i .

" Ú  ; .
N a b u co .la  c f ta tu 3 ,p a g .7 .c ,i ¡  
Ñ a u e ,im a g en  d e la  v id a ,fe  ha de 

g a u e r n a r jio r  la popa.dporeí 
f in ,p .3 0 ,c .  r .

Ñ a u e s ,del fepui ero  de los Maca- 
c a b e o s ,p . 30 .C .1 . 

;N ¡n iu ita s ,lu  p e iiitée ia ,p . 3 í .c . t  
N in iu iu s ,f u .a y u n o ,  y peniten

c ia .p .4 .3 .C ,i .
N a b u e o io n o fo r ,a g ra d e c e  la ln-

tc rp rc ta c io n  d e l fu eñ o ,p ag . 
I*

O
Ojos,todo 1 o ven,y lo cenfuran, 

finoesa fi m¡fimos,p. 14.c. i.
Ouejas.fimbolodelos pecado

res,p. 62,c .i .
Ocaíion:sunqnefe falga vna ve* 

bien,noesleguro boluer otra, 
vezadla,p.265 .02 .

©jos.tienen dos oficios ver,y lio 
ra r ,p . 3 0 3 .0 .8 .

Qbftlmrfe Faraón ,  que fignifi-
ca,Póó4*c.i. Obras
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Obras techasen pecadomortai, quando quiere defenredáríei _ - i'rlnfi'i Hi ne? p n *» f « - . . -. t *
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Jas galardona Diosen efta yU
da?p*i 8piCit*

Ocafio/oloquien fe retira efe Jos 
vicios gana,p.4oo.c.z,

P .
púrpura,la que mas preftocria1 

gáfanos,p3g,*>.col, i ,
plumas de las aues/e ponianjíi-

toaiAltar,yporq?p.i4 ,coi.2

p .U 4«col,2.
Pecadores,nofal'cn pedir loque 

leseftábien, p, i ¿i.col.2.
Prodigo, pídela hazienda,y no 

fabe loque fe pide, p. 16 y.c. i .
Pecador, dexarlc Dios a fu arbi

trio, es el mayor caftigo, pag, 
i67'.col.2.&fup.

Pecador, paitarlo bien i esíéHal 
de reprobación, p. 169,col. 2._ji j |- — - "T • *v'*# w vtv< 1 ULidi. IUDí *COÍ «2a

penitencia; obró muchoi quien Profeta fabo,como engañó al va 
nada dexó para mañana,pag. ron de Dios. n. mnmi onada dexó para mañana,pag

penitencia,quíerrfe caftiga ,no le 
caftiga Dios, p .j 6,c. i .8c p.43- 
col. r. ■

PoderofojCom oli h ig u era ,m u y  
largoconci idolo,muy efeafo 
con el p o b re  ,p .  y 4 .c o l. 1

V  * T «

O ' "  ~
ron de Dios, p. 170,001.2;

Pecador,lieua efpinasen ia muer
te,y el juftb flóres,p. 172,col. x

Penitencia, el dilatarla, esfeña l
de reprobación,p. 18 y.col.2«

Penitencia en la mocedad, efpe-
rarla a la vejez, es cofa defef-,
perada,1 p.i88.feol.

* ^
------^------,jr- ¿jcraua* p, j bs*COI. i .  *

Pecador, haze del precepto con-í Penitencia>fíiielJa,envanoreer.'
coíiíejo, pag# 9-éCóL* . . -  pera el perdón ¿ p.i8?*coI.2 

Pecadores;como ouejasenel ín-i Pecado, lo que ciega,es pena deí 
fî rno i porq fin difcrecion fe ' * el que no fe dífeurra pa*a el re
fím ien  V n n s 3 ñ rrrts: n  ¿ i r *  1figuen vnosa otros, p. 62 .c. r. 

Principe, no ha de hazer cafo de 
Jasmormuraeíones ,  pag. 74. 
col¿2.p.82.coi.a. - 

Podcrofos, tos empe nos,fon def 
peños, piérdelos la honra míí i 
daña, p.84.col. 1,. 

trinados, cor» fieftas,y Paraos,d¡- 
uiertena los Reyes de lo im-- 
pMtante,p.8y.col. 1. - 
dicano cornaleca^an,cs ima-• 
g’ndcvnn3CÌò,p.i02.col.r. - 

iPoliticos, fon como el pelicano», 
que los medios que tomS, fon 1 
contra fi,ibid.s 

Pecador, fe implica como el pez í

medio, p. 181 .col.i. 
Penitencia, el diferirla, es feñal 

de reprobación, p. s9o .co ¡ , 2. 
penitencia, fiíefaluará, el que 

Polola haze en la enfermedad • 
deque muere, p. ij» i.col.r. 

Penitencia, que fe hazc eñia en
fermedad, fíes voluntaria, ó 
forjada, p. 192.C0I.1;- 

Pidna, porque quando'Chrifto 1 
entróen ella, fano avilo íoloí * 
p.zoy.col.i.

Pelígrov es prodígiofailrdelef-.'
carmentado,p,ao9 .col. 1. 

Paloma ¿veen lasaguaselpeíí»- 
grp,y huyc,p.¿io.cok*.

pC**“
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Tí?, álce

'y p'
tor deftv«J n‘a í P-.üói»íéí, 
nitenre atribulado^oácoplo.

fo» frutos de vida,p.jo^.e.j. 
Pecado, quandofacafa cara,dí 

horror, p. 30 ̂ .c.a.
Pez, purpura,Ic pefca*i por la I:.

gua-,p.3¿S.,c.l. '  '
Prodigo, bucluc a la cafa de fi 

padre, g. 3 36.coi. x»
Principe, fideuc oir las caluma

fllctSjt p* j I •
Palabras, como las tuercen loe 

mallines, p. 3 49 -c-4.-

: Peradojíkne por réditos inuoie 
 ̂ rablés  penas-,.p.2-J a.col. x. _ J 

'■■Pecador, ninguno fe fatiga mas 
. quceí ,p,i 1 3.coi.2.

Pecador,que ha liado síláco fus 
, males,p.21 y.caí.x. 

pecados, quien ios oculta , no.a- 
;  perece el re medio, p. 219.c .i .
-pecados, fe han dehazer patétes 

con todas fus circunftancias,
p, 2 í i .  col. z.

Pecado, nofe ha de efcuf*r, pag.
Z2Í.COÍ.Í. - , ______ _ , _

Penitenciadlo yltimp, de mil fe Penas gra»dcs"’,*nó cabenen li.
falúa viio* p. t i  j.cqJfZ» 'grimasde los ojos, p. 372,c.j,

Penitencia,, nmgun prudente fe pecado que »0 fe fíente, efiá «i 
. prometió !a hora íiguientc, y fe centro, ó el pecador en paf. 

afsinoay que dilatar la peni- ,mo, p.37í>.c.a.
tcncia.p.íz y.^ohx. Pecador, el mayor mas próximo

Palabra,la qoeíe dial niundafe a cenuertirfe, p. 38 y .c. 1.
cumple,ño la que fe dá abios, pecadores tibios, no conocen fu 
p .az j.coh i. daño,p.3.86.c.av f

Pecador, que inconfíantcxcnlas; pecado, conocerle, y lauarleto- 
pa labras que dáaDi«s,p..ZAj, do hadefervno,p.i9o.c.i.
coba- phinees, mata devna puñalada

Pefos de ios hombres,que falfos, al Capitán,Zambri, ya fu da-
y que vanos, p.¿ 34.C0I.Z. .maCozbi,p. 392.0.2.

Penitencia, frase a los hombres Pecador defama fia, có quimera 
ESrcllas, p.a49.col.i. deconciencia, P.394.C.J.

Pecado, que varias caras que to- Pecados de tabúrer ia , donde so 
ma, p .J4 í,c .2 . eftáel daño en perder, finoct

Prcfumir dé fí mas, Ira traído a , qa«rerdcfquitarfe,p. 398.0,1 
muchos a menos, p.z8o,c.z. Pedro,funegacion,p.39 9.c.z. 

Prcfumir,el que es mas, fiempre Pobres, mas entendidos que loi 
* prefernejnenos,p.aS*.c.i. - ricos, P.406.C.2,
pádre, quedifsimulaios delitos Pobre,en teniendo mala capa, 

ide los hijos, fe háze cómplice'’ losdá el míido por ladrones.
. dcllos, p,286.c.z, Madalenahizo efleconcepto
Penitencia, el hombre ha de fer de Chrifto.
\ ^cultor de. fu cuerpo, y pin- Pecador, te fantifíca con tener
*'** _ , po{
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*f por compañero en el yícto’ f*  -»¿oreítitnyeí'iíp.^.c. j j  'í-íÉsl
( que le a rr ic ia , ai EwleljaJli- Rana&iimboló-défí&svalientes'■?' .;

de aora.p.i5 ja í . i^  : •;' ■.•y •
. Rico,las vozc§.que dá dcfde c í :^

'infierno.p, i^ i . c . j .  ;. ::'''‘i:'.'!t ' í ' ^
pecado?,!os.éfVHfTc'Cbrlfto en Rico,que necíameute lo difea- ;.-r ' ' . . í l§  
'elaire, po'f îie"po-f¿-tóaiii¿ - J ! _: f^■ ■ ^' ¿l
ír-''fiv .i n.  ̂a r;A'J‘'í, “  í ,0 . R(a/-í ,khVeŜ «jü«iClílíl¿li3»«v!$a»U>v C.-sr' ••

- Co p .4 ?9 .C .l .
pharifeo, iu © radon, p d g .4 3  i
■ col. 2. 1 ;

fieftei3,pj44i;coI:aí. R!eóytríM^¿ié^ét:íañér^t¿^. ....
Pecador-, fe.*em_píorá-qffaniifó . s'i.cl\ ¿; •>'■•-' so*-../ .

publicafrif^deflEbs,^?, ‘ Reprcterífíbn.-Ícrflíiííós n© fe

Prod/go,por eneuorirfits lal- col.af- ■•»•'' * ■ ' : '■
tas>le echo-efpadíe ióScfeá»

. cos,p.44'».c.4>í ••• ■■>''-*.•¡5. - -conftintcs.p.-x8ji|t#;
Pecado,quanftófetáiá® qi#«P- KSñiiercfe qae fó* *  ̂ *. * _ _  ̂ ... & le-’.'S-ídtL - ^
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■ * t ... ¥$jk■/>. ¿. 'V‘r-, , Oí
fliSÍ

H.'¿ / . >•_ ̂

■ i 1

-,  t ........ v ------------------ *—
t&nlapacrtá'dS'-^Sttdwfcj■- ¿de los^¿ía^rcSíri)^4iírí̂ »
p,44y;.C.i,‘ ■ - • •• tJJlCSs . Ól,ti-r;4;y

Prefunden,1a mayor es aVilla ;kicd‘,^6'rq fe vftfto ! K ¡ ; '¿--fi'ffp 
delqapfábeiÍiÁehgtfar»jpâ ¿i '*-;=;pt|ráí:í;"wyiñlb'énla ©feraíVldátl ’ s ■: ;-í;,Vi'J
4 4 6 'C,u 'c;:.‘■v'sr\ :,/P.f.; .;• I dc'Hrib^íí^lE^l»^'*'’,¿ d- j

p¿lomás;porque echo* rbifoír ;
Chrifto'las que eílauancaias - jíeob í:y8f4aí|>^gí¿-gfI:*(ÉP«:; 
catedraSjp/̂ -íó-tek* -'■■’/ v¿\ *4 ti!ná 'avi>- ">•' ■•■'•yrpt'd. 

Pávo,dcfe^le^JJttsr-pqí-’Uo^' Réperbltóa,^ íñFóiíz^bndd 5/' 
prefume,p;4,ff.cd.J  ̂ : vnii mala lengua,pagl-|!3;¿.

Pávp,lapiitóüra deTeítttiiftííO,- 'toRa. '‘ s. ¡ : • ; ^
piadtiíu - R»¿publldá,?BchÍfáic'-fedllS-Íi'iír:;

■•'■Va ■-alterarla,-p.j-j^ % . ' - :i 
Romanbé,pórquc no adoraron 

al Dios verdadero, pag.39 y.
'■ ■'■ . - col.a» ■■• ' . .. - ■., \ -¡

Ruedas,co ojos a iaseípaldás, Rrqueias,fóh ’feiIniftrós de ¡eŝ  
p.x5.c.i- . Vicios,p,40<¡.C.i* • f ¡ "i

Rko,funecedad>p.s f.c .r, . 1 Rjcos haiee.DiOs,comoqac íg«-- 
Rico,quifov¡nir mal,/ acabar^ noVa fus nombres,pag^i7 

bián,p.i c .c .i. • col.i. '■ ■' i-
Riquezas,no ion malas,'yíutlé'*' Ramera,qué brinda ton eljváil 

íer ocsíion de tódds los ma- • fode las detlclss í pa&^^-í;- w  -
l«s,yvicios,p.4ftc.i. ■ . c c l . i .V

*«&itacionv las-' teuf^s-porqut Repte

■ i f r : . tIV >•'
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reñías, tr^.Reprehendga^ ?r $>%ijo.cql.i.
dolas,y. alabare# publico,p. Soí,det/enclc Jofue.p.* j7.c,¿; 1
444.col. it o S ^ ^ a b íid jd á  laembaxáda, S

, ; p. I¿8.Co1,2. . . |
•jnr Señales, pidenlascontra fi Ios !
[ 3 r ' :'r •. - .' /i mortalcs#pfi$o.coi.x.

, Sepulcro,el iTiejorencantopò- Semejante, el,.daño que haze, 
trad mando,p.4 ;r.col.i. ; p-i7Q.Ce>!,a.

Sirenas,vaos dizenqion aues, .̂ pul&o,c¿VAÍQjp4 e Dios coti 
oíros,fiera%;p,y.c;oI.z. jj , flor£s>p.t7i2.(&!*i.

Sabidq^yjabio,,eii que fedtfc- ; $• Benitojlcuá flores en muer- 
rencfin ,p .i4 .coI,i,;i te,p,j7z.c0l.it

SfilJalcrp ,la cacedr  ̂jn^pfjpi: .Samaritana  ̂óyela reprehen* 
li.col,*:. , ; o :fion,p.iSi,.còl.i.

ScpuierodCiAbrahan^uedort Sì|«ì©h nocica*mieta en elpe.
ma te0ì^,p. ^§,cpl.a^o; . D tJigro,p¿,aa9»coJ..i.

Salomon jó  que di<fìò,y efcri. Soldado,ponefe la vcftidufade 
. uid,p.j?,cc^,i. ;[ : Cbrjfto,p.444.coU 1.
^npgiimp^a^cMpalayidajy $cem,quefe3?p.a $ sxoì.z.

aìa muprte*^,*4.co!,j. .1 Sepulcro,'porqueno hallanl«
Sepulcro de.los-Ma cabeos ,quej .• Difcipolqs ,en èl a -diritto,p.

formatenia,p.30.co!,x, , .zfi9 .col.*._
Santos acomodadossp,4.8,c. a. Superior,no ha, defer pau.ado 
Semey,maldice a Dauid*p,74>; ; enbablarjp^S.col.a. ^

col.i. ' Samuel,no teme defenganara
Serpiente , porque daua falud, Meli, y teme vngir d Dauid,

pag.76. col. 2. , enloprlmerodntereflauemo
Serney^uecontenianlas pala- ,fegundono,p.¿87.col.i. _ 

bras conque maldixo aJDa- ^Superiores,fon Gigante® q gl*
nid,p.8¿.c<3l.2. mendcbaxo de las aguas del

Saetas,los poderofoserandief- gouìerno,p. a9 i.col.x.
iros en tirarlas,p.9 5.C01.2.. Superior, ninguno 1©fuera, » 

Saul,ü.nud. le puede matar en vmira“aloscotrapeíosdel ó» | 
J a  cusua,y le perdona, pag. cío p .:9  i.co l.i.
10S.C0I. i. Superior, ha de tener ojos en las

Singularidad feJia deevitar,p. eípaidas,p.i9 2.col.i.
1 ¿ i .col.2.p.t 3 6.C0I.1. Sanfoa,comotenia la fuerza en

Sansón,creyeron que tenia fa- l s cabelios,p. ju -co l.z .
, mi lía r?p.'i % ;  .cu!. 1. Secreto,que caro le coft 0 a San-

Satitos de marmol,yde pluma, fon el defcubriiie,p. 31J ,c,z*.
San-■ -, - n. *i


