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E X E R C I C Î O S

E S P I R I T V A L E S
P A R A  L O S  T R E S  DO-
M I N G O S  DE S E P T V A G E S S I -

M A j S E X A G E S S l M A ,  Y
CLVIN CL,V A G E S SIM A.

Qo M W  B  S T O  f OT Í  B L  9. M  J  BS  T W  
Frdy Tedro âeVdderramddProuincld de U Orden 

de Tl. T. S, ^ugu^in  del M^ndduzid ¡y 
fidturd de la Ciudad de Seuilla^

D E D I C A D O S  A D O N A  A N A  G I R O N .  
Marqueiâ de Tarifa.

CON lIC tnC lA  ®  EA SVfiiS Mo/t&K.S EIO 
■ de Îa Santa Tnquijicton, | ^

i m p r e s s o  e n  L I S B O A ,  EN L A \ o  J  F i c  I
de L u p  Eflupinan. Año de i 6 o x '
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A P P > . 0 B A C ,  A M D O  P A D R E  
R E V E E D O R .

/e¡fes eXercíciQS Sprituacs do^adre meñreF. 
Te dr o de Fadder UAmâ en ¿¡.uè nao ha confa parque 
fe nao pofao mprimir^antes multas deedefcacaa 

he proueit o Spiritual dos fiéis ̂ a ^.de "Rouemhro de i 6 07* 
En S. Eranàfco denxohre^uas*

F.Luysdos AnjosJ

L I C E N Z A  D A M E S A. G E R A L
da Sanata Inquiiicao.

IS  71^ a infor macao pccUnfife imprimir efiesE-̂  
xereidos Spirituacs de Ualderramajoe depots de 
imprejfos tornem a efis foneelho parafe conferire 

he dar liCeuca pera correrem, i  fem ellarnao corre ram  ̂
En Lisboa a zo.de 'Houembro de i Coj,

Marcos Teixeira* Ruy Pircz da Vcyga.
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A  DO NA AN A GIRO N
Marquefa de Tarifa.

£ L  M . F . f E D W  D E  V J L D E F F ^ M ^ ,
de ¡a Orden̂  de S. ^íiguíHn.

V C H A S  T R A Ç A S
y rateos è procurado dar 
para que efte pequeño li
bro pudieíle parecer fin 
que lo abcgalTe la multi
tud de otros grandes li
bros q an falido ennuef- 
cros tiepos paíTan por 
el camino defte mundo 

con tan buena opinion^que an merecido que to 
dos pongan en ellos los ojos, y la mejor de las q 
fe me an ofrecido , es de la que vio aquel prudér 
tc y di fereto Zacheo tan alabado en el Euange- 
lio ,e! qual íiendo pequeño de cuerpo , aunque 
grande de entendimiento para poder ver al Se
no’* fin que lo atrooellaíle el golpe de la mucha

gente
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gente que je fcguia, fe fiibio fobre vn árbol cre
cido y leuantado, y fuplicndo con ía alteza age- 
na la baxeza propria^qual humilde vid,que enla 
zada por vn alto olmo fefube hafta fu cumbre, 
afsi el fubio tan alto que pudo ver y fer viílo, co 
loqualdio principio a todas las buenas dichas 
y venturofos fuceflbs que tuvo. Defta manera c 
vfado en efte pequeño librito, para que todo el 
mundo lo vea y eftime, me é atreuido a ponerlo 
en manos de V. Excelencia, como en la cima y 
copadelmas altoy foberano árbol que ay en la 
guerra de nueftra Efpana. Y  no le parezca a na
die nueuo llamar arboles a los hombres y muge 
res illuílres,porque afsi los llama a ellos Dauid 
en fus Pfalmos, y a ellas la fagrada eferiptura ea 
varios lugares, y aun el ponera Deuorafamoía 
y celebrada mugerjuzgando debaxo de vna pal 
ma,fue dar a entender q ella era otra no menos 
vitoriofa yjufticicra que la Palma, que fiempre 
fue hyeroglifico deftas dos cofas. V.excelen
cia, fea vn preciofo y altifsimo arbol,es cofa cla
ra,pues en ella fe hallan las dos cofas que hazen. 
a los arboles fer muy conocidos y eftimados. 
La vna es el fruto, por el qual como dixo el Se  ̂
ñor fe conoce el árbol. La otra es lafuer<ja déla 
rayz y tronco de donde nace,porque íi es grade 
y vitorifa arroja vn árbol muy alto y leuátado..
'  3
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Si miramos lo primero q árbol a auiJo en nacf- 
traEfpaña que aya llenado tan colmado y pere- 
í’-rinofruto de tres hijos, cada viio de los quales 
puede ennoblecer el árbol de la mas illuñre ge
neración del mundojios quales verdaderamvn- 
te fe deucn llamar frutos de V. excelencia, pues 
íiempre los a criado con tan buena educación, 
tantas letras y excelentes virtudes, que ya no íe 
le puede dar a vno por valdon fer hij o de viuda, 
pues los padres que con mayor folícitud y cuy- 
dado an criado los fuyos, los pueden embiar a q 
aprendan buenas y loables coftumbres, y todas 
las leyes de caiialleria. Pues ya fi vengo a tratar 
déla rayz defte tan luzido árbol, quien podra 
tratar el esfuerzo y valentía de los feñores defta 
cafa. Pues vn Girón, de fu ropa tiene mas gala
nas yenriquecidas las capas de muchos grandes 
y principes , que los recamados y bordaduras 
con que fuelen atauiarfe?Quien tos Macílres de 
Calatraua> Quien los Vireyes, y aun los que cí- 
tuvicron a punto de fer los verdaderos Reyes de 
Caftilla’ Quien tanto Duque,tanto Marques,ra 
to Conde, quea penas ay feñorquepara enno
blecer fu fayo no tenga vn Girón defte paño.
Y  fi tal es la ráyz defte árbol, que mucho es que 
la copa fea tan leuantada,y que puefto en fus ra
mas efte pequeño libricojíea délos mas vi

 ̂ ■  y  b ie n
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y bien reccbidos de qnanros a auidor Lo qual 
también cfpcro que ferá en la cñimacion de V. 
excelencia^porque en el hallara mucho confue- 
lo para los continuos defconfuelos y trabajos 
de que a fido molcílada con ta temprana viudez 
yfoledadjporquecntodos tres difcuiTos vera 
V.excelcncia como no ay perfona en el mundo 
que le pueda eícapar de trabajar, porque en cl 
primero verá como llama Dios a todos acabar 
y trabajar en fu viña. En el fegudo a arar y fem- 
brar en fu haza,porque defpues que Dios com- 
bidóa nueftros primeros padres a que ĝ anaíTen 
con fudor fu pan,también quifo que con el mif- 
mo bebieflen fu yino, dando a entender que el 
trabajar era el ordinario ,y  la racio déla cafa de 
DioSjComolo es cl pan y vino de la de los feho- 
res. Yporqueno penfaífe nadie que fe podía 
efeapar algún hombre debpor de alta guiífaque 
fuefle, quifo que fu mifmo hijo hecho hombre 
padecieífe innumerables trabajos. Y afsien el 
vltimo difeurfo le ponen los que fuMageftad 
padeció en fu Cruz y muerte, donde le araron 
las efpaldas, y le eilruxaron comoarazimo de 
vuas íin dexarle gota de íangre, para que defta 
manera fe vicffe que no -vuc trabajo de labran- 
ca ni de vendimia, que no padecieífen aquellas 
clpaldas diuihas,y viendo efto es impoísible

que
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q u e  V.cxceléciadexecíccorolaríé en los fuyos, 
pues no pueden auerfido tan grandes que no 
parezcan pequeños en refpeto deftos, y yo que
daré giiftoíiísimo deauer feruido en algo a V. 

excelencia, y ayudado con mi pofsible a que 
fe aligeren y defminuyan en algo los deí- 

confuelos q V.excelencia a tenido, 
a quienN.S.&c.
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Fol.i

E X E R C IG IO S  ES^
pirituales para la D ornî  

nica inSeptuagei^

simile e/f ’IR.egmm Ccelorum homini PÀ 
tri familias qui 'exij t primo mane condu

cete operarios in^î amfuam. 
c ^ a t t h a i .  '>■ 0. 

i -ì- i

V E N O  V E D A  D f- A N
grande es.cib que veo en nueftra- Ma 
dre la Iglefia, laque:ayer- eftaua tan 
alegre y reguzijádajoy íe mueftra tan 
trifte y llorofa,que np ay feñal exte
rior con que pueda íignificarlo que 
no la mueftreiEnlutafus parcdesjcu- 

bre con velo trille y-negrofus retablos,defnuda de los ri
cos ornanientos fus altares,no confíente en ellos color a- 
legre y viílofa.vilÍéJos de negro,y como viuda no quiere 
Oír cato dcalegria.Ta nofúcná las Alkluyasdela Iglcfía

. A. ..
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Exercícíosejpiritíialei
la soña-elíe ® e S » » J , todas foji lagrimas yfufpfrcffl 
consoxofos/igaificadorcsfin duda,de qucreprcfcnta algu
grande dcfallre.pues qualotro lobdizc; ¡>er¡iifitaUa^
turn in cphara mea,(  ̂ organurn meum in vocemjlentiu ioí»
3 o. Afsi q la verdad,porq lo es reprefenta dy lalglcíia,v lo 
qu  ̂es cauta de tan grande luto y trifteza, es la cayda de 
nueftros primeros Padres, a quien fu culpa derribo de 
aquel imperio ydignidad tan aíta,en qucDioslos pulo al 
piinripiodaqualpcrdiday cayda nos caufo tan grande 
daño q no lo podemos defechar con cantos de alegría,co 

IhtAt.yi mo las caydas de otros Principes,que an defechado conci 
hunt canto y mufica de fu vihuela,fusckíaftrcsy caydas mifcra- 

L  bCcom o le aconteció a Güimeris Rey de los Vándalos.
i  quien la fortuna fopió profpcramentccn Africa , ha- 
zíendo lo por mucho tiempo diehofifsimor con grandes 
viaoiias,y fobradas riquezas,mas mudándole el viento, y
ficndolc contrario, lo venció Bclifário, capttan General 
d'-cl Emperador Iiiftiniano,ylo deftfonizó de Rey no,y,, 
vencidoíc fue huyendo avnos montes de Numidia don- 
de dtfpucspidio a los vezínós de vn lugar, que IcdicUcii 
folas tees cofas, vn pan para comer, vna c/P^nsapara cn.
xusar las lagrimas, y vna vihuela para dcfcchar el dolor y
templar la trifteza que de tan gran perdida auia cobrado.
Grande por cierto fue la cayda en que vn Rey apenas al- 
canciua vnpan y tenia tana peligro lavida,que le crator 
cofo valcrfc de las fierras yertas y Icuantadas,paralaluar 
niiferable vida.Pcro quien dirà qUe ftie tan gradc,quc no
vi.ie{recfp6]a para cnxugar y detener las lagrimas,y vjhuc
la que pudfcííc aplacar el fentimiero y adormecer el do 
lor que padecía fu dueño? quedolores que hulean 
dio, y donde no ay vihuela,la hulean para di m nuy r 
pena,y regalar d fenrido.y cfponxa para cnxugar las K-,ri 
n.as,no es gran pcrdída,ni.puede tener ijobre de tal. Mas 
Ja del ífradita,que perdio la ciudad fanta,yfcvcc captiiio 
y aherrojado en Babyionia, aunque fe vea
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pitra la ÍD. m.fèpiuagepma* ^
vihüclasy dthcras, que por tenerlas a mano parece q \t 
combidan a que có fu armonia y íuauidad templara eí do
lor ofo accidente que lo aquexaua. las cuelga de los fauzes. 
y con las corrientes de fus ojos , haze que crezcan mas las 
de los rios.EÍIáfies perdida, y puede dezir conrazon lo q 
lob, Cythard nojlra yerjá ejl ¿»/«¿‘/«»».Pero Cobre todas las 
perdidasy eaydas, la mas dcíaílrada y lamentable, y l«i ^  
mas conuirtio en llanto la cithera delalegria de el mudo, 
fue la cayda de nueftros primeros padres, a quien derribó; 
^  Demonio dela mas alta cumbre q jamas a tenido hom
bre,co la qual, no Colo cayo clyfino todo el genero h uma, 
no,para cuyo remedio íue mcncfler,q muriera el hijo de 
Dios en quantohombre» y junto con ello noTotros» de li
bres que fucramosy deícanfados.gozando vnavida alegre 
venimos a quedar obligados apenas y trabajos, lagriniasy 
lamentos«

VnacoCa dizen los aufl:orcs,quc fi rueílé'verdad(deíle- 
Jesacllos defto la fe que merecen ) diria claramente que 
tal quedó el mundo, por d  pecado de nucftrosprííne- 
Tos padtes,y que males cauíaron ellos, por ios qualcstam 
bien fe verá con quanta razoiij fiempre quc-fc nos Tcprc- 
fenraren.j'nos es for^oíb llorar amargamente, y conucr- 
tir en trille lamentó la mufica del organo , y de la Oitha- 
ra de nuefiros placeres. Ay vnaisla llamada Zcylanda» 
enei Mar Indico, a quien Ptholomco llamo Promon
torio de Coro , en medio de aquella isla ay^vn n'ionte Ic- 
u5tadifsímo, ceñido todo de vnas lagunas, cuya agua' 
jamas fe leca, en la cimay cumbre de aqueíle mónte, fe le 
llanta vn collado mas alto , de el qual por diuerfas partes 
cftarn manando muchos ojos de agua , y encima cfia vna 
piedra grade depcrdenal,cn laquclcílá imprelíay fellada 
lápláta de vn pie,Vcll¡gio harto raro y marauJlloíb,y cftl 
perfuadidios, todos los moradores de aquel cotorno, q la 
ícñal y piíada que alli cftá, fue de nueftro primero pa- 
: - . - A s  dre
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E'xercieiosejpirítuale's
dre Adam» y dcfde alli lo licuó Diosai ciclo. Confir
man cfta fu opinion con que juntò a erta Piramide tan cl- 
traña y prodigiofa ertaua vn pequcñoTéplo dondeeltaua 

' dos'iepulcros peregrinos y raros en la forma y hechura, 
en losqualcs dizen çilos q ertan enterrados Adamy Eua, 
y CS tan fragolÎü elle iugar que Ips q quieren fulpir alla no 
puedé.dc ninguna manera> fino es co efcalas, o con algu
nos ramales de cadenas, que paraci elctrtp eftan chuados, 

l; Afd lo dize Oforio libro 4- rerum.Em. y Theatrum vitx 
* humahæ libro.  ̂.volumine 2. fi cftosquifieron dezir,quc 

en realidad de verdad ertaua alli Icpultado Adam, es con- 
em.y l ht ^omun opinion délos Tantos, los mas de los quales 
ntrumy,u calauera de Adam » crtuuo fepultada en el
inhuma. ¿aiuario.en ei mifmo liigar.dondeChrirto por la-,
T¡ tisfazer fu pecado Tue crucificado ,mas fi quifieron dczir

‘ que aquel era vn Geroglifico, y vna Emblemaque rcprc- 
fentaua biennio que Adam cauiò defpues que pufo los [Mes • 
en el mundodos rartros y pifadas que cii el dexo las dduc- 
.turas que çon ellascauioen el.mundo,reaImcntc auia di- 
chovna cofaagudiisima, y auian lebancado vna pira mide» 
meiorquelaquc enfus Tumulos fabricaron-los Rcy^ 
de Egypto. , Porque fi por vna parte ini ramos la pilada 
fellada enei peder nal,que otra cola quilìcron fignificar li
no cl modo, co,mo cl Demonio aula engañado a nueitros
primeros padres.y lo que de alii rcfultò?

Para inteligencia dcfto fé à de notar,que cada vno pare
ce que dexa fcñalado en erta yida.vnyertigio, y.vna pilada. 
de los palfós cn que anduuo,por cuyo rartro le laça cl em- 
pico de lu vida , y cl biemo mal cn que la garto, Dixçron. 
ios maiosy remata dos> miertra vida le palîa fin dexar raU. 

ç-, , tro como la nuue, que cn palando queda ei Cielo rafo y .. 
 ̂ ‘ cfcombrado,fin quefc veapprdpndepalian

ta no/lra tanqnam^efhigiuninphîs ,<^/Îcutnejula diijolue..
tur ; fu ¿m  tjl 4 Stlls. Puc-S no adejet
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dczian dios: Ni//« pratumjíti^uod non per trafedt lu^ Sapie» 
xuria noJlra,^hi\i relinquamusjigndletitiíe no/ha^Sapicnu 
2 .dcxemos fdlados nucfti'oá paílbs,para q fe conozca por 
dondeanduuimos.Pucsíepamos a donde imprimiftisvuc
ftros.paílbsíSabe^^s dondcíeii los prados, en los vergeles, 
en los banquetcs;en los vinos regalados, en la íenfualidad 
y torpeza, bic fe echa de ver por los palios el empleo de 
vueftra vida. Díferctemente aconteció, quando Chrifto 
Redemptor nüicftro,fubíoal cielo,qcic fegun es tradición 
de nudftra Igléfia fagrada,dcxó fdladaslas platas enel mo 
te Oliuetemo quiríendo dexar elle raftroenel Tabor, ni 
en otros fagrados montes,fino en aquel donde fe produ
cían aquellos arboles,que eran fimbolo de la mifcricordia 
defterradores de las tinieblas,faludde los heridos,y necef 
fitados.Con lo qual daua a entender,que la ocupación, y 
íxercicios de aquellos palios facroíántos auia fido en alü 
brar nueftra ígnorancia,vngir y curar nueftras heridas, y 
vltimámetehazer aquella mifcricordia general dcnücftra
Redempeion.Deaquí puê s podemosyr filofofando , que
fue lo que Adam dexb cnel mudo, por aucr puefto, en el 
los pies,y de q manera lo dexó.Cofa ingenióla esdexar A - 
dam la planta de fu pie en vn pedernal,no cnel arena, fi
no en piedra,y no en qualquier picdra,que pudiera ^ r  en 
yn canto,O en vn marmol,fino en vn pedernal,porq con 
ninguna cofa le dcciaraua mas al viuo,loque pafsd en el 
Parayfo,y lo ^ oy ay cnel mundo. Para emprendervn-grá 
fuego con gran facilidad,baflan tres cofasevn ellab6,vn 
pedernal,y vnpoco de ycíca,ellas tres colas vuo en lacuj 
pa de nucílros primeros Padres.EÍ demonio file el eflabo 
que con los golpes de la tentacío comead a querer facar 
fuego,con que abrafó todo el mnndo,del corado y volú- 
tad de Eua(q por aucr ella fido fabricada de hucfib,y mas 
rezia materia quccl hombre,auia defer el pedernal masfir 
me,mas co los golpes de los engaños,- y perfuafiones dia- 

' bolicas)fakó la ccntcíja delconfcntimicto.cl qual en rcali
- A 3 dad

para la D.in Sepma¿efstma. í
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^ x e r c ïc t o s e J ^ îY i îu d t s

dad verdad hizierapoco al cafo para abraíar todo el gene 
ro humanofino confiriera Adan], y fe emprendiera cu 
cJ fuegonnas como a quien en Jugar déla coíhüa auiá,pu 
vfto. carne fola^con çl amor que a fu njuger tuno, por no 
pntrUleceJIa,fácilmente fe hizo vna yefca,yel fuego fe cm 
prendió cnehcon lo qual fe encendió la llama con quçto 
dos venimos a quedarhcchos.ccniza en la muertCj y abra 
fados con fu pccado.V porque aunque Eua y el demonio 
quifieran^fi Adani nq coíintiera c6 ellos, m> quedáramos 
deftruydos,fuccoía muy ingenioía.que cncl pedernal, q, 
era el GerogIifíco,da!?defefepreíéntaualos qneinterui- 
nieron en nueílro daiio.,ío!o ic pufieífé la plata de Adam 
efiampadaporque a folo el Icdicron como a cabeça Jaj'uf 
ticiaorigiuahparaque la gozáramos todos,por.qUc en çj. 
eftauamos,ved que lindo Gcrogliíico es efte. i

Y  no es menos artificiólo el mote aípero,cn cuyo llano 
(odos fon valles de agua,proccdidos de ios^ojos de tantas 
fuetes,como tenía aquella peña aÇîerifsima,!] c5 ello qui 
ficrón dcz.ir,q d  mundo quedaua hecho vnvalJc deiagri ; 
mas,como lo dízc Ja Iglcfía,quc los hijos de Eua cftá gi- 
miendoy llorandocn elle valle de lagrimas. S?culesjïlij 
'Etue ad le f ’4f¡dyamm.gemeat.es ̂  flentes in hac ¡achrimarft 
yalle. Porque ay tantas razones para llorar, que no dare
mos la biiclta en elle monte y maquina de el mundo,a do 
de no hallcmosojos hechos fuenres para llorar» Y porq'tie 
concluyamos con ello,, fi quifieran dezir que aquel rigor, 
y afpcrczá de peñas inacccísibics, defdc cuya cumbre dí- 
zen ellos, que le fue bolandoAdam al.cielo, era la difi
cultad de trabajos pcnkcncia,yafpcrtzas, por donde lèâ 
de caminar al cielo, deípues que peco Adam^y como va, . 
BO ay fubír al/a por Parayfos de deíeytes, fino por peñas 
fragofas quc defuelleny hieran, que cola fe podía aueC : 
dicho mas verdadera. Masfi ellos no quificron dezir . 
dio,, o nq lo entendieron Ja vcrda'd çs qu,e cl rriundo ,
• í-  ̂ r r  V ’-' ' ........... po? '
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faralaT>JnfepÍuagefsma, "4.
por cl pecado de Adam quedó perdido, el Denionío hé 
cho vn perpetuo eslabón , que cftá golpeando ennucC- 
tros corazones, donde fi ia humedad de ia grada no hu*; 
■medece ia yeíca de mieíh-as malas indinacionfS, eJ I^uwes 
^eccatf,es vna ycCca,cn que Facili/símamenre íc en preu-»̂  
den ias tentaciones, aunque ios hombres fcan a lu pare
cer pedernales, de lo qual nvuchas vezes por queiér c- 
lies, íe emprenden fuegos,queabraían no loiamente losr 
cuerpos,pero las almas. El mundo eílá hecho vn valle 
de lagrimas, pues no ay Tanto, ni pecador, alto, ni baxo, 
rico ni pobre, viejo ni m ojo, que no tenga j go porque 
llorar, y quando no vuicra otra cofa mas que ver. queafw 
pero es el camino del ciclo, para ía carne yiangre, pu.i 
diendó antes del pecado fer tan fácil, auía tanta matctiíl 
para llora.r,queel mundo auíade eftarhecho vnalagunav 
pues fi en ellos días, íereprcíenía ja cayda y pecado, de 
Iludiros primeros Padres.y el daño que en Codos Jos honi: 
bres hizieron,no es razón pór cierto que aya muficas, ni 
Alegrías. 5i de aquella pequeña centella íeabraík el mun
do  ̂ñ del güilo que recibieron ios ojos de Eua, Talen tan-, 
fas lagrimas délos nucllros, q marauíí’la es, que Cytbara 
nnftra \erfá.fit in hfíum^que no íón hsmales de la cayda 
de Adam,como Ja cayda dcl Rey Africano, que diximos 
que podía initigarícconmufica de vihuela, antes en tan. 
grande iíanro.cs importuna y enfadoTa lamufíca. Mufteá 
in luSiu irnpoituna narratio.Cubran pucs,cubraníe ios al- 
tarcSjcnlutcnfe ios tempIos,noTucnen los organos,cnmix 
dezca la voz de Car,rico,y Aj'ciuya,y pues ellos daños du : 
ran mientras durare el mundo,el qual da ia bucita por el 
numero de los días que ion fictc,y de las edades, que ion 
otras rantas.durcel íentimicnto y lagrimas dcfde oy, que 
rs Srn'uagefima halla la Paícua,porque ci numero de fie 
tc,fgni5ca (oda la duración deei tiempo que íc continua ' 
con os días déla femana , que fon hete , dcípucs de 
el qual, vcndrai\ Jas Allcluyas, y alegrías, de la . Paf- 

• ' " T  ^ A 4 cua .
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Sxercmosefpirhuales
Pafcüa,dc que gozaremos «nel dia de la refiirreccion > en 
cuerpo y âlma,en cuya fignificacion fe doblan las Alclu- 
yas.Fero mifcntras novLene eitc tiempo,no 'o es de alegría 
perfc(?ta,ni menos de dclcanfo, ¡porque il nos queda vna 
cuefta tan àfpera que fubir,como la que auemos dicho, q 
nos dexo Adà,mencfter es trabajar y fudar, no como quic 
ra,finô como cauadores lo quai viendo la mifericordia, y 
piedad de nueftro Padre Dios,para que nos habituáramos 
al trabajo,y Tupiéramos agarrarnos bien de la peña, quan- 
do rubiclIemos,plantbvna yiña.y quiib que fuciiêmos los 
cabadores y trabajadores délia,con lo quaî fe nos harían 
faci les los trabajos,y a efto nos llama oy enel Euangeiio, 
ci quai dize: Exijt primo mane,(ŝ ĉ

Auiendo Dios citado eternos años fin falir de fî,acord6 
por fu diuinoconfeJo,de fabricar cite mundo, c5 toda la 
belleza y apoftura que oyjvemos,y cnel al hombre, para q 
le cuItiuaíTey labra(íc,nocon el arado,o açada/mo, fu fin 
fue,cmplearlocnla labrança de fu alma, en labor déla ra 
2on.de la jufticia,por laFé,que fue íiepre fundamento de 
ja Igíefia,pof la Efperança y Caridad, porqcíta es como 
dizc fan Pablo,vinculo de perfección. Luego hizo Dios 
fu paito y conuencncia con el hombre, porque elTocs la 
naturaleza de la liberalidad de Dios,q afsi como todas las. 
cofas,no obran fino por feguir fu fin,afsi el librcalucdrio 
no puede cxcrcitarfc en hs obras vtrtuo;*as,por el trabajo, 
y dificultadq tienen anexo.fino por el premio qfcdeiie â
ja virtud,y cfte es el fentido je S.Pablo./«/«í 
uis. Hereges fon los que da por fcnfídO,quefola Ja Fe balb; 
para hazer al hombre juílo,antcs la Fcfin obras fera caula 
de mayor acufació el día del juyzio porq/er««í qui cogm. 

l^téi.^^ fgity>oluîate(!)hiJui (3̂  nonfadtfecundït \>oluntatem eius 
yapulauit muhisdino el fentido cs,qeljuítocQn la efperá 
ça delprcmio que la Fe le ponc,ré fuíteta y csfuerça; para 
durar cnlas obras de juíticia,y cfTe es difeurío q haze S.Pa 

Jíchr.ii bío.adHcbr.i 1 1 quandoáizc& m em  Jidti J^eradarur»- 
— . ' “ remm
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parala D-infeptuag^[sma. s
TtrumfubJl(tntia>argumentumnonap^arentium, y luego vî 
diícurricndo por todos los Tantos, Abel, Abraham,&c .que 
por la Fe tenían que auia vn Dios remiinerador de la vir
tud,y por eíFo fe auentajaron en ella. Por eííb pues dize: 
Cô nuentionefâ U ex denario diurno, ĉ uc es la Imagen doil 
deeftà eTcuIpido el retrato Real.que Fue vn grrogíifico de 
la Gloria y bienauenturança.que es la paga de los traba- 
jadoreSjdonde Te veDios,que eselroftro que efta imprclïb 
en la moneda.Luego FuellamádoDios por edades,lo qiial 
fe à de entcndcr,porquc hazla particulares beneficios , y 
llamamientos en algunas edades mas que en otras, auque 
nunca jamas dexo en todo tiempo yedad,del]aniar c5 lus 
llamamiétos generales,qeíTo es aquel lo, fio.adoflium 
tÿ'/?tt//'o.Por lo qualjtnas Te auia de comparar a vn hobre 
que eftá en la plaça,efperando obreros,que no al que Inle 
de qiiando en quando.Pero porque aquí no hablamos de 
los llamamientos geneialoB,fino de algunos efpeciales, y , 
mas feñaladosque hizo en cadaedad,porello fedizeque 
falio a diferentes horas,efto csá difcrcccs edades,pero en 
todas promete jornahy no Tolo ello, fino da fuerças para 
merecerlo con nucílro trabajo,quiero dezir^nos da gracia 
para que podamos hazer fruto, porque a nucílras obras, 
de fu.linage Ies viene no Ter merecedoras del cielo. 2\(on 
Ĵ unt codigníSpeijiionis huiusJsculiy^c^^Me^ras obras Ion 
vn^cofatafiíaday fínita.la Gloria y bienauenturança esv- 
nacofafínita,aísi porque Diosen cuya vifió ella cQfiíí-e,cs 
objeto ínfínito,como porque dura eternidad infinita, co
mo también porque da en alguna manera Ter infinito, q, 
cs Ter hijo dcD¡os,y por eíTo fi Dios no nos dieíle la Fé, q 
es conocimiento íbbrcnatural,y la gracia por donde nos? 
adoptapof hijos Tüyos,no podríamos labrar fu viña , r.í 
cultfuar la juCheia porque nueílras obras no tendrían cn̂  
fu acatarDÍenüo valor para hazrrnos)uík)S.

Salió pUïs.àdiuerÎàs horas,a llamarla diuerfos tiempô ,̂ 
dcla-jíiancra que auemos dcciarado,aunquç fienipre lama

y afc
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Exercîcm ejj)lrîtuales
■y afc Qcnotar̂ q con los deia hora de tercia no hizo cocí» 
citOihno íólo les dixo;/’fe (ít i?osin f̂iueam ^  qtiod iujlunt 
fíierit Halo porque ya era paliada vna parre dci dia>
. que fciia como a las nucuc de aora.y por dio ia ralla y pre 
cío dd denario diurno,no auia entonces Iugár,y aisi ayía 

. de aucr nueua conuention, y por ello Jes dixo:í?«.(?<¿ inf  ̂
tura fnerii dabo Do^h.Como trabajáredes os pagaíC. Saiio 

.dcfputs a la hora de ícxta.noiia y vndccima. La hora de 
fcxra esa medio día,que cs quando mas a la clara trato c5 
Abraham.de Jas colas de la Fe,y alii vuoexprelÍo cótratQ 
y conucncioiijde que de fu linage auia de nacer dMcísias, 
Lá hora de nona,Fue>quando llamó a Moylcn,y alosdccl 
pueblo captíuo,y ios traxo a la tierra de Promisión, para 
que cultiuaran fu viña. La horádelas onzequecra apuerta 
de Sol,fue la venidadeí Mcfsias,quando llamó a los Gen
tiles,donde le à de yr viendo como la rniíerícordia diuina 
fe fuedefeubriendorobreru Jullicia,porque la primeraco, 
ucncion déla mañana fuej.-fticia que a quien trabajara 
todo eldia,le dieran el dcnariodiurnomias ya defdc íaora 
de terciacomiença la mírcricordia,q no crarodajafticia,? 
que el que holgó parce del dia le acogidîè nadie en fu la-, 
bor,y.arbialIí ay gracia departe de quié loacogio. A la ho 
ra defexta vuo mas gracia y mcnosjurticia.y a 1a horade  ̂
nona,mucha masgracia,mas alas onze,qucfucaIa noche 
parece que foító la fuente de íu mifci ícordía,v a si chzq 
Pablo para exagerarla mifericordia q Dios vfo c5 fu venL 
da ad Tpbcf.i.^eusautem qui diñes ej} in mifiricordUproi 
p^eriiimiam Chaiitatem jua qua dilexit rzon eJfcmiiSL
‘morfuipeccaHs cpnuiuiftcaujtnos in Chiflo  ̂cuiusgratia 
i:sfaluati»T)ondcfc verá quanta mifcri'cordia fueilamara 
Jos que crtauan,no íb.'o ocioíos fino mucrtosi Cum elfctiíA 
fr.értui peccqtüi y alsi a crto reprehendio,'dizícndo:í2;«/í¿ 
híc íídtis tota die occiojip Y aunque cs verdad quevuo cí̂  , 
cuía/fuc faifa, que bien fe fabequeaun éntrelos Gentiles, 
yuolIaman)ientos,y hqmbfcsquç viuicron juftamcnte,a-i 

>*  ̂ ’ •.............. ■ '  ' ' lúbra
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lúbradoscola gracia ciiuina,como vD Mdchifc
dcch,y otrosc¡ue viuicró en (iépo delaley denatura.'eza.
: Fma!meme,por acortar.acabado el trabajo, con'errco a 
¡pagar por manos dcfri prociiradoodefde los vjtimos pa«i 
do muy ai renes deconio los obrerospenfauan^dc donde 
vuo embrdias y rmirtnuraciones,porcjcomolos ludios ef-
tauan en aqucUrror.de que ei cieio ie daua por antinue- 
dad,pcnlaron q como dios eran dccendicntcs Je Abrah -Í 
a quien primero fue hecha Ja promeffndics primero a-
uiadcfcrprcmiados.por eíTo no murmura rodé los de la
hora de tercia/exra^y nona,que eran los de ílrlfna^^ Ciño. 
de los de las onze,porqiie entendieron que eran les r -u  
riles,loquai el vulgo y gente indcfti de los Hebreos.tbrá
ladadcembidia,llcuawamuymal,alosquaics reíi'5dioel
ftocurador déla viña;auecra Cbtiflo. 
í ;  w;arwro.a» e « /«  íB«f _

Ui,u.^fum.iJiM isl,yonotehago  in/ulíicia, pues re
doy lo q conccrtc contigo,G có cftorrosvfo delifacralidad
no tienesporq embidiarlo ni quexarte, q cfto procede de- 
mt bondad,ymtlincordía. Aquí íc verá la diferencia entre
lajuft,cia,ym¡fericordia.que nosvfó  correaosdospue- ' '
blos.cuyo argumentofigue S. Pablo en ia Epiftbla., Xd ® er».
.oChnftumhfin Hnnn.i/onis f r J n  ie 1 5.
rnpiml)e,a4cmf¡r„a,,ia¡ fnm ipu^e ,p , ¡ r g ¡ J , ,

/»^er ¿„„erare ®r„». Al pueblo dclfraelgu '
ardale Drosclpaflo y  verdad de la promclK qnelcsauja ’
herbó,enrbiando,es el Mcbias.mas a les Gériics fe lo em
b,o fin auerfeloprornetido.por foia fumifericordiarpor !o "
qual fueron niM auentajados ios Genrf'es, pues viníendo '
tardeaiconormuemodcDibs,fcauentajiró.ylosrudios '
por lafalra de tu fe fequedaron ftcra.tenido^ por los » f -  
treros en todas i^s nacíones del mundo. Eíía cs /a letiü de

pero eíía es la mas común.
Vdc aquí viedo^que defrâ  manera líamoDíós a fu cono '

tim knto
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cimiento al mundo mayor,viene a filofofar lo mifmo en 
los llamamientos que haze Dios en cílc mundo menor, q 
es el hombrc,a! qual deíde la mañana,que es la primera 
cdad,l.ama el Señor para que trabaje en la laborycuitur* 
de fu aúna,y reparten las edades de la vida humana en I* 
njpccdad.la virilidad,U fene<5tud,Iadccrepita,hafta el vi- 
timo punto que efpira vn hombre,porquc íiempre llama 
Dios,y por fer cfta muy ptoiicchoía materia, auiendotrata 
do de la primera,tambicn tratare de la íegunda.

( DI XI T I B S VS  ( D l S C I f V l I S  SVI S  
(parabolam bañe.

C ASSl Todos los Tantos y Dodores que tratan ellas 
Parabolas de Chrifto,preguntan que es la caula, que 

Chriílo Redemptornucílro,predicaua fiemprecon Para- 
A/4Í.24. bolas. Et fine par abolís non lo<¡uebaturad turbas aunque

deílo dan muchas razones,fin duda la principal es la que 
dioel m’ifmo Señor,al qual como fe verá en Ja Parabola 
del Domingo q viene,díxcro los dicipulos q les declárale 
aqlla PavuholsLJnterrogabant autedifeipuH ew qua ejjet
hac !?/ír4Ío/4.Luc.8,.A!osquaksrefpodíoclSeñor.rí¿tf
dattlejl noffe myfterm regniDei cater is, ante in par abolís 
yidetesno yideant (s’ audietes no intelligent* No todos los 
oyentes tienen vna m ifm acapacidad,adosprouedos , y 
mas enfeñadoscomo voíotros íc les ande dezirlosmiíle« 
rios mas claros,pero al vulgo y gente ignorante,fe l^sádc 
dczir mas disfrazado ycon reboco de palabras,porq ella 

•esprudecia del Predicador.Y ella fin duda es la principal 
caufa de hablar ChriíloRedemptor nueílro díferentcme- 
te,con vnos que c5 otros* Y ello an hecho los grandeí*, y 
primeros Predicadores de la Iglcfia,como lo hizo el gran

a.Or.2. Apoílol S,V&h\o.i*Covinth* 2.SapientiamUquimur in̂
ter perfebíoSt Pero dcípuesquando hablaua con lagete pe 
quena abáxaua el cílílOjO encubría el miílcho,porque no 
teniafuerzít para tata granza,yafsiks leche comoani

Exercícios efpirituales
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ños, que porque no puede coiiicr el bocado duro, fe lo dá
de tai manera dlfpuefto en ella ,q ¡o pueden beber , y afsi Corimbi.
á\z  ̂TaquÁm¡jaruiilis in Chrijlo lacpotit dedilfobis non ef̂

Porque dedo dexóDios muchos rctratosy raíguños 
en las iágradas letras , en las quaics los miderios diuiiios, 
vnas veZGS fe llaman pan y comida , otras íc llama be
bida , de lo primero, Mittam etsfamsm non pañis fed atî  jímor.S* 
diendi f̂ erbum Dei,y ÌQ c îicdixoen d  Euangelio Chrido,
2̂ 0 infoio pane viuit bomojed in omni Inerbo quodprocediú 
de ore Dei. Dóde fe vc como a las palabras diuinas, q còde 
ncnlos miderios y Sacramentos de Dios, las llaman pan y 
comida.Que también las ¡lamen bebida y agua, vete cla
ro en la piadea-que Chridotiiuo co la Samaritana, donde 
tratado de fus. miderios los cóparó al aguá, Q^ibiberitex Uan.4.. 
hac aqua, non fitiet iterii. Supuedo cdo íé bailará cii la fa* 
grada eferiptura maraciilloíósfccretos,de el modo y mane 
ra q an de tener los predicadores, en didribilyr los mide
rios diuinos entre fus oyentes, porque es el pan de la doc 
trina diuina, como aquellos panes que fe puíieron en las 
mefas qüe Abraham y Loth> pufi'eron a los Angelcs,quá- ' 
do cada vno los cóbido en fu caía . Entre los quales ay v- 
na diferencia marauíllofr. que elpaii q fe pufo en la mefa 
de Abraham, fue hecho de cierta partc,de la harina q Ha 
ma la fagrada eferiptura Similia,que es la feguda parte de 
la harina, porq la primera que llama el Latino Tollem es 
harinâ  tan íubtii y fin fu delito p6:o laTcgunda que llama 
mos Simila q es cierta manera de a cernite o femóla , es la 
mas fuerte, porqtiefehaze déla medula y cora^on.del tri
go. y aísi tiene'mas nutrimento y es pan de nías fudancia.
Deda harina fe hazian los panes de la propoí]ci5,quepor 
íer deda harinaque es el coraron del trigo, y la q rcalmé 
te edà efeondida entre el odccho.y entre la flor de la bari ' 
na feHamauanjdí./co»d/ío,paues elcódidos.afsi los líama- 
uan los Hebreos. Dede pan fue pues el que pufo en la me' 
ia Abraham, quando íos Angeles fueronTuscóbidados*

Mas
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ExerrJctósIfirUtiÀles
Mas quando libóla dcl pan que pufo Loh en fu meía para 
ios mifnios combidados,no íc dizc que fue pan defta harí 
na particuíar,ljüo de Ja común,q iicuaua dctodo.Loqual 

Ofigenes fue legun dizcOrígenes Í7omi.i3 • incaputa  ̂.Leui.vnGe 
hotm.i 3* rog'ipJiicofamofo , con que Diosquí/b que fe/inifíeafíc 
in câ iut, la diuerfidad de mi-f{:erios,quefcauian de tratar cncafa de 
*3 «¿c/;/. Abraliam, de laqaefc auia de trataren caía de Lotb, que 

c aro cíla quc no fue defeuy do de Lotli, que era muy mira 
do, y eníeñado en la caía de Abraham,yíábiaq aquel pan 
era masregalado yeftimado ni tan poco lo baria de corte- 
dad,o pobreza,porque no íblamenteera rico fino muy frí 
co y libcral.Fue pues caíb miftariofo^para finifícarque ía 
dodlrina y miflerios,quercuclaron los Aiígelcs en lasca- 
fas de aquellos dos Tantos varones, erá muy lemejantcs al 
pan de los mifte-rios y palabras diuinas  ̂q ícauian de def- 
cubír en cafa de AbrahI y en caía de Loth,los qualesauiS 

' â ícr proporcionados a Ja capacidad y taJéfo de cada vno* 
En cafa de Abraham auiá de tratar los Angeles míílcrios 
<ífcondidos y profi.mdos,dc cl-íiijo que auia de tener Sana, 
de quien auia de nacer el Mersias fin que cíloruaíTea cfto 
Ja vejezy la cficrilídad de fus padres,dcípues auían de co
municar con Abrahá de las califas déla defiruyeionde So 
'dpma,aiiia de regatear con el íbbrcíu perdón, cntáto mas 
quanto . EÍios no crah miírcrios llanos ni de la flor de la 
l3arina,ni de los vilesy baxoseomo afrccho.fiuodclos'in 
teriores y archanifsimos dcl coraço deí trigo de femóla, 
quic fe Jiazianlos panes efeódidosy miftcriofos.Mascn ca 
ía de Loth no ícrcuchiro miílcrios tá altos,cofas comunes 
fetratarOi coñio erad caftígo de aqlla ciudad,y el perfua-. 
dirJes aq falicííeprcflamétc della, yaísi comocrá comu
nes los miftcriosq los Angeles le dier5 a comerá cI,rucro 
tábic cornues los panes q ac'Ios les pufierS. S i pregunta
mos a los Angelcs.porqucTio tratan en caía de Loth,Ia al
teza y profundidad de Iosmiftcríos,qcn cafa de Abráhan? 
tcfpoderán q no tiene Lothd calor p ra  digerir la comi- 

- .. - . ,¿aquc
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da q fc pone écaíaáAbiahS.No ticncLoth Ja fnntidad dc 
Abrahá,ni cs pirfona aquic le an de dcicubrir tá grades 
Tccreto.sq no eliá ta enfeñado en los miílcrios diuinos, y 
afsi no le an de dezir colas tá hó Jas;a Abraíiá fi,qcs perle 
tifsimo,/ tiene grá eftoinago para digerir elle niáj.ir.y grá 
capacidad para cnceder Jos mifterios diuinos, Efto pues di 
zc Orig.'es.Jo q dcue hazer cJ Predicador,)’ enrenadorEuá 
gelico^có la palabra díuina.Suspalabrasfon ellas. 
fermo 0ei paiüs ejlfed ejl difereíiain pambus,ejl enimalim 
quii fermo qui (td Comune proferri pofitauditü,c/lvero alius 
qui Jecreta cottneat.árc.Wefolus Sacerdotihns fequejlratus 
ejl,(2"filijs Jaro aterno muñere codonat¡ts>Y apropofito dc 
ftojtrae luego la hiíloria de Abrahá yLoth q auernos refe 
rido cuyas palabras Concdas.'^efereur in Genejtquod Abra 
huángelosfufcepit bojpitioftmiliteraute ty Loth, SeiJb/d 
hú>qui meritispracellebat,panes ex fimiU appojuijfe deferí  ̂
hitur.quos ocultos Ac recoditos nominautt•Loth.\erQ e-Q quocL 
fio quod no habuit fimild ex farina,paneihojphihfts appojfuit 
fioqaod ita pauper effet,ty nohahuerit fimild qui ditifiimus . 
fio inferior, in facultatib^ patrue feribiturfed vtriufq, meri 
toril differetia per ĥ 'c defignatur inclitia, quod is qui de cui 
*i‘dtk q)ño mifieria reueldda.y,ad que dicebattir nd.celabo  ̂
Puero meo jíbraha quod faHurns fn,qui imbiiedm erat,(ydo 
t̂ ed9 de ocultisy pecretis (Déiille panes ex fimila fcribltur 
habuijfedlle veroad que nihtl Sacranteti defer ab atur,fed ran 
fio prefentisfalutistyVitee.panes comunes ex fola farina feri 
hitur hahuiffe cofeitos,iy tu ergo f i  babesfeietiaf’.cretorumt 
<yc»potesJcieter cautequediffererepanesexfimiliaaffirsDno 
fiderò edmunib̂  loteris adpopulii monitis,et morale tatù mo 
do locTitrañas,qui ad ones pertinet.cdmune te ohtu lijjè noue 
ris pane^Delo dicho f? vd,como córorme a la capacidad 3 
los oyceeŝ re*̂  ddifponcr lareaelació dios mifleiios,avnos''' 
claros,a otros rebo§ados,porq no todo pan cs para todos.

Ella niifìna doirina cníeñaronlos Tantos, quando dixe- 
lon que tàmbicn la palabra diuìna era bcuida,y alsiconio

clagua
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cl agua ò vino ife à de echar en Jos vaíbs.conformea la ca 
paudadv.|clJos tienen.al'si los niifterios diuinosfean de 
yr acomodando a los fujetos^Dcfto halló vna galana fimi 

3 . Greoo. H'̂ ud él Giorioíoían Gregorio,libio 17.M0r.cap. 14. El 
lib. t j ,  quai nos aduierte de la diferencia de vaJós que auia en cl 
Mor, ca, tcployVnos de los quaiestenia ia.heciiura tan diferente de 
t4 . ios otros que en nada conucnian,porqucvnos erah como 

,garrafas,o redoma’s,ellosrc llaman Phialas,elcuelío délas 
qualcs era muy largoyangoír«:ji,pero íü capacidad era an- 
châ y cabía cucila mucho.Otros eran vnosváfos pequeñí 
tos y anchos de boca, que fe ilamauanGyathi,en los qua- 
les cabía poca bebida.Y claro ella que el que auia á echar 
el vino,oeí agua en elfos vaíbs,auia de proceder diferéte 

. mente con los vnos que con los otros,porquc ¿n la garra 
, fa auia de hazer hilo muy delgado para echarlo , y podía 

largamente darle mucha.bcbida,peroen cfotro vafo peq 
ño no era menefter tatadelgadeza,para derramar elvino 

i fino con facilidad darfelopiics auia de lerpoco.y tenia el 
■ cuello ancho. AÍsi ay diferctes íujetosy oyetes, vnos tic- 

V .ne gran capaeidad,puedé percebiflas fubnlezas y dclga- 
.dezas,yafsiaclTósíclespucdé y deue .comunicar, aunque 
con gran tientojy como quien echavino por cuello 3 gar 

• Tafa.gotaa gota,y haziendo vn hilo muy delgado,pero al 
vulgo à de 1er poco,y claro,fin dcfcubrirles los hodqs mif 

' - terioSjContentandofecon dezirles moralidadcs,y cofas pa 
- rafu prouecho,las palabras delfantofon eftas- Dehetenim 
fubtiUter-is qui docetJ}rqfpice.re,tie plus-.praàicet qua ab ati 
di£te capiatur,4^^ î enim ad injìrmitate audieiiu,fenietipjti 
contrah!édo defcendereaie dìi paruis ftiblimia>il  ̂id circo non 

.profutura loquìturfe magis curet ojted.ere qua auditorìbut 
pro dejffe,lubente aute T>no non f  ilu Thiala ad mefa taberna 
cuUfed etto. Cyathi,prtpar atur,quid na perp hi alai ¡nijt larga 

. prccdicatioìquid yero percyathvs tiiji. minima de <Deo locutio 
de/fgnaturìquia '»idelicet in do blrina/acri eloquij, N.of olii 

Í  ifut ixhiheda v:agna fed iiiaparua,Si (fatiti »Cor.j .nopotui

Exer eidos efpintuales
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'ph'a la in fepYuagepm^* 9
lofuh'o'bis q’iik jiIjjirìiualibniJed quaficarniiUhHS^&c 
cn losfecrctos.diuinos no puede ni deué entrar todoò,ni 
el éipolò á todàs lasdózdlas cpjc Iclèguiàjcntro détro en
cliecretò dódecftdua cl vino prccioio,aunq es verdad q.
muchas ící]guier5>porq al olor de ius vnguentos 'precio- ^
Ibs corrierS mUchflS a^nias.Como ic dize Canticor»! •'ì’oji 
$e cUfyyeMt(,s in odoTexnynguen.toyuni tuoTuw^Qou todo cii(> 
aunque eran muchas lasque venían c.on Jaeípóíá, fola ella 
fue la que entrò a ver las riquezas que tenia en fus alaze-

■ msjnírocluxít 7ne rcx in càllàriaJua.Y delpuesCantic.2. Canti$*t 
callaiola fue la qentró en la bodega del vino. Int^oduxit 
7fíe incallatn ')>inaríaw,Y es cofa muy de notati qpudiédo 
Cacarle en vn vaio de vino loque baftauapar^ embriagar 
la^no quilo finoentrarla alla détro>dodé eilauá los vaíoS' 
de tan gran capacidadjcomofueje auer cn las bodegas> al 
iuenor de los qua]cs,poi gran bebedor que vn bobic lea» 
csimpoisible poder agotarlo,quaio mas todos.Enlo qual 
le quilo dezir,que a los fecretos de Dios,no entrauan, lino 
algunos muy particulares y auentajados^y a eíiós xmfolo 
Crago Ies bajflaua,fiñ que por mas capacidad que tuuieísé» 
penfaOen que podían, no.folo agotar valijas tá inmenfas,
peroni aun deftaparlas.porqueconiolovn trago queda
rían embríagados.Y’ aun file nota,íe verá vna cola,que la 
.Eípofa dizc^qla entrò el Efpófoen fu bodega. Introduxts 
WQ in cctllam yiinariaMas no dize que le dio a beber deí' 
víno,porqfoló con el olor le bafl:aua,fin queÍ3 defcubric 
ran aquellos profundos valbs,llenos de licor diuino.Ento 
do lo qual,no quilo dezir otra cola-, lino q los grandes mif 
tcrios,y fecretos altos de Dios, no (cande comunicar de 
vna mifma manera a todos,aunque todos lean de aquellos 
que corren en feguimiento del Eípoío. Vnos le an de que 
daraca fuera,otros an de entrar mas adétro,^ vnós le les’̂  
de dár pan de Semola a otròs de la harina comun:a vnos 
por fer valòs corno garra fas, de cucilo angc?fto.y èftrecho,

• ic Icsá de echar el licor con mas fubtikzapa otros con nie 
“ "■ ............. ... B " nos
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Sxercicios ejpirituales
nos,porq tiene menos capacidad,/ fon como vafoscomu 
nes.Pcropregútará alguno,porq caufa Scñor,no fereucíá 

• atodos lüsmiftcriosy lecretosdiLiinos igualmente.y por
que aun acílos muy auentajadosj que entran enclfecre-: 
to,y enci finta Santorum,les ponéis tantos velos,/ corti
nas delante>para que no veá>queaun a penas tienen ojos, 
para ver alguna cofaíacífo refponde, que vna délas razo-, 
nes porque Dios vía cfto con noí6tros,es en pena del peca 
do de nueftros primeros Padrcs,de quiéfenos pego como 
a hijos vn apetito de cur¡ofidad>y de querer penetrar ŷ co 
prchender con curiofidad demafiada,los fccrctos diuinos. 
y el orden y defpofidon de fu gouierno,/ prouidccia.fié-  ̂
do el ingenio humanQ,vn pequeño hoyuelo en quié prc, 
fumicílcvno vanamente encerrar el inmefo piélago dcl 
mar,como fe lo ñgnificó a nuestro Padre S. Auguílin, en, 
aquella vifió del niño que le apareció a la orilla dcl Mar, 
todo lo qual credamos de nueftro primer Padreja quic fw 
aducríario comento a querer derribar,por eftc vano ape
tito de curiofidad j  de faber demafiadamente,/ afsi le prc 
gutó,C«r precepií vi «o comederethlEi pofsibic qfoia 
tan ignorantes./enemigos de faber,q no aueys querid^

. inueiiigar vna curiofidad tan grande,como faber la cauU 
porq Diosos a prohibido vnafruta^que csla mejorq ay 
en cite Parayfoípues ñ voíotros no lo aueys querido faber • 
yo os lo quiero dczir.La caufa cs,porqno quiere Diosque 
fcpays como cl,que es vna grandeza tá grandc,quc no oa 
la a querido comunicar, dijjcittts honÜ 6" W4-
/«•No v^eyscomofoplbcldcílco defaber curiofidades,yíe 
crexosde Dios y como poralli lo dcriibó y dcílruyb? AÍsí 
dizc DioSjCan amigos foysdefaber demafiadamcntc,/ de 
^rerco pfos ojos flacos,ver la claridad y refuigcciademis 
mifteflcis?círaps grá íbbcrnía,aprcdida,dcl q del ciclo ca. 
yo por pura íbbcruia,pues para q oŝ  biirnillcis quedareys 
ignora teí|,y íoios'aqllos labra a quieyo rcuclare losmi é 
tíos c5 les qualcs procederb muy difcrentcdcclarando a

' ' -l yJjQS
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parala D-m/eptuagefs¿ma, }o
vnos mas y aotros menos, con forme fu capacidad, pero 
aü de tal manera,q aú lo# muy allegados míos,q ion ios ía 
cerdotesjq comunica comigo mas en partícular.quádo é 
tiarc cnelfecreto de mi S.Sád:orú:a dóde parece  ̂an de 
ver mas paríicularidadcs de mí, quiero q líeuc cubiertos 
los ojoSjporq no picícq los ojos de la i ubre natural yá íla 
corto entcdimicto,an de ícr podrofos para v̂ er alguna co 
la de mis íecretos.Y eíli fue ía razó.porq Jjcuaua el Sacer 
dote vninceníarioen la mano,cnel qual auia de echartá 
to hum.Q,que liruielft de velo y cortina.que fe interpufie 
líe entre Dios y fus ojos,y juntamentecó efto, auia de en
trar dcfcal^Ojdando a cn¡ender,q la razo natural y la luni 
bre de fus ojos,confdlauan,que cedían de íu derecho y fe 
dauan por vencidas,confcífandofu ignorada.para poder 
entender ios mifterios díuinos f̂í el Señor no fe los reueJa 
üa,lo qual era vn a¿lo de humildad,c5 que deteftauan -de 
Ja fobci uia a que el demonio auia inducido alos hombres 
hazicdolos curiofos y defíeoíbs deíaber demafiadamente 
Josfecretos de Dios,lo qual era vn atrcuimictb íbbcrifio.
"Be aqui naciO'que los Gentilcs,hurtando de las cercm<D-¡ 
nías de los Hebreos, bízicron q los Sacerdotes de fus Ido
los,cubrieílen con vn velo los rofíros,y fe defcal^aísé qua 
do facribcauan.Por eílb le aeóíej® elotro ádiuíno a Eneas 
Eneyd.5 .que quando íácrifícaílc de/pues de hecha íu Cm J • 
dadXc.cubricíIecon vnvdoi’de purpura lacabe^ao 

EtpoJ¡th\4 rü íai»\ota in littore folues^
(Purpureo yelttre coTntti ad ópertus amiHít.

V afsi atodos íos aníiguosDioíes iacrifícaul cubierta la ca 
be9a,íino era a Saturno.'Como lo dizc Macrob.Y llego ata Mdcrot» 
tocfto,q auádoliíbngeauá a vn Emperador Romano,dá- 
dolé iitulos diuinoSjCada v’̂ ezq Ichablauá fe cubríalos ro cap,10. 
fírosjcomo dizé Sueton.el qüal dio en adorar a C* Ccíar Sue .̂capt 
como a Diosyjimas fea?rcura a hablarle,finílcuarcuoicr i.deVite  ̂
to el roílro,aís¡ ;o dizc:?riw/íí QX^fareadorari vtPeuinf liQ% 
iitfiitifnmreueffus exSjriAitiitn nHíer ad iré aufus cjfes»

' ^ 0
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,SxerckhsJj?mtiiaIes
qua capite velato>y .Flutsiíco hablado de vno q hablaua á 
Efculapio cubierta la cabera,dbií): Quis. efi hic qui operto 
capite JEfealapiií falutatly no folaméte cubierta la cabe§a 
como aucmos dicho,finp tábie defcal^os adorauan,como 
los Sacerdotes Hebreos^porq vcrdaderamete,lo mas hur- 
taro los Geti'es defus cercmonias,y aísi vno de los fimbo 

^roh Vi* los de Pitagorases,0e« operto capite O' difcalceatus adora» 
i\cap, 8. y los luákisoyjDeofuplicdtes lint’eo captu obnubUt- Como 

lodíze Brodelibi.cap.S.y por ventura, efto fueloqhi- 
zo el Tanto Rey Dauid,quádo huyédo de Tu hijo AbTalon, 
yua defcal§o,y cubierta la cabe5a. 2<pjidis pedibtn (s" oper * 
to capite.a. manera délos q Tacrificauan.Como íi dixera,dc 
cfta perí'ecucion Señor,q tan afligido y humillado me tie-* 
ne,te hagoTacrificio>y te ofrezco efta tribulacióy anguf-,j 
tia,y fi en algú facrificio Te deué vendarlos ojos, aísi por 
clreípeíloq Te deiica la Mageftad Diuina.a quien fe ofre-,
ce,como para conTeíTar que los juyzios íecretos de Dios,
fon incompreheníibles del entendimiento humano.yoSc 
ñor medcTcalgo.y cedo de mijdercchoj para confeflar ^ 
no tiene mi entendimiento ojos,para entender la caufa 
porque queráis vos que fi yo merezco íer cafl:igado,como 
en realidad-de verdad lo merezco por mis culpas,deíleca 
íligo fea el cxecutormí hijo.Si yo Señor vuiera ófedido a 
mi padre,y eomo mal hijo le vuiera tratado mal,entcdic 
ra fácilmente,que a vn mal hijo lo caftigaua otro mal hi 
jo,fi cnel pecado de BerTabe.y en la muerte de Vrias,vuie 
ra yo quitado la vida a vn hijo de.Vriasm hiziera yoqTiJ 
hijo lo matara a el,ó en la maldad q cometió c5 Tu muger 
vuicraalguna proporci5.de perTecudo áhijo. a padre>di- 
xera yo y viera co'los ojos de mi corto étédimiéto,eíla es 
pena delTaliojcfte es juílq retorno qtienc corrcTpodécia
a mi proprio pecado,y dixerarPeccáírf

■ 7jo¿/f.Pero nqauiedofidoyodefobcdiéte nimál hijo de 
mi padre,ni auiñdo interueriido éc! pecado3 VriásyBer 
fabe.perfccLicioy dcíobediacia de hijo a padre qmeper-

.r : ' figíi
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paraUD.ín Septuagejtma. n
a mî y mequícra quitar Ja vida,cl mío no lo entiédo.’ 

Parafacrificar mi coraron,y ofrecerte de buena gana Se
ñor cfta perfecHcion̂ que por mis pecados conozco q me
rezco,me dcfcalco y me cubro Ja cabera, porque fi bic en 

• tiendo que es por mis pecados,conbeflb que el medio que 
para ello as tomado,dc quemfhijo mcpeiíiga,yo no lo en 
tiendo,yo cedo de mi derecho,y me dcfcalco, y cubro los 
ojos. Todo cííoauemos dicho,para que fe entienda, que 
Jos Saccrdotcs,'que eran Jos mas allegados aDios,aú eiicí 
tiempo que yuan a que Jes comunicaramayores fecretos, 
lleuauan cubiertos los ojos,y dcfcal^os los pies, para dar á 
entender, que filos muy íabios,yallegadosa Dios.y con 
quien e) mas fe comunícaua, Jleu*uan cubiertos Jos ojos, 
porque confefiáuan que no tenían capacidad para enten
der les mificnos diuinos,fi Dios no lesrcuelaua alguna pe 
quena cola de tantas,no tenia para que quexarfe el vulgo 
rudo-yla genteignorante,de que no feJercuelalíeii acllos 
los miftei ios, para quien aun los muy priuados y de gran; 
fabiduría tenían cubiertos los ojOS,antes agradeciefsé mu 
choa la benignidad dei maeftro íobcrano,qucacomoda* 
dofecon Ja capacidad de cada vno rcueJaua mas o menos 
a vnos mas claro,a otros en parabolas,a vnos mas, a otros • 
menos,contentandoíc conentender,que ni eJ íabio, de fu 
yo tleneojos,fi DiosnofeJo reueJa,ni a el lean dexado 3 
rcuelar cofa ninguna,de Jas que para fu. faluacioui le fon 
neceíBriasjy fi en la profundidad de algunos mifterios,no • 
fe los an reuelado como a jos otros: es, porque el ni tiene 
capacidad ni leconuienc. Efiapuesesla caufa entre otras ¡ 
muchas,porque el Señor habiauacon Parabolas a víio.s, y 
cJaramcnt-caotros. '

S IM I L E Ejt%egnÜ cceloruhominipdtri familias (¡üt 
xijt primo mane.En cfl:aparabola,0«? exijtprimo mane, -̂ 
iiemos de bazéraltoporqenclla fe defcubreclaran ete, la 
codicio dé la mifericordia de Dios,q es el padre de fami- • 
dias que file demañana,el quaj li bié mirámos,cl mifmo fe • 

, - '  ̂ ' B3 / .ideípierta

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



' ' Sxircfcíosíbmtíiales
dcfpiertajy cl váa bufcar obreros para fu viña f̂in q nadie 
lo lianie>ni lo dcípierte,fino que ei prcuieneyíaie al carni 

f nojparahazer bien a fu viiía.EníoqualXe dà a entéder ia 
, condición dcEHos que no fo!o vía defta preucncion en cl 
' dar déla gracia,quellamamos excitante y preueniéte (pa 

ra darnos,la qual,el fin obras ni merecimientos nueftro^ 
Í^cijíjfinoaun tábicnenel hazernosmercedcs,y librarnos 
de grandes peligros,eI comiéda,el fale akaniino,y nospre 
uiene,no foiono mercciédolo,pero aun deímereciendo- 
lo muchas vezes. Defto ay vn lugaren Efayasfamofo c. 7 
y fueel cafo,quecfl:ando turbados lerufalé de vna nucua • 

> temeroía queauia venido,de que cotra cl Rey Achaz^íea-
uianjuntado dos Reyes,que eran Rafin Rey de Syria.yPh* 
fe,hi jo de Romelia,quifo el Señor,afieguraralRey Achaz, 
.aunque perucríb y malojde queno lo allólarían aquello# 
dos Reyes, por coléricos y furiofos que venían. Y J>ara cf- 

i to, mandòle al Profeta Erayas,qiielediefie a] Rey elle lega
rodefu parte.y qucfe foficgalTé,y para ello quifo el Señor 
que el Profeta lleuaílc vna ordcn,ae como auia de dar ef» 
ta embaxada.la mas nucua,y eftraña, que jamas fe à viflo#. 
porque nofolole mandò que licuara configopara ella cm 
baxaJa>vn hijuelapequeño que tenía,que fe dlamaua la- 
fub,ficndo afsi q a otras embaxadas le auia embía lo folo, 
como fe vió; en la q licuó de íú íalud al ReyEz.eehías,ui fi> 
lo quiíb que fe le dicííe cl recaudo de parte de Dios é qu^ 
quia* lugar,fino en vno tá fcñaladOjComo fue el arroyo^q 

• procedía de las Pícinas, donde labauá los labadorcs,ni ju*̂  
tamente le contentò con que le dicflcvn recaudode tanta 
feguridad,como fue eñe que veremos luego, fino lo que 
mas haze al cafo quifo que antes que cl Rey cntralTb en la 
ciudad,y la hallafiealbórotadade íaiieííeel Pi ofeta al ca
mino, y lo.aíregurafie-porque cl Rey cílaua fuera,y conel 
alboroto de lavenida délos cncmígos,fe venia ala ciudad.
Scñor,no 03 contcntareys coque el Rey venga aitcmplo
y confilite los Sacerdotcs,y refiponda cl Oráculo, y Tanda

, ~ ■ Sánelo«
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:San^orunvfiro.c]Uc-vcsc]Uerfysajntcsquecl Rcy venga 
a pffguntarIo,(]nc eJ Piof<!ta a] can;ino,y(^uc con iu 
hijuelo,y en fai iugar,prceiranjétc lede ci iccaudo? Caio 
eftfano.El qiiaPporicr todo lleno de miilcrios, cs bié de
ciarailo.Dizeic Dios al Profeta: ^ggredere in occutju Aca:  ̂

de relUfivs ejhlàjub fìlim tuns,4d extremu, a<¡ua du 
■¿bfis l>ifcintefuperiorisJni>ia agrifullonis. Mandale q lleuc 
«lhijo,y 1)0 qualquicra dclos lùyos finoa vnoqlèllania- 
jua Iafiib,q cn Hebreo iè llama Searlafuh idejlrejtduii cona 
tiene tur.EiÌc niño q tiene por nombre eJrcfiduo, fc à de 
c5uenir,ciiè muchacho quiero qlieucs c5dgo. ho qual, 
fegundizen los DoiftoreSjfuc para ailegurar al Ref dc-qiic 
aquellos tan fuj ioíbs Reyes, no lo cònfumirian,como pen 
Xaua. Porque los Reyes venían echando Fuego,y diziendo, 
<jue no auían dedexarcofa que no abraíáílen,paraeííó no 
íccontentò Dios con dczirle al Profeta, dile T^oli nmerct 
'^cortunnonformidetaduahus candis titionn fumigatile 
iJhorum.Quc fue como íi dixcra,{i ellos y otros Reyespuc 
den,y an podido qucmar.y abraíar el pueblo de Dios,3 fi
do porq el mifmo Señor,por culpas fuyas à encendido los 
tyranos,y co íü mano losa Icuantado^como tizones ardió 
do para pegar fuego a Jos culpados^pero aísi como el que 
quiere pegar fuego a vn bofque,ticne el tizó cn la mano» 
mientras tiene llama encendida para poner fuego, empe# 
ío defpues deapagado.y qya el tizón no tiene masq hu
mo,lo arroja de la mano,porque no queda yafino vnosca 
billos humeando que no ilruen de nadâ y 110 ion ya para 
pegar fuegOjafsí fea Dios enei caíligo de fu pueblo, leuá- 
ta algunos Reyes,y Jes dà poder para que cafijgnen a fu 
pueblo,dio cs encender el fizón, pero afsi como el humo 
íio nace de la llama,porq el EucgOy'Bxterins additur Ugno, 
fino del vicio yhumedad del madero.aísi lostiranos.-aunq 
crá tizones enccdídos,q Dios traya cn la mano para pegar 
fucgo,eI humo déla mala volíítad propría.ydel odio co q 
perfeguiá a los q Dios quería Íolameníe q calligaran, cfíc

B4 no
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Tfalm.

ilutare»
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Exercìcìos ejpìrituales
no procedió del poder que Dios le dio, fino del vicio de 
fu propria ymala volantad,y afsi corno quando eJ tiz6 a- 
pagada la iJama que le vino de fucra,y quedándole con el 
humo que tiene de fuyô ya no iìrue» y cl que trac el tizoii 
Io arroja de la mano,porque ya aquel con folo humo no 

' puede quemar ni emprender fuego:Afsi íe à Dios con los 
tyrancSjde quien alguna vez le quilo rcru!r,para verdugos 
de fu pueblo,a los qiialcs. dexó fin aql poder,y como quid 
los arroja de lamano,para que no puedan hazer mah que 
dándole ellos, folaraente con la mala voluntad y odio, y 
entondcs.nofon de temcr,porque no queman ni dañan. 
Ello pues cs loLQue dixo cl Profeta al Rey Acaz, no tenias 
a cftos dos Reycs,aunquefc diga que viene a pegar fuego 
al pueblo de Dios, porq yvi cllcs à apagado la llama,y qui 
•lado el poder,y porci mifmo cafo los a arrojado de la nía 
ro,que Ion cabillos de tizón inutij,y ellos íolo fe an que-, 
dado con cl humo.de íu mala voluntad; con que no an de 

7 -̂poder pegarte fuego;,No// únun h, dunlm caudts tittonu, 
fumigantitnn.wedque lindo recaudo,y que ingeniofo.Mas 
conici’ tan hucno,no le contento el Señor,con darle a en 
tender cito,de palabra folamentc;fino quifo también; que 
fe lo fignificaíTe enei nombre del hijo chiquito,que clPro 
,fcta llcuaua conligo.

Lo qnabhizoel Señor; para que del nombre deí mucha 
cho tomara buen pronoO:ico;qui^a porque como el Rey 
era ydolatra,ternaria pronoílico de lo que vía,porque era 
muy proprio de los GentiIeS;tomar proíioíl:ico,quádo ha 
zian,o intentarían hazer alguna cofa dcaquelío q prime* 
ro vian,ó oyan.Abi cuenta Plutarcocn la vida dcRomu- 
lo,que edando en vn-i grande altcrcacion/obrc fi muda- 
rian el fitio de la ciudad de Roma,a otra parte, por graues 
caufas que para elloiesmouiaiqvuo tan diucríos parece
res fobre c! cafo.que no íc determino nada, ya la falida 31 
lugar donde fe auianjuntado para cdo; vieron q entraua 
vna compañía de foldados,y que el capitan mandaua al

Alferez
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Alférez en altavoz.quehincaíTé Ja vanderaen Japía^a,/ 
las palabras con q lo dixo fueron eftasrPJantá ay el eftan- 
darcê q eífe es el lugar donde auemosdeparar.Lo qual oy 
do por los Romanos^que íalian de tropcl,ío tomaron por 
-proDoilico.de q allí Ies inádaua aíícncar Ja ciudadjynoiiiU. 
dar el fido.y afsi a vozes corricro todos^diz¡edo:Aqiib a- 
qui aliemos todos de parar.eíle es el litio donde á de per
manecer la ciudad.Y no íbio los Gentiies,peroaun agora 
ay hombres tan agoreros,que toman pronoílico de bi é, b 
mahen mil colas,De donde vino el otro Rey, en nueflros. 
tiempGS,paííando c5 íu gente por vn lugar,d6de auíamu 
chasmaluasnacidas.á preguntarle avna muger,aldeana,q 
entonces eílaua enel campo,que que yerna era aquella? Y 
como conocía la condición delRey,le dixor.Senor ellas le 
•llaman bien vas,porque íi le dixera que eran maluas, lo to. 
maraporpronoílieo de que no yua bien,y quíca le boliiie 
.ra.penrando que yua mal. Afsi los GcRtilcseran muy ago
reros y fuperílíciolbs deílas cofas,y como los ludios auian íA/.y* 
apredido delosGetilcs aeílos agüeros,?  ̂augures bahuerUt 
yt/Í'btUjHn,yc\ Rey Acaz era grande idolatra, quifoDi.os 
quequientomauapronoílico délas mentiras, lo tomalTe 
agora de las verdades que le fig.niíicaua enel nombre de a* 
quelmuchacho.que quería áczir.^fiduú conuertetur,c^t 
fue como fi dixerarno aííolarán ellos Reyes el pueblo,poc 
que es, el refíduo y la parte que yo tengo guardada,para fa 
car de aqui el iVfcísias,y deíle refiduo fe an de couertír mu: 
chos.de los quaks,me tengo yo de feruir para íacar de a- 
qui a mi hijo,q esel Mefsiás,como delpues lo declaró, mas. 
a la poílrc.,Eílolequilo dar a entender,por nombredelhí 
Jo que el Profeta lleuaua coní]go,para que fabiédo el Rey 
fu nombré,dixera buen pronoílico.í.úgo pues el Tribu 
de luda,de quien, yo foy R.ey,es errefiduo de Dios, no lo 
andeconfunHrcílosReycs.toda viaá dequedar el refiduo 
Ved que linda manera dcaífegurar' elle Rey.

Y no loío.lo aílcgutó.con el nombre del hijo qué Ile-
W.UU

para la *Z). in Scptíiage¡!ima, ij
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? Pxerclchsefpintuales
uaua’cl Frorcía finotábré conci lugar en gue le mandò 
.ejLic hablaílcal Profct;i,(]UcfLiCj/d extremum du îns 
f  iJciyt(efuperiorts^ynok)\o Q^o,\\no^ot ia parte q venia 
a c^cr.Inyia agrifullonis.Dódcíc verán dos eoíasdaprime 
ra,c]uc quiío q cJ recaudo íc dicííe predííámente enei lu-, 
^ar cftrcmo y vjtinio dcJa pircina íüpcriorj porque en le- 
rufalem auia dos pifcínaí,vna ruperior,yofraínFerior,y pa 
fa que no Íecrraíle en Jas píícínas íéñaldlc que no auia de 
-dar el recaudo en la pidna inferior,fino en lafuperior, y 
rque Jlegado a eíía,no.did3ee] recaudo,al principio deJapí 
•ciña,fino al fíujy que en llegado alligno echaíTchazia otra 
partefino.hazia aquclla,a dódclos q Mbauan tedia la ro- 
faJnVia agrifullemù•Señov>que importa q fe 3 eftc-rccau 
cío al principio de íap{dna,qucniandayscon tanta pun
tualidad fe dò enei extremo,y ya que ícá llegado a lo vitt
imo de la pidna para que fea de dar donde eftá tendida tá 
Xa ropa,tanto Iicnço,dondeay tantos labadores> y muge- 

?rcsque cftan lauando? Oauifos diuinos, preuendones de 
-Ja míferícordia de Dios,y que de caminos tomó para folie 
gar a efte Rey,y quita!le la turbadon,y miedo,y conuertir 
Jo a CijCi el le quiíiera ayudar. Quiere lo primero,que' fea 
en la vltima parte de la pifeina, porque dçl nóbredel lu- 
gar,y del oficio que alli bazian,entcdíera lo que Díosprc 
íendia,quc eran dos eoías v̂na, q pcrtenecia a todo el Rey 
no,y otra q pcrtenecia a el.La primera,^ colegia del nom 
bre del lugarq elHcbrfo,dode nofotros dezimos, dd ex* 
tremum apte duSíus 'pifeina fupertoris>dÍ7.e::KE S Z  AH  
TEGH A, LATHH A VER, A CHA H,HA GH A LIO N A H, 
Idefl pars morbi tnohñiafanitAS f  cendens benedíFiionü 
/  upern a.Cuy a Centench era,que h  moleftia que entonces 
tenia el Rey,no feria, ni total ni aun grande,fino parte de 
molcftia.a la qual auia devenir el confuelo,no por el con 
Jejo nifocorro de los bóbícs,fino porla bcdiciony focor 

; ro q auia de venir,déla parte fuperior, q era Dios q afsi íc 
. Jlania^ aqJ lugar, cuyas aguasvenúin de laparte fuperior,.  ̂ y
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^ara la Dàn Septuagefsima.
y dauan cl nombre aquel lugar.Eile era el bié qtic profe- 
tizb para todo cl pucblo.Maspara el Rey en particular, q 
por ÍU5 pecados y idolatrías pudiera cftar temcrofo,de que, 
no alcançaria el en particular tal merced,le qu'tfodezir,y 
declarar del mliino fitiOjcl como podría confeguirla qera 
mirando loque alli hazianlos labadoresjos qualesafique 
trayan las.ropas manchadasy fu-zias,y demanera ^ no las 
podía fufrír el cuerpo humano,ni ver delate de d,çon los.. 
golpes,y con el agua yxabon y calor del SoLfe blanquca- 
uan y purifícauan,de fuerte que los miíinos qlasauíádc-. 
ícchado,felastornauáaponcr,y a tener en tanta cílima' 
cion y precio como antes.Conloqual íin dtidalcquifo de 
zir qucconíéguiria,nofoíola íeguridad délos dos Reyes q¡ 
temiajlinola bendición y íalud delalma,atinque auia fido 
idolatra y tan pecador que Dios lo tenia apartado de fi Q. 
quifieíle ayudado c5 la gracia diuina hazer penitencia , y 
golpear fu coraçon con vna contrición verdadera,y labac - 
fe con lagrimas de dolor,porque afsiquedaria tan limpio,, 
que lo. tornaría Diosa admitir a fu amiftad..

Pero lo que mas haze a nucñro cafo es,q Para todos ef, 
tos auiíbsy recaudos de Dios, el Profeta fdio al camino,- 
antes que el Rey preguntara’nada,ni confultara el Oracu * 
lo diuino para que fe vea como es condición de Dios, fa- , 
lir primero el al camino de nueRro remdio.

Otro Jugar,y otra hiíloria ay,no menos celebre y mara- 
uillofa quecíla.Danielis cap.i .enla qual foñocl Rey Na- 
buco Donofor,que veya vna eílacua cuya cabeca era ¡3 oro  ̂̂  
finifsimo.cl pecho,y braços deplata,el víctre y mullos de 
metal,las piernas de hierro,y parte de los pies crû de hier 
ro,yparte de barro,y dize que vio que vna piedra fin ma- 
nos,fc caya Cobre los pies déla cilatHa,y ía hazia toda poN 
uos,y como el Rey no íliplcdíc q fignifícaiia cRojdeclaiole 
el Profeta.que aquello fi jnifícaua los quatro Imperios b ' 
mofos,vno de los qualcs auia de ir fucediédo al otro,pero 
que codos fe auian de acabar g6 Ja venida dc aqlímpcJ ÍQ̂
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(Plin.lih.
^^.ca.y.

(Daniel 3' 

JÍÍJI.SCO

fitly a 
to U.i .de
^¡jo'onio

auiacic durar para ficmpre. Yes denotar,que aulendole de 
clarado,que la cabera de oro de la eilatua era Tu Reyno,y 
que junto con losdcaias,Ioauiade derribar la piedra,yen 
razori dello hecho grades íumiísíones yadlosde humildad 
reconociendo al Dios de los Hebreos por verdadero, lue
go de ay a poco,a imitación de la eílatua que auia viíloen 
lücños,mandò bazer otra toda de oro,de la.mayor grade 
za que jamas fe à vifro.Porqueauque es verdad que el Co 
lofodeRodaSjteniafetcnracobdosdcalturajy de el dize 
Plinio,que dcfpucsdeinuchoi,años,cayó c6 vn terromo- 
to,y auia pocos que pudiera abarcar fu dedo .pulgar,y los 
demas dedos eran mayores que los délas otras eílatuas,en 
cuya fabrica íetardaron doze años,y coíló trezientos tale 
tos,y elmifmo Plinio hazemcnció de otra eílatua que hi
zo Nerón íliya q̂ue fue mayor,deciento y trece pies d lar
go,y a efla cuenta la de NabucoDonofor era menor, por- 
^ no era masque defefenta cobdos en largo, y fcys en an 
cho,y vncobdo es pie y medio,y vn piequatro palmos, y 
vn palmo,quatro dedos en ancho, y afsi no era la mayor 
eílatua ía de Nabuco enei tamaño,:pcro fue mayor en la 
materia,porq fue toda de oro,yfue la de mayor íoberuia q 
fea leuantado.Porq fi miramos ellugardonde fe plátófue 
en el campo llamado Dura,T?í cainpo <Duya, Porque el Rio 
Dura,rcgaua aquella tierra,el qual lugar,fegun dizcla hif- 
toria Ef-olaílica Dani.ter. fuedondelos Gigantes edifica 
ron aquella famofatorre de Babyíonia.qiiefuecomo lue
go veremos,vna grande mofa-que parece q hizo de Dios.. 
Pues ya fi miramos la adoración que quifo q todos le die-. 
ran,fue tal,queaun dcípues qdó en Babylonia por collú- 
bre,quefcgun cuenta Philoílrato.enel lib.i.de la vida de 
Apmoiiiocap ip.En Babyionia durò eíla coílumbre mu 
cho tiempo,qüecl Satrapa que prefi . ia en la gran puer a 
de la ciudad,no podía dexar entrar ningü peregrino,aver 
la,fin que primero fueíTe a adorar vna eftatua de oro, que 
auia,lo qual quedó y íc api endio della eílatua de Naba- 

■* " '■ ■■ . ....... ’ co,en

E:>^eYcicios ejj}ìrìtuales
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co,en Ia qualhiftoríarevera la inconílancia del ingenio 
humano,que el Reyq ayer 'conocio al Dios de Ifrael por 
verdadero;Oy fe quiera el hazcr adorar,como fi.el io fiie- 
ra:y mas que el q leuanto la eílatua toda de oro^porq cre
yó lo q Daniel le dixo,que la cabeca de oro déla eftatua, 
fignificaua fu Reyno,y eífe mífmo parece que no creyó lo 
^ le dixo de la piedra,q auia de derribar la eílatua. O fan- 
to Dios,y como aqui fe defeubre la condigio humana^que 
cree fácilmente aquello de que guíla,y tiene por verdade 
ro al que feio dize,y lo que deígufta ni lo cree,ni tiene por 
verdadero alque lo dizc.Y afsi parece que fue aqui;pues le 
uanto fu eftatua tan alta,enel campo dóde Dios auia der
ribado la torre de Babylonia,Gomo quié dize aun el Dios 
quederribb la torre qiie aqui fe hizo,no lerribará rni efta 
tuacon todo fu poder,quanto menos co vnapiedra. Ó io 
cura del ingenio humano,ó defuanecimicto de la fober- 
uía de vn coraron altiuo,que afsi enagenas la buena razo 
y difeuríps de vn entdndimiento humano.

Vengamos ya pues al propófito a que traemos eftelugar 
por el qual queremos p'robar,como Dios es el que prime
ro comienza,yfalc al hiende fu viñ3,que es lá Iglefia. Ef- 
tando puesleuátada efta eftatua,dízeel Profeta,q cayo v- 
na piedra fin riónos. 0 e monte abdffus ejl lapisfine manh 
¿/íí,la qual derribóla eftatua.Cerca délo qual ay dos co- 
fasqaduertir,laprimera,csíahera quienentiendé lospa- 
dres que figñifica efta piedra,y la fegunda que quiera de'-  ̂  ̂ ’
zir,que la cortaron del monte fin manosíDc lo primero, ’ 
cofa cierta cs,que por aquella piedra,fe entiede Chrifto Re - •  ̂ ■
demptor nucftro,Io qual confirma S.Cipriano, con mu- 
chos lugaresdcEícriptu.ra,,lib.aduer!lis lúdeos,yafie de no dt
tar vña curíóficiad ĉó que nos alumbra la tranfla’don Cal fíduerJu  ̂
dea,ycs,qL]ecnlugarde/<í^íítraíla(ia,i?ye»,Ia'qiiálpa'ra- 
bra,eiitrcotras fignifícácíoncSjfignifi'ca la piedra delniuel 
el cordel eon q ni'Jciá Josalbanies/qñecomunméte fe lU • • ^
ma plomada,y. cí Latino ilíkm ¡̂f erhcnd'n:ulHm quo ytunf ^

- tur
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tur Jychitcni^úr adificatores.CQmo^médizccl TupremO 
Archiccdo del ciclo echo la plomada,y vio que vuellrafo 
bcruia 1'aiia mucho afuera del compás de los demás hom 
brcs,y vio quc.nofe podia íufnrtan gran dcfigualdad^y af
fj el m ifm o.com o buen archícedo la á derribado,no tcnc
ys que qiicxaros.q muy a medida y a niuel os áde venir el 
caíligo Otras an aduertidootra curiofidad,^y es, que eíU 

Gene •49 • palabra Ben.cM  Genciis 49.cn la bcrídició q kcob echo 
aíü hijo Ioícf,q*uando le áviO'.^DiJduufunt VmcuU hrar» 
^ehioriímanHítiUimper manaspotentis lacob ánde paftore 

r̂cjftis til laplsIfraeLEn dpde,en iu^ar de Up is,tumble 
tá £^c«.Váalfi Irablando de lofeph. a quié quito Dies las 
jcarccics y ataduras en que fe vio,y llama a Dios el podero 
fo y fuerte de lAcobJP.er nunuspotenth Iacoh,t\i\e eilc fue 
jclqucquitoaloícphlas Jigaduras.Pucs de eífe poderofo 
DiosdeUcob,falioChaUb.íZ«i efipaflor & firmijiimus 
Upis acfundametnecclefi^^O quieredezir,que de lacoo^a 
.quien Dios hizo muy.poderoio íalie-elMeísias,y afsi qua -
do dlzc.hhU.egnffus eji Upis,^qud Tnde,(c ̂ edc^m cict
que la piedra fado de Dios y también que fallo delacoo, 
-porque dizc:?£r manaspotentijslacnb inde egrejftis eJlU(>tí
‘ddpotenrcquecsDiosydcIacob.que-ts hombre,y^aásf
fe puede el /n</c referiraentrambos, a Dios, y a lacob.ae 
quien .dedende Chrifto, de Dios abetcrnG,y. de larob eil 

P îché t- úé^o.lnh.tgreffus eJl Upis Ifrael,Y í  efta 
c. decIaraciones,o rcfpeaos.cl/«ííe.porqdos falidas fon las
ÍP/al-iS, cklhijodeDíos,vnaabetemo,delaqüaldixo Micheas.c*
6 . Damaf < eiiis abihitioá diebns a t e m i t a t í s e tiepo 3
cUib. 3.. quic dizeDauidPfa.i8-*^/«mo^/a fgre;?íí) c/«í ^  
rcoforme fm  eUs yf^.adfim tehs,^ceño cs lo mifmo dixoS_.D..- 
éeftadotr m^Ccena,afitemurJuas Chnlli natiuitatestna aterna que 
inafeade ekexpatre,alterdqua encinMmh propter ms, y
hederloá cftahizoenquátohobreDe manera qcn Chnltoayrtos 
■ dikeeU-̂  natiuidades,vna eterna en q nace dcljadrc,y otra enque 
p.f. 224. nació de fu.^dre^cn eftps vlt^iios ¿icposj.pqr u*f amor.

.......................  -

Exercicios efpirit nales
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Pues eílcChrifto q nace 3 Dios.y el fu madre/uc la piedra 
q auia á derribar la cftatua q íóñó Nabuco,yaú fi bié ni ira 
mosd'rribo tábíé Ia.c(btua4  oroqleiiátó dcípuesci Rey> 
comoaucmosdicho.Para iíiíeligéciadcrtojrc àâ notar q.
lamayor.caida q dioaqlla cftatuajfocjddprcciarytcncr é-
poco fu grádeza,y no hazer caíb ddla quado todoslaado. 
iauá»y mas fíete cí fobcruio cfta caída qel perder la.vida,
yporclcoíiguietc^íashóra hazcdcftoclq ladcrribodf
ta manera,q fi laderribara dcíbtra*Como fe vio ê la caída, 
dcl gígátc Golias,d quié hazemas cafo la fagrada. Eferitu. 
sa,por aucrlcárribado la hinchazó yfobcruia coqíárofe 
vfanaua,qdaucrlo derribado có ja piedra,como fe vc, q .jE’rr/.47«: 
quado trataálcaíb,dizci2)cycr¿í exuUat/on^Cú/U^Derri^o 
la gallardía y brabatas di gigáte. ARi.mas fue defrib̂ ’ r la. 
Mageftítdy auéboridaddla cftatua,quádotodocl múdopO- 
{Irado álate della,la ador«ua,q dar c tierra c5  fus precio- 
ios metalcs.Efto biziero aqllos tres niños,q nlEizicró ca- 
fodi edito real,niíc raouierfrpor.cl exepioátodo el.mu
do,qeftauapoftrado cllátc déla eftatuamife perturbaró d- . 
ver ceedido el horno.ni ceuado el fuego c5 tato artificia 
para cñfuinirlos c vn mométo,finoq co vna refoluciá di' 
uina dtxer5tNúf«-/ítiÍ!Í rexi^ufa f̂ eos tiiô  no colim .̂ítjia- 
tua.aurea-.qulenxijii 7io<í¿Qram^>Q¡^no fe yo ̂ q iátcrnii- 
nacióféaya vifto mayor q cfta,ni ^oefa fe á.hccho a tan 
grá íbberuiá como eífatalli fue dódJa.eñanja cayo,y dóde 
el pecho ál rey mas .¿cedido é ira córra ios mácebos,q el 
horno q co tâta pczyrcfiñas auia ¿cedido, viofucayda.y 
áfeftimació.Y'no.es balláte cofa4zír,q aIRcy no fclcdariab- 
nada 3 q tres íolos moçueios,no adoraísélu crtaíaa,ní;íó- 
driaeiïo por caída 3 fu autoridad,pues por otra parte viaq 
todo el rriGdo Jo rcípetauii porq quiéfabecl ingenió yfiiq 
za 3 la altiuez 3Vn lbberuio,c5rclîàrâ q c5 vn íbpío 3 def 
precióla 3rribar.i,comofe v¡oéAmá,q porq íbloqMirdo 
chcocautiup.no fcle Icuárauay quitaua la gorra femo! ia3 
pcna,aúq todo el reyno lo adoraua,ypor íolo aql 3íprecio

deque
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Bxer eidos efpiritua les
dequeel otrono hizo cafo-entendia quefu honra,y repu 
tacion cilaua ya porci fueío.Ahi aunque parezca que no 
craw bahances para derribar la audiori da J  dela eilacua Jos 
tres niños,fl Fueron,y bien fe vio por ;os éhrcmosque hid 
zo el Rey,y por la fentencia tan cruda que contra ellos 
fulminò.

Pero dirà el que no Tupiere la hiÌloria,e.n q derribaronT 
lostres niños la honra delà eftatua pues los entrarò en vn 
horno>dondeeI quehizolaeftatua fevengò dellos,yafsi 
ellos fuero los derribados, y dia fe qdò en pieíPues para 
que v'cays là vcrdad,fino iàbeys la de la hiftoria,y confefe* 
ysq lafoberuiadelacftatuafuc la derribada,y los niños q 
daroii en pie, notad que deipues quclos entraron enei hot 
ro,acabaron de derribar la eilatua,yalli fue donde la pie
dra fin manos,acabò totalmente de poílrar la fobéruia de 
la eftatua. Pues quai fue la piedra que los derribô?Chrifto 
hijo de DioSjd Verbo eterno,a quien llama allí Angelí* 
¡agrada'Efcriptura. Angelus autem (Domini defeendit. cum 

Socijs eius infornace <3  ̂excufit fammam ignis 
dc fornacti^fecit mediu fornaets quctjiyeníu rorü flate»Y 
no fe marauille nadie,que digaque aquel Angel era elhijo 
de Dios natural,porque tiene muchos y muy nobles, auto 
reS de fu parte eílaopinion,primcramentc nueílro Padre 

Auiuf.m S*Auguftin in contione ad Cathechumenos aduerfus pa-; 
Tertulia» lúdeos & hcrctiços. Tertuliano lib.4.cotra Martío
lib.A» S» S.Hipolyto mártir,cuyaspalabras,por fermuy^apro
ÍliboUto poifitolas quiero dezír.®¿í: mihi Kalruch (Donofor quado et 
■  ̂ yhi yidtjlifiliüDeida hunc Deifliü  confiterhiíiuis cor tujc

pupugitiytlyoc VerhÜpo.fes edereiquibm oculispotui/ii ta*
■ " tas has diuitia,yelutinjpeculo^pro]picereìcur tihifolh Ù*

tiullipraterìa tuortífatraparu innotuitlfed ([uddofcriptwnt 
tjl cor regís in manu Dpi>.hac profeto ejì. manas DniMt cog 
"iiofces eu in caminojípfu pfedicoret (3" glorifie are t»T Vñ po 
co masabaxodize el S5to,q no careció demifterio,q efte
Rey Gentil,lo conociera, porque aquel era vA' pronoílico

-------- -----
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tíe que lós Gentiles auian de conocer al hijodcDroSjaqijic 
tJefconocicron ÍOS ludiosjy aisi dize el S a t o : (T 
Tnifierìoiq'iiod enim ludeifilìum !Dtì horninm fdHum non t* 
vani Agn ituri nec receptari,pr¿emújlratfcríp(ura,gentes eum 
tjfe dgnitarnjs<st recepturas q̂uemiam rex ^ahylonis,inforni 
te yìdens agnoiàt)^filia iDei confejJus efiiVirgine natas e*
9-at,ideo quarti illius nomen1[ex non inuenit»Dc cüa niiCma; 
fcntenda cs RupertoÌib.ó.dcvido.ver^Dcicàp. 21. Pues ^.iperJU 
eilehijo de Dios,queauia’de encarnar/uc fegun la opinió 6 .de yict* 
de cftosiàntos;eIqùe derribo la eftatua,pprquecoiriO librò ¿o, ver,

■ a los tres niños,y vieron que el fuego no Jes auia podido ¡Dei (4,zf 
cmpccer,y que fu Dios losauia jibiado,elmifmo Rey co- 
iiicngò a depreciar la 'deidad de fu efl:atua,y a dezir a vo- 
'2cs,quc no auia otro Dios qucafsi pudiera librar a los fu - 
yos,corno el Dios de Mifach Sidrach.y'Abdcnago,y aisi di 
Xo: Kec enim cjl alias ^em qui pofiit itafaluare. No v eys 
corno f] elle quarto que parecía al hijo de Dios ièrà el nnif 
mo,también el era la piedra que auiá de derribar la ella- ^
tua,ydcshazer los Imperios cuya reprcfc'ntacion auia èl 
mióno hecho,derribando la ibberuia y adoración que a- 
ili fe lehazia?

Solo relia,que digartios,como ella piedra en ambas par 
tes fin manos,cayó lòbrc la eílatuá y la derribó , porque 
elle folo es el propofito para que emos traydo ella Hillo - 
tia larga, que como no es Sermón, fino difcurfo,á podido 
la pluma tomar toda ella licencia.Digo pues,q lapiedra-ca 
yo fobie ambas cílatuas,fin que nadie la ílamara,ni aun le 
hiziera fcñas,fiquiera con la mano. Quando los hombres 

, .ah querido llamar alguna cofa,para fignificar la Eferitura,
 ̂clafcélo con que la llamáuan.y como víaron de todas dyli 
gcnciaSjCreciendo.de vnas en otras raayores,dixeron. que 

. 3aílamauan porfeñass.yconia mano > y porque ella es 
, la menor diligencia,puficron otra mayor,que fue llamar 
jde palabra,yporq les parecía que au ello no baílaua,puñe 
( ronda vltíma v mâ ’ eficaz diligtneia,que es las dadíuas, y

G fto :

parala T^ànSe-piuagefstmà. ly
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Safih.i

DtonieíTas.Eda diligencia hizicron los In;penos,p.ira acra 
L  fi !a muerte,como fi en ella fuera lavida.Sap,. i .fm/,;
auümmibus.&yerbis 4CCtWerSt tUa.u-jepii'MÜU^m
cSMfluxtrunt.&-j^onj;,mespoJ¡uirur.ud t Um. Donde fe
vera.quc de tresdiligencias que aquí léñala para lian,ar.Ia 
menor fue.el llamar con las manos,la fegunda.el llamardc 

,ri„ vmas fuerte con dadiuas. Dezirpues,

que

Eíiercicios ef̂ iy'íttiales

y le corto ilei niocc iiuiij¿*uu3,ajv̂  ̂ .̂v̂  quiere ezirqu  ̂
carnó en las enfrañas de la Virgen.fiaobra de^ron, fino, 
tibien que para venir à derribar el Imperio del demonio 
todos los méritos de los hombres que enelmudo auia de
con d ign o.n o  fe podían reputar por la mínima dilige ,
con oue folemosllimar a vna petfona,que es con haKiic 
feiias con las manos.Ntr mmibm Hcenitnnt <»<<»>-YaI-. 
f, el mouido de fu propria mifcricordia,fin manos ni diU 
eé-ias(q como aliemos dicho,lo mereciellen)el baso dep 
de ei ruòte de fu dignidad,que lo que de congruo merecie 
ron las v-ozcs.lagrimas,y fufpiros de losfantm Padres folo 
fue la aceleración de fu venida,quee cortaife de la cante 
ra,el lo hizo fin manos,y el derribo la efiatua y 
primero que comenso y fallo á nueftro « “ ¡ :
«mos tábicn la reprefeiitaclo que fe hizo en la efiatua de 
oro,de lo quefe aiiia de hazer en la eftama del|fupio,ve e 
mos qurantesque llamaran,n¡ oraran,feentro e nge , 
S e l  hijo de Dios.con ellos enei horno porque aun. 
que enei texto parece que primero oraron los tres niiios. 
que viniera el Angel.bien mirado dizc el fcxto aba^o, q 
el Angel del Señor.decindio en fu compamaal horno, y 
qui-òìa fuerza a la l!ama./f,ige/«5 a«té®ow<n< defeexdit 
%  Oraria &fo(¡Í! ‘ W i«fcrfacl& cxc„ptpmma ignis 
M ouuu.y vCefe claramcnte.que antesque hizicran la o- 
radon conquepedianel .fauorá Dios, yaauia entrado 
juntamente con ellos el Angel enei horno y ama apaga
do la fuerja de! ruego porque fino,ya no hizo el milagro
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c! hiio de Dios, í  quien aquí llama Angel,fino antes cf- 
taua hecho, porque entre tantas llamas, y en vn hor
no que elbua encendido, fíete vezes mas fuertemente 
auc folia,como podían andar atados de pies y.manos, y 
u „e r  vna oración tan larga.fin quemarfe viuos! Dcucle 
tener por ciertô  que antes que ellos hablaran palabra co 
oración nihizieran fcnasconlas manos, ya el Angel a* 
uia baxado.en fignificacion.de que para deftruyrlos Im- 
pcrios del mundo,y derribar la eftatua que auia vifio en 
liieños,elfaldr¡a fin que nadie lo llamaíTe, que es codicio 
de Dios falir el primero y madrugarantcs que nofotros. 
S>rMccupaMHÍfe(Ócupifcant,yt ilUs.fiprior efteniat. Jai 
Jr  Ucc rieiUuerit di ilUm non IdornnU, ajltíentím emm 
ilUmforfbasjuU inuenkt. Y afsi elfale y madruga.y va i  
bufear el bien defu viña,y el d.e fus trabajadorcs,dc la ma 
neraque cLfalio.primero al camino al Rey Acaz,y de la 
manera que fin manos ni feñas, fe vino y dcxocacr íobre 
la cílatua*

0 f  erarios in Llama a fu Iglc-
fia viña, y a los que a ella trac,y alquila trabajadores, por-, 
que todo andajunto.Siay viña.á tíc auertrabajadorcs,por 
'que no ay cofa de quantas tiene la AgrÍGultura,quc tanto 
cuydado pida,ni que tanta neceísidad tenga deque traba- 
icn en ella, como la viña, y afsi por el mifmo cafo que. 
vnofe cncargadevna viña^fe^ de tener por obligado a 
trabajar.Que con-ello qiiifo hazer Dauid fácil el trabajo, 
al hombre que fe cafaua,quádo dlxordc Lahoribm manim _
tuaTuw.quia madrUcahUoheatita es^&hene tihi erit^Si traba ljA%t 
jares y fudares paracomcr,cn clic trabajo hallarás fi viucs 
.bien,camino para la bienauenturan^a. es, y por
que podia rcfponderlc el cafado.Pues Señor toda mi vida
¿ngo de trabaj3r„yíudar?Refpondc el Profeta. Si herma
no,quefi os cafaftcs,y tuuiftes hijos, nolleuaftes a cafa roe 
no'squcvna viña,y vnoliuartrxor tua/icut abundas 

^ . C2 inlo^

para UT>  ̂h  Septüagefinta. 18
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6xercic¡osJj?irUíiaIes
Qfal,\i7 domtis tuA,JiUj J íd  fícut nouelU oliuarum m

c ir cuita n) en jet tu et. Corno fi tüxeraino ay coíá que t5con 
tHTLio trabajo requierajCOino la viña y el oliuar,cn lávna, 
dcCde que íe planta, encaminándola bien,cauando,ypodá 
do.&c.y ene! otro arando y limpiando,y defmarhojando, ' 
no Tolo corporal fino eípiritualmente, porque no (ólo los 
aueys de fullentar con vueílro trabajo,y fudor^pero los â  
ueys de encaminaren la virtu J,y limpiar délas malas coftu 
bres,todo lo qual es trabajo de alma y cuerpo*De lo dicho, 
fe colige,que quien dixo viña ĵdixo obligación à trabajo^

Y aunque en]a labor déla v'iña,á de fer cotiniio el trâ  
bajo y  folicitud,donde mayor es menefter ponerlo, cs áí 
principio,para encaminar bien ías vides. Para inteligeci»  ̂
deílo ícáde quedar ello aqui,por vn poco,yalprefente íc 

' à de ruponer,quela Iglcfiayla labor dc las almas, que eftá 
plantadas en ella con la Fe, y licúan el fruto con la Cari
dad fe llaman vides.y entre muchasrazones que ay para 
ello,dos principalcs,quicro traer en efte difeurío, en que 
declare la caula deíla comparacion,quc es porquela vid» 
fue íimbolo de la alegría y de la libertad,de lo qual aymíl 
curiofidades eiilacrudicio de los antiguos, afsi fagrados* 
como profanos.Y quanto a lo primero, q íéa fimbolo del 
alegria,dixoIo la mifma vid ludicu^.lSiunquíclpàf̂ urn de* 
ferere >̂inuvi meu>̂ uod lattjicat <beuy<ü!̂  ^o /̂?/eí«YSocíratcs 
apud Xenophonté in fimpoíio,díxo,que el vino auiuaba 
la llama del alegría del coraçon,y la Icuantauaquádo fe ar 
pagaua,de la milma manera q el azeyte derramado fobre 
el fuego. Y los adiuinos tenia por buen pronoíUco, en d  
defatino de fus fueños burIadorcs.fi íbñando les parecía q 
beuian vn trago de vino,y de el respronofticauan qué a , 
uia d: fucederlesalgunacoíáalcgre, como lodize Pieria 

fterttFá Val.lib,5 3 .de Vite,y vn viñeraacofeja à vn Principe me- 
Llib» 53 lancolico,fcgu cuenta Philoílr.ato,qrcrenta'ra debaxo de 
de yitA, vna vid,porqfus hoiasy fruta, eftau^n cxalando alegría,

. ' y Citetom

ÍMÍÍS>̂ i
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y  Ciaron 3 .TufcuIanaruni,dixo;que avntriflc fcle auia Cxc.'̂ tvJ  ̂
de dar para que dexara deilorarvna ta â devino, Buh ca cuUnara 
Ux w«//iw;^i«¿í»áaJ#>^í^o;-sw..¿e/w4^Pcro-niejorque <Prou€rlf, 
todos lo dixo Salomon.Proaerbiorum .31 Molite vinií da 3 1, 
reregihmfcdhU (¡ui amarofunt ánimo.

Quanto aÍofegundo,que íeafymbo:0 de la libertad,co 
ligeie claramente de Jainterpretació del fueñoque dio lo 
ieph al Gopero deParaon Genef.40.El qualauiendo Toña ¡Ge», 4«« 
do que auia vifto vna vid delante de íi,que produda tres 
pámpanos,que poco a poco auia crecido y moftrado tres 
razimosquefueroncreciendo pocoa poco desyema en 
flor,y luego en vuas.y que tenia la ta§a de Farao en la ma 
no,y que de lasvuas auia eftruxado en (íilavn poco de mo 
fto,y dadofeloa Faraon.Lo qual oyod por loíef, le dixô
Hrf’í e/Hnterpretáíiofomnij tres r̂opagines tres adhuc dies 

funtpopquos'Y.ecordahiturTharao miniperij tuiyetreñhuet- 
te ingrada pripinum.Vxc^o te veras iibre.y rcftituydo en 
tu antigua dignidad.Y aun Platón dixo,que para explorac 
los ingeniios de ios muchachos era bien hazerlesvn ban- 
quetey darles a beber,porque con la libertad delvinodef
cubrian los finieítros que ca la vno tenia, y en feñal de q
el vino eraiimbolo de la libertad.le íntroduxovna cbftú- 
breq comentó EliogabaIo,quelos vendimiadores y  los 
criados de los íbñores.cn tiempo devendirriia tenían li
bertad para dezir a fus amos por granes que fueran mil 
dichos picantes,y como truhanes los apodauan y dezian 
quanto de ellos fentian,Gn tenerlos ningún refpedlo. Baf 
tante mente auemos prouado,que la viña y las vidas, fon 
fimbolo de la alegría y libertad.

Comparar pues Dios fulgí efia,y la labor délas al maSj 1
'vna viña,fuc dczir.qiielo que pretendía era.que el hom
bre q junta mente era la vid y  el trabajador/' que la auia de 
cultibar,trábajail<\v fudaífe,para que IleuaíTe fruto digno 
de gozar de aquella fclicidadcterna» del qual pudielle be- 
ifecren aquel cípiritual banquete de la. bienauenfurá^a» de 

 ̂ ■ .. C$ cuyos

para U D-infeptuage[simal % 9
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'Exercîctos efj?ÍYÍtuaÍ€S
cuyos combidados,redixo:Z)e/eíí<íííí>weí inguture eoTiir 
gaudift exultationem obtinebítt, Pero que ílipicíTeq cf- 
tauaenfu libre voluntad,el querer y poder gozar de cH:.» 
alegría,por lo qualaduircieíTen.q como quien tenia libre 
aluedrio-podian querer o no querer,pero para que como 
gente que tenia libertad,proponiendo!esel trabajo quccii 
labrar la viña auian de tencr.no huycíÍen del.-como quic 
podía por fer libre.y aísi perdiellen la alegría y Facilidad q 
Jes proponia,eípanrados con la arpcreza,quiFo daríelo aen 
tender por fimiíitud de vid,cuyo Fruto primero comieça 
a efpantar y deFabrir,que a dar güilo.Porque como la vid 
primero da agraz que vuas, Fuele auer algunos ignorantes 
que dan por mal empleado el trabajo que paliaron en el 
cultiuar la viña,porque al principio vieron quedaua Fru
to agro,y azedo.como le aconteció a vn ignoratc,de quic 
vn Pocta,como refiere Pierio.eodcm libro,hizo vna Epi  ̂
gramma graciofa delta manera.

fe/'itdsi quifi¡uis dona immaiura Lyah ,
^hte 7)í'em euitispalmite fujluïerat.

Zabrai¡ue perjlrifíícs vecors ahjecib'Vt ejffet 
In pedibiis trita,l'cle putamen humo.

Ẑ 'tmque aliquisyino hochilarts cantajfetmmajjet» 
yfutpoterat cur,ts dememinijfegranes.

'A tanto como ello llega la ignorancia del que llego a íé 
iiid queporque le azedo cí güilo, quando cllaua en agraz 
la pifo,y celiò por ay como planta inútil,licndo tanproue 
chofa,que Fi elperara, lepudiera dar mil güilos.

Recogiendo pues lo dicho,quiío el Señor vfar della me 
taFora de vid5para quecl homiare no íc dexaíTe licuar dd 
ímpetu de lu v̂ olu.'ad libre,ni víáfléj mal déla* nobleza co 
que Dios lo crío,efpantado con el fin fabor y agro q lerc- 
preFcntaua la virtud,antes de llegar al maduro de labiena- 
ucntjrança,que elle era el mayor trabajo q Fe auia dc Fu-
icrar,y en q mas auia de Fudar cnla labor della v[ña, Diga-
* * - -  - - - “ --------  mo3
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h:os cClo vn poco nías claro.Crió Dios ai iiobrc con ir.uy 
parÙLularcs ceremonias,para figniíicar por eiíaslü digni
dad,)’ la vemaja q hazia a todasias criamrasinreriores for Cofome 
mole primero el cuerpo de barro^infúuiolcddpues el al- a ejiadoc 
ma,jaquai crió en aqimifmopütoy iñlkntc q la infúdio 
como íjcmprepalia agora,que deípuesde organizado el de tnten* 
cuerpc,ydiípucíla ja materia ene-; victre de la madre,ciia derlo^ne 
Dios ci alma yen aquel miíhjo inftanXc la jnfunde enei cu 
crpo.q como forma aula de introduzirle enmateria diípu j .̂ uadrá 
ella. Afií pues en la formació del hombre,primer o foi mó hejii f̂ol» 
d  cuerpo,y dcfpues icinfunolo d ajina q cnóaiH.Todolo ó.(g,/¿ 
^ualjhizod Scñor,paraí]gnificafla dignidad del hobre, jjgaiS, 
íilqual no le amia herbó de pridía.ni aburtò,iìnodc efpa- 
cioy c6 íóíideracio.Ypara mas fignihear eíla fu dignidad 
no íbiamete ic dio mcmoria,enicdimiéto,pcro voJiifad, 
íc Ja dio libre,como lo dizc d Ecchc.) .<Z¡eM ah initio cojli ja j r . 
iuit hómhie,s!ü" reli-juiti^lnin manu cajilijfui»Veys aquicl v*5.!,
primer farmicnio.y la primer vid que Dios plantó, para q 
.licuara el fruto que le auík decaiiíar alegría y felicidadvc- , 
tcrna,pero como era vid y íc vio q podía víar de fu liber
tad como ruin vid,q quando no h atáy arriman.a vna eí- , 
taca para q fe leuame dd íbcJo.toda fu libertad Ja tiende 
por la ticria,y a'li/c dilata.Afsi nueftros primerospadres 
vfando mal de fu libertad/e pcrdier6,y inciinaróa Jatier- ' '
fa'.Y bienprcuino Dios nueftro Scilor cíto^quefabiendoq 
los auia criado libres para que como vides íudtaSjUo fe in 
dinaran y cayeran por Ja tierra,losató con fu ley yprceep 
íotíiulno,paraqjfi quiíicrá guardarla licuará fruto qics ca 
^fara eterna alcgría.Y alsí en acabado de dezir clEccJcfiaf 
ticQ,q Dios auia dexado à Adam,f« conJilijJut.Añx ■ 
de vnas palabrasmarauiijoíás.quefon ^djecit wadata ¿7*̂  
pYíCctpte f  ta,fi‘\)'>lueris wandatAferuateJeruahunt te. Co
mo fi dix.rra: Para que Ja Jibertadquc para tu dignidad 
te c dado, no fe cfilatc, y aóaxc a colastcrrcnas, como vid 
te ó querido atar con mi ley, y precepto, el qua! » eS

tara la D .  in Septuagejtnid, z.o '
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Sxerclcios efpiríttí̂ iles
vn vincub,que fiquificres conocíuarlo te trnJra cnpic; 
y llciuias'la.Fruta.admirabIe,mascl.hom!3rcquc cra.avid 
yjuiKanKmcdcrabaj.idoivnoqüiib trabajar aquello poco 
que fue dcxaríe eftar a ado a la. ley, y obeücccr.ia,y aísi a 
pcrfuafion.de fu.nuigcr,á quien cngañó el demonio,que- 
brajKú el precepto,que erala.acaduray vinculo con que
cfi:aua.cn.pie,y encaminado al cielOj.yaísi íc cayo hazi4
la tierr.a,y íiDiosporfu mifericordla,no lo tornara aatac
con trabajos y. fudores,fe perdiera,y no licuara fruto*.

Mas defpucs dé plantada cfia’primeravidi fue Dios au" 
mcn ando efta viña,y llamado obreros y trabajadoi es por 
diueríos tiempos mas fcñaladamente,cuyo principal tra
bajo,confifiiacncuydar de ellas vinas aIprincipio,que ea 
quándo;rcc¡enplantada.lav.iJ,para.quc no vfemaí de fu 
libertad,la.ata.eí diéílr.odabrádor,y.Ia.arrima. a.vna; eílaca.
dcrecba,.que.la-encaminc-bién,y la leuante de.J fuelo, por 
que no lele pierda, el fruto. Que fuedezin quc.la-piinci-
pal labor que ade haz.er el fieijCS,procurar con la giacia.
diuina,dexarfe atar,con já.Icy de Dios y con los exercicios 
de trabaxosy perfccucioDcscoir que Dios quiere atarlo ,̂ 
para.quela.vidnQfcpierdajpafque eíle fue el. ingenio q 
vfó con aquella primera.que fücAdá ai qual.io ató,como
diximosal pri.ncipio'con vinculo deley,y viendo que lele 
auia defatadoiío condcnó.atrabajos, diziéndo:y«>¿o^e
'Vw/f/íT. í«o,quc fue la atadura co que le en.
camino bien la li.üertad.de.aquella vido.

Y deílas ataduras a dé querer el Hombre dexarfe atar, y 
• ella ís.laprimera,labor en qvie a.defudar,pucb ñoqui oto 

íentir lapriinera atadura; porque co.eílas lo ganara Dios» 
como-en efeto gano a Adam.Como lo.diie el en aĵ ucl 

Oíí.Sil 1 il)fignelugar.déOlTéas-car «j t. Ihfunicylif Adltraha tOs 
in,\>inculis chariiatts^y los atrae cón las fogás que a.c a 

Adám.coii dos manteas cíe Togas ato Dios a Adaíii » vna5 > flJg.
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para la T>. ¡n feptuapiefsma.
f u e l e y  y precepto que le pufo.effi fue la primer atadu . ,
,.nne-nlen-^uai;edeefiriptura>sleyesyprec^^ le
llaui in vinculoSjy a.si dixeion lus mal o^-Mrumiamn^m f<i m. % 
,„ta m»m f  r^ee/>í.. Mas viendo
tadoeftatadura,letoinoaechurotrovincu,oqu.tie
los doloresy trabados,a q lo condeno porque,r<«c«w>_eP
lenquagedeefcriptura,fon losdoloresy trabajos en qfc •
l^frifombrexomo fe ve Pfal.r 7. ®  olons i» / .;™ - -» “  7-
dtdertintme pra occupítuerunt me Uquet mortts.  ̂o
trabajos y enfermedades,llama.lagosy.ataciirdsq. O'íc
.nfpiraano,vaya.dondequiere..Lo mifmo leve.^Aaoru M c r .  x
2 Donde tratam:o;S.,Pablode la Rt dirección de Chullo^
dize,cU£laiio.dcllÍFulcro.ío/«f»</e/<>r.¿<M,'»/r>-»r.Dode
fe claramcntcquc a los dolores.d c la muerte Mama ati: 
duras.dequien qued6 defatad o;y fuelto con la 
cion-.ksi^ucadizepor Offeas.que con ataduras de Ada,-
eflo es con preceptos y leyes,y porque efto no bailo, con.
trabaj os y tribulaciones,ataría a. ellos &rmitntos, y vicc . 
delos.hombrcsparaque el impetUideialibcrta q 
etlando fueitos.no los defparramey arrallre
fino les Icuaiitc hazla el cicl,o,para que lleuen. b
de aleqrla,y efto dize Pios quelenace de amor,y alsr los,
l¡ama.v.inculosde,Catidad,y amor,y notdc interes.nr de q,
relies quitar aliuertad,porqiie no los trata el como ahe - 
tias.a quién les echan el yugo,y las a^n por f«tsa co ata
duras,ypi=ancon aguijada,porque el6 manera " r  al
hombre por fuet5a,y comoheftia,no la vfa cl,y alsift

.clara,que enacabandodedczitque losauiade«»‘ ■ Wv n. 
culos de Ityes y trabajos,comoa Adam y auiendadec;arai 
do que aquello procedía de puroanior,yque no osqnena.
licuar por fllcrcatcomo a bcftias,d¡xc:;£í cr«̂ cñ p^Hexai.
tA' iuzi^fuperm^xílUi soriiy^ deBlmautad''en )>mffere(ur 
Antes yo mcvue con ellos como el labra !ori.qite para, q 

:lü bu'.y quede libre,no Dio le qiüM el yugo^peroleap^ta; 
dcpnto adonde el clB,para que £U“dacomcr;iibjiemej|^
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Exercìcìoi ejj)ìrììuales
t^oc ,̂iteclindui\'tyefceretur,a'Çi&vt.tmc,^GTQ\\ç nodixera 
^uc por fucrça le tftoi uĉ quc no cornicia la ycrua que cl 
quiii<;ra.Dcinanera que al honibrcguardandoie Dios jos 
fueros de lu libcrtad,mouido de puro amor;Io ata c6 leyes 
y con trabajos , .y dolores, y ii.prcguntays en quefe c- 
cha de ver,que cl amor Je niueuc a eiTo:Kc/pondo,q porq 
ci hombre es labrador de la vid.queesiu a!ma, a la quaJ ii 
la dexalfe fin atar y a lu ijbcrtadie pcrdciia,cuc la vid-es 
fimbolo de la Iibertad,y fino laatanuio iJeua aquel Fruto 
que caufa alegria^y contento.

A cfta viña pues llamó Dies en diuerfos tiépGS,inas par 
ticuiarmcntecomo .auemos dicho,en tien'.po de Abraba, 
MoyicrijDauid y otros.muchos iantesde aquel pucbIo,y 
a todos les pagò conforme allentò con ellos cl precio del 
denario diurno.Pero quando lianò aios delà ora.vnde- 
cima,que Fon por quien entienden muchos Dodlorcs, los 
GcntiícSjIes pagò lo iniFmo quea ios pfinicros,en lo qual 
los auentajó a cJlos,y aísi le qucxaron,y dixeró: lllos-yiobis 
.paresfecijlíypiiportauimíi^pon<líiS:Aiei &  dJimi^zscVic- 
• creto q aqiii venia encerradodo dee JaróChriftoRcdcptor 
•nueflro,diziendo que muchçs cran los llamados,y pocc-s 
los aucntajadoSjcn lo qual quifo lafiimary notar,Ia imbi-̂  
idiaque los ludios tenian.de la ventaja que ya vían que les 
haziálos.GcntíIcs,porqiie vq;daderamentc,aunque lagc- 
tiiidad fue llamada a la polire,Fe auentajó n)Ucho al puc- 
i)lo (Hebreo pues ellos no admíticró a Chrifiojáquien cI 
vino y llamó primcro.y eflótros lo admitieron y conFefiá 
ron por el verdadero Dios c6 lo qual los primeros queda- 
‘icn  porpofl:reros,y los poñrcrps por primeros.

liai lucilo ay vn ilufirc lugar en Efayas. In die îlla erît Tfraet 
tertius Ægyptio et jfjìirio hcntdìSiio in medio terra cui bea 
,nedìxitDns exercittíft d'¡cens iemd^dkvspopulm mens Ægipi'i 

opus manu H me arti y jì ir io hereditas autem mea Ijraelm
:£n aqucldia Fcialirael cl terccro;delpucs de Epipto^y dcF-- -  -
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rúes del Afsirio,y fera ia bcndicio q yo tegoen medio de 
íl  tierra aquié bendixo.ei Señor de ios cxcrcitos diziedo 
Bendito es mi pueblo el de Egipto,y obrâ de tus manos, 
es el Aísirio- aunq tambie Ifracl es mi herecia. Efte lugar
.4 riaras Cirilo AlcxandrínoinIoanneiniib.2.c.i^2i*El
o S ! d¡ze':2V.K intMig~<s ngc.hoc loco Ifioclm UrCicc nom, S.nCiril.
^ h"hnñ- ARirios<ĵ  ejfe benediffione tn medtoter  ̂ l̂exexa.i

u L r  yo.tcnm ene hnciüiio in medio tcn^JoftJprios j .c . i .z .  
& m c io c iu ir '» ^  beicdicíCUMiiod dcchr.c yerbo feo 
lu iaM eduhcs meiis.pii ¡n JBgi¡,C‘o ‘ f t f  é f S f
tus primo loco benedicttur,et: qui inJprti.ybiAprijfocudo 
¡uobened.cutur.fojl hos tercio loco benedictturlfn¡el,tí-c.
No enticndasqel pueblo de IfraeU quien nobrzen ter er 
lugar dcfpues de ios Egipcios y Afs.r.os es el q a d̂e 1er be 
dito en medio de la tierra.porq como el pueblo de Ifrael 
y principalmente lerufalé etoua cti medio del miido.aigu 
no penfara realmente,que efta bcndicio erade Ifiael.por. • 
que eftaua enmedio de la tierra,y afsi penfaran que folo el 
era bendito,como lo era antes del adiienimicnto de Clin 
fto puesparaque no lo eiitiédas defta manera.es racneltcr 
L ;  te amoueches delatraflaciondélos létenta Intcrpre- 
?es.q hablando de Ifrael dizen: Tertiu, ern beiiediclus. Hi
to es enel tercer lugar, Bendecirá Dios i  ¡frac . el que etó
en medio de la tierra, defpucsdcauer echado fu bendi
ción al Egipcio.y al Afsirio. Ralafaras fon ellas por cierto, 
que ponen efpanto. El pueblo de Ifrael no fue el prmie-
to á  quien Dios bcndixo.pues como agora ettaenel terce
ro lugar de Egvpto. y defpues de A-fsina Primero nom
bran y bendizen aEgypto, cncl fegundoIug-ual Al-
firio,y al pueblo que era herencia de Dio? lo ponen aha
cncl tercer lugar , que es el vitimo, In che tUa ern Ijrael 
tertias J/Iirio. Cofa esque caufa gran admi-
racion,yipaimOs en loquaifcgun dize Cyrilíos quilo el
Señor, dir á entender, como ios ludios, que fueron los

- ■ primeros
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Exercîcios efpintüales
■ prim eros cjuedarian por poftreros,y al contraríelos Gcn 
«■ 'tiles.cjue cran los vJtimoSjierian ya los primeros. Y cncoii 

firmacion defta dodrina y declaración defte lugar,dize cl 
miimo Ciiiio]ib.io.de.fpiritu& litcra,que.es lacaulapor 

S Ciri.Vu end capiculo lègundo de los Numeio>,y en otros lu- 
.10.dèef. ĝ ïi-cs de ia Eicriptura,en.q fç pone por orden.y por efqua- 
pi Lr ¿ ,d ras ios hijos dc.llraci ora caminando,ora en las .lillas q 

* '.los nombrauanXe manda,que los,primeros tenga el lugar
fegundo.y los íegundos el lugar primero? Pongamos el c- 
:xéplo,Iacób‘tuuo íeys hijos en Li^,por elle orden, Ruben 
Symeoii, Leni,luda,líacar,Zabulón,y bendo elles tres los 
vltimos,que es la caufa,qnclospone en primer Iugar,nó- 
brando primero a Iudas,I/acar,y Zabulon,qucerálos mc- 
iiorcSjy cncl.íegundo lugar pone a Rubén,Simeo yAgad, 
hijo deda anciíla,porque Leni nifu tribu,no fe cótaua en 

p trc.los hijos de Ifrael,como fe ve Numerorum.2. Pregüta
pues C ir ilo ,porqcaufáeontando Moyfen los hijos de Ifra-
el por fuscaías yfamilias,y poníédolos enfus lugares y af- 
Tiétos,primero pone a los fegúdos y cnel.fegudo lugar lo*
. primeros?fabeys porque?porq los ludios le auiá de quedar 
los vltimos,y enei pollrcr lugar defpue-s del aduenimiéto 
de Chr¡¿o,y losvltimos que cran los'Gentiles enei prime 
To. Las palabras dclfanto fon. ¡Primo ojferí doTium tribm 
Juda exíjíuí nAtivs Chrijltî  fecunduw:cA t̂ie'ni¡cleí‘nde ïf/t 
.tar,<  ̂Zahulonÿvltimï ex fiUj Lice'Jexun'dm ordo%tihenpri 
. mogennm,Simeon,<!r Gad,qui Ancilla e/lprognatns, perfen 
.cundum hunc ordinemJignificatur JfraeLquod ojienditjro
phetia UcóbM{tibe primogenimmeuí.&c.et rurJüSimet^r
Leuifratresvafa íniqúitatís;bellaniia in confiluUoru no -\>e 

anima :weâ,tû̂ C:>%téen ergo fine controuerfia ejl typiis 
Gentilitatisò'imeo vero cui coiunghur Z ’.ui tanqua prop îcs 
adhomicUiafignteftJfiraelis qui occìditTrophetâ  ̂'̂  ̂(firifi 
íam,¿7rc.Dondec[araméte el fanto quiete dar a cnteder ef 

¡ta mifmá doctrina,y que los ludios auian de quedar por 
poílrcros, y por primeros los Gentiles; a los quales no-
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para UD. in feptuagefima ■
brb con eftc nombre de Gítanos,y de Afsirios.

Pero cjuiero pregunrar,qLie es ktaufa^que enccndiédo 
por cftas dos prouincías t̂oda la Gentilidad,quica por fer 
entonces ellas mas conocidas de los íudio>', puíb en pri
mer lugar a Egypto/icndo afsi;que el Imperio délos Ai- 
firios.fue mas famofo,que el délos GitanosfLa razón por 
ventura fue.porque Egypto reprefentaua mas e! efcdto q 
auia de bazer el llamamiento diuiiio en la Gentilidad.,Pa 
rá inteligencia defto/edeue notar,q vno de ios fimboios 
con que los mifmos Egypcios pintaron fu prouincía,y rey 
rio,fuevna Aue llamada Ibis,que es vna cierta efpccie de- 
Cigueña>q nace en Egypto.y, fuera de alli fe conicruamuy 
mafdefta aue dizen muchas cofas,entre las quales, tres fo 
muy particulares, la vna, que no fólo fe fignifíco por ella 
la prouincia de Egypto, fino también el coraron, porque 
afsi como el coraron (íegun aliemos dicho.) al principio 
peía dosdragmas,afsiefl:a Aue,peíá otras dos puntualmeii 
te quando nacc,comoclcora§o*n del niñoiccien naddo«. 
Lafcgunda,que en laíeñal que co ci pie dexa imprcua en 
el arena,hazevn triangulo,a manera de la letra Griega, ^  
llaman Delta.de donde á la mifma región de Egypto lla
man afsi Delto.y la mifmafeiial y figura hazc eftaaue qua 
doabreel pico^La tercera,cs,queeftaaue haze cruda guer 
ra á las Serpiétes,y las deftruye tQtalmente,IoqüaI fe con^ 
firma con aquella hiftoria famofa,quc cuenta. lofefo, def 
fanto Moyfcn.el qual yendo por Capitá General de vn e- 
xercito,que el Rey Faraón arm6,contralos Etiopes,TabiG 
do que auia de paíBrporvna Rcgion,que eftaua toda lle
na de Serpientes,llcvó en vnas grandcsarcas. de mader^ 
mucha cantidad deftas aucs.Ias qiialesa íu tiempo taco c(̂  
tralasSerpientes,ylas hizicron pcda5os,.CQn Id qualpafso. 
fegüroel exctcito.Todo efio diz.e Pierio. Valeriodib.yc^^lrr.irííf« 
pitiúde ihi. Anteponer pues Dios a los. Gitanos,. á todqŝ  Ub, i 
los pueblos de la. Gentil idád, la qual quedapor priiñera. 
la nacioh Hebrea,que por fus culpas y pecados quedo pqf 
' - trera.
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treri f̂ue fin dLida,porquerereprcrentauan como aucmos 
dicho en Eg/pto,lastres cofas qnefe halían en cfta Aue,q 
era fu fimbolo.porlasqualcs fucjúfio qííi^ticntajaran al
pueblo Hebreo.Fuc la Ibis fimbolo dcl eora^onque es el 
alsiento del amor,y afst laGcntilidad fe le pareció mucho 
porque aula de amar a Dios de todo fu coraron,y ella a- 
uia de fcrviicoracon todo empleado en amordiuino,/ 
en odio dcl dcmoi7Ío,lo qual auia de moftrarcó obras,, y 
palabras,porq la letra Griega que hazc tres ángulos ygua 
ks cntrefi fue vn fimbolo de Díos.cuyas tres Perfonas Di 
ninas fon iguales entre fi,y afsi eomo aquel ^ue en la bo
ca y en las manos teniacíla f̂igura q aucmos dicho,la Ge 
tilidad,afsi en palabras eomo en obras,no auia de trataro 
era cofa,fino de Dios,c6 lo quaLdeícubria bie la.fineza 
,cora9on enamorado. Y porque quá to mas.amor tiene vn 
hombre a Dios,tanto mas aborrecimicntoticneaíu con 
mrio el dcmonio,cflb tábicn fignifico efia auc, porque 
la Gctilidadauiadeaborrecer aldcmonío,infcrnalferpié 
te y traer c5 el perpetua guerra. Y fi cfte auia de fer el cm 
pico de la Gctiíidad,quando‘eI pueblo Hebreo dexafle á 
Chrirto y-lo crucificaíTc.q mucho cs que ya Egypto, y el 
Afsirio,tcngá cnel primero y fegundo lugar,y Ifraci vega 
atcnerelterccro,puesquando venga clreftodc ifracl.a 
íaluarfe,ya aura entrado todo el golpe déla Gentilidad, y 
ya no vendrán fino las reliquias y Jas (obras. (Doñee píente 
indogentiuni intrauerit ^  Jic omnis Ifraelfalum fitt»
. Ya propofito defta vcrdaJ,q los Getilcs auiá de ios 
primeros,y los Hebreos los poftreros.Notos« Ambrofioán 
'Luca,qqü5do le pufo Pilato el titulo de la Cruz a Chrií- 
to cnlas tres leguas,al principio,yencI primer lugar-,pufo 

• la legua Hebrea,y cnel fegúdo la Griega,y cnel tercero la 
Ufomoin latina,dodc fi bic fe cofidcra.laq era primera, vino a qdlar 
ixpojitio mas Icxosy ínas apartada de la cabera de Chriftoy afsíq - 
pAj îotdo dó poi* portrcra.Efta curiofidad del Sato,refiere láíonio in 
t»i»l/ú/»expofitionc-paísiouis Dui f.^o6.fus palabras 
3C<Í. * iuin^
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m n k IhfTuamquia Bekaic^ Ihcrc (>runo lococxprirnfaur 
Crecafccíílo.Lam^ tenia>\idUuy latina ca^nt Chriplna^ 
xime fuiffe greca media hehraicrfuprema età capiteChrjJh 
remotiiimlid^ adprefignadd quodimnifiue\omanifpii 
rie/iet Chrijlo proximi tanquaScclejla principalepofiidetes,
Efta mifma verdad dc la ventap q auia de hazer elpucblo 

Gentil al Hebreo,dixo el mirmoEfayascaartificionisimo 
lengpage,enel undam enim.aquoJi fuper pientein.nfaiof^^
^  flmntafuper arida, epundam¡}iritum meumjuperj^me 
tmm (^henedtUionem meamfuperjlirpetuam,(û^germinan  ̂
hunt inter berks quajifalices iuxta prater  ̂fluentes aquas.
Donde fe vera que haze diferencia el Prorcta en eítclu^ar 
de dos fuertes diferentes dc tiçrras,a vna llama íedieiita, a 
otra llama feca,y aísi dize q à de regalar a cntrábas.£/««*= 
flam aquas fuperJitienlers" fluenta/uper aridam,Lo$ 
tores entiende por cftas dos tierras,los dos puebIos,GétiU 
y. Hebreo,mas entre eftas dos tierras ay v.na d iferencia*, _ q; 
a lavna,q,fignifica el pueblo Gentil.la llama fedícta,y ala 
otra'que fignifícaei pueblo Hebreo.la llama feqrofa, y va • 
a dezirmuchode vna tierra aotra,porque aquella fe llama 
fedienta, q fi le dieíTen agua y le llouiefre,reria como el fe- 
diento que Icaprouecha el agua y le rcílituye la vida, pe
ro la tierra ícquerofi.y que por tener faÜtralcs, es leca dc
íliyo.aunqiie masle llueuaencima»es eílerihy lleua poco
fruto. Afsi fueron eftos dos pucblos,ri Gct|],y el Hebreo, 
el Gentil,fino pro.duzia,cra,porq no le auia ilouido el ro
do déla predicado cuágelica, ni auia tenido noticia de la 
vcrdad(com,ûmête hablado)baila q defpucs dc la. vejiida 
dd Efpiritu fáto,aqllas nubes dcIosApofloícs,roziar5 aq- 
lla tierra q foíopor falta dc agua era cílcrií,y afsi fcvioluc 
goci prouecbo y creció la multitud de loscreyctes en v- 
na fértil coíccha.Empero el pueblo Hebreo fue fiera Jec-a 
falitrofa yempcdernida,puc&c6aucr Ilouido c ella taca ció 
trina los Profetas.y vlrimamétcel hijo de Dios co fa ve-ni 
daXe qdó enfu obllinació.Pucs fobrc edas fuertes de tierra

dixo
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'̂xereidos efpintua les •
dixo cl Profeta que aula de embiarfus aguas (efi:o cs fu da 
diinajy proll^guiendo cl lugar,deicubre iosprouechos, y 
frudo,"que dcÌlas dos fuertes de tierra procedieron ydize: 

^ f r ì a 4 4  EjfiiijdamJpimum meiijuperjemen henectionem ms
^ ■ ■ n f u p e r / t i r p e ì n tu a m . L k m a f c r n i ì ì a A l ù u t o  que proce
dió del pueblo Hebreo,y llama renueuo ò pimpollo, que
fuclenaceralpiedel arboI;aIp.uebloGéti],y afsi lellaiiia.

fup-er ÌHrpem tua.Y porque parecía que con efta fe- 
mcjan5a,qircTÌadar aentendcKquc el pueblo Hebreo era 
cl que aula de dar fruto^y ciGentilauia de fer infr.uéluòfo 
■ corno lo fùcie ícr cl ramon,quc fuelc nacer al pie del árbol 

, declarofe luego elProfeta,y dixocftas palabras diuinas. 
êrminahunt inm herbai qtiafijdices iuxtaprater fluetes 

■ 5«i«>y.crecerá y frutificaràn entre las dcmasyeruas,como 
Jos fauzes q cftan plantados a la corrióte de losrios.Y alTc 

'de notar:qiieenlugar de aquella palabra HcrJ,ii,elHebreo 
dize:HHSATYRJ^e//^»«w.Lo qual dixo, para dedarar 
que auian deproduzir aquellas ramaS;que parecían inuti- 

: Jes,corno los fauzes entre el henoj entendiendo por el he
no cl pueblo He breo,y por cl verde y frefeo fauze, al pue
blo Gentil.Yauuque parece elio,que nolleua artificio, y 

- niifterio,es grandilsimc el que tiene, porque aisi corno no 
, ly  colà que menos dureque cl heno,niay fior q mas pte^

toiedeiparezcaque la fuya.piies/íodíei^ 0 'crds ìnclihAnu. 
Tnìtthur <^c, Afsi aquella hermofuray fantidad qal prln- 
■ cipiotuuo el pueblo Hebreo,con tantos iantos, y Patriar- 
cas,como heno fe acabo prefto en fus fucceíIbrcSi que no 
la quifieron imitar,y fe fecó aquella hermofura,que agora 
como heno eft̂  tan íeca,quepor ventura por efto aque
llos onzehermanos deIofeph,que con el dieron princi
pio a la grandeza del pueblo HcbreoXercprcfcntaron óii 
doze manojos de gauilias,porque en efeóto la ’belleza ̂ dc 
aquel pueblo,íc aui'a de fecar muy prefto,empero el Gótil 
auia de frutificar y durar mucho,cuya hermofura auia de 

'fer como los fauzes.Pero dirá alguno, elTa coparacion del
fauzc
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para U T>. in feptuagefsima,
fauzcno CS a propofito de lo que fepretende, porque no. 
ay arboi en ei mundo q menos logre íulemilla,quelli fau- 
ze que inicala goza ni llega a maduro,por dóde vino Ho. • 
mero(como dize Plinio)a llamarlo deftruidor de fu femi- 
]la,las palabras de ?\\moion,0ccïj îme autemfalix amitút 
fem m , únte (¡uamomnino maturitatefentiat VndedUU Ho 
werofrugij^erde l ib - i6cap.z6.Vucs fi elíaiizenollcuafru ‘Plia. 
to y 4eftruyey pierde fu fcmilla,çomo viene bien a copa 
ración, p^ a probar por ella que el pueblo Gentil auia de 
auentajarfe ai Hebreo en obras y fe,agradables a Dios? Lo 
que a efto fe refponde es, que antes en cfto confiíle la vi- 
ueza y el ingenio de la comparación de Efaias.

Para inteligencia de la qual íe dcue notar > que aunq 
verdad que íos Gentiles de fu cofccha, y có fus fuerças na 
turales,eran cómo el fauze, que de fu naturaleza no logra 
la fruta,con todo eíTocon elfauor y ayuda de la gracia lie 
uaron marauillofa fruta, con que fe la ganaron a los He
breos, y afsi quifü Dios por ventura, porque hablaua con 
GentíleSíponerles la comparación en el íaiize,dequicn e- 
llosfabian,qucaunque naturalméte nologran fu fruta to
dos los fauzes, vno empero en quié vino afentarfe el Dios 
Júpiter vino a licuar mucha fruta. Aísi lo dize Plinio en el 
lugar de arriba,cuyas palabras hablado del fauze fon, F na. 
tameprodilur ád maturiute perferrefolita-, in Creta infula 
ipfo de cenju louis, Demanera q el árbol qUe naturalméte 
no daba fruta madura,por auer dccendido cl que ellos te 
nianpor Dios y fentadofe en el, frutificó marauidoíame- 
te,que loq no puede naturaleza puede la gracia.EÍIq pueS- 
quifo dezir el Profeta, etfaS obras tan famofas q an de ha- 
zer ios Gentiles,no las an de hazercó fusfoías fuerças na-,- 
turaIes,fino c5 el fauor y ayuda déla gracia de aquel feiior 
q baxoal mudo Ethahitauitin ŵ ¿>ñ->En quie crcye.ro los loaa-í. 
Gétiles,y aqu'ié défcch.lron por fusculpasjy pecados y fai 
ta de fe los Elebreos, q no lo quifiero admitirpór Méfias ■

^  Y aunD
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Bxtrclcìos ef^irttutles
y aun queda por dezir oira marauillofa virili J qu-e tiene 
cl fiuzc, de ia qual haze mención Arias montano in Co •

■ mento yes que enei fauzcqnenaturalm Mite no llcuafru.
élo corno auemos dicho cae el roclo de qaié fe coged Mi 
nájtan fuauey medecinal, deqoy vCi la medccina. En lo 
qual por ventura quifo Dios fignifícar, que el Mánájie fu 
diuina palabra, a quien Origines y otros muchos cóparS 
al Mána.fc hallaría en los Gentiles y ellosgozirian del,q- 
riendo el ciclo que en los que naturalmente eran eílerües 
y fin fruto.fe hailalíe fu prouecho y du 9'ura,para conful- 
ílon délos lu Jios,que defpreciaró aquien les dio el Manna 
enei deficrto,y fíen lo los llamados en primer lugar,por fu 
culpa fcquedan por vltimos.

t^echict Concluyamos eíla verdadeonotro lugar de Ezechiel, 
i6  cap.i6. En cl qual hablando Dios con los riebreoŝ . Dizc 
^ * cftas p2Lhbv ŝ,EíJorort!ua-Sodoma,í9'filia eius reuerütiir a i  

antUuitatmfúam-,^s‘ Sam:íña j'filtre- reuenetiv ad art
fic¡uimemfua,(^ tu & filia tua reuertemini ad antiquita  ̂
te •\>eflram,SÓ palabras muy dificu]toíás> en ellas pretéde 
Dios dar à entender, que Sodoma y Samarla bolueriá prí- 
merefa fu anteguídad,deamiítád ypriuan^acon Dios que 
no [crtifalem y ci Pueblo Idehreo.de quien ai li hablaua.Y 
cierto no fe como fe pueda entender ello Jelbs dos Ciu
dades Sodomay Samaria , aquieo' afolo Dios tanto tiem
po á. y de Samaría aun no ícriá tantamarauilla, dezir que 
auia de boíuer a fu anteguedad pero de Sodoma que nofo 
lamente la aíToió Dios pero cubrió a.jnel íiúoy lo empS 
tañó con cl agua del mar muerto,,comofc puedecntender? 
Por ventura emos de venir a d̂ zür que fe a de Iccar aquel 
Laf»o, y que fobre aquel tcrrcno fe podria tornar otrau ez 
a fundar Ciudad? Vya quediefemos eííi) no fe cumpüa la 
prophecia, porque cl Profeta no trata Je las paredes ni ca 
fas,ni muros,q cófiituvé vna Ciudad,fino de los hombres 
que viuen en cílay eíTosya fabemos q̂ Ios .abraíó Dios, y 
afsi no puede boIucr alu atigucdad^yáiasauicdoDios ara 

- .  ̂ - ...."•' - - - - -  - ¿o di
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¿O de tal aqílaticrraqfuecódenarla ano poder tornarfeà 
edificar,qucaisi vemos aca q quàdo arande ial Jas caías á 
los rraydores, es para nuca mas jcuantarlas. Pucsfi efio es 
afsi qquiere dezir q Sodoma y Samaria an de boJucr a fu 
antieuedad primero q los ludios,yfe les an de auétajaríNo 
quiebre dezir otra cola por cicrío,fino Joq auemos díchoq 
los GétilesganariáJaantigucdada los ludio« y boJucriáa 
ella primero q no ellos.mas es coílúbre*deJa (agrada efrip 
tura a los grades pecadores lÍamarlos por cíleiióbie d So 
doma,como le ve enei lugar ̂ EUi^s.J'udice principes Sodo ■
w oruj Icremias y en otras partes.pnrqafsi como Sodoma * * •
no íolamcte era dada a carnalidades torpes y abominables 

■ fino tábié a hartura y abundáeia depan y regalos y a ocic> 
y defcáfo,aísi los Gétiics eftaua llenos dejpecadosy abomi 
naciones,mas c6 todo cílo,aúq por cílospecados auiá per 

 ̂ dido fu antigüedad dcfpucs qios llamó el Scñor,aunq fue 
tarde,fe Ja ganaiS a los ludios q oy viuen, y a los que aula 
en tiempo deChrifto. Y  aísi primero pone a Sodoma y a 
Samaria que fon Gentilas, y Juego en ei tercer Jugar, di-
zc que el pueblo Hebreo cobrara fu antigüedad . Eftado-
¿Irina que auemos dicho fe cierra c5 lo que dixo S.Pablo 
7<̂ oloyos ignorare fratres myjicriti hoĉ 'Vt nojftisyohis ipfíS 

Japietes,quia cacitas ex parte corigit in ìfrael.donecjlenìtu^ 
dogeiiUintraKetyù"fie omnis TfraelfaluusfieretjDódc (c de ^otna-n % 
ué notar dos pakbras defte lugar, Qecitas ex p al te. co tingi t i X • 
in 7/>4e/.Notodoel pueblo Hebreo fue ciego,ni los Géti- 
ks leauérajaró a todos los 3 aql pueblo qaqllos primeros 
iacos,y los q dcfpucs ios imitai6 ,v.iña y lúbre i3 fe tuuiei 5 ,
y  caridad viua y encódida c5 q los amò Dios,y acftos no íc
les auentajaron 'os Gentiles, harto csqucfcílentc con A - ' 
braham, Ifaac y lacob > en vna mefía de bicnauentran̂ a, 
Muhiyenient ah Oriente o^Occidente (íTrecumhem,cu Abra 

: hamJfaac er lacoh y aísi no habla Chrifto de eíTos/ino 3 , 
aqllcs q fe quifiero qdar ciegos, y a cíTc reíJo de gente cíe-1 
ga, piifucro fe la auííin de|;anary tencr4uz los Gentiles,

~ “ " D z y del-

paiaUfyMfepSuagefimk ìé  .
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SxercictQ S e f p in t  n a le s

y dcfpucs de aacr elfos entrado enlapoíTcísion deJ Rcyno, 
auian de entrar los ludios, y aísi Jaíegunda palabra que a- 
uia q -notar en eftedicho del Apoftoi,fue,2)o»ef plenitud» 
gentiuni intraret Jic omnisjjraeljnlutis fieret^Dóúc íevc 
q primero a de étrar el pueblo Gentiby dcrpues a deétrar 
y fe a de íáluar el pueblo de Ilraebpara q fe vea conio,£’r/(í 
prnni nouifsi^ui nouif^imiprimi,Dc todo loqual tuuier5 
Ja culpa los ludiosí que fiendo llamados ios primeros,no 
quificrori perfeuerar.

De aqui fe íacara vna doctrina muy importante>para q 
nadie prefuma con Dios,que por íeruicios pallados,o por 
méritos de fus mayores, (íi el es malo y pecador y no dura 
eñel bien paífado}dexara Dios de defechallo de fi > corno . 
defechó al pueblo Hebreo por fus pecados , aunque tuuo 
can íántos Patriarchas y Profetas que fueron fus padres y 
progenitores. Porque no bailan amiílades palladas , fi
no fe dura y Períaieia encllas , porqu e no tiene Dios ne- 
Gefsidad de nadie» comofepenfo el Hebreo Ioco,quepor 
que Dios tenia fu,Templo y cafa entre ellos, no. ios auia de 
defechar fi fe lo inerecian,y afsi en amenazádolos los Pro 
fetas,luego faltauan y deziá, 'lephon (Domini templa Domi 
nieJl.DcÓi  ̂verdad q vamos hablando, ay vn Jugar en le- 

Gére-.aa . temías q tiene mucha cí^ramza^Sifneyitleconiasfiliusloá,.
■ chin ^egisludre annulus in manti dextera meadnde euelldeíc 

Fue el anillo ferial de amor,q por ello fepone en el dedo 
del coragón,y afsi folian antiguamente traer las imágenes 
y retratos de los q arnauá mucho en las piedras de los ani- 
Ilos,afsi Lctulo rraya la figura defu abuelo,y elhíjo de Gi- 
pio africano la defu padre,y Odauianó Aiigudoía de Ale 

jíh dlex. xádro Magno,como lo dizeAlexandcr abAÍexadro li.i í . 
Li.i I cap.ip.So'iá tibien los anillos ferferial de firmeza,q por 
a p . cíTo pidió la Reyna Eílhcr q fcílaííe el Rey Aífuero cófu a- 

nillo real las letras,q le pidió c5tra Amá,y éfauor dfu puc 
bJo. Q'iifole dcair, Diosa Icconias, aunqos amara masq 

. . ’ " vn hijo
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tarala D. hfeptuagefsma^ ^ 7

vn hijo a fu padre,y vn bueno y reconocido nieto afu abuc 
lo aun:]uc cfto Io vuicra firmado y fcllado con mi anillo, 
y Io fiierades vos,lo ediaray  arrojara de mi,ciloqueire de 
zir. Si fuertt leconias annulus, Y no Io ^uc dize Origenes a 
quien refuta fan Gcronimf),clqual entendió por ci anillo 
a CÌirifto,quc fcgii dize fan Pablo es,Imago dei ìnuifibiUsy 
Yafsi interpetrò Origenes que cl padre eterno auia echa
do a Chrifto,y dexadolo enja pafsió y tormentos, corno ii 
fc quitara el anillo del dedo y b  arrojara de íi,mas mirado 
el contexto ( dize fan Geronimo } fe echara de ver que es 
interpretación violeta porque luego abaxo, dizcmuchoi 
males de Icconias,que de ninguna manera pueden quedar 
ni conuenir. Y aí'si verdaderamente del milmo Rey Icco«» 
nías habla a la letra, pero fiendo afsi q el Verbo eterno. Ce 
Rama imagé del Padre, Q^i cufiejplendorgloria figura adH(h*t 
fuhftaniia cius, Y q las figuras de los Principes y Empera
dores,fe trayan en los anillos por vétura quifo dczir.Dios 
a Icconias, aunque como anillo en el oro de vueftra calla 
real traygays ( por la promcíla q yo c hecho a la calla de 
Dauid)Ia imagen de mí fubílancia, ello es, auuq de vuef- 
ira cafa aya de nacer el Mcísias > y por ello cntendays que 
¿)ys anillo de precio y de eflima, y que por cílb por ningu 
na caula y pecados que hagays, os arrojare de m i, deíde 
aqui os digo que íl hare  ̂ y que aunque de ¿̂uflra caíaa de 
nacer cl Mcfsias, no por eílo os dexarc de caíligar a vos, ^ 
íi por el pecado áueys echado a Dios de vueílra alma, aun 
q fcgu la carne aya de nacer mi hijo de vos,qüc es la íma  ̂
gen del anillo>no importa para que no vays captiuo^Y aú 
notò fan Geronimo aqui,vna cnriofidad harto galana,y es 
que fegun el Hebreo,.enei mifiiio nombre deleconias, cf- 
íá difsimuladamcntc dicho todo efto, porque en el t^to 
Hebreo le quitan la primera filaba que cs,jTC y queda fola. 
mente porque fegun dize el finto leconias» fe in-
tcrpretajfioTMíwi praparatio^y la primera filaba q es ZC,fig- 
nifica 2)otnini, y las fegundas que quedaron finifícan/»re,

P  $ páráth
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-ExercîciosefpiritiiaÎes
patâtU.Q}^ fue como dezir,para que pcnfaysquc fe osâ 
quitado erta primera f]laba?nopara otra cofa, fino paraq . 
cntcndays q auiédofe OS Dios apartado porvueílras culpas 
qdays preparado,/como entregadoal braço íeglaL/rela- 
xadoen pcrfona,paraq venga ¿Njabuco Donofar,y os def- 
truya y cautiuedin q bade alcgarme.q de vueftra cafa à de 
nacer el Mefsias,qes la piedra precioía donde cftá mi ima . 
gen,con q peníáys que fe haze demas cftimaciony precio 
eí anillo real de vuefira perfona y cafa. Las palabras de S* 
Geronymofon. lee ont ds inter prêtât ur <Dominî praparntio ■ 
cui in prafenti loco prima/íla!;a,ic.l .nomtDomini aufertur 
ci?’ dicitur Choniíts \>tfub audiatur perditioni, ci?’ tntcritui . 
prcepdratus. Finalmente,no aypriuança pafiàda,por gran 
de que aya fidoquefino perfeucra en la virtud porque me 
recio tenerla, fea bailante a que Dios lo arro}e de f i, por 
precioiò anillo que fea de fu dedo.
Y cftecscl argumento del Apoftol S.Pablo ad Rom .u* 

Enel qual trataci Apoftol,de aquel marauillofo crxerto 
qucDIoshizo enei pueblo Hebreo,delpaeblo Gentil.Era ‘ 
cl FIcbrco vna oliua, árbol domcftico.y regalado, el aze- 
buche era fiIuefire,infrud:uofo,por pecados de los Hebrc 
osenxirio Dios elazebuche en la oliua, con Io qual,les de 
darò à ambos pueblos,la mifericordia que auia vfado con 
el vno, y la jnfticia que auraexecutadoend otro- Con cl 
pueblo Hebreo,vfo dejufticia.y vuole con cl corno quien 
cnxicrc,que conduro hierrodefmocha él arboi,y fin do- 
lerfe de lasramas las derriba y corta, fiij perdonar a nin
guna, y lì es vna oliua acopada,que cofa es ver dar c5 to
da aquella cima y copa en tidrra, y quedar folo cl tronco  ̂
•dcípojado,y feo.y (oda la demasrama hecha leña para cl 
fucgoi’y q mitcricordià es v:r vn arbol filuefire,cuya fruta 
esazcbuchina,fruta-rnutily de befiias, enxertocn tan luzi 
do tronco, mejorado de fruta,/ en cfeto de arho! filncllrc  ̂
y  de montcdiecho arbol regalado/donjcfiico. Efiocs. lo 
deJosdospuebios comoauemos dicho,quai paròDiospor 
‘ . fus
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/iis culpas aquella oliua del pueblo Hebreo,no le quedo 
nio en, pie,no Icqued.ò verdor, no le quedó fruto co guer
ras.co liábres.co peftes,c6 durocautiuerio,no le quedo ia 
jxip q no cortaffe quedado (olo cl troco de aqocl.os pocos 
Apoftoics en quien fe confcruò la fc q tuuicron aquclios 
primeros Patriarcas.El pueblo GétiffuecI que íecnxirio 
y entrò en fu lugar,y fe virtió de las ojas y fruta q ikua cl 
fuangelio Tanto.recibiendo la fé verdadera de ChrírtoRc 
deptor nuertro* Aílcntada,pucs erta dodrina,habla.el Ar 
portol c6 los Géiilcs,q comofe vian tá cnxcrtoscn cl bue 
árbol,pcfauá q fe podian'tcncr por feguros,y q Dios no to 
maria otra vez la podadera en la mano, ni cortaría los ra-
niosnucuam,étecnxcridos,fiunq pecatíen como losotros,
loqnal Ies dizc el Aportol co crtas palabras. 
blaco el Ccú\)fí'aííífuntrAm iyi; ego inferar ,diíh> todos 
aquellos ramos dcl pueblo Hebreo, los corto y qu^ró 
Dios, para q yo fuera erícerto. A erto rcTpodc'cl Apórtol* 
Sene propter incrfdulitAtefrAÍHjunt» Bieneftoy con eflp 
f  como íi dixera} pero aduiertc q ios quebró por lu incrc  ̂
Nulidad decllos.y fi.tu ertas en,pic,y.noas caydo, es, pô rq 
coníeruas la fc verdadera y viua jpor tantonura q te acole
Ío,qnocecnióbcruczcasnicngrias demafiadamctc,péfap
do que no te podrían cortar a ti,q fi no guardares la fèco 
mo elfos,tambié te cortará y liara pedamos a ti, por tanto 
teme q tienes bié q temer. Tu fiuüfideJÍM^nolialtumfapií , 
te>fcd time.Y la razo q tedoy para q puedas temcr;es muy 
llana,y la echara de ver qualcjuicra, por ignorante que fea . 
Si enimS)eusnaturalil>us raniis non peperfit> ne forte, nec 
iihipArfdt, ydde ergo bonitotenu (s‘ feuerltátem {Dei, in eps 
^uidem quicecideruntyfeueritatenif inte autem hoñitatem 
(Dei lipenndnferisin bonitdte alioquim &  tu excideris fed e,i 
illiJ i nonpermdiiferlnt incredulitdte inffrentur potens efl
enlm Deut iterutn inferere tilos. Si Dios no perdono a los 
jamos uaturalcs,quc fue el pueblo Hebreo,que quado los 
VJ40 de cortar, parece que fc cortauá fus .-proprias carnes,

~ ' D4 ydcfpc.
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Exârcicios efçhîtuales
f  defpcdaçan a fu cuerpo naturaI,no tiene mucho que te
mer cl árbol f̂ oraftero de comecer culpas porqu j lo cortC 
como al otro? mucho tiene que temer por cierto.pucs n^ 
cftaua tan conjunto ni pegado,como el ofroque coctat5* 
Abre bien pues los ojos pueblo gentil,y confidera la bon
dad y feueridad de Dios, la íeucridad en los que cayeron 
por fu cu¡pa,y la bondad y mifcricordia en ti, (j permane
cieres en la bondad.Porque de otra fuerte tedeíengaño q 
te cortaran también como también afirmo,, que fi los lu
dios a quien corto y deftroço como a ramos inútiles, no 
permanecieran en fu incredulidad, los tornara Dios a en- 
xerir, que poderofo es Dios para hazer eftos marauillofos 
enxertos.De lo qual queda bien prouada la razón que tie
ne de temer qualquier Chrifiiano> y procurírr con la gra
cia de Dios de períeucrar en la vírtud,porquefino lo arro
jara Dios de ir,y traera a otros de eíías indias ydc eiïà gen
te barbara,,’q le nos auentajen y ícan primeros, y nofotros 
quedaremos por pobreros y defechados.

Auiendo tratado de lasfalidagquc nueílroDios hizo ê 
ffte mudo mayor,dcfie q lo crio mea parecido tratar ago 
la de las q à hecho y hazeeadadia llamado al h5bre,por 
que la interpretación que comunmente fe da.de lasiàlidaç 
y llamamientos mas celebres ,.que Diosa hecho en todas 
las edades deíte mundo mayor, fuclen los làntos congran 
propriedad a comodar ái mundo menor que es el hóbre, 
entédiedo por las diferenteshoras aqucDiós íále,la diferé 
cía-de edades defde la mañana,.quecsquádo el hombre co 
miençaa tener vfo de razón bailo las onze,que ya es la c- 
dad vltima y de crepita déla vida.Entodas lasquales fe vé 
lia foiicifud y cuydado,que tiene Dios de llamarnos  ̂y co
mo en la primera edad que csh niñez,madruga y toma la 
mañana, porque ía be el rieígo gran de,que corren I as a 1 mas 
fiai principio déla vida fe las gana el aduc ría rio,el qual tic 
nc abicra la boca como hambriento Dragón,para tragar
le loa didioÍQS y féiiciisimos partos déla ^glcfia.

Eíla.'
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far a la D, %n feptmgefma. ip
Efta fue aquella común vifion que vio fan loan cnel A- 

pocalipfidc aqudla niugcr^quevcítida de Sol y coronada 
de cftrcilas,tenia la Luna de baxo de los pies y cftauapara, 
parir vn hijo âl qualcílaua cíperando elDragon venenólo 
para tragarlo. En ella v ilion quilo el ApoftOi íignificar  ̂q_ 
aunque ios partos déla Yglefia, a quien reprcíentaua el de 
aquella n:ugcr,ferian faeilesy bien logrados por otra par
te ferian perleguidilsimosde fu aduerlario el Demonio. Y  
para fignificar ellas dos cofas ,dixo que la niugcr tenia la 
Luna de baxo delospies.y por otra parte que cltaua elDra 
gon,quees vna ícrpicntc conaIas,como acechando. Dos 
cofasie obícruaron mucho en los partos antiguamenteda 
vna illa Luna era faborable,porque rcalmcetefi es buc-pú 
to el de la Luna,los partos ion feguros y faciliísimos. Poí 
elfo inuocauá a la Diofa de ios partos q érala Lucina, pa'- 
ra queíehallairc prdlcntc,yCicerónlib.2.de natura,Dcó 
fum>dizc AÁhibetur autem ád partusquodijmaturefcuniaüj; 

feptem non \nquam, autplerurnq- nouem Luna curfhus  ̂qui 
quu^menjíÜ aspaciaco/íeiuntme/esnomindtur.Y cuéta a elle 
propofito el dicho de Thrmco ( el qual refíriédo el incé- 
dio con q fe quemo el gran téplo de Diana de Epheío, el 
qualfuccdio la mifma noche q nació Alexádro Magno) 
en q díxo vna agudeza muy donoíamo es marauüla q le a - 
ya fufed'ido a la Luna q es Diana , elle mal recaudo en fu 
cafa.pues vuo de ctlar aulente della, para yr á afsiUir en el 
parto de Alcxádro Magno-y afsi di^OjMínime id ej]e mira 
dum,quod <Diana cu in partu OHmpiadis a dejfe 'noluiffct > uh 
fuijfet domo.Dc lo qual fe colige como la Luna facilita los 
partos,y afsi obíeruauá mucho, q luna era,o comoeílaua' 
lalunaqnádo parlan. Lofegúdoque fe miraua romo aue 
mos dicho en otras partes,era el aue que viá primero bó- 
Iar;porq auia vna q fellamaua aue Nata'izia q fi la viá bo 
lar,lotenianpor buena dicha y pronoftico.y afsi pedían a 
fus Diofes,q aparecidle el aue venturo'a, Httc yeniatn^ea 
lis duis,partu que. minijiret^ Ella auccra la corneja,qcs fim 

' ' boIo)
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Sxercicíos ejjyirituaks
bo!o de la concordia,empero fi vían otros paxaros, a quié 
ellos tenían por defgraciados,tenianlo por agüero-A cll:a 
coftumbre ele los Gentiic5,parecc en algo cíia q dize San 
Ioan,no porque fuuicire por verdaderas aquellas mcciro- 
fas r?ñ.aleS:.fino íbio para queclGcntií.a üi modo cntédicf 

de fus cngaúos.y mcn’rasdas verdades. Aparece pues el 
Pragon^queci; vna aue inferna! ycncnola,Ginbolo de to
da diítordia»Fue dezir,cn cíleparto a de aueralgunas tribu 
Pcionesyd¡rcordias,aunqiJeel parto por otra parte ferá 
facily dícbo'b.Efto fignificaron la Luna q facilita el par- 
to>y el dragón que es aue de diícoTdia,quc fue,como fi di* 
sera mas clarameiüe,aunqyc la Iglefia ferá muy fccuncía» 
y parira muchos fíeles.porque tiene la i^una debaxo dcloS 
pies,que c6 la facilidad de el partO;Con todo eííb los hijos 
deíla JgloTia,ande fer períeguidos y guerrea ios del infer
nal dragón y padre de toda diícord{a,quee5 ci demonio.’ 
Pero lo que haze mas al cafo es,que la perfecuyon de elle 
dragpn,no la comencb aha^er deípues que el hijo eílaua 
ya‘crccido,fínoque dcfde que nació quifo tragalio y antes 
que lo eícapara Djps dcftruyrfek) el. En lo qual quifo ver- 
daderamentedar acntenderiquanto madruga-cldemonio 
para ganar las almas,y llenarlas confígo> en comentando 
el niño a tener vfo dcrazon,a la mañana querría el <demo 
nio ganalloy cogcllo paral],y por ello la proui'lécía y nri 
feiicordia diuina,madrugay íeleuanta temprano en la 
moccdad,defde qiiecomíenta el vfo de la razo a alquilaiio 
para fu viña,porqiic no fe lo antecoja el aduerfario. 

(juttic, 7 £fta fue la madrugada a q ia Erpofacobidaua'á fu eípoíbj’ 
quandolc pedia» Manefurgamus ad vincas videamus¡tfio!» 
ruit vin^aJiflores fruStiis parturiunt ĴtfloruerÜt mala puní* 
frf.Lcuátcmonos demañana,y vamosa las viñas,,yveamos 
fi á florecido laviña y íi fus floresprometé fruto,yvamos a 
delante,y veamos fi an florecido las granadas.Dbdc fe ve
r i el cuydado q pone en ver las flores de las vuas.^es quaa 
ífe cll« cftá en cícrnc,porq como es la mueftra dcl efquil’  

" ' V hV • . ~ íixo»
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niOjparcce qTc conjura cótra días los téporalcSjyfi cnt5 - 
ccs ilucucfe pierde,y iì haze bochorno fe cófunjé yfi hazc 
cierno fe queman, no ay cofa end mundo tá delicada , y  ̂
por dio pide mayor cuydado y como tai íc lo daua ala dn 
pofay pedia a fu dpofo qfudien a veí íí corrían ricfgo las 
viñas quádo dlauan en cierne.En loqual quilo dar á enté 
der el cuydado grande que es menefter q le tega en la mo . 
cedad.porqen aquella edad temprana hazcn mas facilmé 
te imprefsion los vicios y las virtudes,y fi en la edad de la 
mocedad no fe malogra la virtud comunmete feprofigue
taña ia vejez,ado/e/cenSjiuxía JuametUm cían fennec
rii non recedei ab ea,Y aun elio por ventura quifieró dezir 
los antiguos en aquella fabula de Titonío,aquié dixeron»
^ auia amado el Aurora,/lelo auia licuado al cielo,yq alìi 
defde niño le auia paladeado conrozio del cielo.y baña
do con el,dcmanera q dcfpucs viuio iarguifsimosaños, y 
aisi dciÌèògrandeméte,qu.àdoie vio niuy vkjo.qlosDio 
fcslo conuirtieró en cigarra.como lo dize Eftacio.Yverdà B/fado li 
deramentc tengo para mi,q quifieron con erto, dezir, vna bro.^.i 
gran moralidad./ muy parecida a la q auemos de dezir, de uarum, 
que el mácebo licúa hafta la vcjcz, comñméte hablando . 
las virtudes Ò vicios q aprendió en la mocedad.Cofa fabi-: 
da cs,q la cigarra íe niátícne de rozio del cielo.Dezir pues 

Titonio,a quic el Aurora, q es la madrugada,aiiiadcfdc . 
riño criado con rozio del cielo, en la vejez defleaua con- 
uértirfe en cigarra,era dezir cláramete q le dura al hobre 
aun halla quádo viejo.las buenas coftumbres,/ fabor dclás 
cofas ccleíliales q aprédio quádo ñiño,como también Jos 
viciosqfe aprédieró defd la niñez,fcpegá tenaefísimamé 
te hafta la vejez,comofe vio en Salomó el qual corredò à 
tenerhijosde cd^d dc.i z.añcs. Y quié duda fino qanteá 
fe abria defordenadoen fenrualidadcs y afsi ala vejez vino 
a fer tá dado a mugcres,q idolatrò por ellas,no veis como 
Fíia cit/enueritnd^ecedet ab de aqui le naced cuvdado 
«lací¡)ofá de madrugar afu eboío,7nancJargíanf ad Vaieaí

yideamvjs
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Exercíctos efpirituales
yideamusß /or«;VviüC<í paravrr ficorré ricfgo Jasvidcsqua. 
do crtan en cierne. Y aun mas que comparo la primera c- 

. dad.quando el hombre comienza afiorccer^có obras vir- 
^uoías para Dios, a la flor de las vides porque fu olor esve 
.nenopara Us Icrpientes.Poc lo quai parece que aun natu
raleza,quifo dibuxarlc al hombre en las colas viiibles loq 
palia en las inuifibles de el alma y de lagraciá, que aísi co • 
ilio la pi i mera fior que licúan las vides es muerte delafer- 
piente,af£i v.na délas mayores rauertesy dolores que tiene 
el DcmoniOjCS quando en la primera edad déla mocedad 
íc le efeapa el hombre porque aquello es darle enla cabc9» 
y qucbrallc los primeros intentos , y*por eíIb pone el tan 
grá ahinco,y vomita como Dragon vn rio detentaciones 

% .ad Cor, contra el hijo que pare la nnigcr. Yaun ello parece q di- 
,i 6 xoel Apoftol fan Pablo.i .ad Corintíos.cap.i 6.0//«w

nim mihí a^ertim eít magm,0’ euidens,etädutr/arij multi* 
Conuertiáfe muchos de nucuo a la fe,y afsi dixo, o'q pucr 
ta fe me abre,paraquc entren muchos a la Igrefia y cono- 
cimento del Euangelio,y viendo yo quanto conuiene no 
perder la ocafion , me cuelo también por cífa puerta pa
ra darles la mano y ayudarlos, pero ay de mi que en vien
do el Demonio abierta lapuertajdcfpertó y incitó muchos 
aduerfarios que los pcrfiguieílcmaísi de Demonios, como 
de tiranos,quccomo comentó a íétircl olor de lasprime 
•xasflores de las vides recién conuertidas > luego temió fu 
muerte,)’afsi pufo quantos cftoruos pudo.Pnes lo que pa- 
faua entoncesenlos reciénconucrtldos, pilaen.clhom
bre quando co mienga atener vio derazon,aqucIconucr- 
cirfe entonces a Dios como tiene oh ligación,fon las prim«
ras flores de la vid,y es la primera puerta q feabre ala vir
tud . y por cíló el Demonio cuydadoíb > f ftà como Dios Ic 
dixo aCain pueíloala piiefta,5ídí/w.¿»/bri¿«f,para ver íi 
lodexan entrar . Por lo qual nuftro Dios y Señor iabien-
do quanto importa que alos defta primera edad,no losan
tccoja fu enemigo fe icuanta muy demailana a traerlos afu

viña
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viña, E>ijt r̂imo mane> Que cs ala primera edad dela mo
cedad.. ^

E X m ^  CI%C Ahoram tertiam,t^c . Circa. ')>n decima, 
yero exijt,<ÿ" inyenit aliosJldtes,(ÿ '̂dicit illis,quid hic flatis 
tota die otioji ? Las diferentes horas a quefaj'ío,íinifícaron 
las otras quatre edades del hombre, que- íe figuen tra s la 
primera qué'auemos dicho, que h la hora de tercia es la c- 
dad de mancebo,la de fexta d(f varon  ̂la de nona la de vie
jo vigorofo y recio, la vn decima es la edad decrepita, 
de hombre ya gaftadò y confumido. Y aduierte el fagrádo 
texto, que aunque hallo a los de la hora de tercia ocioíbs 
en la plaça, no lesdiojen roftro con el ocio,ni los repre
hendió del, finoíblo a los de las onze. Por ventura el mal 
ocio en algún tiempo dexa de fer digno de reprehenhón?
No por cierto.Pues que es la cauPt que lo reprehende illas 
en Vnos, que en otros?

Para inteligencia dedo antes que refpondamos a eda ' 
pregunta fe à de notar,q el ocio cs vno de los vicios mas 
dañoíbsjy principio de mayores males de quantos ay por 
que del nacen los mas feos y torpes pecados , q a.si las di
vinas y humanas letras an dicho muchas colas, para q los 
hombres huyan la ociofidad.De donde vino à dizir Xeno Xenotho. 
phonte de dicd.& yir'tute ^eusjudorepo=̂  de dik-o^
fu i in mortalis. Que parece edo a Iqq dize aca los libros. fac.Soera 
decauallerias, queedauavna dózella en vna torre, y que 
parallegaralli aüiavna puente en la qualauiavn Gigáte 
eLpantable.que no dexaua paíTar aningun viandante, fin q • 
primero fe combatieficcon ei,y a punta de lança y co mu 
chosfudores.ío venda y enroncesfacaua la donzellarle la 
torre y la ponía en líberíadjAfii antes de la virtud hermo 
fa donzella pufo Dios al íudor Gigante ferozilsimo y que 
haze fudar a todos,el qual no cs otra cofi fino.el exercici- ) 
y trabajo con que fe adquiere la virtud. Y el mifmo Xeno- 
plióte dize vn dicho de Epicarmes marauiilof), Labor 
yendit nohis omnia bona Tiens, Donde parece qhaze'a Dios.

merca.-.
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€xcràcios[ĵ irUuaIes
incrcacícr y a :oJo cl viiiiicrfo.tienda de vn Milanes y que 
alii cftà vendiendo a todoj. Ics bienes , aisi de gracia co- 
n:!0 ios que liamamos de fortuna,allí cftan las tdas de oro 
de la Gloiia, las ricasjoias délas virtudes alli ios metales 
de las riquezas alii ios vidros fáciles de quebrar,de la bòa 
ra y dignidades.finalmente las visorias, los plazcresy hu
manos eoíentamiétos. Mas lo q admira es,quc en cita gr5 
rienda,cl mercader que vcndcíno recibeotro precio ni mo 
licda finó t r a b a j o s , nohis \'€nditomniá bcua DeuSt 
Trabajos cuefta la Gloria,trabajo cl c6 femar la virtud,tra
bajos las riquezas,tra bajos la honra y las viíí:orias,nofe ve 
de por otro precio ni corre otra moneda en ella gran tica 
da de Dios fino es trabaje. Puesij efto es aísi.como pienfx 
cl ocio conquiftar a la virtud > fin pelear conci Gigáte de 
cl fiidor? como pienía el cudieiofo de honra y de Gloria» 
clládoíé c5 las manos enelfeno,vazias del precio por q íe 
venden todas Jas cofas que a cl lelas an de darde baldc.eii 
cfta gran tienda de Dios-? Como piéfa el perezofo^ruepor 
cl frió no quifo Jcuantatfc para yr a las labores y tarcas 
cam^o>Troptetfnguspiger nolutt arare, q à detener ricas 
Gofechas? fin duda tan poco querrá lcuant>«rfea Jegar c6 
cl calor, quando vuicíTe vencido cl frioy feiTibrado. Pues 

rpetríGn tcligaííé por dicho cl labrador que íc à de ciar y abraftr íl 
¿./i.3 9. qtiicrc gozar de buenas cofechas, afsi lo dixo Teocrito y 
cap,6, ¡oreficrePetro Grego.lib.39.capi.d.

Quitritur atìsfrumentumìfugitejo'ìnìmm nteridUnunt 
]£xculrno tune palea (¡uam maxime exeunt,
J{/íen(fores ineipere opottet eumgalerita exeitatur,
"Et de]Jìnere etm illa dormìtiùrjtnefenfu tdlerar-ejíejlum^
Opueri rana Vita optanda esí> qua non eurat
Bum quipotü7n mimJtrat abunde- enim illifuppettt,

£n las quaics palabras perfuade a los hombres que huyan 
ci ocio,a imitación de los labradores, los quaics conuienc 
quando trillan,no huyrdelibi de medio dia,y quando f̂ic 
gá no liuyr dclas madrugadas día media iiodic, porq eo el 

'*  "  ̂ ............ . Ioide
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földc medio dii, coaio erti mis fecâ la paja Jcípi JemejOr 
cl grano./ alìi cs öuen tiempo para trillar./ por el contra 
no cl ciépo de la midrugidi,c3*buenoparaicgir,porq c6 
cl roziov relente dela m iñiiu,fc dexa m jor corcar la pa
ja,porque eib mas bianda. Para io q.ual denen los labrado, 
res imitar a la CobnxaJa, a la qual parece que namraleza 
armò contra las injurias del tiempo,/ por clÌò parece que 
trâe íoore ia caneca vn yelmo, o celada,/ fe llaman Gale
rita a galea,/ aísi eda auc co.nicnça a cantar deíjiues de la 
media noebe,/ no duerme quddo las de mas aucs dcfcáía, 
y a medio día quando las de mis aues cílan abraíadas c5 el 
calor del Eílio ella edà defpierta y cantando, dan Jo exera, 
pío a los labrado-rcs.dc qd cuc edar armados contra todos 
los efépos por rígu rolos, q lean,ora de calor,ora de frió,/ 
aíii Teocrito ícñaiócfta auc por geroglifico-di trabajo a 
quic Jene imitar los hóbres q aqui llama trabajadores, y 
juntaméce pulo por limbo,o di ocio torpe ala Ri-m la qual 
feeda c.intádoy ho'gando en cl agua,porque como tiene 
fobrado lo q ade comer y beber,como quic biue enei arro 
yo donde ay agua y cieno de* que ella le mantiene, palia la 
vida con mucho defcuydo,/ todo fe le va en criar vi être y 
cantar a fu pJazer fn  cuydar de nada. Y claro cs q Teocri 
to,mas habíaua con todos loshombrrs q con íoios los i aï, 
bradores, q la vida a que quedo condenado nuedro pri
mer padre Adan,a vida de labrador y de continuo trabaja, 
y fu lor,fue In fudore ~\>uÍl;us tai \ejcerispane íhú.

Y con razón procuran todos los que faben, dederrarde 
nofo'ros el ocio,porque como auemos dicho , es caula de 
gradißimos danos,como lo díxóDauid, en cl PCi,72 »In U ^^^72,. 
bore hominü no fát ideo tenuit eosfuperbiíe oportifût imíqui 
tdte impietítte fua,No finticro ni padeciera trabajos de 
hóbres niaçotes de tribulacioncs,cubricronrc delu iirpie 
dad y maldad. Aníe de aduerfir los dos tcrn)inos,opc;-íi, y 
luegoe! otro, impietatcfna, cubricrofediu mifiiia maldad 
tomadala metafora del hicrro.Vnaiiarra de hierro fi bic

la nib
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Exerddcs eJJ/mtualcs
la-miramos quanc’ola-labran y Ja liman refplandccejpcro 
í] ja cicxan a vn-rineón,toda fe cubrepor^cncimade oriny 
nioho y pierde el rcfpládor.Sepamos aquel o rin dode cl- 
tauai’ re/pondereys que aquel le cria en la mifma fuftancia 
y naturaleza del hierro que interiormente lo cria, y quá- 
(¿o ella iuzicnte y fin el, ello nace de que la lima anda por 

• cncima,y el fuego yd martillo, á todo lo qual como care. 
ceíquando eftá en el rincón, da lugar a que el hierro buel 
uaa íü mifmoyproprio natural yíe tornea cubrir dorio. 
Aísi el hombre de fu natural inclinacionen efta naturale
za,que dcfpues del pecado quedó enferma,criaj’orin de pe 
<;ados,como lo dixo el mifrno DiosJ'^idens quod cfdí'acogi 
iatio hominisprona ej} ad malii ah adol.eccntia fuá . Y aisí 
para que no íalgá a fuera los vicios y maldades a q es incü 
nado, cs neccilario que con la gracia druinaíe exercite el 
hombre en muchas obras de virtud quefe obran con tra
bajo y que no fe dexe entorpecer con ocio, porq fe torna 
ra a cubrir defu moho'Comoeftosricos de quien dize Da- 
iiid,que porqucnoíe exercitaron en trabajos,comolosde 
mas h6brcs,7» labore hominum nonfuntSc cubrieró de el 
orin y moho,qfalio de fu propria naturaleza , Oportifunt 
iní(juitate¡0 " impietateJtiaj Qucesloque verdaderamete 
paííácn el hierro.

No folamente haze efie daño Ja ociofidad,rinootro ma 
Câ odoYO yor, como dixo Theod orico Rey délos Godos fegun cií- 
iib.i .Va<- zeCaíiodorolib.i .Varia.epifi:.40.S;r«tí/«rhUhoribmhf 
tía evi/h truitur nahirarhíimanaátaperociatorpctia infatuatur.V&h- 
aq/  bras eftrañas,qaísí como lanaturaleza, humana aprédey, 

* c§ e níeñada c5 el duro trabajo aíy fe enloquece y eiitótc-
ce con el ocio.No me atreuicra yo a dezir efto, fi vn Rey 
tan entendido ni experimentado no lo dixera.Muchasve 
zes c y iíto las caías y hofpitales de locos,y mirando atenta,, 
mente aquellos miferabies hombres,la variedad grade de 
dcfiui.no?,cn que cada vno de por fi da tan di feréte del o

.tro, vno fe fuena Rey, da títulos, haze grandes, no habla
■  '  ---  -
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ütra cofa,fino de palacio,de corte,de p rom i fs iones,y es vn 
dcfuenturado,aherrojadoa vnacadena,quc ni tiene cria
dos,ni aunque vcftiríc.Otro fe haze fummo Pontífice, dá 
dignidades,cria CardcnaJcs,ccha bendiciones y todo aque 
lio es locura,que no es nada de elTo.Otro daen dczir,quc 
es ca5ador,y que íale a bolar garbas,y que cieñe halcones, 
yrozirtcsyperros.Pucs ya fi da en enamorados otros,csco 
la de paílátiempo verlos amartclados,ruípirando,rcprercH 
tando fauores vnas vczes,otras dando quexas, y fi quifief- 

■ femos dezir todas las elpecies y diferencias de locaras que 
ay en vna cafa de aquellas feria nunca acabar.Señor de do 
de procede tanta variedad de defatinosr Señor a elle fe !c 
■ feco el Ccrebro,cl otro dio en vna grande melancoIia,y de 
otrafs'mil caufas,Ias qiialeshizieron perder cl juyzíoa ef* 
tos-hombres,y c5 la locura dan en efibs déíatinos.Pues lo 
qué’hazc la locura eir vna cafa de locos, haze el ocío cnel 
rjiíndoí* Natur4 humana per otiatorpentia infatuatur. Va 
lame Dios,que de íocura^y defatinos veo en láscafasy pa
lacios de los Reyes y Principes Ecclcfíaílicos y feglares, q 
de locuras en los caüalíerosde prefumpeionesy altíuezcS: 
qué de locos gallos en los mercadf res: que de locas galas 
en las rnugerestque de locos paílatiempos cn los mácebos: 
que'comúnmente mirado (lacados vnos pocos cuerdos) 
todo el mundo es como vna caía loco.Stultorum injinitii  ̂

Todo el parece vna caía de locos. Puesquien 
|)riu6 de fu júyzioalos hombres?quien á enloquecido e{ 
faberhumanoiel ocio que nucflra naturaleza. íPer otÍA toy 
peniia infatúa tur.

y  afsi como el ocio es vna de las cofas que mas daño no« 
 ̂hécho,afsi vna délas coías a quie mas deuemOseS a la po 

brcza;y afsi ella comodize Aridoteles.J«'P/«ío apud'drif^ 
iophanT.Li \)ohvc7.2. fe fentovn dia muy'depropofito apro 
uar cÓ-muchos argumentos,q ella era la caufa de quantos 
bienes tierté los h6brcs,y pareciendó ello vna paradoxa 
difiéuItoía:dc pérfuadir,dixo vna-lazon toqúe cücluyoíu 

.............. . E intento

parala D.infeptiiagefma. j 3

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



6xerckíosJJ?mtííales
intento.KÌps quod tinjs metu drtes-.quihus dluittiepdrtitur 
ai borninihus,inygntafHerint>q fucdczir,porhuyrios h5- 
bresde mi,all dcicciiado elocio,ydadoiè ai trabajo,y inuc 
tadoarres,Vno? deia nauegacio, para buicaroro, otros de 
la agricultura para fullccar ius caías,otros de la milicia pa« 
fa dilatar ius Reynos,lo qual nado de aborrecer ios hom
bres la pobreza,mas decamino defeebaron cl ocio con q  
vinieron a alcan9ar todas ellas riquezas-y aisi corno de la 
pobreza por Ter la q cnfcnòcl exerciciomacentantos bie-, 
nes,a q le cllamos obligados, aisi dei ocio naeé rodos lo®' 
males.y  aisi dixo-S.Geronymo efci ibiendo. yfd ruitic/t o* 
tio/ìtiis multani docuU,malitia>quc tengo para mi que elsa 
to no quifodezir otra coíá,fino mirad q tan mala colà 
laociofidad.q ella mifmafevíno à aborrecer a fi,de fuer
te que fedio al traba)o,y le hizo catedrática, y enfeñadorft 
de todas quantas maldades ay.Que trabajo le cucila a va 
catedrático leer vna iccci5,y mas fi vuicfic cada diade le- 
crdifcrcntc materia,qde defjelo,q dcrebolucr de iibroíf» 
^ de atención y trabajó de cnccdimiéco,cs terrible el cuy-j 
dado de cnfcñar,y mas muchas cofas.Pues mirad ioq.hwp 
ia ocioíldad,q por no citar ocioía,fe hjzo catedrática,yca 
fcñadora,q es can rnnicníó trabajo,no de vna malicia, ni 
de dos,fino ÁdultAm mMitia docuit> Ellacnfeiia la liíonja* 
y murmuración,y adulacion,polilIa de ios Príiicipcs, ella 
cnfciu la g!otoneria,cIlaenfeña la traycion,cIla cnícñaías 
tofpezas y defoneílidadcs.y lo q mas es,ella enfeña a hur
tar y henchir los caminos de fakcadores,porque los ocio, 
los,por no aucr querido fujecarfe al trabajo, oprimidos de 
la nccefid.adjfalcn por cííbs caminos,y|v]timamétc ellac® 
la quedefeubre todas lasmaldadcs.Yqui^o por cíloía pa 
labra Giiegacon que nofotros dczimos;Oí/«w, dizeclla: 
Jrgos que fue nombre de aquel fabulofo paílor,q tenia cié 
o|os.Eíla es la cabera de cien ojos,porque no ay maldad ^ 
ella no vca,yqiic fus ojos no defcubran,y a f i Coda día aa;- 
da hecha ops,pcr nq cílar qciofa, para que veays que tal 
' '  "■  ......... ‘ • es
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para la D. in Septudgeflma. ¡ 4 .
«s ell* mefiiu no puede fufririe a fl.

Pero dirà aiguno,parccc padre icgun nos condenays à 
trabajojquc no à venido ci ciepodei dcfçanÎQ del Mcisias» 
end quai prometia Dios,quc np auiâ de andar los hóbres . 
trabajidos.y fatigados coir untos trabíy os, como enei tic- 
po de la ley vieja,y afsi prometió por Híaias capitulo 2.. q 
enei tiempoqueiu hijo vinielïè al niondoinoauian de an 
<lar los hombres tan afanados,c5 guerrasy cxcrcicios mili ̂  
tares,fino queáuían de viuir vna vida dcícaníáda,y de re» 
fofo pues COITO agora l̂lama trabajo.y reprehende a ios.o 
cioíos?Loqucrerdpondees,quccs verdad, que Efaiasen 
el capiculo alcgado'proiíiefc paz,y la dà por ¿nal déla ve 
ni da del Mefsias y aísi es verdad) q quando el vínola vuo 
general enei ninndo,mas fi miramos las palabras dclProfc 
ta donde ello ícpíomcte,hai]arcmos,qantcsChriftoreprc 
hende clocio>quc con fu venida íc penfaua tomar, algu
nos mouidosde aquellas palabras del Profeta EfayaSicn q 
promete psLZ diziédo>Q)nfldbuntgUdiosfuos in yomeres,efi 
U ’iiciaí fuíU infálcts,non leuabitgens contra 'gentegUdiunt 
üíf exerceblitur \ltra ad praliü. No quita todo cxercicío>y 
trabajo,íolo dízc,q no fe cxcrcítarán en trabajos de guer- 
gtjKon exercebuntur adprMiunhy aCsi no tendrán nccefsi 
i^ad de lànças,ni de eípadas,y porque no entendieran, que 
porque les quitauan la lançi y la eípada, fe auian de efiar 
«mano fobre mano aduirtio y dixo>quc de los hierros délas 
lanças,auian de hazer arados,y xle los de las cipa Jas hozes 
que fue claramente dezillcs>quc no fcpenfaíjícn que íc a- 
»ian dceftar mano fobre mano> entorpecidoscii vil ocio» 
Sno que auian de 1er labradores,que con el arado an dero 
per la ticría quando IIucuc y yela,y con las hozes an de íc 
garquando abrafa el eflio,que fuedczir,quclé apcrcibicf- 
fen a trabaj.ir y cxcrcitaríc en ios trabajos, que la venida 
ide Chri(lo,noera para que viuicíTen. vida ocioía. 
r Y  claro era q en tiempo de tanta perfección, no auia de 
querer Dios Jo. que no quifo en tiempo de Salomo el qyal

E 2 Pfoiicjr.^
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Prouerbio ô-embiaal psr€Zofoaquc apréaa de là horm  
ga Vade ad formud Vête a la hormiga pcr.czoio.oco 
mô leen los 7C.y S.Ambrofio lib.5 .Exameron c.2. Kade 
ad apem.e  ̂ difee piomodô opraria ejl,erc.y-de ambas^co- 
fasdiormigas y anejas tratan los yo.enel milmo ca. como 
fe ve en la Biblia de Sixto V.delosyo.y es cola verdadera 
mente inifteriofa^hazer memoria deftas dos fabandijue as 
crue aunque parecen muydiferentes,todas fon fimbolo del 
trabajo,y vnas maelfrasde los hombres, y afsi Salomo ios 
embia a ellas a que aprédan à-trabaiar. La hormiga repre 
l¿nto fiempre entre los antiguos cl vulgo, la turba popu-  ̂
lar y la auejaa los nobles,a los Rê eŝ y Principes,nnalme 
te a la gente que fe gouierna-por razón. La razón de coni
parar los primeros-a las hormigas,es porquc aunquetiene
algún fentido,y alguna manera,depioutdencia, por dode 
vinieron a dezir losPoCtasentrefus mentiras,que las hoc 
migas auian fido hombres,pero como lasveen ünRey.fin 
obediencia ni concierro,compararonIas a la turba-que dil 
curre fin concierto.yIas;perturba qualquier.cofa, pero la
aneja tiene obediencia,tiene Rey a quien cita fugeta,peiea
V caftiga,guardajufticia y pied ad,y aXsi fe verávnaditercn 
da particular,que'ddcubrio naturaleza en ellas dos íaban 
dijuelus,y es,que elfonido que congrega y junta a las vnas
desbarata,y dcFrama,y aun ahuyenta a las otras.Y ahili al
guno tocafe vna campanita junco- a vn hormiguero-, las
Vera dcfatinadas,huyr por.díFerentes pártcs fin orden,y h
con elmifmo fonido tocaíte junto a vna col mena, vena, q 
•todas las auejas,l!aniadas coaquella campana y obcdietes 
■ fe iiU'Tyrcauná cógrandiísima facilidad.En ío qualpare 
ce que naturaleza quifodefeubrir la diferencia que auiade 

■ la turba y vulgo,a' los hóbres derazo y principales. Aque- 
' lloc!aunque juntolfon como el arena cuyo montomaun- 
Gue tenga muchos grano3,quaIquier viento que lopla los 
cfparre porqueaunque juntos , no citan vnidos m tie
nen prudencia para íaberfe fujetar a la obediencia

^xercîci os efpiritm les
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para la D, in Septuagefsima.
tnìento de !os Principes,que fe (ìgnificò por cl toque de 
la campana, a cuyo fonidoes coftumbrejuntarfe para al. 
guna cofa, pero la gente noble, y  de lazon, queguardaua 
ju(licia,ytiene premio para clbucno,y caftigo para c) ma-, 
Jo.es muy obediente. Dello dize vna Emblema Sambuco, 
à quien pufo por titulo.Wwrz/j'íí ejlatus  ̂ y pintó criella 
vnhombre,que ellaua tocando vna corno campanilla, aü 
lado del qual ellaua vn monton de hormigas,qiie al Ioni, 
do huyàn defatinadamente.y al otro vna colmena, cn la 
qual,al mifmofonido/cjuntauan todaslas anejas.Los ver 
fos de la Emblema fon.

Formicai hominesfaF̂ d>s dixere Toetee.
Senfns inejl aliquùìprouida cura mouet.
Sed fine iuditio coucurrunt legefoluta,
Ftglomerat montesparuula turba fuos,
Qommouet hai quid ñs trepidai duce>rege carenici
Ordo tenetnulluSyfolicìtatquefurore
Hai turbantfonituSì.apihusduìnruJHcus aptam»
ConJlituitfidem^O" conuoca.nt alueolis,
Quum coeunt ciuesfne legihus, impertum f̂ 
Omnibus■ equale.ejlyius gladiufque finenti 

' Et nififedÌtio populuntvtxatque tumultus 
!Pr.¿emiA nulla Ì'oniS} libera pwnamalìs. 

t)e Io dicho, fc coligc,queen,elle ellado vniuerfal de vna 
rcpublica,vnos fon cl vulgo,la turba ymechedumbre,co
nio hormigas,otros la gete de concierto.de labiduria,yvir 
tud corno las anejas.Pues dezirlc cl Efpiritu fanto por Sa
lomon al perezofo que vaya à apreder de la hormiga,y de 
la au,.j.i,no esotra cofa,fino dczirle. al amigo de holgaiLe 
y de eilar ocioro,q tienda los ojos^y mire cn^vna repúbli
ca que no folo los hombres de concicrto,y que fon corno 
aue)a.'’,fino el vulgo, en todo lo demas muy defordenado, 
todos locombídáa que trabage y defcche.el ocio,y no eni 
perece.0*1’  cofaes verla hormiga,que de caminos q.an
da por traer ;clgrano,como Iqdcfcubrcyy huele deidc^uy

E 5 lexost
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Exercìctos ef ì̂ritu l̂es
lexos como.tiene por ligera aqlla carga pcfada , ¿omo lo 
gurdaìCcmo lo<^ucbranca para que no ruzca, y otras cien 
diligencias,en cuyo Gxercício ni para de dia ni duerme de 
noche.Pues que íi reboiuemos Pobre las carcas dclas aue- 
jas,aquella Policitud con q difeurré por todas las {lores, 
cargadas buduen alas colmenas con el rozío y como aú-̂  
quemas caníadas vengan y trabajadas,no lo dexá perder» 
fino luego con eftrañoartificio labran los panales, obede 
cen fu Rcy,lalen a la guerra en fu dcfcnía,y otras denco- 
fas^que feria nunca acabaroPero aunque enlas hormigas/ 
auéjas es el trabaxo y folicitud igualen vna colà fe la ga
llan las anejas a las hormigas y es enei rigor grande q tic- 
nell contra las otras auejas,que no fjruen mas que-.de fer 
gorronas,ycomerfe el trabaxo de las demas, criando mas 
vientre de lo que pide fu tamaiio,írlosquales,comunmcn
teHamá9.inganos.Pues a cflos tales nopueden fufrir las
auejas,fin que luego al punto las dcguellc,y como à pefl-c 
deíü república las echen fuera,quitándoles ia vida.Por ef 
to pues Salomon dízc,que vamos^a la hormiga,y a la auc 
ja  como Í1 díxcra: Perczofomira toda vna república ente
ra dcfdc la mas minima pcríbna del vulgo, halla el mas al
to Principe della,y veras como todos códciiá tu ocio con
fu trabajo,y que quanto mas nobIcsfon,iosque te ven o- 
Cioío,te condenan a mayor caíligo.Pues íi envna repùbiir 
ca bié ordenada aitosybaxos todos trabajé,porq quieres tu 
eílartc ociofo y mas ac\ui,hic,quidhic JÍAti:¡ tota die ociojìì 
Aquiícn clic ciiá>q f s de trabajoícomo dízc S.IuáChryfof 

S.h4*(jbr fQrp^ol^omi.^S.inMatthíeiíimpeyfec.Tjiesenim ifieDtes ope 
ifofto. ho rxiionis ejhdies aute ille,qu îj ê]uitnr,die5feri-arn ejl. Pues, 
m ili a i 8 nial Chriílrano no f:ria el- hunirbrciq quifiefe trabajar fo- 

lamcnte el día de fítíla,y holgar el dia de trabajo. Pues el- 
tiempo dccílcdiaesdctrabajo,aqu¡ auemos detr-abajitry 
fudar.alla en la gloría,q es cl día de la fíeíla, allMcrácl deí 
car Ib.Pues rezia cofa cs,qcflcys aqui ocio/os>y deys piicr- 

, ta a va vicio tá danofo y perjudicial. C5 razonpor cierto, 
' ‘ " ' fe cno^
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p a r a 'U ^ - i » ^ e j> t U i î g e f im ^ .

fe eîioib el Seiior de veren lo f̂uyos cá dañofo yicio,por5 
como diz: nueftro x̂ .S. Auguftinfermó.yi. J d  frates in.
r̂emo>hec eJiilUocioJítdf pepma^u^fn^uetnjiín£icrum

cZuentusMjhuit^generans omma,qtt(efunt opera carms, nu* ‘ 
cua quis.eiuU caíoru.eíit^fi ocíofitatem amauerit,y yn^OQ<i 
ínas abaxódizcvnamarauilíofa hiftoriadcl gloriofo P. S5 
Anto,cl qual pidió a Díosc5 grade afcdlo enel yermo, q  
no p¿mitieílc fu*diuina Magcftad.q edyuieíTe qciofo> eh 
fu acatamiéto,y dicho efto oyo (diz: mieftro P.) vna voz 
g le díxo: Antonio quieres agradar a DiosPora, Bt dum or4  

te non poterís.manihus labor a, few-per ali^uidfacito. Y
luego dize nueftro ?,l£rgOy(s"tufr.atcr fuge. otíu>quod mors 
€¡l>&aperi oeulosmentis &  coKporisMebifyJíngulac c h a  . 
turas ad officiafingtiladeputausMva (como fi dixcra)cl- 
fos ciclos en perpetuo mouimiéto^mira cííe SoLco q velo 
ddad difeurre dcfde el Orictc-alOccidétermira éíTa Luna 
la variedad de mefes c5 q tan diferéteméte procede:anira 
los ayres como difeurreuyandan de vna parte, a otra:mira 
la tierra como efta produciendo yernas, criado animalcá,’ 
y miraíos a ellos,q ninguno tiene ocio,mira ia Mar c5 có- 
tiniios fluxos y refluxes,mira los peces como nadan,como
trebejan por el agua,Afsi concluye el Sáto,y dize: VmnU 
tnim aguntyqua ageredehensjohm autem mifer. homo acct̂ ^
diafoporatuskfuooffitiofrequtntesrecedifitfi (Deítmagini
in fe de turp ans,ín accidia perJeuerat»Y aísi el n.ombrc,coa 
razón merece fer reprehendido.

Em peroaunq todos m erece juftam cnfc fer caltigadoSj
quádoeftá ociofos,fin dudá ninguna aqllos dcucde 1er 
mas,q !o eftá a la ora délas onze,q es ala vçjez.porq cnton 
Gcs es masafretofa ¿ofa.hallara vnhobre ociofo..Porque la 
vci:z aula defer quádo fe auia demofthr la perfccio délas 
buenasobras,y el épieo déla virtudaúia derefpládecer en 
ellos, porq no es ti culpable.c vn mácebo el ocio,como c 
yn viejo,aquié la edad obliga.» q no fe dcfcuyde e 
ílfu aima.puesyalcqda poco fohy ^
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f  Untoli»

Sxerctcìosfĵ ìrìtualès
bien fe q ày hombres que fòli como los arboles, que aun
que florecen temprano dan la fruta tarcle»ytambicn> que 
ay ocros-qucáunque florecen tarde,dan la fruta temprano 
eom^ío aduirtio Pliuiojlib'.i 6.cap.2 5 .y fe vé en la vidq 
florece primero que ningún arbo!,y viene a madurar ala 
polire dctodòs.mas el moral es el vltimo que florece, pe
to luego frutifíca y madura. Las palabras dePiinio 
da ¡iatiminger.minaiione floret-^roperat^ue in eo.fed matu^ 
res cun t tard'eM Vites »Serotino qu^ed  ̂germinata flortt^Mat- 
■turant^ Cceleriter f̂ícuti mortis^qua nouijiima wbanaruger* 
wíÓ74í . a Gí paila muchas vezes entre los hobreSi muchos- 
comiéda quádo mocosa dar mueilrasdevirtud>yvfené;a-. 
Hata tarde a'madurar,q de aquellos buenos principios q 
tuuieron cilla mocedad,parece q fe olúidaron en todo el 
difeúrfb dé la vida,però aifin a la vejez boíuieron ymadu; 
raTo'ñ,porque aquellos bueHosprincipios,lostenian.habi- 
tuadós.. También vemos,qüc ay hombres.que comi'en9an 
con vna mocedird tan leca y eílcril,que parece que cierra. 
Já puerta alaseíperan^as de fu remedio,cmpero fon como*- 
g1 moraI,que a la vejez con el deíengaño fucicn envn píí-. 
to florecery madurar,q todas ellas marauíllas labe hazec 
Ja gracia de Dios,y no ay que defeíperar de ninguna edad. 
Mas àiinque ello es cierto,io mas.comü esq eÍ q floreció.' 
temprano,aunquelé tarda darà fruto.q no el que lo guar
da todo para la vcp z,y fi algunos ay dedos, ferán pocos,, 
como fon los morales, reípedro de las vides,en cuya copa, 
ración ellas fon muchifsimaSjy ellos poquiísimos.. Aunq 
también es verdad lo q dixo de la niiíericordia* de Dios,el 

íafai tA- Q2Í-.41 »(yiamum qnaj atumnon conter et. O*
2 Unumfiiinigansnon extinguet.E\ lugárdeclara nuef-

Í  " y a t r o  PadreS.Auguíliníib.i.quxíl'ionum Euangelicarude 
¡f la mifcricordia que Dios eílaua apa rejado para víarcó los'' 

{icpúíÁts^n.Arundincm quajfdtam tíldeosdlcltprop* 
^ ^  ter quod e'ran\ts^ ah intiicem difcrepahdt.ln lino fu -

fn.igate.notÍída,quia deserto lumlne facitputore»Evihi quá)
' • les.
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Ies palabras defeubrio bié Dios/egú declara nueftro Padre 
como no ay eílado de pecados,por granes que ayá íido, en 
que fi el pecador quiere bcluerfe a Dios de veras, lodexe. 
de admicír. Pues el pueblo Hebreo, que eftaiu como vna 
caña cafcada,y como vnatorcida apagaday humeádo,eí- 
taua promptb para admiñlie y no acabarlo de deftruyr, 
no fe yo que mas lindas comparaciones fe podían dardeel 
mirerable eftado en que eílaua.aquel pueblo^La caña que 
cña cafcada,aunque parece que cita entera,eftá diuidida, y 
aísi cita flaca no ay que citríbar en ella.Tal citaua'aql pue- ; 
blo Hebreo,lleno de diieniiones^difcordias y dtierencias_  ̂
ardiendo en guerras ciuiies,aunque todos citauan en vna. 
república,y aísi no.auia: que eítribar ni q confiar en el los.. 
Ellauanjuntamente con eílb.como torcida recien apaga
da que no tiene luz y tion^ mal olor,aísi ios de aquel puc' 
blo eftauan ciegos de palsió (quando vino ChriítoaeIlos)j 
y de ignorancia de lá verdad,y cojiocimiento.del Mefsias,, 
quanto dellos procedía.era vn humo de mal olor, mala ik 
ma,máIas obras,porq luego Tele figue a la torcida en per- 
diédola luz tener mal humo.2«/<  ̂dejerío lamine fac.in pu, 
tore7n.Mas c5 todo eíto,fin reparar en fus difenfiones paf- 
ladas,cn fus ignorancias y ti nicblas.y cnelmal olor, de ftii 
fama,y abominables,obras íi deverdad quifierá boUieríe á, 
Dios,y como deuian,ios admiticra.Loqual quito el Señor 
que tuuiefie por notificadotodo el mundo^para que ente: 
dieíTe.que pues.con. vn pueblotan digno defer aborrcci.- 
do,ettaua.diípucíto.para vfir dcmífericordra,n]Uchd me-̂  
jorla vfaria con otros.y aísi que fetuuidfen por dicho, to-, 
dosloshobres ĉ JnquácĤ  hora hige' -̂uerit pecc.aior amniiü 
iniquitatunifiiarinn non recordahor> Y aisi autiqucel bom.- 
breeíte hcchoAUia caña cafcada de pura.vci.:z,y fe* vna- 
torcida ya apagada,ciego fin-luz en iosfenridos,y -afqucro-* 
£0 co malos o'ores de qaquétta miierabie eaad:abüda,y íp. 
bretodojfi aun h.áítu entonces eítuuiereíl<"node pecidos.». 
frfebpluicre a Dios, con coracon. contri:o-,.y atr.épen-

tidp.
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Bxercícios eJ]?iY¡ttiales
tUo la licuará a fu viña,y Ic pagará como a.Ios-primeros, 
fi cn-g'̂ ue! brcuctiempo. fupicre ícr como el moral, que 
atiíiqLtc florece tarde, madura lUcgo.

Mas aun::|Ueaucmósalícntado cfta verdad, no ay duda, 
íiuoque cl que ¡dĉ a el traba^arpara lavCjCZ,y á confurri 
do todo lo bueno de la vida en ocio,;es mas digno de re« 
prchenfion que otro,porque cfti en vehemente peligro 
de perderfe mas que otros,por lo qual los Santos y que fie 
pre fueron grandes trabajidorcs.cn la vejez lo procuraron 
moflrar mas,porque fabian ellos,que qualquier defcuydo 
de la vejez era muy masdigno dercprchenfion,que todpf 
losquc hazian en la mocedad.Para confirmación deílo.
es vna délas masiabrofashiftorias que ay en lafagrada Ef- 

M M .  criptura,lade! cap.ó.dcl lib.a.dcJos Machabeos de aquel 
9 cat>.6 . Sacerdote,y vno de los mas principales de los Efenbas de

^ el pueblo Hebreo,llamado Elcazar,al qualopfimicndoel
tyrano con crudas.amcnazas,porqne facrificara a los Ido- 

• ]cs,y comiera carne de puerco, que era prohibida por lii 
leyqcftuuo tan firme en no querer obedecerlo que fe relol 
uio a morir primero.Mas viendo los que eftauan prelcn-
tcs a vn hombre de tanta dignidad.y tan principal de lina
ce,y tan hermofo y venerable de roftro ( porque de todo 
cfto,lo alaba la Efcriptura)pueífo en tan vehementepcli- 
oro le aconfejaron.quc fe acomodaUetron la fucrga que le 
hazian.y que difsimulatrc yfingieííe, que comía cari^ de
puerco por efe-apar la vida.yq para q no quebrantafle in
ley Ic pondriá de la carne q licitamctc podia comer,y alsi
fccVeaparia.Alo qualrcfpondio el venerable viejo vnaspa
labras cfpátofas,y q no fe auia dcoluidar jamas. Kontnim  
éeuti nofira dignu ef t , iyuî ĥ finger muí ti ádolefchttm
irhitraWy ’Elea^ru nonaginta d7inoru tranfij^e ad yitn dte* 
nigúru,<s>fie-propter modicum corru}tibilis Viu.tempivs de 
cipidtur,^!^per hoc mdcula>d^ execrationemfieneSeuti con

penfandq
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pcnfando q Elcazarhobrcyi^dc noucnta aiioŝ Ia dexô, y 
kpafso a os Géalcs,y ellos por mi fingimicto y dii'dmu 
laciôn,y por vna nonada de tiempoq mequedaporv.iuir 
■ çn efta vida corruptiblc.queden engañados con mi mal e- 
xéplo^y por el manche yo y afee mi vcj.cz y Ja pôga deiu 
crceqtodoel mundo blasfeme della,y la deshonre. O pala 
bras.admirablcs,y dignas de tan honradas canas, fobre las 
qualesdizc S.Ambrorio lib.a.dcIacob^ca.io. enperíona s.Avihr, 
de Eleazar,eftas palabras admirables. Koi non intentionc 
ducitnusjed reue/entia Icgis tenemur.qucefuilU caïne ahjli- Jacob.cai. 
vendîtpr^ecipítjy luego mas abaxo. SeneFínspo^ins cjfe de  ̂ jq ,. 
het non naufragium y>ii(efupericris,nQ te negAbo lex 'patñai 
non abjuyaboy>osfanFfa inJHtuta.mAÍorfi no decclorahogos 
infuU JacerdotAÍesinon te perfidia ptilu&re turpabo caAities^
Kofotros no nos licuamos porfola intención finodarcue 
renciay rcfpcc^o de la ley,es la que nos obligada qual ma 
daq nosabfteñgamos de comer carne de puerco. Lave j:z 
à de fer puerta íeguro,y no naufragio delà vida paíTada,. 
por tanto,no te negare ley demis padres yanrcpaííidos na . 
abjurare VLieftros latos inftitutos,no perdereys por mi vue 
ftro color y luñrejmirras pontificales,no oscníuziare con 
poíno de trayeiony pcrfíclia canas mias.Palabrascierto tX 
por eftremo galanasy llenasde moralidad., que de íblas c* 
llas le pudiera hazer vn prcucchoío difcurlo.Lo primero 
dize que la vcj*'z à de fercomo elpiicrto donde fe abrigaa 
y recogen los Nauios. Quando ellos van nauegádo Por al  ̂
ta mar,cchan tc3rias las vdas,)lcuan cargadas Ias piczas.vX . 
apercebidos para la guerra los nauegantes,y pucílos a píí 
tode pelear, junfameste los Pilotos van muy cuydado- 
ios, porque fe ficlcn leuanrar borraícas , y tormentas-- 
peligrofas *, de todo lo qual, cílan ítgui:o«íos quccf: 
tan en el puerto. Dezirpues cígíoiiofo San Ambrofio,. 
que los viejas como Elcazar, tienen por feguro puerto la 
vejez, no es otra cofa,fino fignifi-.'2rnos,que los vi josque > 
tienen canas eadentenditniemo andcliuyr de todis b s 

V acarones
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Exer deios efpirituales
cafioncs.don Je la edad humana corre peligros y padece 

naufragios.Nocs-clvie^opara lagocira,nipara las inqme 
tudcs ni trances deja miiicia.QUccs falta de prudencia, q
rer arrifear fu nauio cafcado y exponerloaborrafeás,Cedo
tiempoiya para rl,de amavnar las y cías,y recoge rfe al pucr 

■ . toTorqueLlcaconcczca lo que dize Pluurcoenla vida
jflex.Uh. pomiilo,y Alexandcrab Alcxandrolib.ó.ca. ó.quc le 

aconteció a vn imprudente viejo.Y fue el cafo,qiie amen 
• ' do Romuló vencido a los Beyos.tfaxo.cn la pompa de lu 

triunfo a fu Capitá,el quai eravn viejo decrepito,y lo 1 e- 
. ■ uaua delante cargado de bierros.y paiamayor l̂eua

na pendiéte del cuello vna medalla,como nomina.hecba 
amanerade cora9on,quefelIamaua
toquefcponia a losuiños.iiijos délos hombres nobles.y 
crâ de hechura de cora9on,porque lo que por ella fe repte 
fentaui,querían que lo airentaflen.defde la pnn>«» '
robre fu rorajon-Yloque nguificaua.ftcoligedelnobrc
que tema la medalla.b nomlna.que era lo 
buBita ócampanilla que hazeel aguaquandollucue, que 

■ en fn momento fe hincha y refplandece.y P“ " ®
fe dcshaze.de donde la vinieron a tener por «'^bdo
fragilidad humana.-ydeallivimeronahazerpxo ,y
llam aralhóbte bulla.H-aMaiana.auerianpuespore^^^^^^
dezlr uue lo piimeroque aula de aflentar el hombre del- 
de niño en fu cora9Ó(para q no le promefleffe larga v . la

. la engañofa mocedad en queviuia)era/.entender q no y
cofa mas fujeta a corrupdó.y que mas
la vida de vm hombre.Pouerlc pues al Cap.ta d e l o ^
la inllgUia délos niños al pecho.quando 
y hora de Romulo iua- encadenado en fu triu fo/ue d ,
menos i.ivzio tuuifte que vn niño menos P>-“ d«cla  ̂ ■
duna fue la tuya.que la de loS muchachos,que d f  ̂  
hiera edad fiené alfentado fobre fu cora9on,que
vn hom brees flaca,pucsficndo tu tan viejo.y ec P̂ ^
„eftando la borbuxica de tu vidi tana puntó.de
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miando auias de cllarenel puerto abrigado, te ofre.cille 5 
' tos peligros de. la guerra,y quifiile 1er el capitán cjue va de 
'lantede los foidados.Y no tolo Tacaron los Romanos cita
vezacfteimorudcnteviejoenfutriunfo.lHio delptiesor-
denaron por mucho, tiempo,en vna elbtua que de el hî - 
zieron que loficalláien todos los triuníos pa.taque noto 
lo a el f uera calhgoifino a los demas clcarmiento.i'lo veys 
comoel nauio de la,vida huraana,quando llega a la vejez. 
noa,d6tra.tar de ofreceríe a combates ;ni peleas, qua l lude.
, tener los nauios que andan en alca maríTampoco fe an de: 
meter en tiempqs p,eligroTos y de tormen:a con tojas las. 
velas,por |os golfos pcligrolos.y que tienen baxio.s.que da 

. tán cn vnalaxíiy feharan peda5os. No es la cdad.de los.
vicios.paralos.cpntcntosy guftos de los palacios de os Re 

' yes y prctenfiones de la Corte,no es U Falla defu calor na.
. tura),para banquetes y defordcnadas comidas, no csla.fal- 

. tade los ¿nítidos,para muricasyplazercs,no es la poca me. 
moría para Guentas y negocios de haziendas y granger.i 
antes etitiarfe por todas, effas.csyr c5 todas las velas a dar 
en vna,toca impetuofamente.y por ello aquel prudente,, 
y fefudo vicjoBerzel!ai,viendo que el Rey.Dauid,cpmo a-.
sradecido en retorno délos feruicios. que lehizocne i
po que lo vio afligido.y perlcguido de lu hijo lo qg.cria 
.car del puerto;y engolfallo enel mar impetuoío délos de-, 
leytesdelaCorte,dixoe{las palabras, qae aman de citar
eferiptas con letras de oroyparaque las icyeran-to os o

. viej.os.2sRcg.L8.,a«<’í/«»í cinnoruin 
. . cendnmcum nge inlerufdemioHogenevariiiSftm hodte-.raî  

quUdgentfmjm.mei ad difcernedtmfuaue mumarum.,
■ autdeldiare potejlfeniim íuiim cibus>i;r p o y  ^el atidne:
iPoR:imdtra ôceni Untorum nik, caniatned quAnJcrtuis 
■ tuus fit oneri domino meo Tauíultun pi ocê .Ain jAmu
lus tuus ahjordiiyie,tecu>n:non indigco hAc \\ici¡íhu i<ieje..
■ ohfccroM r.euert.itíirferu;is tans, c¿r mor i ay in ciunAtem -̂- 

. -< f̂jepelUrjHXtafeppu.lch>iimpAmsjnei f

parala, D.in Sepmagefs'ma. S9

2>%tgum
i8 .
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Exercìcìos efçlrltuales
íTcs viejo de veras,yque fabia quan pcligrofa cofa cra,avni 
nauio cafGado,quaí es el déla vejez, meterlo en vn piéla
go ti ancho y pdigrofo,qual es eí de los regalos y delicias 
de U Corte,y afbi le pidió al Rey,que lo dcxallc en fu íegu 
ro puerto,y no le mandaGlé Icumitarlas vclas,que tato tic 
po tenia amaynadas,donde vereys,como efte buen viejo» 
labia'bien que la vrjez,como dizeían Ambrofio. Semítus 
portas eft^nonnAufragiuM Utíefhperiorif.

Proíigainos el lugar de S. Ambrofio^en q habla roda vi« 
EliazarOjcI qüal dixo:i\to» te negaba lexpatrÍA no abjur^bp 
y>os fAníU inJiitau mdiéfUyno decoloraba vos infuláefacer* 
dótales,no te ^erfidite paluere turbaba r<í»/>i<?x.Pakbras por 
cierto dignas de tá fcueras y venerablc*s canas. No negaré^ 
la ley de mis padrçs,ni losfantos inflitutos délos mayores 
no deshonraré,ni perderán por mifurefpládor los orna- 
mé.cos racerdotáIcs,nocnfuziarc,ni aú con poluo de mal
dad y perfidia mis cartas.En cada palabra auiü mucho q re 
parar.Pero dóde quiero hazer aIto.es en cftayItima.Nd tf  
perfídU puluere turpabo canities. Dodedecamino deícu- 
brío vna cofa, q rcboçadanictc dicro a entender los anti
guos.Para inteligencia de laquai fe ádc notar,'q la Sibilio 

%tatío Ha dimana pidió,fegú fabula Efiatiolib.i .y otros alDiosA- 
bra.i. polo,que la dexaSfe viuir tantos años, quáto vna almo9*^,

da de poluo que tomó en Jas manos,y aísi dixo el Poeta»
'Xti Troyea dlgnm
S<iCHla,(̂  eu bojei tranfeenierepuluerií dnms» 

Concedióle que viuiclíe tantos años, quantos granos dé 
poluotenia en Iamano,mas con condición queauiadef* 
Jirfclucgo de la iíli Eritreadonde habitaua, hizoloafsi, 
puntualmcnte,porq.uc no queria tocar còla de aquella ticir 
ra,y fucíTc a Cumas,donde aconteció, queauiendo viuido 
muchos años,los dc'Eritrca le cícriuicro vna carta,y en lu 
gar de echarle otros poluos,echar5Ic poluos de la miima 
tierra,y fcllaronlatambién con vna mafilla déla propria 
î̂ rrâ y fue cafo çfparuofojque no hiio mas que el abríc

. de
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p a r a la !T >  m  S e p tu a g e ^ im d *  4 0

óc U cartajque tocar al fcllo^ cacllc vnos poluitos enci
ma y luego al punto caer le muerta, como fi le dieran v w  
moaal puñalada por el coraron. Afsi lo dize lo-in Obfo- 
peo Britaiio,libro Üraculorum íibillinorum. Querría va 
preguntar a ellos fabuladores, que pretendieron quando 
inuentaró cftas fus fabulasq tales fon? tengo para mi, que 
Jo que pretendieron fuĉ dar a entender cí recato y pütua- 
JidadjCOíí que los viejos an de viuír,fin falir de la obícruá 
cia de los preceptos y mandamientos ñiuinos,aun en co
jas muy pequeñas al parecer, porque con vn poluo q cay- 
ga fobre las venerables canas, fe cnfuzjany afean mas que 
los manceboSjCon el lodo y ccnagalcscn que fe rebudeñ 
muchas vezes. Vn poluito por fer de la tierra que le man
daron que no tocaíIr,quit6 la vida a vna Sybillaly con ra 
zon,porque a vna pcríbna tan fabia.y tan do(5í:a,lo que en 
otro fuera poluo,en ella fue lodo,y lo que en otro pare
ciera cofa ligcra,cn ella fue pefadiísima» Pues como el fa.- 
picntiísimo Eliazaro,fabiabicn lo que le . ..andauan , no 
quifo de ninguna manerahazcrlo,y aísí dixo,fegun refie
re Ambrollo. Non feptrftdUpulnere turpabo canities,.

Y para que íe vea como llamo poluo. a lo que le manda- 
uanque hiziera,y por otra parte quan fibiamentc fabia> q, 
aquel poluo para cl,era pecado,fc ádtf aduertir, que quan- 
do el tyrano,con aquel íu rigor ímpio,y con las penas tan 
crucles.comolucgovercmos, Icobiigaua a que comiera* 
carne de puerto contra ley,algunosde los que alli cfta? 
uaoj mouidosde compaísion,Ic perítiadicrom a que ya 
que con tama puntualidad quería obferuarfu Icy.que fue 
en lo íiibftancial > quea íu parccerfñamcntcconíiniacn- 
nocomcrl:Karne, y qucfíngiríf^ qne la comía , por-* 
que en lu lugar le pondrían vn poco de buen carnero, y 
conferuaria la vida , y le libraría de aquel rigurofí.'sitna 
maityrio,que leeíUua aparejado,y que aquella diísimula- 
ciofi era vn poluo que con qué quiera que hizieíle fe facU- 
«ürii del,que verdad traque íi comiera fe cnlodara,pero’í̂
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Otelos efpiritíjales

S.Cregô
2^a^,üi

aauella difsimulacion eta vna nonada.vn ligero poluo,  ̂
e S u e  quiera fe quita.nras el que era viejo. O f Ms. ^  
prjenth  c««s,Como dixofan GregorioNazianzeno ho 
mi4a 2 .hablando áó-Unum mente,(  ̂cantil carite ciut 

h2 i 7 z t-sin í«r wass,Mutis far ujnst. Ecfpondio como dema: 
ello que a vofotrósos parece poluo,para vn hombre vie.

■ jo como yo es lodo,que me enfuziará la barua y el r<)Bro 
y nunca Dios quiera,honradas canas,yvenerable íeneílutl 
rnia,qiieyoos afrente,y afsi rcfpondio citas generólas pa-

iMäc/.^ä ]abras,que con gran elegancia refiere el texto fagrado.
6- .enmatat¿ nofira digmm iflánquitsfivgere,-\>t multt adolej

■ centiumsárhitrantesBíea^drumnonagfnta annorum traitß^
feadyitani alienigenarumze  ̂ipfipropter meamJmHUtio-  ̂
vem.e^ propter modicumcorruptihilis yiutempus dectptan 
■ tur,<f per hoc macuUm, at\yexecrationemmeafenejhiti co 
úrhMW.Noescofádígnadc nneftta edad fingir cofa,por la 

•qualmuehósmancebos^y de pocofaber,penrando que vn 
h om b re com o Eliazantan cargado de anos, que llego a .
nouenta,dexó fu ley,y fe páísaa los Gentiles, ellos por mt 
difsim ulacion y fingimiento,y por gozar devn poquillo 
de vida corruptible,fe engañaíTcp tábicn, lo qua] íeriacau 
fa de enlodar v machar mis baruas,y que todos me afrenta
íTen,maIdixelten,y ’olasfemalíen.No notays,como lo que
pareciaq pódiatener por poluo,tuuo el per lodo,ylo que 
podia parecer poluo que.fefacudeprcfl:o,lo juzgo d por
niancha que jamas faldria? .

Y por elfo no lo pudieron índuzir a lo que qucrian,au- 
que delante de fi le repreíeutaron el tormento mas acerbo 
y riffurofo,qiie dieron los tiranos ajos mártires, e qualau 
que nueílra-vulgata no declara ni dizc,q genero de mart!
rio fueíre,Ia'palabraGrIega,dodenorotros áezimos.adjup
plicium trahehmr, fígnifica,ry w/̂ 4K«r»,elqual era vntor 
mentó en que ponían aímartir,taneftirado que lo deíco- 
yuntauan,de la fuerte que eftan las pieles de lös ammileSi
«d> que fe hazen los atambores,oíos adufes que .citan muy 

 ̂ - -------- — --------- ----  ■ tirantes
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para la D. in feptuagefitna. 4 1
tirantes,y afsi clauauaii al mártir con cíanos las marbs  ̂ y 
pies, o iü atauan con fuertes íbgas,tan cftirado como aue 
xiios diclio,yiuegü con vnos pajos,como quien toca cii 
vn atambon le dauan tantos y tan cruelmente, quee'pii a 
uan.Deíte genero de martirio interpretaran Theodorc.o 
ci que dieron eí̂ os tíranos a Eleazar,y afsi en la Epirtola 
ad Hebreos ca.i i .declaiando aquel lugar, yílijaute difteí- Behrt 
iijuntA\LC‘l̂ t¡ Eleáí ârm Machabei, Deíle genero de cap.n. 
iiiartiiio hazcn también mención muchos audores pro- 
ianos.como lulio Polux lia.S.y otros. Y pienío que ei dd Tulips^a 
monio inuentócftü^poiqucei dia que mártiiizauá a vno Im 
dellus lantos.cra para el toque deadufe ypandeio> a cu)0 
ion bayiaua el y los demonios.Mas cngañoícprincipalme 
te en elle vcneiablc y nobilísimo v¡rjo,[al qual,aunque cs 
verdad que 10 eftiraron y tendieron como tímpano,fuero 
lós golpes que cnel dieron, fonido de atambor y caxa que 
jiaze gente para la guerra.Y afsi fue,que esfor^ados.y lla
mados con cl exemplo defte glcrioíb martirduego íe afsc 
taron debaxo de la vandera de Dios, fíete vaJeroíbs man
cebos Machabeos. Eftc fue cl martirio que padeció efte 
vcncrabic viejo, mas valcrofo cnel esfuerzo, que los muy 
alentados mancebos de las legiones Romanas. Y fi le pre
guntamos, porque padece tanta aípereza de tormentos df 
zc,quc por no quí*braiitar con lola la apariencia,1a ley de 
lu Dios, que porque lo que es poluo al parecer de Ioj hom 
breSjcncl viejo es mas que po'uo.

A ello parece fin duda q. aludió nuefiro Dios, y Señor, 
quando Genefis i 7. ledixo a Abrahá,quando ya era de no Qenff. 17 
ucntay nue Años,/ímhula coram me, er ejlo perfeBus, Se- 
•ñor̂ agora de hucuo le dezis,q ande delante de vos, y.los 
liamaysa que os firua,ficndo aísi,qencl capitulo,! 2.de ef *
fe milmo Iibro,ícdize,q ümucho que lo llamaflcs,quando 
le dmñ:es:Egred€ye d'e térra tuA,etdecognatione t:< a €tJe do 
wo 'Patrü iu i, yeni in terram,r]uam mvij.Jiraíiefo tibii Y 
Juego puntualmente,obedeció Abraham, y .os .figuio.

1
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ÉxercíCíos efpirituaíes
tzyaffiiS e(l ttá  ̂Jbraba m ficut ̂ rícceperat fi (Domum. Y 
claro cíia ,qué ñ- os aula de feguir, aciia de íer por ci cami-
no de la perfccdon,i.]ucescncl<jutvosandays, como lo 

8 dixo vutftra eterna labiduria. InyijsjH¡HtU c¿yml,uh.
pues liendo efto afsi.porque agora de mieuo le dezisivíw. 
/.«/a coral» me &ejíc ferfectasiLutazon difsimuladameiK
teda elfagrado-Texto,ydize:.Poy}{«ai» w »  itmagmn,
cr muem annonm e¡]'t cxferatmppimt ei 0ominui dixH 
que ad eum.amímU certm me,& eñe ferfeíhis.Comoit di
iceramuandote llamea que mefiguieras a camino de pet-
fccdon,te llamc,mas como en la edad juucnil, aunqucay 
algunos poluos,y cofas pcqucñas,parcce que nofon deta 
ta culpa,y algo mas íufrideras que las de la vejez,aduirífO 
le de nueuo,quando ya eradenouentay nucue arioŝ q mr- 
raíTe,que en aquella edad fe requería mas perfeccion.-y te 
denla de guardar mas el decoro a las cofas>porque e n ella
lo quealacdadjuuenil,expueftaa tantos peligros  ̂ fuera
vn poco de poluo,en la de vn viejo maduro,y de tanta e- 
dad feria Iodo ymayor culpa yafrenta. Veys aqui pues,po« 
qucdixo el valcrofo Elcazar-Ní» te perfidia Quinen tur^
lo canitieí, . 4. \

Mas porque concruyamoscíla materia tan importante,
ydemas-finaeftahiftoria de Elcazarotáfabrofajícpamos
de donde procedió durarle la virtud c5 tanta entereza hai 
ta la vejez aefte gran fantoíClaro cfta,quanto a lo p̂rime-, 
ro que de el faiior y auxilio de ía gracia, porque fin el.co-

iX o r h f .  modíxoS,Pablo.No»/«m/íí/«//(r/^«;fJ cogitan ahqoiU
■ a innohis tdquam ex weJ/V.Pero juntamcntccon círo.mucho

k  ayudo.para que la virtud ybuenas coílumbiesjc duraíse 
hafta !ít vejez,auer fido críadoeu ellas deíde niño,porque 
de la buena educación, y de la virtud que fe aprende, 
cuando niños, fe queda pegado al vafo nucuo el olor
fuauc, que dura baña que fe quiebra. Como fe vio cla- 
Tamcnteencíla hiftoria,que ipróponicndolcá Elcazaro,
U atrozidad de los tormentos queauia de padecer, bno
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p a t a  S c p tU a g ífs ífK ít ,
r.Srdccia;aunque le defcubricron aquella euafion.por dó 
Spudieraelcaparfe.no lo pudo acabar configo porque 
lio fe auia ekiiado quando nmo en tales coftumfarcs, que
flí*!las le vuicííen quedado refabios,para falcar con facili
dad en la Fe,y afsi dize eUagrado Texto. HU cogiULft

.l^j^^tis^cfenecliUisfuatm^^ dignam,& ingt^
Kiunoúflitatis canithm.atl]^ apuero opñme conuerfanonts 
'#ííus fecundum <& h <I>to condit<e legts conJHtuUf
rcíh.ndit cito,dictr,s premiti Je vellejn infemum. No veys 
cómo de la mocedat^lcduro el tcílon de la virtud, balta 
la vejez,ycomo de allí le procedía: Va/si dixoc.Abra luego 
vnlioy¿y cRticrrcnnieviuo,que es k  muerte mas cruel» 
que rae pueden dar,qucno tengo de negar lo que aprendí 
cuando niño;Ved cómo comunmente de laibuenamocc 
dad procede la buena y Tanta vejez,y con quanta verdad 
fe d¿.c: Adolef(ens (como diximos al principio} h x ia y ia  frou^rU  
fuam epiam cutn/enusnt non recedePab ea> * ‘22)

• Y D E Aquí entiendo yo, cjuc nacc'él-cuydado que
dcuemos tener .deque en la mocedad, no demos en
trada al demonio, para que no fe nos apodere dclave- 
iez > y fin déla vida, que es ló quc-elpretende, como nos 
loauifò Chriílo nucítro Redemptor, en aquello que le Cene/, j ,  
dixo al mifmo demonio. 'Tu  injtdiaheres CaUaneo eim.
Y al hombre le dixo lo que aura de hazer » baolando 
conlamifma quiebra. Et ipfum contereP caputtuum, Co~ Cenejís^^ 
tno fi dixera, ya yo fe h  intención de la culebra, ella de=- 
sará de muy buena gana de picar en todo el cuerpo, por 
picar enei talon. Ello es, a donde atina la culebra, es a la 
cftrcmidad de la vida, no fe le darà nada de que vn hom^ 
brcíea bueno deíde niño, y toda la vida »con condición^ 
que a la vejcz,y fin della le pique * y muera con final im*
pcnitcncia.Puesel remedioferá. que el hombre le quie-
bre a ella el principio y cabeçado qual lèrà Ci en la ninezj 
y mocedad la lailinaa  ̂  ̂ ,„ --------- - P ,  Yfj
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Exercícios efpirituales
vn fccrcto nos dexó deílo naturaleza,, q bien mirado noí 
lo deciara.La Murena y laViuoraíon dos grandes enamo
rados,como lo dixo Aiciato en fu Emblema, mas la muer 
te de cada yna deftas dos íabandijas,proccde de diferentes 
golpes,y heridas porque paraque la viuora y culebra mué 
ra íin rcmedio.cl mas cicrto.es,qucbraIleIa cabera,.que fi 
fe la quiebran mucre,y fino aunq le jaftimen todo, el cuce 
po y quede .a cabera fana,no muerc,al renes es en la Mure 
na.que aunque Icquicbrcn la cabera y le bag > peda^psto 
do el cuerpo,como no le lafiimen la cftremidad de la co
la no muerc,mas fi le hieren en ella es mortal».Efto cs lo q 
realmente paí’fa con el hombre y el demonio,, con quié el 
querría tener grandes amiftadcs,aunque el hombre aya te 
nido vna viaa llena de pecados dcfde que nacio.fi vltima- 
mente alfiu de la vida íe conuierre a Dios de todo corado, 
no muere cternamcnte,porqucnole pico la culebra v;nc 
noia en lovltimode la vida.Y ahilo que procura, yen lo 
qponemas ahinco (como fi el hombre fuera Murena) es 
en picallc con veneno mortal elfín yeílremidad déla ví- 
da,puespara no venira cfip,quedcuchazcrcl hobre?que 
bralle lacabe9aa la viuora,y afsi en a fio man dola, dal le vn 
rezio.golpcjcon q le quiten la vida .Y quando le quiebran 
la cabera à la fcrpicntePquando refifte el iióbre con lagra 
eia diuina a las primeras tcntacipnes,y porque luego que 
el hombre comienca a tener vfo de razonjComicn^a ella 
]uegoaficarla cabc§a para picarlo,y quitarle la vida de la 
gracia,aquel fe dirà que le quebró la. cabc9a,q en la niñez, 
y en los primeros años de ditcrepcion,figuiere la virtud,/ 
huyere del vicio,/ empleare íu mocedad en íatas y loables 
coftumbres* Y aujendofe criadoaísi en ellas, dcordina- 
jf  ■), no llega la culebra a picarlo en la efiremidad de. la 
Vcjez-,y fínde]a vida, como íe vio en, efteillufiriísimo vie. 
jo, que queriéndole la.ierpi.cntc picar; en lo vltimo de., la 
vida , que- fue en íavfji2,no tuno verdaderamente fuer 
papara conci, porque le auia quebrado ja cabe§?j cpn

. las
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la buenas coftumbrcs delà mocedad de que alli fe acordó.
O fi defta manera fueran los viejos de nueftro tiempo, 

que yaque fon fríos enci calor natural,tuuieran feruor de 
caridad,ya que fon enfermos con mil achaques,fueran fá 
nos en la Fe,que deftos vicios,fon los que' dcíTcaua S.
h\o.Senesjimiiittr hortArt ytjanijfíntinjídein dileBioHe»

Mas ay, que veo muchos fríos enel amor de Dios, y 
del proxinio,con mas enfermedades enci alma, que acha
ques enel cuerpo,tan ociofos,que fi chriíto oy fallera a 1* 
plaça,los reprehendiera con harto masafperas palabras, q 
a los que hadó en fu tiempo.,.Dios pues abra nueftíos o- 
joSjpor fu infinita mifericordia,y aiosque nos à dcxadollc. 
gar à cita edad,nos haga tantas mercedes,quc ficomo fia*, 
eos y miferables,nos auemosdcfcuydadq énelrefio de la 
vida,cn efta vltima edad, que noseftá llamando para fu 
viña,nos de tal csfuarço,-talarrepentimiento, y dolor de 
nueftras culpas palTadas, que vengamos a igualar con los 
primeros,recibiendo el den^iq diurno ^  U Gloria,

taŷ a U D.infejnmgefm'^. 43
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E X E R C IC IO S  ES*^
pirituales para la Domî  ̂

nica înSexagefsimâ
Çurnturhaplmma eonuenîrent, £5* dt̂  

ctuïtatibiis proper arent ad lefum, di 
xit per pmtlitudmem> exit mt 

feminat pm'mare,
L/iiCitt s»

OMv n  Traça yardrdâfîdodelos
Santos Profetas y predicadores Diui 
nos,para coger dcfaperccb'idos a Jos 
peca dores,q tato huye dé la reprehé 

^  jf fio vfar de parabolas y léguages rebo 
cados^alfín délos qualesE deEubr» 

_ intento que tLrjleron,yellos quéde
caítigadoscon durareprehenfion.yconuencidosde lo q
por vcníurafi fe lesdixera claramente, ^unca lo efiuuierá 
antes le boJuieran contra los predicadores.yloslaílimanl 
o quitaran la vida,fin darles lugar à que víaran de fu oficio 
y  por notraerdefta verdad los exempJos conocidos del 
Profeta Natan,quando debaxo de la parabola de la oueja, 
reprehendioa Oauid,y.dél otro Profeta, que en ahito de 
ioldadq acuchiijsdoy hcridareprchcndíoaj Rey Achab

fojo
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folo quiero traer el del Profeta Ezcehicl por ier cl que eo 
nias rodeos> cnigmas.y Parabolas predico fu Profecía,

. porqueiìvamosdifcurricndo por eI,no hallaremos pala
bra en que no aya alguna.En vna parte pinta laveriJa de 
Dios en aquel mifteriofo carro,cuyos animales es ruedas» 
y el de mas aparato, eran tan cftraordinarios, que jamas 
íe an oydo otros,pues los animales tenían quatto aparicn i
cías de hombres, Leon,BucViy Aguila,y las ruedas tenían 
ojos,y cfpiritu de vida, en otra la ciudad de lerufalem, en 
vri Adobe pequeño,con toda la batería quefuele tenerv- 
na ciudad cercada. En otra le mandan comer vnlibro,en 
otra que conia eftiercol, en otra que fe acuelle de vn lado 5, 
tantos dias,y fe buelua del otro por algún tiempo. En v. 
na parte Tale con vna íarten, en otra Tale atado ,'y lo íacan 
en ornbros por vnagugero:.ya faca vna olb,y en ella po- 
Tie las nicjpres preílas del carnei o,yen lugar de leña , Ic 
pone hucíTos; ya fecorta loscabelíos, y los eíj3arcea d)fc- 
/rentes partes, a vnos quema,y a otros pica con vn cuchi
llo.Y dà vn puntapié a la pared del TempIo,y defeubre 
mugeres llorandoà Adonis,hombres graues , adorando 
mil fabandijas pintadas, los ancianos ,y viejos adorando 
Idolos.y oliendo ramilletes; y finalmente otras vezes fe íá 
lia a los campos, predicaua a los hueífos y ealaberas délos 
difuntos,y otras cien cofas,que feria largo contarias.La ra 
zon de vfar los Profetas cíío,y principalmente eíla,fue,fc . 
gun puedo entender y conicílurar,para con cíle reboco, 
y lenguage parabolico,dezir a fu faluo las verdadcs,y caf- 
tigar los pecadorcs,c5 dura reprehen fio n, como couenia.
Defto ay vna conjcéturaenel mifmo Profctaeap»2. dóde 'É^ch*z2 
cmbiandolo Dios a predicar, ledefeubrio el ingenio de 
ios oyentes a quicio embiaua, como dandole a entender 
por cíl:o,q fupucllo quic aquellos erá,cntédieílc q le couc 
nia predicar cótodas aqllas enigmas y parabolas,yafsi le di 
XO:T« ergo fili homints,ne timcasjosne' Ĵertnones eorfi me tu 
áfŷ uonia incred^uUetfuhyeyfores f(ttetcu~,et cufcorpionil^

F 4 pahiíiíítNq
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Exerckìosefpirituaks
Ko temas,queya fc que vas à predicar a cfcorpioncS;y por 
dio è acomodado las rcuelaciones para que aprouechcn,y 
primero que Iascnticndaii,fe hallen cogidos y reprehen
didos. Y alé de aduertir aqui,quc la palabra q nucílra vul- 
gatallama cfcorpiones.-írfMÍíejpagninoJee>CribtUoŝ y otro? 
entiendeotra cipccic deeípinas,o cabrones intricados, q 
con la vida ponen horror,y vnos con otros intricádofe, y 
engarrándole cierra el palIo,demanera,quc quien quifierc 
entrar la mano,òpallar por cllos,los raiga y eníangricnta 
cruelmcntc,que fuc(íegun efte fentido)dezír: Sábete, que 
la gente C9n quien tratas,es vna gente cruel,que agauilla-. 
da vna con otra y llena de cfpinas dcembidia.tc quiercha 
zcr pedages. Y es buen apodo para los perfeguidores, que 
andan en quadrílla contra los íantos,llamarlos eípinas in 
tricadas vnas Co otras-. Aísi lo dixo Ñau. i. Qjdaficutjptnee 
fe indicevi cophbitmtuyfc conututu eor^pariterpotantium 

i.J(eguM gjonfumetur quajiftipula ariditáteplena,y z. Regó.2 
2 } • uaricatesaute qudfijpina euelleiur Donde fe ve, q

a los períéguidorcs que andan en quádrillavllama eípinas. 
Pero S.Geionymo claramente dize. queaqui'nofeentlen 
de.fíno porci efcorpion,que esanimaícjo yíábandija ve- 

CUmente’ nenofajdel qual dize Clemente Alexandrino llrom.lib.i. 
/[lexand.- que en Libia ay vn linagc de cfcorpioneSjque fi llega vno 
jirom.lifi folo;y no puede herir a vn hombre  ̂bufca,y trae configo 
hro.i.. muchos de la mifmá cfpccie,)' fc hazen vna cadena,como 

dandofe íurrga el vno al otro, y defta manera, lo que no 
altano lí»‘ pudo hctírel vno loloihiercn rodos j untos. Y aun dize E- 
é’. bijlor, ijano lib.d.hift.a^nima.cap.rz.quefon tan traydores,yen 
^nima,c> gañofos eftosanimaIejos,que deídeci techo del apofento 
2 2* donde duerme algún hombre,hazenvna cadena,aísieiido

fey trauandofe él vno de los bragos del otro, halla llegar 
a la cama>a dondepica furioíámente al mifcrable hombre 
que eíla dormido y defaperccbidovquc no feyo que apodo 
mas a propofírofe pudo dar> para declarar la conjunción 
de los enemigos queauia contra los Profctas,fu trayeion 

t. ’ yengaño
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y engaño,y Tu difsinnilada y venenofa inibì día, fcmcjahtc 
a la del efcorpion,que fi bien entra coti blandura , acaba 
con mortal y peligrofifsimo veneno. Ora compare á íos 
enemigos del Profetaa erpinaS;ora a efeorpiones, todo cs 
vno,vcn todo le dà a entender,como fe auian de aunar oa 
ralaftimarlo y perfeguillo,mas que no les temicíre.que pa 
fá elio le enfeñaria el,como auia de bablancíío es, q el le 
enfeñaria como aula de coger las cípinas, y como auia der* 
cogerlos efcorpiones.Cofa llana es,que con 1er tan daño 
fo el cfcorpion,es Facilifsimodecbger. Tolo c5 echarle vn 
paño encima porque como no toque a la mano deínuda, 
y manifiefta no puede picar,y facilméte lo cogen. Lo mif 
mo acontece con las eípinas* Y fi enei lugar del fegundo 
libro de lösReyes,cáp.2 3. quediximos^en que comparôà 2 .\eguni 
Jos pcrleguidores délos Sätos a efpina,dixo júntamete,que 2 3. 
cran faciles de arrancar,finq dmânn ’Q̂ a/t JJiitue euellcns‘ , 
iur Añadió juntaniéteeftas palabras maraiiillofas
Qiue non tollÜùur tangere voluerit eoi ar
miibiturferro,?s ĉ,'i^o fera tan bobo cl que fuere a cogellas 
dize,qiic licuará la mano defeubierta,fino cubierta con vn 
guante de hierro,o convna guadaña que las corte,&c. Af
fi pues Dios viendo que el pueblo Hebreo,era vnascípi- 
nas.vnos efeorpiones à quien era mcnefter cogerlos yarrä 
Carlos de fus vicios,c5 las manos defus predicadoresy Pro ■ 
fetas,que eran las profecías y fermones , quilo que no las 
lleualJen defcubiertas,fino q echaficn vn paño de vna Pa
rabola enei ma .y fe calçalTcn algü guate de alguna enigma 
que les cubrieífe la mano.para que primero que huyeííén 
alaí1:imaíren,fchallaírrn prefibs yconuencidos^Eílas fon 
lasenigmasde Ezechiefno les dixo dcfnudamétc los caû  
tiucrioSjlas muertes,hambres,y pcfiilencias, fino denaxo 
de enigmas,con las quales primero quclasacabalíen dcen.i 
tendcr/ehailaflrcn leprchédidos y cóuencidos defuscul- 
pasieftoquc el Señor de«los Profetas les cnfcnó aelloSjVÍo> 
quando predicòcuefmundòheCihO'hombrc,y aunque en

muchos i
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Exercícios efpinttiaîes
muchos A13UC5 vfo deíla tra^í.como fe ve en los Euange 
lios.oy quiíoprincipalmentc .declarar ios muchosque fe 
perdianpio por faúa de ia buena doárdoa que les predica 
lia,fino por íer cdos como la fierra,de ía quai tres partes di 
ze.que ícperdicr6,fíendo el grano iimpio,ypuro porfer 
vna déliasilcna de picdras,otra.dccfpinas,otracomo cami
n o  d o n d e  lo pilaron Jos pafageros. Y por no dezirles q fti 
dureza y ios cuydados que tenían paracoí¿s del mundo, y 
vitimamente fu rotura y libertad era caula de que no fe a. 
prouechaíren con tan buena do(5lrina,lo dixo por eftero- 
dco,y au no le la deícubrio luego aellos,fino primero alos 
dicipuIos,como a gente à quien enfeñaua,comoauian de 
prcdicar,para con eftc guante deftas parabolas y enigmas 
coger lasefpinas,y con elle paño prender los efeorpiones: 
^  !P/unmaconuení>ení. DcípoblauanCc
Jas ciudades,poroyr predicar a Chrifto nueílro Saluador, 
oluidauaníe déla comida,ndcuydauan defu fuftéto por 
q c-on ía palabra diuina fefuílentauá,y ío tenia por mayor 
regalo que las comidas.ElIa les era el fuftéto délas almas, 
yaun muchasvezesdeJoscuerpos, ella era el defeanfo de 
los caíancios,y fatigas eípirituales,y corporales. Pero que 
marauilla era,fíporoyr a los Apoítoles,fedefpobIauá los 
mundos,que le defpoblarenporoyr aquel Señor que dio 
la fibiduria alos Apodo les,que fue el que embio aquellas
diuinasyfoberanaslenguasdefuago,querepartioel Efpi- ’
i’itu íanto/obre lascabeças de todos ellos el dia de Pente 

S, Cerón, coítespfi en fu lengua elluuo junto lo que repartió en to- 
S . j€mhro lasotras?Aísi el Profeta Eíaias hablado de Chriílo fe- 
in^ falm ít interpreta S.Geronymo.S. Ambrofioin Pfalmu.íT 
3 7.6^40 & 40.TertuIi.libr.4.aduerfus Mareio,dízeedaspalabras* 
T e r t u U i (Dominas Ihiguam  ertditam ,-\>tfcidm JuJlentarc
hro 4. ciim ,qui e jl y>erho. Díomc mi Padre eterno vna len- 
u e rf.M a r  ele tá grande erudício yfabiduria, q con fus palabras 
cio> fudento a muchosqiicya vuieran ca ydo  y
£ / (i, 3 q,-aeni;ayadü,íi ella no los fudentara. Y  donde niicdra lc¿a

dizc*
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àizc:3 €dh mihi iinguam midiùam, dize cl Hebreo, Dedù 
viibi linguam eruditorum. Como fi dixcra;toda guata Tabi ' 
diiriay buena pcrxuafióy eficacia repartió Dios en todas 
las lenguas de los hombres eruditos y fabios,toda efta en
mi lengua.y mucha mas fin comparación,antes todo lo q 
íupicron los fabios.cn refpedo de la fabiduria de Chrifio, 
fue vna nonada.Y a. eííe propofito interpretó S.Gregorio 
Kifeno^aqucllugar Canticoríí.y.honfil.11 Ja  Cantica ape Greg. K i 
ri inibì Joror mea,quia caput mum plenum efi rore,rŝ  feno ìho* 
anni meiguttis nomurn.Dìzc cl efpofo guctrae la cabeca m ilii in 
llena de rocío,y cjue fus cabellos los trac falpicados de ger Cant. %̂ 
tas de la noche.Por la cabe§a,entiende cl Tanto a Chrilio, 
cl qual verdaderamente es cabeca de los hombres,y dclos 
Angclcs.Por los cabellos entiende lbs Pro Tetas, Apellóles 
Euangelíílas y Desflores de la ígléfia,quc aunque depede 
de la cabc§a,y fuera della caerían por clic íuélo,no le püc 
de ncgar,fino que fon la honra,y el ornamento de la ca
bera,aísi los fantos,qy fin Dios no lucran,ni valieran na 
da,por eílar con el vnidos par gracray caridad/on el or
namento y honra del miTmo Chríllo, y de la íglcfia. Mas 
ella es la diferencia q ay de la cabc9a a los cab?lIos,q ella' 
eftá llena del rocío de la noche,[aput metplenu ejl vore, y 
ellos como cabclIos,nci tfenc cada vno mas q vna gota.W 
€icinnt meigutis noSiitlfs cl agua y rocío, finibolo del Ta
ber,)' en comparano alrocio délanoche,fue dezir qdela 
fabiduria de los TecrefosmiíTerióTos,y ob/curosde Dios,cf 
taua Chriítolleno porque el cTpiritu,no fe le dio a el por * 
medida-como a los dcmas.T^a» enimDeusdedit iUt (hiritíi 
ad menfuram ñno^comoa cabeqa,¡}3ira q del Ce deriliaíTe à loana-^' 
os dem Ŝydeplenitudine etn/s enmes accepimus»̂ Í2S oormu ' *

cho que cada vno vuieíle recebído,y rcfpedo de noíotros 
tudle vn rio entero deTabiduria,comparado cb la pleni
tud de aquella fobcrana cabera todo es vna gota. Las pala 
pras del Sato Tójdefpues de aijcr hablado de la cabíca. qe*
Chriítorcdccor rp., Qneinnos (aim  {n ip U t n t  ah yn iu erJ.

Jitatk
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Exerctctos eJĴ ìrituales
Jìath capite puto noìninat:'?rophetas>&EuageliJlas,et Jp o f  
tolos Qu or li capere pottiitjhauries ex obfcu
ris,occultis O' in afpeàabilihus thefaurts,nobis quiete fìunt 
fiutii pieni apiis,fi rei aule jpeiUtur yeritasjuntguita roris 
etiafrejìagncnt mnltitudine (fr magnitudine doElrina» Au 
que parezca vn rio cauda I,yqrcuicrte por Ja ribera dela fa 
biduria vn ApoiloJ ta doilo comò S.PabIo,al cabOjy a la 
podre,cl mifmo confdTarà q es vna gota quanto Tabe ehy 

àdCorin» quanto labe rodos,y ad Corinth. 25. dirà: Ex parte enim 
23, eognofeimus O'-cxparte f  orphetamus , y enei cap.8.5’/ quit 

aule Je exijliìnatj-ci) e aliquid no du cognouit queniadmodii 
AdThi,^ &portet euJ'cire, y ad Philipen.5. Dixo elio c5 vnasgala- 
 ̂ nas p a la b r a s .qua mihi fuerutlucra hac arhitratusJuM

propterfhiijlu detritneta>\>eru tamen exiJHmo omnia detri*
mentiieffepropter eminentefcientiamjefu QhriJH (Dnimeh 
propter qua omnia detrimentufeciiO' arhitrorytJlercora'^t 
ChrifiiilucrifacÌH.¥i^{ìn9Lgot2i (como fi dixcra)tcnia yo 
por grande ganàdadas ceremonias^ ritos delaleydeMoy 
fcn>que figuiefon mis padres,pero ya cÒfidlò quefonper 
dida,y mahifiefto detrimento y por tales los tégo,yjuzgo. 
y aisi lo dexò ibJo,por confeguir aquella eminente cien
cia de Chrifio mi Seiionpor la qual, no Í0I0 è tenido jpoc 
detrimctoJas demas cofas,fino aupor eftiercol.La palabra 
Griega dode nofotros Ieemos,y?errora,dizen algunos  ̂que 
fignifíca los paredones vicjos,y ruynasantiguas délas cafas 
y ciudades deílruydas,otros dizen, que la palabra Griega,, 
fignificalos inteflinos quefefuelcn echara ios perros,So-' 
c í o  (como refiere Ganeyo) dize,q fígnifica la paja,todovic 
neafalir avn ícntido,que fue dezir,todas eflas ceremonias 
delaleyv-icja,queyoeftimauapor cafas Reales, ya echo 
de ver, qué ion paredones viejosjy caydos, queya no tie 
nen habitador,y afsi Dioŝ que era el dueño , fe ,á falido de 
líos. Aquellos íacrificios,y aquellos ritos, aquel íácar a los 
animales las afaduras, entrañas > y inrefl¡nos,bíen veo que 
.ya fon para lospcr£o*s,y . no pa^ cí altar de Dios,y deípucs 

. ■ ' . rque
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que aliemos confcguido cí grano limpio y puro, que c»
ChrUlo> el qual cftaua eíconiidoj debajo de Ja paja de la 
ley vieja,toda ellaya no es mas que la paja, que c-n iácan- 
do el grano fe dcíccba,y aísi todo aquelío qué era de la ley 
vieja yo lo c dcíechado. f  ropter em jnentem fcientiam  le/a  
(h r iJh  <ï;omini m e L P o r g o z ^ r y a ic a n p r  acwclia eminch- 
tiisíma ;abiduria de Cbrilto mi Señor.Y pmque podiaô e 
ziralguno.pues peníáys vos Pablo que podeys aicancar y 
.Gomprchender cíFa rabiduria,fícndo ella tan eminente co
maaucysdichoíacííoreípondeclíantoy confclTando q m / i b  ,
todo quanto el puede raber,cs vna gota, dizc : K o n  quod 
Um acceĵ enm o.̂ utiam perfeElus ftm feqmr aulem fiquemo., 
do coripi ehenda,(^c»Q üç n o  fe yo nada (como fi dixera) 
todo quanto bago,es yr raílreando,y cOjuo quien va cnel 
alcance de yna coia/olocoge Jo que íc cae,aísí todoes v- 
na gota ( k  la verdadera íabiduria quanto Cabemos todos, 
en relpeflodc Itf de CJirife.Luego bien dixo  el cÍFofe, q 
fus cabellos no tenían masque vna gota cada vno,refpec- ' 
tode la plenitud dei rocío que eftauarqbrefucabceafDÓ, 
de fe v«a quan diuinamente dixo el ProfetaEíáias.cn nó- 
bre de Cnriíto,que no fojamente tenia lengua enrdita, fi
no queUs lenguas de todos los eruditos, cítauan en k  fiu 
ya,con tanta eminencia,que todas ellas tenia vna gota dç 
crudiciomen fu re/pedo*. ‘

Pues fiendo cal la lengua defte diüino Predicador.que 
mucho era,que codo el pueblo,fe vinieae tcasci encadena 
docon l•1sci^dtnasdefuspalabcas, l̂asprincipalnlcnte 3 
con lasque fallan déla boca dclotro Hercules Francés q' 
con la eloqucncía defus palabrasatenia encadenado todo 
el mundo o de orros babladorcs-oue tienen duicura eil la.
enguaipara defiruyr con Alfil doH:rina y errores, a los q S im t M A í 
os figuemcuyas leguas fon muy parccidasa la delofro,co jo/i7 c.oh> 

^ o dize S im o  Mayolo, oíoquio lèpîiino d ie tu m .z a ñ k u . qu íofebti:
quai para caçar muchas hormígas.deoue el fe ma tiene mo dierd, 

icponca.la.boca deJ bornngu^rojcon la Icngua,que es
muy

parala D/m^exagefsima- \¿fy
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Exer ciclos efpirhuales
muy aguda y larga,va cabando baila lo inri mo donde ef- 
tan las (imples Ijormigas,las quälen en íinticndo la dulzu
ra y humedad de la lengua cargánápcgaifclc, tenicndoíc 
por mas vcniuroíd la que llegó prñneioa guílar de fu dul 
9Ura,masclaíi:iifoaniir.aI,deiquciicnícqifc ya fclcápc- 
gado mucha cantidad de ellas,recoge aílutamétc la legua 
rica de la míícrablc.prefa, y hazelas pedamos entre los di e 
tes,y .comefeías. De ella manera ion ios fallos predicado- 

^Qtna.iS S.Pablo. f  er llanda y-erb^fedueuntar~
da innocentiu.hl vulgo y gente íimplecíta,trabajadores, y 
ignorantes como hormigas,!os câ á con aftucia de pala- 
brasfuaucs al parecer,y les quita la vida del alma eníeñá' 
doles mil en ores.No es la legua deíle diuino Predicador 
de GlPa manera,que aunq tenia mucha miel,y leche en fus 

C//«í.4. P Îabras.M'/.cf¿tfr/«¿ llnguaiua>y mucha gracia cncl de 
zir: (Dif liffaejigr-aúa in labijstuis. No la emplcaua en qui 
tar la vida,fino en darla,y acomodar fu dbdrina corórme 
la capacidad de los fugetospara que mas Ies aproucchara. 
En ello an de emplear.fu talento los grades predicadores 

como lohizo eílcSeñor,que tato .fe acomodó eneíle EuI 
gclio,a la capacidad de los oycntcs,que por cfto dixo San 

S.Cregü» Gregorio.declaradoaqucMugardeíob.ca.3S.in.j.parte 
lol c.^S, GUrz paíloraliscap.5 dedít gallo intelligentíaí Dizc»
in^.p.cu predicadores an de fer como el galIo,eí qual quan
fte paflón canra3fucna có fu voz dífcrciitcméte ala media noche 
r a l i s que al Alua,quando-ya efclarcce, porqala medianoche» 

que ay mas efeuridad y tinieblas canta muy claro, y tiene 
mucho Cvcrpo fu voz,dcmancra q fe oye muy delexos, 
mas a la mañana quando ya efclarccc.canta muyfubtilmé 
te, y con voz tan delicada,qapenasfe oye. En lo qual dizc 
el fanto,q parece que naturaleza nos dexó pintado vn raf 
guño de lo q deuc hazcf cI bucnprcdicador,quc como ga 

lio á de dar vozes para deíĵ rrtar a los que duermen en la 
noche defte mundo,mas cftas alas de dar diferentemente 
Avnos cl^aoKntey con mas llaneza, y a otros mas . ,, .... fubtil.
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para laT) ìn Sexageßimal ' ^ 8

.fübtilj delgadamente.-Quando predicare entre géíc ig- 
iiorácc y rudo vidgOyhaga cuera q cara a la media noches 
(dódejas tinieblas y obícuridad cita en fu punto^porq la 
gente ruda,y vuIgo,yiuc en las tinieblas de la.̂  ignorácia. 
pues entre ellos tales diga colas claras,fáciles,de perccbic, 
y ent¿der;nocntrc.c6 ellos en fubtilezas, y dclgadczas de 
jidíterios,mas quádo hablare c5  góte en quic ay a-lgunc-« 
rayos de claridad y pareceq ya amanece en dios la luz de 
la fabiduria,dígaddgadezas, fubtiüze miilerios, trate pro 
ílindidades deiácramcntos,q ello es hazer galana méte el 
eñeio de bue predicador.Y a/si códuye el fanto dcípucs. 
de aucr dicho cíla.dod;rir]a,dizíédo:cílo fe d e v e  hazer af- 
ß. Quia nimirít^ui reffe J?ndíca ,̂o l’/cur/s adhuc cordibus 
.aperta clamat^nihil de occultis myßerijsindicai,yt tue fuh- - ’
tiiiora quaqtiede Cteleßibus audiat,cu luci yeritatis approf 
pinquat.Alsi lo hizoChriito en eitaparabola principalmc 
tc,cn là qualhàbiò colianeza.al vulgo, fm dcfcubrirles ei 
mifterio de la parabola,por§ no tenia cutóces luz y tenia 
Jos entédimiétos muy anochecidos, y cfcuros,pcro a los, 
dicipulos t̂cníá mayorluzy conocimiéco,rcudoles el 
miiterioj aísi Ics à'wô F̂dhis datd e f l  näßt myßerin regni 
S)ei,e aterís ante in parah.oUs.Pucsñcdo talla legua del pre 
dicadorfeniédo tantafuauiiiady dul5ura.cn las palabras, 
tata fueren yefícacia en las razoneŝ y fèdo rodas ellas tan 
acomodadas con ios oyentes,q mucho cra,q todo el mun 
do fe defpoblara por oyr fus íermonce?Y fedo ehe el Dios 
que enfeñóa Iacob,qucmuchoes,quediga dd Efaias.F/-a lEfaia, 
ent ad eum omnesgentes,dicente-i,yenite afeendamusad mo.O’ 
tem!Don7h}í,&>ad dcniu fDeiTacob, de cebit ñas yi^Juasi.
Poreítppucs,fedefpoblauiel. mundo poref 
(D IX IT  SI MILITV<D IK B  M 'E  X IT T

quifeminat.\:>c mucho trabajo nos ahorróchi rito Red^,.. 
tor nucftrô dcclarandonos cl.mifmo ella parabola, 
do el intcrprctedeIla,porq co cílo no tenernos qii^nclar 
arbicrandoque. fìgnitìca lafcmilla, que fignifíca 1̂  ikna,

\ y aísi
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Bxerckiosjj?mtuales
.y afsi á eña qucnt3,el Iabrador,fignifíca cl prcJícador.Pc» 
roícpamos,porq razón compara cl Señor ios predicado, 
res a Ioslabradorcs?£nfre muchas razones q ay para ello 
tres principales proí^guiré en efte diícuifo. La primera, 
porq el predicadora defercomo labrador,no delicado, fi 
noduro.rezío hecho a trabajos de íol y agua porqi de en
tender en obras duras,y no de regalo,à de rozarla tierra y 
arrancar las cepas y ra>zes q en ella vuierc.y dcfmontalia, 
a de quemar los palmares y maleza q ile uà las tierras nue 
uas,alas dê  romper con clarado.y finalmente a fuego y a  
j?^^^^ ĵ^^^^^^^^^^^y^^^2:erllcuadcíasdc bué pá, como 
íc lo diXero a Geremias. Ecct dedi êrhéi mea in ore tuô  ~)>t 
deJlrua îO'euellas, dijiipes,(  ̂ plantes, (sc. Entodolo 

Sr quabquifo dezir,q auia de 1er hóbre de hecho, no aFcmk 
nadoy para poco crabajo,q auia de predicar rigores y fifuc 
xá menefter amenazar fuegos,y có punta de hierro arrá 
car vicios,no auia de regalar los oyentes,q fon la tierra en 
quica de labrar porq de otra maiicra.no tédra Dios cole 
chajantes íe perderà todo» Por ello amenazó Diosduramc 

• te a vnos predicadores afeminados q por no perder eípio 
uecho que fe les léguia de losoycntes, losrcgalauan,y aísi 

,gurauan,dc los caíiigosque Dios les amen-azaua por los 
verdaderos Profctas,los qualcs como no lo a méte era ho 
fcrrcs de hecho,fino verdaderos labradorcslS quien no cíĵ á 
taua el íbl del cilio,ni el aguacero y nicucs dei inuierno, 
nò perdonas ningu trabajo y labor q vuicíTc mcncfler la 
tierra^ora c5 fuego,ora c6 hierro, y afsi à aquellos faifos 
pred¡cadorcs,Josliama njugcrci/las, hóbres afeminados,

•íj /' r y ^̂ brar, q el arado, y
M ichel la rt ja para roper Ja tirrrn ŷ aísi llan o a Ezechícl cap 1 3.
li*  y le dixò: 5¿ eu fili heminis ponefacie tua contra filian popti 

li tui,<]U(e Trophetánt de corde tl'aticinare/uper edSt 
Cir die btcdicit í)ns Deustlfc qua confmintpuluillosfub ont 
m cubito y.ynus,etfaciut ceruicaliafubcapite n̂iueríede(á> 
iii ad capied<ti anhnafi(^c.Elle lugar es dificultólo y tiene

tantos
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parala DJnSexagefsima,
tantos iotcrprctcsy vcFÍ:crícs,̂ juc apenas dan l.uparal in
terprete á q íc dctcrjiiinc qua] es el nicjox , ks mas Jitjrríi 
les, dizcn qiicaísi como cnei pncbiq ele J3íos yuo '
res lantaspioíctjrascom.oDelboía lndiajm4,)? pioJda. ludicum 
4.Reg,2Z.AfsieJ demonioy ios idolatras tenían tan;ibicii 4» 
m.ugercs no proietiflas/ino bcchjzeras,/as qualeseon eP“ 4. ^epít» 
gañóles h ech izo s hazian mjarauiUas,y pjonictian /egur  ̂ z z h  
dad de todos los m ales, que los verdaderos Profetas ame- 
nazauan y aisídeílas h cchizcraa h abJa  D i o s / c ^  n ella ¡n* 
tcrpictarjonj dtze que paja aító̂ prar;i ios Hebreos ̂  ha*
.fian ciertos h c c b iz o s ,lp s  qualcsel/agrado Tc;íro ílama a,. 
qui almohadas blandaŝ y velos que fe ponían f)bre el rof- 
tro para dormir mas foilegadamente.Ejílo da a enteder el 
texto de Josfttenta IJicerpreteŝ  leen,Cnuúji/id, ,cr ytUi^ 
tñiná. Pues dedoiide/cinfíere qjuc .eran hechizoSjfipor.o 
ira parte las.aucys llamadoalmob^dasp toaIlas,qiic lepo 
nccJ que duerme fobre el joflroi l a  razón ¡de x ie z if eílo^  
nace deJi interpretación de Jos Griegos,qMc.cn Jugar de 
ellasalnioiiadasy paños,q el Latinollama, C eruicalU rcj*  
f  u lu ilios,lee f^los,f^laH .etia,llám ale,fylalitrÍAs,e\ua\c^u\et 
prcfcruafjuo<quefc fueJe tracraIpecbo,porque.no Jiaga al 
gun daño,CGmo ion las nominas que íc traen colgadas al 
pedio,o algunas lautas reliquias, b Agnus Deyespara de- 
ienfa de muchos n]aics,aiudicdo en ello a las fi‘arterias q  
tiayan antiguamente ios Iuqios,cneI bra^o,y enla frente* 
que no eran otra cofa £i no vnas faxas de pergami no, en q 
trayá crcfipta.Ja ley no.folo para memoriâ  fino tábic pa 
fa prefciUdtiuOjdefeníayamparo.' ,Aísi las hcchizcras de 
aquel tienipo,hazIan vnascomo nominas que colgaíleti 
dclpechojyynosktrcrc.sque traxdren .enci ,brago, con 
los quales Perfuadian a los Hebreos queeílauan mas íegu 
ros,quc :fi trax-eran lagíla.derias en que {eílaua.cfcripta la 
Ley de;Dios.‘Y aun.aymasícGTcto aquñque.afsi como el 
Griego deícubfio vnoiaísi el Hebreo defeubrioo roj por- 

tquecon la palabra quciiucftu vulgata dize:CeruifaUa.dU 
..............  " G *c el
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Bxerdcio's eJj)¡YÍtt4 ales
ze el Hebreo MISPHATHOTH que deciécle defte verbíí
Sapíiar^q quiere dczir>£.̂ tcw</t;re/oríe»í Ve/ re te-, tender re 
cks, y aísi viene bien parte con ia hechura de aqueüas no 
minai en que las hechizeras trayan los-hechizos, con que 
aííégúrauan.lasqualcseran de vnaTcdezica curiosa , para 
que íe viera aigo de loq crayan denrro,partc con lo que a> 
delante dize Ci Textoq aludiendo a las redezillas, dize, q 
las hizieron a fin de armar redespara cagar las almas, alsi 
como el cagador que tiende las redes para cagar di Conci 
p,ó lafiera,como íi toman.iaocaíiqn de la hechura délas 
nominas,dixera Dios,abrid los ojos que ellis no ion rede
zillas en que efta encerrada alguna coíá que tanga virtudi 
fino redes y lazo»̂  de cagador, que el demonio tiene arma 
dos para cagar almaSjŷ í/ capend-n aninus. Pues que tiene 
que ver eftas nominas con lo que dize nueftra vulgata, q 
lo que trayan las mugeres.eran almohadas,que poniá pos 
cabcccra,para füiT'gar los dormidos? Mucho por ciertOj 
porque alsi como atrnq vn hombre téga vna buena cama 
fi el almohada cftadura y no tiene buena cabecera no re- 
pofaxmpero fi ía tiene bláda eftá(bíF*gido y duerme apla 
ccr,afsiaquellas nomlnas,qucdauan c5 los hcchtzosaquc 
lías malas mugeres;eranrolop’araaíTcgurar,y como fi dixc 
ran quandalas prefentaLun,caefte remedio podeys dor
mir a rueño ruerto,hazcd cuenta que os damos vna buena 
cabecera y regalada almohada. Efta es la primera interprc 
tacion.y que tienen muchos por la literal. Pero otros, y q 
haze masa nueftropropofito.por eftas "mugeres no ende 
den algunas faifas profetUras y hcchizeraSjfmo los predi
cadores falfosy afeminados que por no tener valor de ho 
breSjlosHama la Eferiptura mugercs,v lío íolaméte tiene 
cftc parecer losEfcholiaftesHebrcos.finoOrigcnes fobreef
te l'‘igar,el qual lo entiende de q ellos q folaraetc trata de 
dezir palabras rcg.aladas,y de q la carney fangre recibegu 
ftoy cfTiS palabras blandas c5 ra-z5 llama-la fagradi Elcri 

’ ptura almohadas,y toalIas.Süspalabras fon. TiiluHhs fáb
 ̂ r “
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'̂kra la T>. in Sexagephna.
cvhùo ejl délicata^t!;^ y o h p tu a r ja y iu ,}^ d n c  a t it m  cotifunt 
qui nihil ej]^ tradunt,n ifi qua cn nu ntu r ocuUr.quì dicut co* 
wedamus>ù^ bibamuSycrd^ enim m oriem ur, y  concluyendo 
e lio ,ó iz c iE  t prop tere a m ulier d ic itur qua r id d a i rejponfa»
Donde ÍC ve que llama a los rales predicadores mugcrc.i- 
llas,porque aulendo de entrar labrando la tierra ĉo hicrA 
roy c-on íuego.ellos no tratauandeotra cofa, fino de de- 
zirlcs palabras regaladas,y que los atíéguraireny hizieírcm 
dor4iiir a fueño fuelto,comoel que duerme en verano, ^ 
porque fuele auer muchos morquitos,que dcfpicrtanymo 
Jdftan,no Tolo procura tener buena almohada para la ca
bera,fino también vn veloy panellon,para que no entren 
moíquitoSjy quando'iio lo ay,por lo menosíc pone fobre 
el roftrovna toalla,para queno aya quien lcsofcnda,y af
fi gozen de-fu repofo.Eftos tales predicadores, no deucil 
de llamarfe hombres como Ezechicl, a quien llamó aquí 
,cl Señor hombre.T« f i l i  hominü> tu que eres hombre de 
vajor y pecho,y que como buen labrador,fabes como fe. à 
de romper la tierra,predica contra efiíos predicadores afe
minados,que no faben fino como mugeres cofer ykbrar. 
que yo los caftigaré duramente,

O Santo Dios,y como cJ demonio^noprocura otra cofa 
fino que aya muchos de ellos-predicadores amugeradoí,
que canten y hagan mufica a los pecadores, y no rompan
fus;cora§ones con duro hierro. Sabe elle nuefiro aduer
fiiVio,q el pecador es como laluna.Aísí lo dixo Dios.5f«/rf 

procnra,q quando el pecador fe 
quiere conucrtir,y mudar del malal bien, ellos falfos pre 
dicadores,lo aíleguré con palabras dulces, que lesfuenen 
bié á la oreja,y haga mufica,haziédo c6 ellos lo q los Ge 
tiles antigúamete loliá hazer,quando laLuna a fu parecer 
padecía,y eílaua vermeja,la qual incerpretació es de S.Ma 
ximo,Homi.8z.q cíla entre las obras deS.-Ambrofio, ypa Bomìlià  ̂
ra fu intcligecia lea de notar.  ̂los G'étilcs,étreotros éga- 82. 
ños íuyos,ctcdiáqIos ccatadorcs co la fucr5a.3fus ceátos’
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Ejercidos eJpirttuaUs
podían dcícncaxar la Luna dci c iclo jg  quádodla cílaua 
vcrmcji y cncédida.cra de la vioicncia.grande q le haziá 
loscpcacadorcs.y afsi para abiar die daño,y acudir a elle 
trabaiojCn q entediá qcll'aua laLuna,dicro en otro niayor 
diíparatCjq era tocar todos los.inílruinentos de metaique 
podía afsi de cápanas^cenccrros,acetres, calderas,/ quátO' 
«iuía,.para q conaquei íbnido^no pudicílc la Luna oyr la 
VOZ de i os encantadores,y con ello, pe nü II áq lafocorriá, 

PluHrc, A fsi lo dize Plutarcho in Paulo Emilio. Sus palabros fon 
in Taiilo '^epcntxyero LunA.cum^UnxeJjfety( f̂itbUmis,fitSí(i ejtobf^ 
¡milio» cura íumint <¡ue dejidente,mnhil l̂icibus mutatis colorihttŝ  

tndnuÍt¡romanis (Jícutejí apud eos cofuetudo)A6rís tinnittt 
rheháyd  ̂lumenreu,ocanñhus.,( ĉ, Eílacío Thebaydos lib.<J. 
lib*6* attonitis quoties ambellitur AJlris*

Solis op<ica for or: procul auxUiintiA gtnw*- 
Aera crepant-

Senecain^ Seneca in Hípolyto  ̂
fíipolyff ^ínuperrubetnullaqua lucidü*

Kubesfordidiory>ultibíis obJHtit^
A t nosfoticíti lumine túrbido,
TraUam thefálicis carminibm rath 
'Tinnitus dedimiu,tu fueras,labor.

Baeth de nitírno dize Boecio de Coníblatione.
€*nfolaii Commouet gentes publicu error,

Lajfant quécrebrts pulfbui áera.
Tdoro tanto ella coHumbre.q aunduro en tiepo de ío* 
ChrfílianoSjde dondcdizc S..Maximoyenel lugar alegado 
R edando vn dia en cierto lugar de Chriílianos, fuetanto 
el ruydoqoyodcvozcsqcaldercria,qatonito de tan gran 
fuydo preguntoqera aquello?/ dize el fónto qle rerpódie 
ron ello. Qj^od cu-n requirereyn quidfibi clamorhic ijeh 
letl dixerunt mihi,quod laloranti Lunte \eflra ^ociferatio 

fub  yemret>&*'defebium eius fuis clamoribusadjuuaret. % if 
fitquidem,(3* tniratusfunt '\ianitatem^j profiguiendo con 
cílc difeufa, dizevn  poco mâ  abaxor Hoc e f  plane

quod

*nc
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parala T), ¡n fexagefsima*
jfiod ^^tSalomonÆcc\cf.2j.J}tthn^J{eut luna mutAturyimu- 
taris emwjícut Luna duJ}ulíuS)(^ infipiens, ad motum eitis 
ÇbrifliayuisfuerasAncipis ejjefacrilegws. Y coüio ci pccado ^
tracconligücrubc/ccncia.y íe aucrguéça el pecador fácil 
mente con las palabras de reprehenfion q le da el predica 
dor animofo viendo el demonio q los encantadores ccief 
tialcs [yitrita loqHor)q Ion Jos prcuicadores,auerguéçan, y 
paran colorados a los q el tenia ganados_,procura por otra 
parte hulear predicadores que todo fe les vaya en hazer lo 
ncsíuaueSjCon los quajes íe con funda,y nopucdafcroyda 
la voz de los buenos predicadores, y por el configuiente, 
no configan íu cfcdlo^ni el pecador necio mudable como 
JLuna,dcxe íü (nala vida.Lospredicadores,que fe ocupan, 
folaincnte en eftas mu{lcasyíbnidos,nofedcué c llamar 
hombres,fino mugercil!as,quecl buen predicador y vale 
TofOjiioá de andar regalando las orejas c5 dulçura de pa
labras,fino* con hierro duro y rlgurofo,como buen labra
dor à de cuJtiuar fu tierra.Y alsi como el rodas las mas de 
las labores las haze con hierro (porq fi ara es con punta 
flzeraJa de rcxaXi efeardaxon cicardillo q cS de hierro, íi 
fiega c5 hoz de hierro,yvltimamcntefi trilla,es có yeguas 
bien herradas) af>i el buen predicadot,á de i eprehendee 
quandoconuicne duramente, porque no haziendo ello» 
no haze el oficio de buen lemhrador-y labrador.

Y deuen mas notar Jos Profetas,y predicadores Euange 
licos,a los quales llaman Profetas, porque hazen c¡ oficio 
que fo ian hazer los Profetas,qiie fino rcprchendcn,y con 
duro hierro(quando es menefter) no rópen la tierra para 
fembrar la fcmilla de la palabra de Dios, que no hará que- 
ta dcllos,ni los tendra e! por predicadores :’uyos. Y lo que 
mas es,que ni aun eí pueblo los tendrá por talrs,aunq }'or 
o‘ra parte ios vea como grandiísiinosletrados.y profundif 
fimosTbeologosdnLcrprctar reuclacioncs y mifieiios de 
Dios efcodidiísimos.Marauilíofas fon aefie propofi o, las 
palabras.quc dixeron los tres niños de Babylonia, quando

G 3 eliin-»
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Excrcíciosefpiritíiales
el irrpio Rey,los entro en aquel horno efpantofojCon kt 
qualcs hizicion a Dios vna profunda oración, en q le pe- 

SjAHtdi» dian mirairey.pufieílé los ojos deíu miícricordia en aquel 
íu pueblo captiuo,afligidoyafrentado.hechovnoprob:io 
de todo el mundo.Hí nimc nonpojftmivsa¡ierire os confuff̂  

o p p ro b riu m fíimtisftruis tuis, bispii colimé 
tt̂ nz quícfumtis traddu nos in perpetuunt propter nome tuìst 
.í/c.y para moucr a niiiéricordia las entrañas piadofas de 
Diosde comentaron a repreièntary poner delante, muy 
por menudo todas las miíérias y calamidadcs,que padecía 
aquel pueblo.Hí non ejl in tempore hoc princeps,rj;’ dux, 
^ropheta nê  bolocaujium neq¡facrijitiumitf; ĉdsMio. Señor 
quaíes eílamos.que ni tenemos Principe,ni Capicanmi au 
Profeta,ni facríficios,ni holocauftos q fue dezir,totalme- 
te eftamos arruynados.Palabraspor cierto muy dignas de 
fer pcíádas,pprqucdezir,quenoauia entonces enei pue
blo Hebreo Rey ni Capita,ni facrifício, era mucha verdad 
pero dezir,que no auia Profetapnoie como fe puede ente 
der;íicndoaísí,quecntoncesefl:aua enlamirma capciui-* 
dad cl íanto Profeta DanieI,cuyaspfofccias auian fido tan 
hJüíi:fcs,y famoías que el milmoNahuco Donoíor (que i  
ellos les mandaua echar enei horno)lo conocía y cftíma
na.en muchojíolo por la declaración de las rnifteriofas\i 
fjones.Puescomo>fi auia vn tal Profeta,dizen:?í(??í eJlTro 
phetJ in tempore hocÍLsi razón dcfl:o,es.porque aunq quá- 
to a lo que pertenecía a la interpretación de los fueños, y 
íeuelacion de Las vifiones ¿íjínas fueífe Profeta clariísi- 
mo no era empero tcniJo propriamente por Profcta,por 
que no eXercitauael oficio de Profcta,ycnío:csdela for
ma y manera,que los Profetas paliados,enfenando,repre
hendiendo corrigiendo,y amoneílandoal pueblo.y maní 
fellindole ia voíunt.id de Dios, yanunci inJoles las cofas 
íerre'ás,y por vcnir,con:o bazian aquellos grande’s Pro
fetas,Efjíis Gercmi ts.EzechicLdemanera qucauhque era 
Profeta entonces,nolo^cnia cipucbio por taLporque no 
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para ìa D. ìnfexage ŝma,
■ «. « . - « _ 1 _

J ’ 2*
'cnrcñaua,repfeJicndicndo>y riñendo, ejueses lo qccimiiT 
/líente à menefter mas eJ pueblo fiel.En Joqua],nos diero 
-  o i i n n  v n o  IV Ì p x  m i i v  eran P r o f e t a  v  i
/líente a mcncLtcr mas eipucmo nci.tri oiciu
a entéder q aunq vno le lea muy gran Profeta y tenga re- 
ucíaciones diuinas,fino enfeña al pueblo,y reprehende vt 
cios,no lo conoce el pueblo por Profeta conllimado.

y  aquel que riñe,que cnfcría,y reforma coílubres^aunq 
lio. trace entonces de cofas altas y fubi Jas,le llama la fagra 
daEferiptura Profeta a boca llena, aunque predique co
fas humilde? y cañeras. De loqualayvniuñgnc lugar.Prb frouerh* 
uefbiorua1.30.Encl qualsalomou comienza a intitular 
el razonamiento que quiere hazer,con vn titulo de tanta 
auftoridad,y grandcza,quc en ninguna otra parte comié- 
^  con tanta Magcfl:ad./<?r¿a cangrcgantisfilíj yomcntiírM 
jio([uam locutusejl^ir,cíim quo ejl qui H>eofecum
viorantt canfor tatas /íif.Todos eftosfon títulos con q co* 
mirn§a la profecía,como fi dixera las palabras de que Ju
ta y congrega,del que bomita,la profecía y vifion que ha 
bla aquel varón conquren efta Dios,y que tiene esfuerzo, 
y fortalezi para hablar,porque Dios eftá cncí, fon las fí- 
guicntes.Aueys oydo íemejantc titulo?p5dcrcmoslo pri 
Hiero bien,y echaremos de ver fu grandeza. Lo primero, 
llama a ciko,?rol)bitia yifio.No fon palabras mlas(como fi 
dixera) fino vifion.Profecía reuelacion."5̂ aundeucíc no
tar mas,que la palabra Hebrea,aquí es. Onast p'alabra co- 
iiiim a muchas Profecías, laqiial fignifica carga , porque 
lo es grandifiima para el Profcta,y la ob-ligacion que ríe.* 
lie para bazer bien íu oficio.es vna carga muy pcíada,y q 
 ̂mencílcr muchos ombros para licuarla. Llamafe tambic 

0?2ttí,no toda profecía,fino aquella principalmente q ame 
nazaua Ga{l:igo,capt¡uerio,muertc,Í:c.Dcfi:a fuerte pues es 
ella profecía, y aísi dizc: Vi fio quam locuim ejl tfir .Y pc>r 
que no fe entendieíTe que era alguna faifa y engañofa vi- 
fion,como las que tcnian los falfos Profetas, con que en- 
gíuiauan.al pueblo,declarólo y dixo quccra vifió diuinav

G 4
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Ex er ciclos e[j?irihiales
^ a m  locutus efl Vircum (¡uo efl qui cum <Deofecu-
*nurAateco7jfortatm eß. Dios eííuuo cu mi, y yo cftaua c5 
Díos.Q̂ u* fue dczír,(juant/o yotiiue ias^reuciacioncs.quc 
digo cjue Dios mcreudoaqufyoeílaua bien có cimoera 
pecador icíoiatra y maíojcomoen otros tiemposio fui,fi
no quando eífaua en amidad de üios,tuuecfta rcuclacion 
y por eííb digo que Dios, cílaua comigo, y queyo edaua c5 
Dios. Y aun delicíe notar,fegun el Hebrco,que los nóbres, 
queaquiic da a Dios,quan jo dízccDios edaua comigo, y 
yo cftaua con Dios,fon ios nombres que fignifican foita- 
Jeza de Dios,iyaísi ice C a y e t a n o . dillum vifiper 
wecumE Lptr inecuin-jE L> 6^/’o/r^o.Efte nóbre ELCigni 
fica a Dios fuerte > como leboudy fignificaía fuente del 
ícr,y HeLoin^igniñca. a Dios juez,y otros diuinos atributos 
a!si E Z ßgnißcaaDios^quc S  fuerza,vaIor>y brio.paraba 
zer vna coia. Y a/si dize eftc Profeta,que fu vifion y profe* 
cía es de grande cfícacfa,y que trae animo para dczilia,por 
que el Dios que da ias fuerzas y pQdcr,íclarcució.Pucsya 
que aueys dicho que esprofecía y vifion diuinaja q nos. 
qui.rcys dczir,y para que no os tengan por atrcuido dezis* 
quefi el negocio que emprendeys es grande, traeys fortaic 
za y poder de Dios para dezirio porque el Dios de la fqrta" 
jeza osa dado eftc poder y viene c5 vos,y os reueló lo que 
aueys de dczir,y por cíFo dixidcsiMecrm E L (^  poteroke^ 
pamos agora,y acabadnosde deícubrir,quien fbys? como 
csvueftrp nombre,paraquc fepamosqucaudor tiene efta 
profeciaíMi nombre es el que congrega y allega.gente pa 
ra Djos,y el que viene lleno de mifterioías reuclacioneS j y 
profecías,y las a de bomirar agora todets.Verha congregdm 
fiü j  1̂ 0íwcMírs.Eftc es el nombre del auiftor,fi ío dcficays fi 
ber. Las quales palabras fon nóbres apdatíiios de Salomó, 
en quanto Profcta,aunque otros dixeron, que eran nóbres 
proprios de vn letrado,cftímadoentrG lós Hebreos, llama' 
do *'̂ gur,y de otros dicípuIosfuyos,cucpormododcdia- 
ío^c>,pfcgunrany reipöden,yafsi' lo vno como !o otro, lo

cnrrctc-
Biblioteca de la Universidad de Extremadura



para ¡a Z). ín êxagefsima*
ehtrctexio Salomón entre fus Prouerbios,mas yo no voy 
con cílo.fino con que verdaderamente Ion nombres ape- 
lacíuos de Saíomon,íos quaíes fe pone cJ.-para amplificary 
dar mayor au to ridad  ala grandeza,y magcílad de lo que 
quiere dezir,de lo qualdhze que viene táiieno,qu.c no le
cabe enel cuerpo,y que le caufa vafeas baila dczirlo, de U  
fuerte que vn hom bre repleto daarcacfas.y tiene trafudo- 
res hada ian§ar lo que tiene enel eflomago.y aisí fe ilam a 
f  nyo7nentís.E[iilo con que los Profetas, quifero declarar 
Ja grandeza de la profccia,y q era mayor que fus fueteas» 
A f i hablando Ba.IaA de fu profecía dixo^que a! pefo della 
caya.porque no tenia ombros para Ileuarla» 0 ix¿t Wr p á  
cAclit̂ <̂  f e  aperiutur oculi ú m . No aueys notado Ja alteza 
dcl titulo deíla profeciaíNo aueys reparado en Jos extraor 
dinários títulos y renombres que tiene el Profeta? No con 
fiderays que dize,qtie ella Dios fuerte enehy que todas las, 
palabras que dize/on palabras de Dios fuerte?

Puos efperad, y vereys, como para caliñearmas fu ía - 
biduriaj y periuadir a que ninguna palabra de quantas ha, 
bla, esujyaj fino reueJadas del mi.'mo Dios, que fe las en* 
feño. Oyd de que manera apoca la íábiduria natural >y 
propria ,.qiie el tuuo, y dize: StultifimosfumVirorum. 
Japtenm hominum non eji mectm nondidicifabienttam><(j- 
TiouifctmtiamfanHorum, A dentemos,quanco alo prim e
ro, dize Saornon, que naturalmente yo era cílultirsimo^ 
ignoMndfsirno,y que no efludie, ni Tupe letras, y con to 
do eüo, le la fabiduria de los laníos, fe lo que paífi en e f  
fos cielos ,y  fe quan:o contiene la fagrada Efcrípturajcla 
ro clra,que cíTo no fe fabede la manera que yo cófoJo cf-
tudio humano.Quisa/cendiíinco^lum &  dffcendit^'iuls c t
tinHitfhmtnin-manibusJu^^^  ̂ aquAs\¡uafm 
yefiinentolquisf f  dtauit; omnei'terminas tcrrclquod. noinejx
eJletíiSiCé nornenplijseius f n o f  ilCom o  fi díxerajquien pa
diaaca,íaber Jo quepaíH cncltkIo.fubiendo,y decindíf- 
do deíde aca a,lía?quié puede tener enel piíñoc! ayre,p3ra

faber
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r̂ontrh* 
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Exerckíos ef^írhuaki
f á Í D c r í u S  m u d a n c a s  y  v a r i e d a d e s p q i i  í c n  p u e d e  c o g e r  e n  V Ü ,  

c a n t o  d e  l a  c a p a  t o d a  e l  a g u a , p a r a  í a b c r í ü s í l u x o s  y  r c í l u -  

¿ o s í q u i c n  e s  t a n  g r a n  G e ó g r a f o  q u e t i c n c  m e d i d o s  y  c o n  

t a d o s  t o d c i S  l o s  l i n d e s y  t é r m i n o s  d e  ia ,  t i e r r a ? y  f í  e l l a s  c o 

f a s  y  c l c m c t o s c n  q u e  v i u i m o s  y  t r a e m o s  e n t r e  m a n o s , n o  

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

t r a s  f u e r z a s  q u i e n  g s  D i o s  y  f u  f c r d i u i n o , p u c s  a u n  f í  q u i e 

r a  f u  n o m b r e , n i  e l  d e  f u  h i j o , n o  l o  a c a b a m o s  d e  f a b e r  b i c  

q u e  f u e  c o m o  f í  d i x c r a , f i  y o  t e n g o  d e  t r a t a r  d e  t o d a s  c f t a s  

c o f a s , y  p o r  o t r a  p a r t e  n o  é  c f l u d i a d o , y  d e m i  c o f c c h a  C o y  

h o m b r e  j g n o r a n t i í s i m o d i g u e f e q  D i o s  m e  l o  á r c u e l a d o ,  

y  q u e  m i  f a b i d u r i a  c s  c i e n c i a  i n i u r a , y q u c  h a b l a c o n i o P r o  

f c t a . Y  m a s a l c l a n t c  d i z c  S a i o m o n , p a r a  q u e  a f í c n t e m o s e f  

t a  v c r d a d , y o  f e  t o d a  l a  d í u i n a  E f c r i p t u r a , y  f e  q  es p u r i f s i -  

ma,Omnisfmno fDei igaitiís. A c r i f o i a d a  c s  c o m o  c l o r o »  

p a l i a d a  c f l á  p o r  f u c g o , n o t í e n c  e f c o r i a . - a c c d r a d a y  c a í l i f s i  

m a  c s , y  e l  d i .a  q  e s  p a l a b r a  d i u i n a , 5¿ r M í o  íDei igñítuSj f e  q  e S  

e f e u d o . p o r q u e  e l  D i o s  c u y a  c s , e s e l  e f c u d o v e r d a d c r o , y  d e  

f e n f a  f e g u r i í s i m a  d e  t o d o s  l o s  q  e í p e r a n  euch Qipeus _ 
J^eräntibusinfe^Por l o q u a l  c o m o  q u i e n  f a b e  b i c  l a  c í c r í p  

t u r a n t e  a d u i e r t o  q  n o  l e  a ñ a d a s  p o r  t u  p r o p r i o  f e f b  y  c a b e  

^ a  c o f a  n i n g u n a , p o r q u e  n o  t e  c o x a n  e n  m e n t i r a .  P u e s f í  

y o  f e  t o d o  l o  q u e  c o n t i e n e  l a  d i u i n a  c f c r i p t u r a , y  p o r  o t r a  

p a r t e  e c o n f c l l a J o  q u e  e r a  e l  m a s  i g n o r a n t e  d e  l o s h o m -  

b r c s , l u e g o  c o n  e í l a f e g u n d a  r a z ó n  p r u e n o  m a n i f e í l i f s i m a  

m c n t c q  t o d o  l o  q i i e í c , y  d i g o , e s  r c u c l a c i o n  d i u i n a . Y p o r  

^  p o d r í a s  p r e g u n t a r m e  q u a n d o , o  c o m o , m e  h i z i e r o n t a i i  

í a b i o , q u í c r o t c l o  d e c l a r a r . Y o  h i z e  o r a c i ó n  a  D i o s . , y  l e  p e -  

d i  q  m e  c o n c e d i c i T é  d o s  m e r c e J e s  a n t e s  q  m u r i c í í c . l a  v n a  

que los engaños y vanidádes de la mentira, los apartaílc 
de mi,y la otra,q ni me hiziefíe muy rico,ni muy pobre,, 
porque ambas colas fon ocafiones de grades males,las dc- 
mafíadas riquezas de dcfconoccra Dios,y la demafíada po, 
breza de dar en graues pecados,de latrocinios y perjurios. 
y . o t r a s  m i l  m i  f e r i a s ,  í2>«ff regduite ne dtncges mihi antequs

§rur
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4 ,roficrh*

para la in Sexagefsma,
iirUr\'dnitattn yerbd mendacij longe fac à me,mendUi~ ep 
tatem cir diuitias ne dederis mihi.trihue tantum 'tficiiá meo  ̂ . 
necejfariameforte Jatiatus illiciar ad negandum, (^dham ^
ûis eii 'Dominus per iure nome'Dei mei. Lo primero cs, 

ailufióal tercer capiruio deci tercer libro de los Reyes, 
enei qual pidio Salomo a DiosfabiJuria para fabergouer 
ji3rfuReyno,y aù lo Íegíídotábié parecealli q Io pidio, 
como Te lo declara Bios.Q^iapoJlulaJliyerbum hoc.it̂ îun 
pttijti tihi dies multosne]; diuitias fedpoftula/litibifapìen  ̂  ̂ *
tiamad difeernendum judicium,ecce feci tibìfecundum fèr 
tnones tuos-. & dedi tibi corfapienStZiŜ  intelltgens in tantum '' 
ytnullus ante te fmilis tui fuerit.ncc poJltefurreHurusfit»
Bien auemos vifto corno Salomon cn todo elle largo clif- 
curfo,à prouado corno es fapicmirsimo Profeta,y que ion • 
reuelaciones de Dios,de las que viene lleno,porque el n í‘ 
naturalmcnteeraTsbiomi aprendió encrcuclas.

Por cierto,(apientiísimo Rey>íi vos venis lleno depro-- 
fccias,y dezis que teneys gran copia de ellas que vomitar' 
aqui,noíotros nos auen)os llenado detantas eíperan^as co ‘ 
elio que aueys dicho.que creemos cierto,que nos aucys de ‘ 
reuelar las vifiones mas extraordinarias que ningún Profe 
tanosadicho.y pues dezis queíabeys loque paila en los 
clcmcntos,fuego,ayre»agua,y tierra, yo aíleguroque aucys ' 
viftocn ellos algunas reuelacionesdeDiOS cílrarias.Que- 
reyfnos dezir por vcntura,quc viResenel fuego , algunos 
pecadores ardiendo,como nos dixo vn EuangeiiRa , que 
eftauaelrlco Auaricnro,abrarado entre las llamas dcifue 
go pidicdovna gota deagua aIpobreLazaro,qiieauia me 
noípreciadoíqucrcyfnos dezir qiicaueys viflo enei ayr£:' 
alguna grmde Aguila, cuyas alas, cali cubrían el Cielo,, 
quecon el pico íicauaci coracon de vn Cedro alto j y fe 
locomia > como vio Ezechiel? Quereys dezirnos que eii 
h mar víResai^ucIlos quatro fieros animales, ò aque
llos quatto vientos , que la alborotauan , que vio el Pro
feta Danielíó quereysdezirnos aquellas Carro$asy tropas:

de cí-
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Sxercicios ejjnrìtuales
s de cauaIIos,cjue vio el Profeta Zacharias,quc yuan a galo 

pe por los njontes de mctalio ya que dezis que fabeys to
da diuina pícri[ura,quercyínosdezir las dificultades de 
lla.y quitarnos de trabajo de reboiuer tantos auílores, tan 
tos comentos t̂antos parafraftes,tantas vcrfioneS;yahorrar 
nos de tanto delueio y congoxas? Oyd por Caridad de 
Dios, a donde à venido a parar cfta larga calcada y cftc 
preámbulo tan fiind«do,y cfta profecia intitulada con tá 
illuftrcs nombres del Profeta que la reuela.

AccuJJesJeruíiin a d 'Dominum fuumne forte maledU 
CAt tihi) (y coĴ ruas» Ceneratio ^utepatri fuo maledicit-.gene 
ratio quajibi milda ");idel:ur, u" tamen no ejl Iota afordibus, 

f  reiteri* Generatioturus exceljifunt oculi et palpebra eius in altunt 
| 0 . JurreSía.Generatioquaprodentibusgladios hahent, coni* 

mandit molaribuijuis,yt comedátinope's de terra;^ paupe* 
■ res ex hominihus,fangtíífuga: duafunt filia  d eentes aff'er> 

•íCTí. Efta es la profecia? eftas fon íasreuelaciones? ef- 
to es lo que os daua tanta congoxa enei eftomago ? Para . 
dczir efto era menefter fortaleza de Dios,y dixiftes q Dios 
cftauaen vos,y vosenelPPara ello congregaíles tanto au-, 
ditorio? Efta cs profecia? Para efto era menefter reuclacio, 
para dczir no feaschifmoló, ni acules al cfclauo delante 
de fu feñor? Ella no es vna moralidad muy clara, y vna 
materia délas mas Ínfimas y humildcs,que enei pulpito fe 
pueden tratar? y fino dczidme , que colà ay en vna caía 
masínfima que el ficruo, y cfclauo? ninguna por cierto. 
Pues para dezirnos eflb,tanto venderfe por Profeta? fi por 
cierto.efto es lo que vamos diziendo,que el ¡oficio de el q 
c) mundo tiene por Profeta cabal, de todos quatro cofta- 
dps, noà deferii] cSpredicador) defcubridordelbl )S mif 
tcri')sy rcucIacioneSjfino reprchenfor feucro,y ceníbr ri- 
guroíó dedefordenesy pecados yfivicrcquc ff* cometen 
no foio contra Dios, pero aun contra la mas infima y bu 
milde deías criatLiras,qu3l es vn efcIauo,á de reñir,y repre 
Jicndcr,con la fcucridad y rigor quccl cafo lo hierecicrcy, 

~ afsi
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parali T), trt fùxagefs'ma, / f
àfsi con grande acuerdo,loprfmcropof donde comicn^»
CÜ efta profccta Saiomon,cscon: eníeñar vna dottrina tan 
humilde, tomo csauiiàra todos,cp.¡c no rebueluan a lo» 
pobrcsy miferabics cfclauos con ius-aifiios,porque no feani 
ocafiorr deque dios los caiiigucn duramente/como et 
clclauo no tiene conq vcrrgar/eccha nialdiciones. /  imi- 
chas vezes conprehenden a quien las echan, porq injufta 
niente los acuiàn,deu=iendo dono añadir aflició al afl igi- 
do. Afligió non-efi danda afliUio, y  harta tiene quien ic ve
captino y fin Irberfad̂ ìT porqueÌÌipidEel predicador de ^
manera auiadeiabrar efia tierra quandorembrailÉlaiemi 
Ila della dodnm,quc era con hierro de vna reprehenfion-’ 
fcucra y rigurora,añadiodízicndo,ayvnagjmeracionque 
nialdizc a ì l i  padre ynobendize a firniadre,ay otra genera 
cion qur efià muy limpia,y cn verdad que ellà tan fuzia q 
no à cayio gota de agua lobre ella para lauarie, ay otra ge
neración de ojos muy leuantados, y prefumidos^pcro ay a 
tra generación vltima,quccn vez de dientes tiene cuchi
llos,/ fe máticncdecarnehumanacomoCarfbey lo-pcor 
es,que los hombres que fe come y delpedagarr codos dié- 
tes,fon los pobres/ miícrablcs,,de]o qual rcíulta,qiiecfc a-̂  
qui nazcan dos hijas de íánguifuelas. Leguage verdadera-- 
mete dignodeProfeta,q con razo fe intituló tal antes q
lo dixcra,enclqual,conioinferpretan algunos,ycomoinfi, ~ 
nuo TheodóroPcltano,Proucrfaioruni.5.a  ̂fignificó qua- 
trofuertesde gentesque ^uia deauerenel mundo, perdi- 20  ̂
dasy maílla das, jos primeros ionios Gétilcs,cflács fa gene 
i^Q \on>qu(em ¿iledtchwv</r7,Porquc derGonocíen- 
doalverdadero'Dios,que esci Padre ligitimo de ios hom
bres,/ a la verdadera niadre,quecs la iglefia,fueron ihgra 
tos,y reconocieron por padre al demonio,/ a Jos Idolos,/ 
fe falíeron de! gremio- de fu madre la Iglefia.. La íegunda 
generación perucrla,.cs,la dedos ciegos y pérfidos ludios, 
que piffiiían qíbíos ellos, ion los limpios,/ que conoce 
Verdadero Dioŝ  y eílan tan engañados,.qne no ay g.

mas
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ExercíCíos ef^mtuales
in;ts fuzia ni mas machuchada,y enlodada. Ißt: tämn no efl 
leta afordihusfuis^Ld tercera sgencraciorí abominablé; es 
la de los HcregcSjgcnfc prefumiday altiúa^cuyos ojos.Hxí 
ulß funt (f [■ íilp(‘br(eín aItíimfurreifte., Porĉ oc les parece 
que folosciios liencn erudición,y íaben, y con la verbo- 
íf]dad y hinchazón dcXus.palabraSjdelprecianel eftilo hu" 
nnildcdc loshintos Doc1:orcs.Fcro lá̂ quarta -generación q 
tiene por diente« cuchille« y nauajas, y comeearne de. 
pobres,fon los.malos Chriílianos,qucay cn la.Iglcíia, que 
í'c comen vnos a ostros con murmuraciones y chiíriKS,de 
lo qual refulca,que nazcan íabandijas que chupen l̂a Tan- 
greco aio TiDgLiiTucIas.'Aucysoydo masiPgeniolareprehé. 
fíon que efta,ni mas v̂ uo aguijon,ni que mas penetre que 
ci dcíias palabras?

Pues para que fe entiendan, y principalmente para que 
?fc cchcde vcr,quan apropofito vienen del primer intétOi 
que fuereñira losq reboluianalosefclauos c-ófus amos» 
fe dcue^ducrtir,que .loque les quilo dczirfucefto: quatro 
generaciones ay perueríás y de géte rematada,pero ningu 
nade todas clIas,por impíaquefea, es tan cruel con fus cf 
clauos.como ferán los malos Chriílíanos. Gomo fidixera 
mas claro,Gentiles ay,y ludios abrá q queden obftinados 
cD .fu ceguedad,y también abrá Herege«, que fiembren cií 
mas y herrorcs,mas á todos.ellos,con fer la p̂eor géte del 
mundo venccrán,cnreboluer y ícr crueles con los eícla- 
UQS miferablcs y afligidos los malos Chriftianos, no veys 
la profecía toda cmbuelta en reprchenfícíni'yjuntamentc 
con eíTb,no veys quanta verdad dize,y comofi SamPable 
dixoiß^i fuorum 6̂  máxime domeßicoru,m cur am no habet 

fidem negauity&efi infideli deterior^Quié no folamete no 
tiene cuydadode hazer bié al cfcIauo,pcro Jorebucluc, / 
ce ocafió de q loañijan,es pcorcii cílo q el infiel. Infieles» 
por cierto eran los Gctiles,'pero no tratauan tan mal a-fus 
crclauos,quc en ciertas fieflas cada año,no los banqueteaf- 

Icsfiriiiefícii los nufmosamos ala mefa ‘con gran re.
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parala D:mfex4g<̂ fsim4.
galo.Inficlcs fó oy lös [udios,pcío có.toJo cíló de ficCc en 
íiece años,fe libran íus eíclauosj vían toda via de acjuela 
antigua ceremonia del año-del Iubileo,dón'Je les-dauä li
bertad. ítifieles ion los Hereges pero auneJ dia de oy„ vê
RIO«! que raras veztrs captiuá a los que prendé por la mar, 
Roqueriendo quitarles la iibertadjíi bien les quitan la ha- 
zienda.pero los maiosChiidianos, aunque lícitametc pue 
dan tener efclauos ganados en buena guerra,y otros q por 
juítos títulos políeen, nofolo no los rcgalan y firué algLi. 
dia ala mcla,ni dan libertad acabo de algún tiempo,pera 
les agrauan el captiuerio,reboIuiendolos con fus Icñores, 
y Tiendo ocafion de que con vn duro rebenque les abran 
las entrañas,y iospringueii cruelmente,elfo no eS otra co
fa fino comerlos y defpeda^arlos entre dientes, peores que 
cuchillos,que bocas que fon caufa de tamos daños,cuchi-. • 
líos tienen por drentcs,y de Caribe fon que fe come la car 
re humana. Y no fue menos ingeniofa manera de repre
hender y declarar el éfeílo que nada de aquellas, murmn 
raciones,porque en la fanguiíuela ay vna parcrcularidad, 
que no fe hallara en otro anima],y es, quecon fer vna íola 
tiene dos bocas.que ambas chupan fangre,aísi déla mur
muración,y rebuelta que con vueftra boca caufays,proce- • 
de otra boca,porque vos dezis alamo,mal de fu d'clauo,y. 
el amo deshonra y vitupMera al efeiauo por lo q vos le dh- 
xiílcs,yaísi al pobre ciclauo,je chupan la fangre con dos 
bocas,con la vuéftra,y ladc íu amo,todq lo. qml,nació de 
vna munnuracion,y eftoes ío q rcpreiiédio Salomomco- 
mopredicador famofo,por ío qual mereció ícr llamada 
Profcta.yaefta rcprehcfion llama profeda, porque fi cj 
predicador y Profeta, es fembrador, cá hierro de reprchc' 
fion á de labrar I.a tierra,

Yquado losprcdicadoresprocedicré deftamancrade- 
ué fer llamâ Ds Profccas.Dorq aunq:de quatro maneras fe t.a i’Qbr* 
llamé Profetas en ia íá'gradaEícriptura,por qLWtrocofas q 14Í 
fcrcquicrciien los Profetas como; dp:o>Ŝ i-n:o-Thoma.sw-

I - » -
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Exercícm efpirituáles
(nim dicitur,íili(j.tdyTrcpbeiá <jui f: ahetiJla^Ká 

tkorJciíictt.LÁJl^nma^ quad yidtl .imap.n̂ r.iíU yiJtoneŝ LÁ 
fegunda,£t haUiUíuWgentia Áe îs^Ls.ícxcci9,El:au.(la¿(£r 

K u nt.li xnnutiatAhjsLSi quarta Et ĉ tr.atur.mirA.cula,0̂  de hoc dU 
íiturMuxnt-'í'^-’/î u fsfu,eñt inter nos Tro^hcta,(ÿ-£. C5 to, 
<lo cfío otr-os ay‘q_̂ í'c Ilaruá Pnofcfíis,q tienen íbiamentc lai 
vifioncs inwginarias.pcro cílos fellaiuan Profetas impro
pria y muy reniotaovcntc^otr.osay q íc llaman Proktas, q 
•tienen lumbre intclci^al pitra declarar y exponer lasvi- 
fioncs in'iagjiiarias les iiieron beciias.a el los, ó a otros, b 
para exponer y ímerpretar ja ifagrada Eicriptura!y dicho« 
de los Profetas^o de los Apoflolcs y en cite íentidoíclla* 
ma Profeta todo aquel q dec¡ara,imejpr<tay diícícrnc Jas 
clcripturas fagradas^porq concl mífmo cípiritu ion inter- 

£cUf.4 B prctadas qiberon hechas.Y tambicl'c dizc Profeuaqoel 
q haze milagros,como fe dlzc del cuerpo de ;Elírco,Ecclc 
fiaü.4.8. qeftando m.ucrto profetizo.efto es, hizo mila* 
•groSjy aunq de todas eüas quatro maneras fe llamen Profe 
tas.Gomo auemos dicho,la íegunda manera ,dc Profetas, 4  
<s la dê aqllclîos q con la lumbre déla profecía y rcuclacio 
ncs de Dios,que'aellos lesibn,hechas,óc5 I as d cía Icrip 
tura que interpretan,cdiíican^a losiielcs xeprehendiendo- 
ios,cxortandolos,confolandolos, para el pueblo es la' mas 
meciente .manera de,Profstas^Y porque Daniel entonces, 
no aula liccho mas qreuclar.fueños al.Rcy.y norcprehfi 
íHa en aquel tiempo aIpueblo,aunquc era verdadero Pro-' 
feta no le conociá por tal los del pueblo, y aísí porq Salo
mon cncan>ina las palabras que Dios le didbpara prouc- 
.chodd’pucb]oYJ’*̂ prcbenfion.delQS pecados, llama Pio- 
fccia yifcuclaciodcl miímo üios,a la rcprchefion dc vna 

* materia tan humilde como la q aucnK)S dicho, porq cfta
és la mas cxceletc manera de pro/ccia,;fucra déla primera 

.1 »ââCof ‘que las contiçnc en fi todas. Y afsi S. Pablo i ,ad Corinth- 
,yi»í/&,l4 -i4.antcponicndo el don délas profecías al do de leguas, 

aúna ambos crá^dones del Efpiritu íantO;antcpufoifta ,ma 
~ . ,'fiera
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nera de profecía atodas /as demas,dizicndo:5íf/*̂ w/«í eh à-
ritatem>itm%lamtnìJ}iritualia,miigis autem vt Trophàei u,
y dà la razón de anteponer cila profecía al don de leguas, 
diziendo:2«¿ loquìtur lingua f^metipfuìn ¿di/icat EcjleJíá̂
S)ei cedificat» Donde profetizar(como notò doftaméte G» 
neyo)no iolofc toma por declarar lo porvenir, fino por 
‘interpretarlas Efcripturas,que es el oficio de los predica- 
doreSjlos qiialesan de interpretar loscaftigos y amenaza« 
de Dios,que reuelò en fu diuina crcriptura,qiiG fon ,èl du
ro hierro,con que Dios labra la tierra dura de los pecado-
Tcs,que con eftofe edifica Ji Iglcfia de Dios.

La fegunda calidad q à de tener el ièmbrador crpiritual 
qtìc es el predicador,cs.que fea diligente y no fe dexc ven
cer de la pereda , que es la que fuelc empob'rc-ccry aù del 
truyr alos hhvAdorcs.fropter frigusTiger arare noluit.No.fpfQff  ̂jq  
quiere el oficio de labrador tener las manos enei feno, ni 
temer la efcarcha y yelo,y mucho menos el oficio del píe 
dicador,porque a quien teme por los ínconuenientes qué
le ofrécela pereza,acontece ríe à loquea aquel perezoío
ficruo.por quien S. Gregorio entiende el predicador, al 
qual caftigo fu Señor por auer cfcondjdo' el talento deba
jo  de tierra,fin auer querido trabajar,.Y porq elle lugar tic 
lie mucha curiofidad,y viene muy a propofito dellepenfa 
mi^to me à parecido declarar lo a la larga,porq firue para 
muchos lugares,y porque le vea como aunque le haz6 car 
go a elle mal ficruo de que efcondTo eí talcto,es lo mifmo . 
q reprchéderle de labrador perezofo,fe an deaduertirlas 
palabras del Texto Math.8. q haziendole cargo deqauia 
efcondidofutalento.y no querido grangear con ch dio 
por dercargoeftáxefpueíla. IDeminefcio quia homo durnŝ  
es,wetis xhi no feminaJH¡&' congregas xhi nonJparJiJli}& ti 
rnens dhij'O' ahf.condit talentu tud int.erraiecce haheŝ  quod 
íKK e/?.Señor.como conocí de vosjque erades hombre de
condición afpera ydefabiida,y q quereyslegar lo qno feni 
jaraftcs.y coger la femiila que no dcrramaíles,tem¡ como 

' H ' pufilani-

tara la ’D.tn Sexagefs'ma. j y
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SxercicìoscJjjìrìtuales
,purilan¡mc.y.efcondirai talento.Pues fcpamos, quetíeiic 
q. ver el deí'cargo con d cargo? ci cargo es ancr enterrado 
cierta calidad de monedaj  ̂elio (]uicre dczìt/ÌaUntfiM la 
relpuelta cs.Señor ibys labrador aipcro,y quereys coger 
donde no idnbrays.Si dixera. Señor ioys logrero, y qrcys 
qvLidtro dinero inulcipjic]ue,parecc que fe guardaua bien 
la ni età fo ramperò (aitar de dinero a trigo, y de incrcadcr à 
GÌìiiode labrador,no fc conio pued'cvenir bié.Puesiabed 
que fi viene.y q lo que aqui llama talento,llama allatrigp 
.y q lo que aqui le dà para grangear, al li fc dà paradembrar 
porque la grangeria de Dios cs,que vos labr^’s cita cierra> 
de ios ñdcs,rcmbrandocn ellos,corno buen iabradorda fe 
milla del Euangcllo, y porque fc eche de ver q aísi como 

; el labrador fc echa apcrder>por fer pcrczofo,y noqrer cui 
■ tiuar la tierra,afsi.a cite criado q.cfcódio íu talétolellama 
pcrezo'bel Scño ',ylc áizziSQrue malê et pigetfcíelas quia- 
meto i'bí nonfeminOiZ  ̂ĉ grego ŷ bí nd jparl¿oportuit a'gfl 
.íffjCjrc.No veys como el daño del labrador,.ó grangeador, 
cfpiriíual.vino por la pereza?pLies cfpcrad y vcreysel caldi 
go tan horribleqpe le dicron,y qua cabalmétc corrcfpon 

í de a fu-dcIito.Mádó pues cí Señor. Inu ti lem feruum erfciif 
in tenebrxi-exteriores illic eritfletus Jiridor dentiü* Elias 
fon palabras tan dihcuiíoías de declarar, q apenas ay autor 
q conuéga y no có'Otro,aunque todos conuieiicn en enté 
dcr,qucpor cítas tinieblas exterioreSj fe entiéde el infier- 
no,d5Je i'oseucrpósy^.s almas citaran en perpetuas tinic 
bl is,nno fiierc alguna vez paraaugmétodefu pena , allí 
abrá tambié lIamo,efto es perpecuo dolory cruximiéco de 
dicntes.-eíto es horror y efpáto de laacerbidaddelaspeiias- 
fí ya no es que el criixirdcdiétes quiera dezínquan ente
ros tendrá los fenridos y fuci§a los miícrablcscodenados 
los quales,ccnlasilétdladas y rechinar de dientes ílgnin- 
carán el furor de fus fentimíentos. Pero porq razón citas 
tinieblas íc llamé rxrcriorcs,ay mas djficultad.nrincipal- 
.íncnte qcomo an aducrtido los do.élos,y lo Qotó maraui

iloíámcn
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llòfamcnte VillaIpácío,aqiií fe deue entéder,q Chrifto Re 
dcptornucllro hizo aiufióà alga genero dccaftigo. q v- 
uiclFe conocido y nianidefto, y a(si cs verdad. Por Io qual 
fc deue de aísctar.qúáfo a lo primero,q Io mifmo fuedezir 
cl Señor,que echalTcnaquel perezofo en,las tinieblas exte 
riores,q mandar que lo echaÌren en la carcel,porq cn Icn- 
guage de cfcriptura,tinieblasy cárceles todo vno.corno fc 
vè PCiì-io6 ,Se(leni€sin te.neMìs,0 ŷm[>r-a monis vinShs in 
.mndicitAte ferro queibn Issmifcrias q aycnla cárcel 
pririoncs de hierro,hábre y me jiguez,{òmbra y afsóbros 
de muert-e,pues no entra nadie,q no piéfenq entra à noti 
ficarie lafcntencia de clla.Defta manera ciitédiocfte Piai 
moel ParairafteCaidaycOjd qual dize q é̂s.profecia q ha
bla del Rey Sedechias y délos Principes de liracl.Sus paia 
bras iou.Sedechlu principes Ifrael fuerunt c-aptiui in §(t 

:hilonia,o  ̂fuerunaintened)KÌs, jnMmbramortiSy (^fuerunt 
in carceribus in affli£ticne,(i;  ̂^inculis ferreis.DondcCcvc, 
que cfto mifmo es Io que el otro dize q paiìà cn la carcci à̂ 
la qual llama tinicbiasel Pfal.y Efaias.4.9.declara mas cf- 
to.ft díceres ijs qui viniHfuni ex ite, &  ijsqui in tenehris 
reuclamini. Donde lo vnoes repetición de lo otro porque 
lo mifmocs eilar predò, queeilar en tinieblas.
Afsétado cfto.como auemos dicho,todoel pelo dela difi 

cultad,c6fiii:e en determinar,porq a la cárcel ilamòcbrif 
;tò tinieblascxteriorésppara cuya intcligéciafe àdcfuponcr 
q iegu dize Adriconio,enei lugar q fé llamaua betifo,auia 
vnacárcel publica,llamada defte ríobre, fegu dize lofefq» 

rclqual nobrefe deduce de vna palabraHcbrea. q fignifica 
faiir,de dode ie deduce otra qenlamirma legua quiere dzir 
efiicrcol exc-reméros y fottio genero de inmùdicia,de dóde 
fe echa d ver,qcfl:a carcéleftaua fuera dia ciudad,cerca di 
iTìOtc Caluario,enel valle q lfamaLia dios cuerpos mnartos 
porq alli echauà losCadaucrcs, quartnsy buenos délos a¡uf 
ticiados En elle lugar abominable, lleno de cütagioíbs, y 
p.cftilécialcs olores-,y de barura,y-toáo genero defucieda-

H 2 des.

para la D. tnSexagefsìma.
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Exercícíosefpiníuales
dcs,eñaua debaxo de tierra vna cárcel obfeurifsima donde 
ponían a los malhechores,cjue eran la verdadera horrura 
y cfliercol de toda laRepublica,yporque eílaua fuera de la- 
ciudad.y la cárcel (como aucmos dicho)por íü efeuridad 
fe liamati nieblas,por cílófeiíamaua aqüa cárcel tinieblas 
cxceriorcs,y afsi lo iiiifmo fue dezir. Mittite in unebr.a ex  ̂
teriores^q fí dixera licúenlo luego a la carcehfaquqio fue-.. 
ra de la ciudad y échenlo en aquella terrible priísió dóde., 
ponen a los granJifsimos dcllnquéfes» porque aunque en, 
leruíalem auia otras muchas carceics dentro de la ciudad ,̂-' 
cita que eftaua fuera era la famofiísima, afs'i por (u grande 
oblcuridad y perpetuas tinieblas,como porci ficio alquero 
foy de mal o.or,y afsi en ella cárcel panerò algrá Apoftol 
S.Pedro,cuyas tinieblas denfiísimas, íe echan bien de ver, 
por lo qdixo el T-xto fagrado Ado.i 2. Ecce Angelus <D9 
mi?ii ajUtií>0  ̂ lume refuljit in habitáculo carcerís» ComO' 
íignrfícando por cfto,qira rara y nueua cola auia fido auer 
luz en aquella cárcel.Della cárcel pues es laq habla elEuá 
gelio^Yescola nauy probable q en ellos vltimos tiempos, 
los Hebreos imitandoa los Romanos vuicílén inucntadoi 
vnamancra de cárcel afperilsimademcjáte ala qteniá ellos 
a quic yaeílauan íubjetos,Ios qualcs reniá carceics crueles 
donde auia lugares dentro de msyor rigor y aípereza, co
mo es aquel que fe llamaua Robur,end qual ccharó a Cí- 

Tho> Lh pión,como lo dize Tito Liuío,,Dccada.4.1ib.8 .r í  in caree 
pío 7)eca yg ínter fures nobHm^isVir clarifiimm Sci¡>io includatur.et 
da^^liS  /jj ^kore,(s‘ detenehrü ex^ireí.LlamauarcRobur,como di 
SextoTo^ ze S xfo Pompeyo,y Fello de verboríí figni. porque a loS; 
ptyo-y'Bef malhechores los tenia tapiados, y como emparedados en 
todê >en> aquella cárcel,entre vnas tablas de roble fucrce,y como fi 
iorumfig cfluureran en vna arca, los dcxau*an perecer halla que efpi 
nijjtap, rauan. Aunqueotros dízcn que noera,finocl lugar dedo- 

de deípeñauan a ’os malhechores q fe Hamaua aísl. Della 
manera vmo otras muchas cárceles famofaSjCn las qualcS 
.aura lugares horribíes>y calabobos de grauiísimas priísío-

. nca
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para laFÍ) in S ex agepraa.  ̂g
jicSjcle que lashiftorias cftan llenas. Afsi la cárcel q fe lia» 
jnaua Bicirâ á quien aquí aiuHe Chrifto porcflar fuera de 
la ciudad tener debaxo de tierra aquellas cucuas que aue- 
mos dicho, donde nunca enfraila luz, era llamada time-. 
blas exteriores,y de ay devino a hazer iaaluf]on,de compa 
xar el infierno a efta cárcel, porque los niifcrables que allí 
fueré,eftará.entéramete en aquella cárcel, dondeabra ti
nieblas exteriores,qílo es,eflarán en aquel miícrable lugar 

efta fuera y muy apartado de aquella ciudad djchofi, do 
jdcay perpetua luz y reípládor *de gloria.-Aunq Franci.co 
Lucas Brugcnfe,quiere dar a entender,q fe llama el infier
no tinieblas exteriores,como aca folemos a vnacofaeílra- 
ña y nunca viíkJlamar foraíl(?rá extraordinaria.afsi fcián 
aquellas tinieblas tan forafteras,q ni las dcEgypto.con a- 
uer fido dcnfifsimas podrán repreíentarlas,niay compara 
cion con que dcclararlas^porque no teildranfemejantej a 
qui pues echan al mal predicador,al mal prelado, q tuno 
pereza,y no quiíb cultiuar la tierra, njaprouechar el talen 
to que Dios le dio en ello.Y aun deuefe notar,vna cofa par
ticular,como parece por el capitulo 2 2 .de S. Matheo.quc 
quando echauan a ellos hombres en ja cárcel que auemos . ̂  ̂  
dicho,\essítauü las maños y ios pks.Ligatü manibná ~
Aihmmitte tüin tendrá- exteriores.. Coniofi diera a entó 
derquevna délas mas comunes caufas de nueflra condena 
cion esla pereza,la qual.ata'dc manos y pies a vn hombre 
í̂ ue ni tiene pies para dar vh paílb de virtud,ni manos pa
ra obrar vna buena obra,y aunque elle vicio corra por to 
dos los qüe fe condenan,principalmente por los predica
dores y fembradores del Euangeiio,Ics quales como el pe- 
rezofo que no quiereararfpqrque parece que tiene atadas 
las manos cnel feiio por el frió,ni quiere falir al cápo,co** 
mofi tuuiera atados los pies.porquctcme qucay yn León 
encl camino,queíe loa de tragar,como dixo Prouerbioi.ü 
Jí6 7)icit¡)íger leo ejl in y;<í:)Afsi los predicadores, o por  ̂ * 
iíemor de losEeycs.ópor no trabajar, como pufiíanimes,

'.H j -
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Bxercicîos.efpirituaks
no rompen con reprehenfion los pecados “durosy cica Jar 
iofos.yaí'si parece que ni tiene manos nipies,fmo qpor no 
inonerfc de vn lugar como el perezofOjni facar.las manos 
fceftan hechos vnas eílatuas. Y afsi para denotar bien erta 
fu pereza, los ponen donde tengan atadas las manos y los. 

' pies. Ligdtis manihnSìù"¡fedibiis. Como fidíxcra, pues tan 
atados tuuiftes los pies,y las manos co lasprifiones de vue 
ílra pereza,por huyr vn pequeño trabajo,̂  tenedlas agora 
atadas cilios eternos tormentos.

Pero lepamos porque cauaíá^aüicndo otros tormentos; 
con que caftigar,o a quç hazer alufíon del caíligo q mc.re 
cen los predicadores y labradores pcrczoíbs, folaniéte Jos 
condenó a tiilieblas,y por cfíc> fe acordó de la cárcel fama 
fa-a quicllamauá tinieblas exteriores? Vna de las principa 
les razones,cntiédo que fue porque el caflígo y pena cor, 
refpondicra a la cülpa. Para inteligencia de lo qual-íc de-, 
ue de entender,q a los que aqui llama Chriílo labradores, 
y enei otro Euangeliodirpcnfadores de lus taIcntos,cn o- 
tra parte llamó luces , Vos jiis lux mundi. Cuyo oficio es 
dcfterrarlas tinieblasy ahuyetar la noche déla ignorácia,
y pecado,y a eñe fin an de caminar fus fcrmoncs.Y las pa*

' labras de reprehenfion,q por vna parre.parece rayos,quc
quitan la vida ÿ hundécl mun¿o,y.por otra íaetasq traf- 
palfui el coraçon y hiere mortalmente,an dé fer para dar 
luz y claridadjdeflerrldo tinieblas de pecados, y no para a 
ffentar y quitar la vida,porqafsi fecchará de <ver, q las fu-*

3 .yïîsfon palabras de Dios,alas qualcs comparó Abachu à 
Jfàetas,y a lança,mas no con hierro ni con ycrua venenoU 
finocó refplàdoryluz. yafii corno notò diuinaméte San 
Geronymo en eñe lugar fe dize hablando de las palabras 
dluinasXcgun cntiéde'cñc Do-ñor. In luce faginaru tuarii 
ihunt in ĵ UendorefulguTítntis háfla iue€,\ r*-n hazicdo gra 
prouechotiis Apodóles,y predicadores (como fi dixera) 
con la luz de tus láetas,y con el relámpago refp'andccis^e’ 
de cu lança,donde fe vera q a las factas no Ies pone h^rpo,
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parala DAnSeoiagefimà. éo
fino Îuz.rîî Itice f àgimrum y aU Iança,no le pone .çîosazè 
radps hierros,fino vn refpiandor dej relámpago lúbioioj 
y claro. Y lo q Diosprctédía por crtQ.declaió el fato dízie 
éo'JacuU (Dei.i *fagitp(C euntps at  ̂pergenies no>.ud boc

interintA7itJed '\>t.illuminent.Y lo mifmo dizc S- 
Bafiiio por otra mancara Honiíiia.j .in Pial,. zS.cl quai cra.'̂ - 
tando de los efeétos de la palabra de Dios de cjuien aili ’/à Homil.y 
hablando (.fegun la ckiélrira defte fanto) áizc.FoxDomini 
■ prapar̂ tis ccruos,ô  reueíahit conten fu. .
 ̂ Y afsi como el rayo q derriba y deilroça los arboles que . 

impiden la luz en vn bolque, inrricadoyc/pdo, deícubre 
vna grá plaça y a n chura, para q íc vea ci fruto que tienen 
losaTboIcs y las labandijas y animales ponçonofcs,que le 
fíconden entre la maleza y cípcrura,aísi vno deips efedloJ 
,dc:Ia palabra de Dios,es.dar entrada a la luz de el conoci- 
Xniéto verdadero.y quitar la cípefura de jnconuenietcs y  
pecadoi q la c.fl;or.uan,y a(si dj'zc c1 íánto. Malomyn ergo co 
denfa ne decipidntu.rj(¡ui aliquein eisfruSiÜ inuenire fepu^ 
tant-r.eueíat dc manifejlaty'aoxr ^  diuinli Verhu. De lo di
cho le colige,como ios predicadores Euangcíicos qiic íbij 
íuzes,an de encaminar lus palabras a defterrar ti.nie.blas, y 
quando mas enriftradatuuieré la lança de vna rep.rehcfiô 
muy ,dura,y quádo mas enarbolada tuuieréla flccha,y mas 
tiraqteel arco para flechar e1 coraçojdc ta] m.ancra las aíi 
dcarrojir,quc el quefe/inriere herido y pallado c5 ellas, 
eche de ver,quc no fe encaminaron para quitar la .vida, fi- 
no.folamcntc para-alumbrar el cntcndtmlétOjy.dc.fenga- 
ííar.Ia ignorancia. Vengamos pues agora a concluyr ñuef- 
tro pcníimicnto,ficl predicador Euageifeo à de fer luz, y 
fus palabras porafperasq.fean con todo rigor an deyr en 
caminadas a caufar juzy el por otra parte es tâ perezoiaq 
aiiicndo de dcllerrar de ri(como quien râbiç es laj r̂ador) 
toJ 1 pereza, fe quiere eílar como atado de .manos y píes»
.de io qual rcfulta q el pueblo'qde en tinieblas de ignarah 
■ cía,y doerma afueño fuelto enla obfeura noche de fus cul
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Exerclcìosf̂ ìritî iiln
p.aSjjuílocSjqu“ en pena deíle pecado, lo echen en cárcel 
obícuray Je tinieblas,/ pues no quiCo íer luz , ni vfar de 
.palabrasdeluz pene eternamente entre tinieblas tan ex
traordinarias/ foraílerasjqué no fe hallen otras /guales à 
quien compararfe,todo lo qual,fi bie’ echamosde yer,pro 
cede de que e! labrador tuu o pereda,como el otro, que en 
terrò fu talentó.Tcngafe pues por dichofo el predicador 
Euangclico,quefi esfcmbradorqueadefalirà arar,/quc 
noleconuiene poparle, ni tener 'atadas porci frió las ma
nos ni los pies,fino manos a labor  ̂que no es para el labra 
doria pereza.

SÉ M I ¡Ŝ  É Semen [ uhm . Dos cofts a/ que auerí- 
guar aqui,fupueílo que el Señor interpretó ella parabola,
/ dixo q ia femilla era la palabra de Dios. Semen eft Verbit 
ípr/.La primera,porque la llamó femilla,/ lafeguda, porq 
ía llamo femilla? A lo primero le refponde, q la razón es,

. porque afsí como ninguna cofa le conuicne tanto al labra
donGomóícmbrar femilla limpia / fana/m mezcla de ci
zaña ó neguilla, afsi ningunacofaconufenetáto a la Iglc 
fia de Dios,como que la doflrina que predicare el predica 
,dor fea como la que fiembra.Iímpiade errores / cizañas 
de faifa doiflrína.Y’aísi el Apoífol S. Pablo,a fus predica
dores,ninguna cofa les encargó tánto,cómo que predicafí. 

,fé doélrína lana,/ a fu dicipulo Timoteo le dixo,que mira 
íTc,que auria tiempos en q yuiefTe hóbresque na fufriria 
doélrina lana. Érit enim temías cumjanam do^rinam non 

2 .ad TU fujihjebunt.z.ad Timotheñ.4./por elfo le encargad,For* 
W0Í.4 . mnm hahefanoru7n'\>erhorÍÍqu<ed me audi flan fide dile
2.ad TU ff/(?wr.2.ad Tiipotheñ.i./ a fu dicipulo Tito, déla mifma 
moteuml niancra le d\ze cap.z .Tu auie loquere qu/e docentfana doc 

. ír/H,".Todas las qualesaduertcciasdio el Apoílol porque 
fabe quito daño hazcauer predicadores q nohébran la 
fcmillS Iimpia y pura,antes fo rebueluc todo / predica co 
la fi millade Dios,la cizaña de los errores del demonio, y 
de los hereges los qua Ies fon tan grandes enganadores, q

no/foló-
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.no fo’o iè an llenado tras fi el vulgo yla góte finiple pero- 
\ muchos q parecían doclos y preiumian delétraidòs co
mo auemos vifto en nueitros miferables tiépos,dc lo qual 
eihn llenaslas liiilorias fagradas. Pero porq no fé puede 
jJezir todo,alómenos dire algunas hifl:onas,.donde íe verá 
como la faifa: dodainaàcaufado dañó,no folo en la gcnte 
vulgar y perdida,pero au n en los fíeles,)’ q eran amigos de 
ia verdad^porque los falfos maeífrosla fenibraiiá rebueíta 
conio que parecía verdad.Vna hiíforia ay marauillora’ 3. 
Regum.2 2.deílo que vamos hablando.Fuero el Reyde If- 
rael Acab,y el de ludàfoiaphat, a la guerracótra Rañioth 
de Galaat,quetenia vfurpada el Rey de Syria.era cl Rey lo 

. faphat,fíel,Catolico,Rey bueno yíanto,y eftando ya dctcr 
minado deyr cohi el Rey Acab a la guerra,le dixorRuego- 
te muy encarecidamente que coníhitemos a Dios,.como es 
de coílumbre,paraqueTepamos el fucceíló defta guerra,, 
tuuolo por bienel Rey de Ifraefy llamo a cafíquatro cie
gos.Probetas que tenia,y dixoles: Ire debeo ìn '^moth Gala* 
ad ad belUndumanquiefcereì y refpondieronle todos- que 
fueíTe,porq fin duda fe la entregariaDios.yí/írf»í/e cí dabit 
fam (Dominus in manu Mas entonces el buen Rey lofa- 
phat,no contento con aquella rcfolucion.tan aprefurada,. 

, aunque eran muchos los-que confórmauan en la rcfpuef- 
ta,no la tuno porbuena,ni fe afiegufò,hafi:a que algñ Pro 

■ feta de Dios lo confultaíIe,y dixeíTe lo que avria en aquel 
cafo. Finalmétc,por llegar a mi propofito,traé aMicheas 
y llego a tiépo en que eílaua vn faíCo Profeta de aquellos, 
que deuia fer el capitan delíos,llainado Sedechias, hazien 
do vna.repreíentacion eílraña, para aííegurar a los Reyes,, 
de lo qüelcs auia dicho,y fue,queíe pufo vnos cuernos d'c 
hrerro,y comentó aarrcmetercomotoro,diziendo:Dei1:a 
manera boltearása Syria.Eítüo víado entre los Profetas, cj 
con léñales y trages exteriores, fígnifícauari lo que dezian-,, 
y no folo éíte Profeta faifo' hazja eílo, pero todos'los de
mas, fin difeirepar ninguno aíTegurauan lo mefnio  ̂ Ue-

parala T). in fèxagefsìma, 6̂

3
22» .
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Ejercicios ejhirituaks
ga Michcascn medio de todos, cílauan ios Reyes cp muí 
cha mageftady reales vethdosrcnfu troi^o,prcgútanlc luc 

5* aquella guerra,ó fila dexaríá.RcípS
22 , dio Miciicas./í/cewí/f,¿ir’ vadê yoĴ ere> <¡í̂  t i addet eâ n 0 Oí 

V. inni in manns %egís. Bien pueie yr el Rey q Dios Ic en 
fregará luego la viélória.Como vieron tan nucua reípucP 
ta futía de lo q dpcraijar7 tornaronleá inílar,y conjurarp 
le.qnelcs hizhíie plazcrde nooculfarics loqueíabia/mo 

. dezirlcs la verdad.©/A'/V/ííí/fw; l^ex ad eum,tteyum aíjí-iic
rum ad juro te>vt non loquaris m/¿/,Enfonces el íanto Pro» 
féta,dcícubriq puntualmctc lo q Diosle aula feuelado, y 
dixo corno cJ Rey Tcria vccido y muerro en aquella joma, 
da.Mas cu acahandb de dezírío aconteció la colà mas ex
traordinaria ymas deíaforada q jamas acoTitecio en prefen 
cía dc-Reveŝ y mas contra vn Profeta de tá gran audori- 
dad,y file,q ai pandóla mano le dio el Sedéelas vna bofe 
tada al íanto Profèta Mícheas. Y no me marauillo tanto 
del atrcuimícnto delle mal Profc'ta,ni del íacriiegio q c5 
ira vn Profeta de Dios cometió, quanto del fin que tuuo.' 
q fue íolo para de/autorízar la profecía,y piouar con cui- 
dcncia q la procèda de Miebeas era falla,y qlos Profetas 
de Dios q auiá amenazado al Rey*Acab eran meñtírofos; 
Lo qual quiío probar.dadolcla bofetada, como fi dixcra, 
fi eíle fuera Profeta de Dios, luego q yo alargue el bra^o 
para herirle,fe meauia de lccar,como íe íeep el bra^o de 
lcroboan,quando lo cílendro cof t̂ra cl Profeta de Dios, 
mas pues yo libremente le è dado vn bofcton,y quedó fa- 

Kí'CtUo no,clara ro'a cs,que cíje es Profeta falfo. Y aun díze Nicó 
de Lyr.a- lao de'Lyra.j .Regum 2 2̂ y lófmhoiib.S.antiquItatü ca-i 
3 .%eguni pitulo.io,. qtiepara verificar mgs fu hecho,y afi-égurar i  
22. los Rcye&'jdequccl Profeta auia fido falfo en fu profecía, 
Jojep.. Iti áñadio y dixo: Echareys de ver ó Reyes,que es1á|ícdad lo 
8 antiqui que efie dize,dc que el Reváde morir enaqácfla guerra, 
tatum c. pues contradize a lo que dixo el Profeta Elias,el ^uai Dría 
JO. 16 el lugar donde.auia morir el Rey, y. di.xo que enei

r.,-  ̂ ' miímp
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para la D, mfexagefsima. 6^
inifmó Iiigar donde aula verti'do kfangrc de Naboth, allí 
Je lamerían los perros la fangre. Pues como cftc dizc ago-.- 
ra vna cofa tan contraria.quc aquí en la conquifta de Ra-, 
moth de Galaad,áde morir el Rey? luego pues diicrepan, 
faifa es la profecía. loícpliq díze,que Jo que aquí preten
dió efte mal Sedecías, füe,de'j^md:órizar la profecía de MJ 
cheas, con la profecía de Elias, como íi dixera, mas illuf- 
tjre Profeta era E.ías, y afsi Ce le deyc dar mas crédito , y 
pues el dixo que donde quitó la vida a Naboth, alii. auía. 
de morir, figuefe que no á de morir aquí el Rey en efta. 
jprnada, y aísi eda es faifa profecía. l.as palabras de loíe- 
pho ion. IntercaSedeci^s quid am y>nus ex Ifeud Tro¡fbet¿s 
in medium progreditur negans curandum quid J/fichkasgar 
7iat, nihil enim '^eri eumprtedicere^ argumento cj]k precdic, 
iionem Heli(€> quifine duhio melius qjiam ifiefutura cerne 
ret> Ilium enim pradixijfe apudIe:í^raelam in Kabnthifu*-, 
hurhano lamhendum aQanihus%cgisfanguinem,quem admo, 
duni lampfi/ent cruorem, TS(abuthi opera ipfius lapidariapQ 
pulo. (Perjpicuumigitur ejfe ijlum mentiri.qui Unge pr^Jia.*. 
tioriTrophetanonyereAtur contrariu dicere, quodperiturus: 
fitrex ah hiñe die tertla. Sed moxfore euidenfius etid>quam 
y>,eraxfit au tafflatus diuino Cpiritu¡percuffus inquit a me 
faciem,are faciat mihi dexterdficut ladon ferit Hieroboa- 
Tilo cii comprehendi euTrophetam jufiffet. De donde íe e-. 
cha dcvcr,como lofepho ílntio que lo que prkédiopro; 
bar Sedccias,río era otra cola fino que era faifa la profe-, 
cía, porque era contraria a lo que Elias ( que era mas il- 
luííre Profeta que el) auia afirmado* Empero Nicolao de 
Lyra entiende,que lo que quifo Sedecias aquí, fue aílegii- 
rar al Rey.probandoleque todas Jas profeciasque contra; 
el auiandado, afsi Elias, como Míebeas , eran mentiro- 
faSjComo fi dixcra.,pruGUO que la profecía de Elias fue faf. 
ía, pues no conuiene con la de Micheas, y que la de Mi-; 
clieas pues no cQuicnc con la de Elias,y pues dizen q-foo;

Profetas
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"Exsr ciào s espirituales
Proicta de Dios^y que hablan con vn miimo eipiritu diuì' 
■ Jio.claro eftà q auian de dczir vna meima coiâ y pues ion 
tan diucrías las q dizé mentirofós fonano ay q creer a nin*̂  
guiio.Sus palabras hoc confequeiiter arguehai Seda
iChiaSiíjHod pee Elite,nec Michtetc erat cyededu,eo quod dicía 
eorti di/̂ crepahdt»0 cDgañoCo Profeta,)' dcftruyciotTdc vn 
Ecyno,tu eres el verdaderamente engañado y él que eílas 
:CÍego,que fi aguardaras vn poco,vieras como ambos Pro
fetas deziá la Verdad puntualmctc,porque Elias no dixo 
queauia de molir Acab enelmifmo lugar donde quitó la 
vida a Naboth,finoq en áquel mifmo itigar lamerían los 
perrosfu fangfemi Micheas dixo que en Ramotb de Gala* 
at lamerían ios perros la fangic de Acab,fino q allí mo- 
riria,yambas a dos colas fucedieron puntualmente, porq 
cnla de Ramotb de Galaat,dier5 vn-flecbazo alRcy,quc 
yua enfucocbc>con qucmurio,y fe biricbioel cochede 
fangre,el qual defpúes lauaró de la fangre q traya cnla fue 
te.junto a donde apedrearó à Nabotb,y allí en ciimplimic 
:to de la profecía de Elias,los perros le lamieron la íangre- 
Donde fe ve ctaro,quanta verdad dlxéron aquellos Tantos 
Profetas,y quanta mentira elle fallo.Mas co todo efloprc 
miccio la mentira,y el bue Profeta quedó por mentirolb 
por entonces,y los Reyes engañados fueron a la guerra.V 
lo que a mynasme eipanta,y ponc^rima es, ver q el bue 
Eey lofaphat, fue también a efla guerra. Quiero bablar 
con elle Rey prudente,como vays .vosala gucrra,auiendo 
dicho el Profeta á quien vos dabades credito, el mal fuc- 
•ceílo queauriá? Q^evaya eíRey Acab no me cípanto.quc 
Kes idolatra.pero que vos que íbys fiel creays a vh falfo Pro 
Teta.que caula pudo auer para hazer citó ? ninguno la dà 
de quantosyo cleydo. Mas loque .deuío dé fer,és q Dios» 
en pena del pecado del Rey Acab que quería cafl:¡gar,per- 
mítio'q no diefiTenentero crédito al verdadero Profeta , y 

jiintamcntecon eílo, lo permitío.pára q ic echara de ver,

no fien-
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para s exage
ro ficmbrart ci trigo 6 femilla de Dios, fino la deel dcmô  
niOjCon fobrc efcrito de Dios,ô la fuya,que ion la total ruf 
nacida República,y no Tolo de los niaios,peroaun de ios 
que enfonces eran buenos y fieles* -

. y  aun vceíe mas cíaroeíla dodrina, en aquella marauí 
líofa hilloria.q aconteció.5 .Reg.i 5.con aquel Profeta de 
Dios,que fue à reprehender à ícroboan de parte de Dios,y j 
desbarató aquel aítar,y lo reíóluio enceniza, y fecó el bra 
50 del Rcy,y hizo grades marauilias>y guardando el ordé 
qucDios It dio,no Tolo no quilo recebir dones de ícroboá 
pero ni aun comer bocado en fu caía,y afsi fefalio della en 
ayunas,mas viendootro falíóProfeta, el grá prouccho q 
la doétrina y predicación de aquel íanto auia obrado, dio 
traça en pcrucrtírlo todojfembrádo vna faifa docílrina,c5: 
titulo de Verdadera,y para cííb falio al camino por donde 
palTaua el buen Çrofeta,quc dcuia de yr muy hambriéco, 
y disole:/e»/ 7necu domuntM comedes ̂ ane^Como ñ dixe- 
ra,deípues de vn ícrmon de tan.grá prouccho,no es razo 
que el predicador vaya defmayado y fin comer vn bocado 
'depan,auiendo genteearitatiua en efte lugar, por tato ve 
te comigo y comerás vn bocado, Reípondio el bué Pro fe 
ta,efio no lo puedo yo hazer,porque tégo orden de Dios 
de lo cótrario.íyoíí pojfumreuerti.mc yenire tecit.&c. En- 
toecs replicóle el fallo Profeta,y dixoleiÉ’f ego 'Prô beta fH 
Jtmilis tuif & Angelas locutus ejl mihi in f irmone P)ni diets* 
reduc ed tecum in domü tua> Ví comedat pane,^ bihat aqud 
fefellit eu,(ÿ̂  reduxit/ecu, Eftrano caíopor cierto.qle ene. 
gañ dTc con vna tan gran falfedad, diziédoq elAngel de.l 
Señor ieauia hablado y dicho que ie dieile de comer?mas 
bié lo*pagó,porq (alio vn Lcó al camino, y le quitó la vi
da,Porq como notó S»Tcodoretoquæil.42* mereció bien ŝ Theodm 

. ld.0 enim oportebai eu.qui diaintiyoccm audierat qu^ejl-^z 
eredere humana dicetí contraria fed expeébay€> yt qui 
ratfolaeret quod jujferat fari^ Teñcys mandato de Dios,'y 
* creeys

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



’ ' . Sxercìcios efpìntuales
creeys al hombre queosdwc Io contrario» venga, vcngjì' 
vn Lcon.y quíteos la vida. Pregunta San loan Chryi'oito-̂  

Tfatw»  ̂ rno.PlàI.3 .coinocftc Leon,no conocio a eftc Profctq,y fc 
Jcatrcuio y quito la vida? y rciponde el iànco,que la cau- 

■ fa fuc, porque el Leon no conocio al Profeta, porque tra- 
ya cl Fotiro tiznado y desfigurado con el holiin y tizne de 
,Ia mentirà, quc indifcretamcnte creyO;quc fi el Leon co- 
¡nociera al Profeta,y el tuuicracl roíiro defcubierto,fin du 
da Io reQiC(fl:ara,como refpedò a Daniel. Las palabras del 
Santo {bn.fcccauUTropheU îs  ̂Lto in ì»/4 imuntum morti 
a^ectt erat enim mendacijfuligine attratus.i::̂  LeS eum non 
cognouitjì TrophetamVidìJfitrvt 0 anhlent eum bonirjejfel» 
fed t'(in<iHnm alknup in \>ajìit. Pero de las palabras dcliàn 
co,le defeubre el ingenio con que Dios quilo caíligar a ef- 
te Profeta, con el qual rcfpondioa vn̂ * tacita objeccion, 
que pudieran poner algunos a efta muerte,parecicndoles, 
que cftaua Dios obligado, quando elle Profeta eftuuicra 
en medio de Leones, como otro DanicLacerraliesIasbo 
cas. principalmente que no fóloeftaua muy fatigado de 
hambre, pero junto con efiovuo otra cofa qiielo hizo ca 
er mas facilmente.ytue» que el mal Profeta, ledixo viia 
cofa muy páreeid  ̂a la que le paíso a Daniel, quandoefia 
na enei lago de los-Leones, y fuc.^go f-rophttn fum limihs 

Angelíls locutns efl mvloi infermone iZ)owi«i.Como fi 
dixera para que veas como Dios tiene ciiydado,dc que fus 
fieruos no padezcan hambrc,y que aísi fc acuerda de ti, es 
neccifarioquc traygasala memoria,íoqueIe palio a Da* 
niel Profcta.aqüien ni le cmbioDios la conrida por el An 
gel afolas,ni por el Profeta afolas,fino Angel, y Profeta 
ambos fe latraxeron.y af i enei modo echarás de ver, que 
:Dios es el que cuyda de ti,porque el Angel del Seífcr, es 
,el que me trae aqiji,auque no por el cabello como al otro 
,Abachu,porque no eftoylexos fino muy a mano,ni es me 
¿nefterquitar la comida a mispafto^es, teniendo la cafa tan 
.cerca donde puedes (^msr,y regalarte. .O palabras enga,-
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parala D-infexagefsma. 64̂
-ñoíasy con que facilidad lascreyó el mal aduertido.y po
co recatado Procera,ypues íc perfuadio que era -como otro 
Daniel,para íu dcícngaño,yqueveacomo no lo es,quítele 
la vida el León,y alii.conocerá lu ignorancia, que echa 
bien lacucnta>hailará muy grande diferencia de aquel ca 
fo al de Daniel. Lo primero.viera que el no cílaua encerrá 
do en vil Lago de Leones donde no podiafalir, fino que 
yua librc,y en fu jumenro,donde preitopodía llegar al lu
gar donde pudiera comer fin quebrátar el precepto,y qu5 
do cftuuiera en vn lago como Daniel,y viera que el Profe 
tacomo otro Abachu,le traxera la comida, no deuia ía- 
ber q íi tuuiera precepto de Dios de no-comerla en aquel 
Jago, de ninguna manera auia deprouar bocado, y qiian- 
.doci Profetale inílaray dixera q vn Angel leauiadichoj- 
que íe la traxcra,noeítaua luego la razón de dudar en la 
niano,fi a vos os lo dixo el Angel,como no viene congos- 
de la manera que vino junto con AbachuPy íupuello-qua 
yo tune la rcuelacion en que me mandaró no comer,porq 
Dios,ó fu Angel,no me hazé a mí ella rcuelacion, para q 
entienda que ya el precepto primero no me obligaímasno- 
hizo nada defto dexofe vcccr,pucs eche bien de ver que 
nacs otro Daniel,quité le los Leones la vida.Dezidmequi 
en cauío cftc dañorvn mal fembrador. Y no fue elle folo 
el daño que hizo,fino fue ocafion deque Icroboan queclaC’ 
fe obílinado eníü malicia,con auerviíloíeco íu brago ,y  
deshecho fu a(tar,y la caufi fue,porque aquel mal Profeta 
perfuadio a IcrobGan,quclas fcñalcs que aula hecho elo- 
tro no eran verdaderas,y por cííó fu profecía no deuia-fcr 
creyda,lo qual probaua manlfiGÍlamcte.como dízc Nico
lao de Lyra.y lo trac de \oftfo^QjiÍA ÍlU qtii dederat̂  Ínter 
fefíns fuerat a Leone tanqua faiji lo juns, porque cía vn eri' 
ganador mécirofo.Y anadio mas,que íi el altar le aura'he
cho pedacDs,.auin íido. del mucho pefo délos íacriñciosq 
tenia encima, y que ñ íe auia fecado lá mano, que no - e- 
la auerfe fecado» fino caníado de el trabajo de lena ntar
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Sxerclctosjj?mtuales
Íasvídlinias y ofrecerlas,y que cl'fananno auia fido mila- 
gro,íino aucr dexado de trabajar,y dcícaníado.Quc de mi 
iagros,quc de profecías deftruyó vna maUfcmilla jde Vna 
jiiaia,do(flrina,qfcmbró vn mal lembrador,y predicador 
iialío.no iolamentc engañó al malo.pero también al bue- 
no.y dcílruyó quanto auía edificado el milagro^yprofccU 

^ue primero auia hecho el buen Profeta.
•Mas no lo i  de’nucuo el demonio,pues defde el príncí.. 

cipio del müdOjfembró mala femilla, y engañólos errores 
con que no íblo engañó a Eua,pero aun tambié en cierta 
manera engañó a Adam,en lo qual procedió cóla mayor 
aílucia,q jamas le à viflocomo haziendofe de la parte de 
Dios y declarándoles el precepto que les^uia puefto. per- 
iiiadiendolesa que no le aiiiá bien entendido, porque no 
Je auía il Dios paíTado por la memoria prohibirles la comí 
da del Arbolantes q en realidad de verdad lelo auia puef 

;4:o alli,para que fueran fus femejátes. Dódefe notará vna 
interpretación defie lugar de S. Epifanio in herefi calano 
xum,ayudalTe efta Interpretación,corno luego veremos,co 

. icccion que defie lugar lee nuefiro Padre S- Augufiin.
1 1  .de pe 1 J *de Genefi ad ii.cap.30. S>ixiteygoferpens mjdieri (ju’tdi 
meji^dli, dixit 0"í:.Ycl lntcrpretc Caldco \c€ ¡Teruntiji
íf/í^-30. -̂ líod dLxit ^em,(^c.YPagnino traíladadefta manera.Pe«» 

re dixií <D.eiis no comeditü ex omni arbore ¿ort/.Teneys vo- 
iotros por verdad,y aueyíós períuadido acrcer q Dios os 
auia de mádar q no comierades de.aque-1 árbolFpues íabed 
que no es aísi,ni es verdad que Dios os mandó que os abf- 
íuuierades de todos los arboles del Parayfo. Y para dar el 
demonio color a efia gran mentíra,y fairaperfuaílon, que 
les dezía,añadió,no folamente no os à prohibido Dios to 
dos los arboles en .comun>pero ni aun aquel de la ciencia 

• del bieny del mal.loá prohibido,antes con juramento os 
afirmoique para elfo à criado efte árbol de la ciencia de el 
Jbien y mal,para que ícays como diofis,luego alpunto,yen 
í̂ ualquiCT pra que Jo comiaedcs.,Y efiq es lo que díxo en 

 ̂ ” ~ .-aqucUaí
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para \in tm a- 6 s
jfqiiéHííS pafáí>Fas.5f/f-!Ẑ «<í ¿¡md in^m eUin\i-̂ ora .c-ómide* 
r ì t i s  t x ' t o  e n t i s A ^ u é ^ l a  p a la b r a p r im e r 3 ,ó V /f -Z )c ? f : f  

cs juramento muy víado en la íagrada Eícripturajy-iísi =S. 
Pabio^^.Corin.i i . j u r o ) » e « f / í ) . C o m o í i  dixe- 
ra.pógo a Dios por'teftígó,aísi el'demonio juróy.Jí:/f mcti4 
con juramento os*a(rcguro.qiie no quiere Dioŝ  fmo q co> 
itiays dccííe árbol íblo,para queícays fusíeme/antes, íabic 
do de bten,y mal,y Heuaíitiiieho caniino cfta opinió,por
que no congenia a la añucia ferpentina, notara Dios de 
jcmbidiofo, íino antes de liberal, y afsi con aquello íes en 
gañómo veys conio no íblamentc Euaj pero aun también 
Adam Fue engañado?

Mas bicn-íe que contra éfto me aueys de alegar, el 
gar del Apótlol Fan Pablo, ad Timotbéum. 2 . en que di- 
itc Adam.TŜ o» eJifedüHm- Tratando.de que no conuie- 
ne quedas mugéresenreñcnjni fean macftras, fino'los ho- 
bres, porque Eua Fue engañada de la ferpience, y Adam 
nó,y alsi noconuicne que fcan macílros los que racilníc- 

• te pueden Fcr engañados como Jas mugeres, afsi es ver  ̂
dad, que lo dize i'an Pabíomjas porque cfte lugar tiene mu 
chas y muy buenas interpretaciones, lo quiero declarar, 
porque del quedará mas aueriguada la verdad que aüemos 
dicho, deque k  FalFidoctrina que Fembró, aqivel primer 
fallò predicador, lo'engaño. Efta Fentencia tienen mu
chos Padres,los qualcs eJaraméte afirman, que Adam Fue 
engañado,áfsi lo fíente Fan Ignacio, Epifto.ad Traíllanos. 
SuspalabfasFon.®’íV¿ò//̂ J pí'r duxitAdamfaa
in'Mgefieris ían lrcnco tiene Jó miímódibr.j .cap.
3 5 .Sus palabras ion.ííií» altero yfditmfeduítus ful occaJHone 
itnmonalÍtamyfi(ttt‘in ttmof-e c'orri^hur,& ahfconditury^c,
S.Epifánio in herefi caianorunnquíe cft num.38. tiene la 
inifmafentenéía.SüS palabras Fon. díaholusper menda 
íittiH'decepit adam alia pro alijs dicensT& amici^
tla'irt cu'm creatore o/'7f?7í/e»J.iS»cir¡Io lib.  ̂* contra lulianu 
Apofta-.tiene la miímafcntécia/elqual dcFpiics de aucr di

I cho

2 >Qrlnh 
1 1 .

I ,ad 7.í.r 
m áib*  3>«

SJ¿ndtu 
€piJlo,a¿ 
Traillan» 
Sdre.li.^ 
cap. 25., 
S, GpiphA 
here.catA 
norti.-ĵ m̂
S<,cy»li.'̂
contra.Ifi
lianum»
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‘i ■ ■ ■ ̂ Exercícios eJJ?mtüdM - ̂
'^<:ho quan CipientiísimaitiCnte prohibió Dios al hobrc dcC 

pues de aucr pecado,que no güila (Te de! árbol déla vidâ  
porque no viuielíc para néprc,d{ze ellas paiabras.í'̂ /̂CM.j 

' tsYíDeusJ¡a.tiiii>(lv.od euetiit {fcilics!; morttm^yt cnim hom%
^raconís decejxtiouibus.injfem'Vanam a.ctusf.uiJ]et,fortaJ¡is- 

hdbitiisfüijfet¡>ro <Deoprimas hoModeligno 's>ita cumt 
Leo fdba hidicauií M«yfes,S.LcQi\ Papa.lermo.2. de natiui
ferm. 2de Dñi,tiene la ’mííína íentencia en muchos iugares. Sus
vatiiiitíi, P l̂‘'íbrasíon.G/ori<2¿>/íí«r dlaholusfu*fraude deceptîi bomi 

tient diuiiiis sariíiJJ'e 'inuncribns,0 "irmn.ortalitíitis dote nudá 
tura,dura mortisjubi¡fe fententio-nt.Perowci'ig2iti}OSy¡i á la 

jjupfifli, fentenda de nueílro P, S. Auguílin, que cJ íoio vale por 
U'fal» 68. nauchos-,y aísir.ticnccíla íeufécia en- muchos lugareSj prin 
j?í//J;i4 cipalmcnte PÍái.68.íobrcaquelias-paiabras. (2u(e nonrapit 
¿■ eciuiter. ií f«7;r exoluebam>dizcc\úino-(luis rapuitl âdam.Qjàs ri 
c ly^etü primitaile ipfe-pàfsdux’n Adam-Y cnel iib.i4.de ci- 
Ir.i I . de yhfltc Dci.cap.17-y Ub. II . de Gene fis ad iiteram cap. 3 u  
pen.adli. Y cap.5-4..y jib.3 .de libero arbitrio,y cnel Inquiridion ca. 
ía.}í.(sr‘ ‘24.-y cap.jo.y 31 .y cnel.libro>i .retr.ada. cap.p.y lib. 6,.

//. contra iulianum cap.5 en otros cien lugares, y afsi cofa 
de libero .cierta es que Adam rue cngaôadow ¡
arhit» (y ■ pucs,rcrpondcragora al lugar de S. PabIo,y faucc
inchirid. conio-deucn fef entendidas ellas palabras del Apoílol, cñ 
ia,i4¡. dizc;/íl.2i.« non]fuitfedu^us.La primerare/pueílanos 
fí 3 C.31. '.GÍ̂ fece el contexto de el miíhio 1 ligar,encl qua-I de la mif- 
itV.retr. manera que fe nosdize que Adam primero fue forma 
i'.p. xjfco X' dcl'pues Eua. Ádom enimprimas formatus ejl deinde 
‘trn hilijfr Siii '̂COuíccmiuamciytc añ-ade el texto,y dizetfí ádam noa 

ellfedüctus mulhr ataefeducía inpreuaricatione fuit.Y af 
■ fibí-.Eucu querrá dezir.q no-fue primero engadado Adan>..fino E- 
wenio. ua.Defia nianera loentiéde Eucumenío.Ia GioiaiOrdina* 
-ciofa er. ^ ,̂7 eligioriofo íánto Tomíis cncl comenío defte lugar,y 
'SAfhom, quandocli-zcr /fí/j??; nsv.fuitfeduUus.i ,.np fuitprii 9̂ 
in f Haymon ŷ otros.Sus pala---
fíainrrh hrasib,q.if/ií rtonejlfedvJht^fHb nudiprimtisperfcrpejtter^

• La
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parala Hy/infexagefsíbía. 66
Xarcgunda explicación,es de S. fícronymo tptra louinla 5. j Ûtq,. 
mini liba .de S.Ambrofio,y S. íuan Chryíoílomo:los qua cont.hu* 
leSjdraeniqüe Adám no fue engañado derderr onio, ílr>o , 
EuOiy Eua'engañóá Adam,y aísi quando.dize: y-Uamnan j-f,jrcf, 
tfifUuHtiS intclUgitur ¿ jnmediatamente , f  aísi chrifvíi.

•Eua Fue engañada por animal -irracional quecra la cule-.: cinú,
bra, y Adam fue engañado de la muge-r, que es animal pa /, j,
cionalí LatercerarerpiieftacsdeTheophílato, y de Hu- 
^o de Santo Vidrorc.qn.TÍlioa ó. in priorenn Epiílola ad f.
Thimo.Los quales dizen,quc la razón dedezir !an Pablo j 
qnc Adam,r>(o»/«/í/ef/«Fr«í,es,porquc1a Eícriptura lo ca .adThitu* 
■ lla,y en ella no dixo Adam que alguien lo engalle afsi co 
TPO le drxo la muger Gcncíls.3 .qiicGonfefsó que la fe.rpic •
^e la auia-cngnñado >S'cr̂ fMSr/ece/?¿í wíí. Y quando Adam . 1
dixo fu culpa,no habió nada de lu ergs ño.íino dixo:
Ikr deditvrihi,& comcdl-Y cG eftilo y lenguage de Eferip- 
-tura dezír q no auia tal cola-quando laEfcriptura no lo n5 
bray es phraíis víadiísimo de S.PablO) comofe vceri la. 
'Epiftolaad Hebreos.y.elqualtratandoñe Melchifcdcch. 
dizc,quc no tuuo padre.ni madre.ni genealogia yclarocf 
ta que la tuno,-pero porque la Eferipturano los nóbra^di- 
ze úyMdchif idechpnt p4 irefitte matrcifim genealogía, &c.
AÍsi porque la Eferiptura-no habla dé el engaño de Adam
dize S.Pablo,q Kon/«rt/e<¿«ñ?«í.la quarta interpretac.io
es también del gloriofo S.A<mbroí]0 libro dc ParadiíTo. y yfmirof.
de S.Chryroíiomoenel Comento deftc lugar, Iq̂ s quales
aífen de aquella palabra.?«prauárication'é, y hazé cfte fen
tido, Adam no áie engañado de cal ma nera, que el .fueíle Qryfop*
tropiezo y cañfa para que caycíIé.Eua fino Eua fue la que com*
fue engañada, de tal manera, que fue califa y t̂ropiego pa-
raque Adam cayera, y aísi es el fentido. Vir non cfljedtícŝ  S.Auguf.
-tusdta t̂ fieret mulieriautbor prteuaricatioriis,fed |  com> ca.^^M* 
iramulierfedu'Ha,faFfaeP'>píro inpraudricationenul .iftyir .de ge^
frauaricdreturpcut dicitu>%Chriji:u:7ud^isfacíusmrüinam n.erat» ad
«ir-£«La quinta es de nuefíríp P. San Auguílin,clqual dizcj 
 ̂ ñ ' . I 2 que
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II

la niugcr nooyò ci precepto y prohibkian ,dcl arbol 
de la boca de Dios/ino de la de fu marido,ya.isi por ventu 
ra. re perfuadia a q Dios no auia mandado q i”e abftu.uiedc 
del árbol deJa ciécia delblé,y cl mal, empero.Adà q auia 
oydo al Seiior cl precepto,no pudo ignorar q le lo vuief- 
fe mandado pues enque.eftuuo el engaño? en q,no enten
dió ni Ce períuadio a q Dios lo auia de caligar, tan feucra- 
nicnte conioauia dicho. Yaisi en eftocduuo el engaño, 
cfqual nocftuuo en ninguna, manera,^encntéder qnofe 
le vuietfé puefto tal precepto.Ella íentécia de niieltro Pa- 

du7ulhu S.Auguftinla djze el mas cláramete lib.i 4.de ciuita. 
' Ub-iA.de CJei c-i i -SuspaUbríi^Có-Hos9/iolusfedubíos intelligi líO 
iiuit cA luit}.<jui id)(iuod.fAciunp{p.ubA.nt non peceAtíî vtjilleraHtemfci 

uitiAliqui comodò erít^Adam no efifoduMnSifedin ex
peTptis diídní? feiierHAtis-jn eo f  alliipotttHî uod.yonÍA.le crea 
•deret ejie commijiíí'jACper hiO( Jn eo /¡uod inulTerJ~edu¿{A,ejh 
non ejl i/;/fyc<¿«(fí(<5..Demaner îquc:da;aquia entédcr,quc 
Adam no fue engañado en la milma.cofa q.ue la muger lo 
fue,y afsfvienc bien lo que dize el Apoftol .S, Pabjoey -tam 
i.bicnlo que diíaen loSñrantoSiipotquc .íicl Apo.llol dize que 
no fue cngañadô ,fe ade entender en lo raifmo que Euíi,
}a;qu.alentcndiG,que:aqueIlq queleauia.dicbo Adam, no 
era aCskiónó lo auia f̂ ntendido bien.y Adam feengañó en 
■ entender que no feria tan,fsu?ro,y rigurofo cl oaftigo.

Empero ritrasdctá-g:randcs Elefantespuede correr vna 
hormiguiU;a,dcrpues de la .intcrpretació, deftos gloriof^ 
lantGS,podrÍ3;p,of véturá tener-.lugarcftd miavy fiíi íupiir 
nada,llaHa.mLUitc entender q'Ada no fue engañado de la 
mugeruii de la;fcrpi.ére,y quc efío es lo q quiere dew  el 
Apofto.l,auq en realidad de verdad, ef fue engañado como 
dizG los Éintos.I.opíimeromDfucengañadQ déla ferpiéte 
porq la ferpiéte no habló cóAdá>ni menos fue engañado 
dda muger>porq nodoperfuadio cq animode engatarlo 
nientsdiaqcn loq.je perfuádíaauia fáJíédad.y.engaño^y 
alsi Ada nofuc engañadOj porque la ■muser no lo engar 

“ " ...... ñaua,
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para la ^  tn Sexagepúa, ó7
fíaiia,antes entendía que lecnfcñaua vna verdad  ̂cntiéda 
fe de. vna ò de otra mancrap de todas,lo cierto es, qne la 
malaícmiila que ièitibrò aquel primero engañador yfalío 
prcdicador^quc es el demonio^fuc cauía,noiolo del enga » 
ño de Eua,pcro cambie de Adam,y de todo el mudo. Lue 
go fi tantos daños hazc la mala fcmilla.con mucha razón 
al buen labrador que esci predicador,le encargan que ad- 
uierta,quc Ja palabra de Dios que ¡a de predicarla dcíer co* 
mo la femilla qücfefiembra,que es limpia paíliida poi ta- 
’bla,fin ncguiJla,fin cizaña,que ahogan el trigo y es dcílm 
■ yeion de las mejores tierras.

S B M E V M» DizCj que la femilla que à de fem-
brar el labrador,ádc fer ruya,alguna cofa íüyaide predican 
fupucfto que es predicador verdadero.Digamoseílo claro 
no fe à de contentar el predicador folamcnte c6 predicar 
;con lugares de El'criptura, interpretacionesfantas,fino ra
bien coniu bucnavida,con fu buen excmplomo lolame- 
teà de procurar oyentes,que oygandefu boca la palabra 
deDioSjfino tambic à deinclinar fu oydo para oyr el,y o - 

, bcdccer la mifma doiflriña que predica,y afsi hará la dotri 
na,no fojamente de DioS;fino también Ja fuya,porq quádo 
vn predicador predica buena d&drina y buena vida,es to
do lo que fe puede deflear, mas quando folamcnte predi
ca cofasagenas dclfanto, o del doílor.y con fu propria vi 
da dà mal cxcmplo, bien le vd que no es fuya aquella íc- 
milla, y afsiñohaze tanto prouecho. No quiero por efto 
dezir,que aunque el predicador tenga algunos dcfed:os,

' eloficio del predicador no a de fer rd’petìiadofporquc aun 
que el lea malo, el oficio y la palabra de Dios que predica 
merecen nmcho refpe¿l:o,y aísi aduirtio là Glofi deaquel G/o/V# 
Profeta, que fue de parte de Dios a Icroboan, à quien po
co àdiximos,que le engañó el otro mal Profeta,que le fa

glio vn Leo n al camino,y le quitó la vida,y fin hazcrlcma«
•daño cftuuoguardandolo, para que no liegafién los per- 
' -ros y fe lo comicircn,y no folamcnte le guardó cl^ucxpop
' • ' i 3
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Exercjcios efpiritmle-s
pero tambicngnarJó el juméto en q auia venido.Q^eSS 
la caula que quitándole la vida fm tc.ncrlc.rdpc í̂lo-pof o- 
tra parte Ic tuuo tantOjqueno íblo.a e',pero ni aun aiujii 
meneo íc atrcuio a liegarfpor vna parte lo rd'pcd:a,pür o 
tra Tele atrcuc y lo maicracaíla caula de aquedo es,porque 
alü auia razón de caftigarlo,y razón de rcipecarlo, lo que 
rcípedo üie d  oncio de predicador,y Prof-cta, q notificar 
líalos mandani.ienros dcDios,loque caftigó/uc el pecado 
proprio de la períbna defobedicnceque fue muy culpable 
•y aísi nocniboluiocl Lcondo vno có lo otroneí'pci^ó, y 
caílígo Son colas muy íeparadas la dignidad dd oficio, y 
aü'ÍLcrricíad de lá paíabra.dc Dios, dd miniftro y predica
dor que la predica,y aunqucdpecado particular merezca 
•calligo no por díi) lele á de léguir detnméto ni defaudo 
riJaJa la doctrina católica.Mi>co todo ello cóuicnc que 

-predique có iu bu?na vida,para lo qual,cambie cóuicnc q 
d  mifaioobedezca primero las palab^s de Dios.qinrima 
paraqlaobelczcá los otros. Que fiel quiere tener muy 
cerradas las orejas,para no oyr y obedecer lo q Dios máda 
y q los otros las tégá muy abicrtas,quádo el fe lo notifica, 
ferale muy dificultofo de pcrfuadir,y fucrale muy facíI, íi 
juntamente oyera d,pa»ai )̂bedcccr lo que quiere, que los 
otros oygan para obedecerlo.Por díc) DaLiid,qu3tido qui- 
ío que codo el mundo le oyera, vna do(ífrina de mucha im 
portancia lo primero qaduiríio-fuc,q ya el aulaoydo y in 
dinado fu oreja,para oyr y obedecer aqllo mifmo q Ies a- 

perfuaJir a cllos-y 2&\á\yioiAadin hac omnesgtteu 
a'uribuf.perciytte omnts>pii habitutís orhê qnî i terrigtn,t:ti 

f i l í j homnuiíinml in -\>nu dítits, pauper.,No veys q gran 
auditorio piié,quc de oyétes que bufca,q general dodri- 
na propone para grades y pequeños,para ricos y pobres, y 

■ bien lo mecccia d fermon que auja de prcdicar,porq la do 
' éfrina cra aítilsirnay de graníabiduria. Osmetimlo<iuhur 
■ fatjientiam-^ mediutio cordü mei prudcntinm.Y 

tcndidTcn q lo que prcdicaua a los otrosurabic lo obede
“  • '  ......... C Í 3
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parxla'nJnfexagefsimi. 6Î
d'¿ eî,y lo auia predicado a fi n-jiirrto añadió,>*dixo:iw<r//r̂  
yjû inpAïttboUm aure wîejw.Q^c fuc como fi dixcra,ya yo 
c oydojvcngopcrñiadido a obedecer la miinia dodrrina, 
que quiero que voiotios me oygays. Efte es el camino de
recho para q ios predicadores períuadá eó mayor eficacia
porq fi Ies ven a ellos obedecer loq quiere que los otros o
bcdczcamno tiene cfcula ios oyentes para no obedecerlo.- 
Y por elfo los grandes predicadores hazé cíiO,como lo di ^ ,
So Eíaias cap.j o. ÍDns dedit tnih'iiïnguam cruditantyl t̂fcia 5̂  
ftiftenurt eum̂ qui Uji/m "wbo. Dios me à dado vna le
gua ra,pictifsima,qual dcuian tener todos los buenos predi 
cadorcs.y es q Icuañto los caydos có la fuerza déla palabra 
qucvcrdadcramétc Chriftianosdas palabras de Dios, di
chas por la boca de vn predicador fa nto, Icuantá a los pe
cadores.-cay dos en los ccnagalcsdefuspecsdosjqcomo el 
camino de los vicios es tan lodofo,y lleno de tropieços, y 
xcsbaladcroSjVna de las cofas q mas Icuantá a lospccado- 
res caydos y encenagados, ion las palabras diulnas, dichas 
por boca de vn predicador fantô q elle es el que íabe per-
feftamete leuantar al caydo. porq tiene légua amacftrada
por el mifmo Dios para faber cfib,y clTo es. (Dedit mihi Un 
guameruditd>\tfcÍAmfuJleyitítre euni,qui U f̂usejl Verbo»
Mas porq fe cwtendiéra en q confiftia vna de las principa
les caulas defta fu erud(cion,añadío,y dixo: 3)ñs Aperuit mi 
hi durem.ego dutetn non contradicOiConio fi dixsra la eru
dición confifti6,cn q fi tuuc légua para enfeñar a otros tu 
uc tambié oydos para oyr,y fer enfeñado primero,en lo q 
auia de enfeñar defpucs,y nuca cctradúxc c5 las obras,a lo 
5 predique co las pala bras. o duíe m contradico. Porque 
quádo cl predicador nohazeloq dizc-ya con las obras co 
íradizc a lo qucprcdica,y con efib cftá tan lexos de Icuátac 
caydos,que muchasvezes hazc caer a los Icuantados.^
Dcaqui nace,qvna días colas qDios masáprctédido co fus 
predicadores cs,q primero feprediqn a fi mifmos lo q an 3 
predicar aIosotros,pórqhaziédo fuya ladotrinaaprouecha 
- , * 1 4 mas, como

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



. SxèrcìcìosMritualei - '
Oñtec IO OÍIex.iQ. Donde habland6 Dios con los enfe i

ñadores^que ion los Tembradores de fu palabra, les dize, 
c.íi:afe.5tfí»/waíe '\)ohis ad jujiitiamyt^ meti:efruB¡i'í>it(e> <sr\ 
illuminate vobisfru iiufcientia.Scmbra.d para vofotros juf'. 
ticiâ y cogereys fru(:a“~de vida, y alumbrad para voíotros; 
fruto de ciccia. Donde ícdcuc notaracjuelia palabra, 
his feminate /̂obUilluminate vo¿¿.LacjuaI Ce dcuc juntar 

t_x9d.2 4  ̂  ̂Moyíen enclExodo,quádo dcípucs.
de auer quebrado las primera,s tablas por el pecado del be. 
zerrojle mandò iiazer otras,yiedixodílU manera. Traci 
diyaititibi duoi tabulas lapídeas injlarprioru,o^fcribdfuper  ̂
9M \arba qua bahuerunt tabula,quoi fragifi^Coctz y acepi, 
lia parati dos tablas,y eícriuiré eneJlas lo q eferiui en Jas 
primeras. Donde tambic fea de reparar mucho err aqlla, 
palabra,T/^npara ti. Señor eflas ta olas no contic nc la ley q 
an de guardar todos,luego para todos es,puesfi es aísi,por 
q le dezis a Moyíen q las acepille para ñPPara intaligécia, 

Thtlo  ̂ notar vna cofa,eííraña, que cucta Filón libro-
de dtiqui de anfiquitatibus biblicis,elqual dize,q lacaufa porqMoy 
íáteTíbL tablas en la rayzdel mótey las quebró fue,,

porque quando violadiííoíució déla ídolatriaen qaquel 
pueblo defconocido eftaua,.boIuio el roftro a mirar las ta* 
blas que traya en la mano, cCcriptas con la ley de Dios,y 
milagrofamente las vio borradas,/fin. ninguna letra,y alsf 
víeftdoqíia tenían los preceptos de Dios, que venia a no*' 
tlficar al pueblo,dio c5 ellas enel:fueIo,y las hizo pedamos 
y afsi fue necefiario boluer otra voz a Dios, para q tornaf- 
Éc a eferibir la ley qauiadadó.Por lo qual quando le man 
dò q adcrc9afe otras tablas le dixo:?rrfí:;We comoquic 
^íze adcre9ad para vos primero eftastablas y apréded pri 
mero vos loque en .ellas vá efcripto,y cícribildo en las ta
blas del vueíiro cora9on,porq fi a calò otra v¿z fe quebra 
reñías tablas por algún acontecimiéto, las halle eferiptaí 
en vos-fin q fea necefiario de nueuo tornar a recurrir a mr 
ŷ efib cSí¡Z)p/<íf/¿/.Pcro prcgjutólcyo a nucfi:ro Dios,Séño.r. 
. . . . . .  . como'
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para la in Sexagefsma. 6^
corno à de aderezar en fi cftas tablasfpfabeys CQmo?no folo ' 
iabicndo la Icy de memoria,fino obedeciéndola,y ponié- 
dok por obra,porque defia manera í'e fembratà con el Ja 
íemíiJa dej.urticia,y fe cogerá fruto de vida eterna.y alum
brará con lü íábiduria a ios ignorantes, para q no yerren, 
por eífo pues replica vna vez y otra. Seminate yolis ad ju j  
titiam.et metitefruStum \ita-, &  illuminate');ob¿ífruciíim 
fcienttíe.Y concfto,Ia femilla fehará vucfiTa,y aísi frutifi- 
cará mucho y efto es el dczir que el íembrador Euangelí- 
co,deue fembrar íu femilla fuya,porq ya la áiiechofuya.o-- 
bedccíendoia,y obrándola, como quiere que JoS' otros i». 
obrcn,y cílb es,Exijt guifeminatfeminarej.emenfuum^

EX S E / í f t n d c e c i d i t  ínterJJ?iniís&'r.
La femilla,quecs la palabra diuina,dizc Chrifio Redemp- 
tor nucftro,que cayo en tres fuertes de tierra mala,.y íblo 
eft vn»de buena.Y es cofa de marauilfar,q íiendo el íem
brador chrifio Redemptor nuefiro fabiduria del Padree- 
tcrno,derramó fij fcmilia en tierra q el íabia que era tá m* 
la, donde fe mal logró cl trabajo,y la femilla» Pero: defie 
hecho ay muchas razones,vna deilas cs,q quiere Dios dar 
áentender,que Vultomnes homin¡sfainosjieri.ho ĉ \̂ \ íeá 
de ev[tenázr,yoluntate antecedenti>poTq les dà medios fuft 
cientes,para faluarícifi ellos quifierc,yvno de Jos principa . ‘ 
les,es, Ja predicación de fu diuina palabra,q es efta femilla 
cclefiiaJ, Ja qual derrama íbbrc toda la tierra,porque todo» 
querría que fe faIuaíTén,y fino fe íaluaren?. quiere q enticrr- 
dan,que hizo lo que era de fu parte,yque fi íc perdió la fe- 
ni¡lla,fue.por la mala tierra,-que vna llenó’ cfpinas,.y otra' 
era pedregoíla,y otra era como caminoiy afsi era dezirá- 
Knel '̂Perditio tua ex telfrael,tantum modo ex meauxilium>' 
tnum.Y cño es lo que por otro camino deícubrio fan lu.a 
enei Apocaíypfi,el qual dizecapitulg.ai. qucaquclla grá 
ciudad de la bíenauenturan^a cclcftial,,eftaua cercada * * 
vna muralla hermofifsimá,y m uy alta,en ja qual au ia do>*

ZC.'
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6xer ciclos eJhlrlîHales
zcpuertas,y pira cada puerta auia ili Augcl.y fobre cada 
puerca cftaua eícripto el nóbre de vno de ios duze Tribu'» 
déminera que para doze Tribus, auia doze pucrcas.y dotze 
Angeles,qjc les d-icíien k  mano,para entrarlos por ellas, 
lítbtibclAi -inuru'tn 'titignuin,áhum¡b(tbentcm porlM duo 
¿t. im <s' in ^ortls Angelas duodccim  ̂ (sr'nomin'á infermità» 
(ju eJuriSnomina duodecim tribuum fiUorum ifrael.Pucs a- 
uicndoviíéo cílo,notad vn miílcrio grandc,quc contando 
el mií'mo SJuau enei cap.7. el numero de ios íeñalados q 
auian de enerar cnaquelia dlchoía ciudad.dizc defta mane 
ra. Ei audiíii nuinerum fignaèorum centum quadragintd 
quatuor milia fgrrati.ex omnì tribu ¡iliorum Ifrael^y contá 
dolos todos comicnça.Fx luda duodecim milia figns
íLY  luego tras del pone a Ruben,y aGad,y a Aífer y aNcp 
talin.y a Manaífes,y a Simeon,y a Lcui,y a Ifacar,y aZabii 
Ion,y a lofcph,y a Benjamin,y del Tribu dcDan,fibié a- 
ueys notado,no fcñalo ninguno,Io qual dizcn q fiJt. por 
el Ante Chriílo,que auia de nacer de aquel Tribu,ò por o 
tras coks que diztn los fantos lárgamete. Pues fi de los de 
Dan no fe dizc que entrò algunopor ninguna de aquellas 
puertas porquccauí'adixoS.íoan, que cada puerta tenia 
el nombre de vn Tribu,cpmo feñaládofela por particular 
entrada fiiyapfi los defte Tribu, no fe dizc que entrare por 
cfta puerta,para que tenían puerta frñalada con fu nóbre? 
fabeys porque? para que fe entienda, que los que de'ftc Tri 
bu no fe íaluaron,ni entraron en aquella dichofa ciudad» 
n.o fue por falta de puerta que bien fcñalada íc la tenían, 
con fu nombre,ni quedó por falta de Angel,que a la puer 
ta cftaua para entrailcs,fino porque cHo* no quificron en 
trar,y porepe fu vida y coftumbres fueron muy parecidas 
a la del AnteChrifio,yaísiporfucuIpafcpcrdieron. Y ef 
ta es la razón porq Dios derrama la ícmilla fobre toda tier 
fa,porque no íe quexe; ningún a de que no licuó frutó por 
falta dcíembrador y de fcmilla que no fuecfTo. fino porq 
ia yna era tierra pcdregofa,la otra produxo. cípinas,la o- 

i tr»
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cardia D.mSexagefsìma- ya
tra eri corno cainino cjue todos la pifaron, de niancra! ^ 
toda la culpa cftuuo cn la tierra,y no en la icmiJa.

Ocra razón de icnibrar Dioi tan buena lemiiia, en tan 
pala ticrra.es,porque conoce la fuerça y  eficacia de lu pa 
labra,quces can poderofa y de caiira virtud,q de mala tier
ra bara buena. Por elfo píenfo yo q el Profeta h'iercniias, 
con mucha confiança predicò a citas trcsfiicrtcs de mala 
tierra, quando ¡íiiio'.Terra^erra.terra,audi Ferbum <Domî
«r.Dondefingjlarmcntc nombro tres vezes cierra, porq Ierem,z% 
tres fuertes de tierra,comoauemos dicho, fon colas que 
fe pierde la femilla de la palabra de Dios. Puesmandar a 
citas tres tierras que oygan, es dezir, que no ay tierra tan 
pcrucrra,ni tan dura y pedregofami tan llena de cípinas,y 
maieza,ni tan hecha camino, para que la pifen todos los 
vicios,cn quien la palabra de Dios no pueda frucificarfi la 
tierra quifidrc. Vna infigne hiítoria ay delto cn Ezcchicl, 
cap.3 y.donde licuándole Dios a vn camj)0 lleno de hud 
fos de muertos,fccQS y de mucho riempo,;lc mandò q Ies 
prcdica{ïc,y vería como íu palabra daua vidaa aquellos 
huefbs muertos, y ífsi le dixo:P/7i hommUputas ne X'iuet 
ojfa irtai& dixit (Domine tu feis,-^ dixit die ad-ea,ojJa ari-a 
da htec didt Dominn>s>^c.Et adhuc eo loquente,faHns efi/9 
nus>^ commotiojcy accejferunt offa ad ojjaynu-m quod-pad 
junSèuraìrh/ud» Y lo que ay aqui que notar,cs vna cofa dê  
los Hebreos,que aduirtio el Maeítro de h  hiítoria EfeoiJÍ Magiftr, 
tica enei cap.5 .fobre el Profeta Ezcchicl, el qua! dize,que tn hijior, 
josbiicíTos que le moítró el Señor, fueron de la matança SchoL <r* 
quehizoeÍ rantoMoyícn,yíos Lcuicas,cnaqucllos IdoU 
tras dcfconocidos que adoraron enei bezerro, los qualcs c¿/e/. . 
por fus granes pecados,nunca merecieron ícr fepultados.
O puds q linda rcprcíentacion cs cita de la eficacia de la 
palabra de Dios,y déla virtud deità femilla diuina,q:ierra 
mas citerií poJiaauerqpq'Ios hucfíós,q tatos años auia q 
carecían de vida y q por fus pecadosy abomin.a,blcs iĉ ola-
trias,tan kxos eítauá de poder holucr a la vida de gracia?........ ............
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Î P̂ues en tales hueflos corno cilòs,quiere Dios qiie iè há^ 
1* rcprcícncacion viisibie^dc ]a qual fe infiera ci cfcdlo in 
rui.siblc,q la ièmilla de la palabra de Dios haze enià mala 
itierxa délas almas pecadoras, las qualcsaunqporfus culpas 
-pccados.y torpes ydolatrias,eíluuicíIcn al parecer huma- 
.no,mas impòlsi hi litadas de tener vida,q.ue aquellos huef- 
ios.fi mientras viuieren en ella mortaloyeren la palabra 
diuina,jrcomodcucn laoficdcciercn, ella las bara buena 
ticrra,y Ics darà vida fin que las piedras ni hs cípinas,niel 
ca mino de la malavida paliada fe lo eftoruen^ fotens enim 
.eji .̂etús ¿e Upidihm ifhs fufcitarefiíios Abraham  ̂que cfta 
icmilla diuina à la mala tierra conuierte en buena.

Sdebiti, £^3 miíma verdad dixo Dios al miímo ProfctaEzechicl 
tcap.47 .fegun la interpretación deS.Gcronymo,enel lib. 
j:4 .fQbrc elle cap. donde dizc cl Profieta, q le boluio à U 

.puerta deja cafa del Scñor,yq vio vn golpe de agua> que 
dalia por debaxo del vmbral,hazla la parte del Orie1ntc> y 
profiguiendo-con el dífeurfo deíia agua,dizf:{^«w' í̂ meco* 
nerttjferthecce inripaflaminis Ugna multanimìs exytra^par 
ie ,0’ aìt admciaqua ijla qua egrediunLur ad tumuloffabuli 
X)rientis>qua defeendunt ad plana defertiJntrahunt mare, (f, 
.exibunt (^fanabuntur., Dize,que reboluiedo averci agua 
■vio en la ribera del rio muchos y muy Freícos .arboles por 
-ambaspajtes,7 que lc díxo:Ves ellas aguas que Talé hazii 
ios montones de arena que cílan al Oricntc>pues también 
van hazia los líanos del defiertq,y entwrán en la mar> y 
faldran dclla,yjranarán las aguas..

Tiene.cllc lugar tantas marauillas, q es meneltcr dccla- 
rarlas,pprque lo primcrodize.que ellas aguas qucfaliá de 
vn rio qiic cílaua a la mano derecha del -Satuario íc entra 
ria por la mar,yfaldri;1 deelIa,dexádo las .aguas fanas. Lo 
íégundo,dize,q regaría con ellas ios montes dearen a, tara 
bic como los llanos.Paremos en ellas cofas primero,y lue 
go yrcmos profiguiéJocl lugar que cscCtrano.Lo prime- 
jo/epamos que aguas fon-ellas quc.falé del SantuarioíSan 

.. '  .Gcronym.0

' Exercicìos eU?irttudlés '
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G.cronymo iila.i-4.in cap.4 7 - Ezechi'clis,clizc c]Uc cscoia 

"ilàiia.qne citas aguas fjgnificaíi.iíi-íÍDÍtiiina dei Euangelio, 
y palabras diuiuas deChriito nucftro Redcmptor.!Pe>;i?i- 
,í,«.wey?.dizecírantó/<ícrrfí ejje nquAU(  ̂ Saluatoris nojìn,^
'fignijicarcdoUrmam.jiixta illud deSion exibit /ex,ù?= Ftrùit 
¿o-mìni de HieruJalem.O^ repleta eft terrajeientia^ñiJìcut 
èqua multa: Operlentes mare. Airentado,pucs q .eftas aguas 
,ijgnifìcaqia.paiabra^iuina,iaqualla (agrada eferiptura v- 
nas vezes llama agua^otras vezes llamaicmilla,otras-cipa- 
.da,otras fuego/e deue notar qucloij primero ^ue dize de 
citasàgnas,eS;C]ue fc entrauan en hM^r.Intrahunt Mare,et 
fanahuntur 4f«^.Del Rio Alpheo dizen Jos. audorcs. por 
coia.de gran miiagro.quc fe cntra pcxr la .mar,cn la regio 
del Pcloponciò,corno dize. Paulanias jib.5 .y portvnas o.- 
ailcas vcnas,.torna a fajir dc.la mar,(in pcrdcr iudul^bra/y 
iq)arece allaen la fuente Arctuià;Como lo dixo tSbié Yir.- 
-gijlioEiiey.das.j..

AÌpheumfama cJl huc Blìdù 
(XccultM egiffe :\?idsjuher.mare: qui nunc ' 
Ore>Afttu/4 >tu-(> Sìculis confunditur '\>rìdls»'

Y, cierto eS:gran inarauUIa,pucsfabGm<DS,.que los famoÌòS 
Kilos,y-Ganges, pierden fu duJguraquando entran -en la 
jDar,iT)as no.tiene que ver la,marauilladeitc rio Aifco,co 
Jadc las aguas qî e-filen del Santuacio,pprquc quando mu 
cho las.aguas d̂  Atfeo, pailàcon por la mar, fin.perdcrfu 
dulcura^perodexaronfe la-mar tanfalada-yenfermaicorao 
folk citar,pcroeitc nueflro rio tiene vnasaguas talcs^qj» 
tTahHtJAare,\etfanahtltuy.aques’feilàQet wirfrííjhará qel'agua 
dela.mar faiobrefane.y';P|erda iu .bicl,y amargura qverda 
dci-amenices vn gran miiterto.El (cgundo qoê notamoff̂ , 
cŝ que eilas aguas regarían los montones del.áren̂  ̂q cita* 
uan bazia la paríc.^dclnvar Oriental..F̂ rrdifty#//r 4Í 
iasfabuULh.aren^ úrieiitis- qu-adef zexndii od'-.plana defèrti*’ 
Que noes menor maraiuMIa q Ja-prímer ,̂ porq^dcziciq las 
?guas del mal OfkntaUwiaivdequcda^ t í̂anas^quefe.pu

dicííc:

S, Hiert-r 
libAj^.in 
r. 47¿\e 
cbieU

^aufam. 
libro, 5, 
Firgil.^ • 
Aneydaa
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Exerckíos efpirítuales ■
dicílc con ellas regar montones de arcna,en la qual loque 
fe fembra íTc acudiría c6 mü)'corma das corechas.Eila esv- 
na de las cofas mas marauiifc'as q fe puede dczir.ycn k  
qua! íeTencuó(rceíí notüS.Gcronyn;b)cl antiguomiíagr  ̂
q el f-’roFcía HeHícohizo en Ja ciudad cJeHiericb, qniidó 
ianb no í'oJo Jas aguas,pero la ticiTa q era efteril. Las pala
bras del íanroibn dcípuc? dd aucr dicho qfanaiian ias a- 
■guas y q regariá los arcmaJcs.a'ñaje.fi¿kyí'i;cr¿/! i)ti fgrea 
ilutur cíe Ihnini tvpli f)cmhií,el- yípofiolicatenea d:fcfplint 
t u m u l o s f i c ñ i e s i n  fcrtiles facifit ejjcfrugíferos, &  
ownia planee deferíaJrrigantur.^'texpriMatinfe Hitrl
■ cuiini flutiííj Srícramentíi;y alsi ambas cofas íe-vicron aquí. 
Porq dize lo primero,q khará lasaguasdcl mar,y no de 
qualquier mar¿fino del q cae a la parte del Oriente,por d 
qiiahiioroíocl glorioíb S.Geronymo(fmo otros muchos) 
entiende el mar miicrto,q es el que comunméte llama él 
mar de Sodoma,b lago Alphaltire,,cl qual por aucr Diols 
quemado aquellas nciadas ciudades,lo eílcrilizb,derrama 
do por alli aqticIÍago,y mar,4 con -razón ícllama mucr- 
to-porq DO engendra ninguna cofa vina, porq es todo el̂  
lleno de betún,y fus aguas fon tan líuianas, que ninguna 
eora,pGrgraiicy pefada q íea,q énelTc cehcafc hunde.Ta* 

j to como cfto q dizeChriñiano A'dricp.in teatro tcrrx ían 
Âdrfc'̂ in viniendo Veípaííano c5 deííco de ver aquella nía

theat\er tamlÍá,h¡zolancnr enefagiia mucho-s hombres que nofá 
r ' r, bian nadar,atadas las manos,Ios'qua!es,dc ninguna mane- 

’ fá pudieron hundiríeporque la Aletea y violencia del a- 
gua,los Icüantaiia'hazia arriba,y todo cí diá-cftá lanzando 
y bomitandovnos terrones grandcSjComo pafla de bctiiri 
los quales.cftan nadando por el agua,y ion de hechuras dé 
Toros fm caberas, las aguas fon de .mal olorr y mas Taladas 
que todas las otras de la rriar,yaísi fi el agua del lorda. qué 
paíFa por alli alguna vez con las inundaciones arrebata al 
giinos peces,y los entra dentro,luego al moniénto muerci 
porque no: puede aüer l̂|i cok viua. Y para q vltimamerf 

y,'" ’’ ” te»
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para la D in fexaefsima. 7 1
tcXevcah enFcFmedad'decftaiS aguas^dizc los iiKÌmoss^ 
torco,que Iléprc cftan hunicùdo, y.exalando vnos vaporci 
abonunabieS;COii Io qual toda la tierra en torno cllcril. /  
inhabitable- porq verdaderamente esvna reprerentacio 
cieel infierno. Pues eftas aguas tápcruciras dize el Profeta . 
Ézechicljquelasfanaràclagua de la palabra diuina.Y auxi 
añade otra cofa mas el Profeta, q aura muchos peleadores 
en la ribera dellelagadeíde la fuente de Engadi, hal}a la 
fuente de Engcllim.lbbrclo qual ballò, ci g;oriofo S.Ge- 
ronymo mifterio,y afsi dizecl iamo.Er.gdiim enim inprin 
fipio cjì wayU morttiiJn Engaddi \'evo finitur at  ̂ cojutnas 
iur. Demanera,qcl mar muerto eflà entre días dos fueteŝ  
cuyos nobres y fìgoifìcacio es mirrciiofa,.y iieua de fccre- 
tos diuinos porq Engellin fignifica. Oculm YitulUy Engad 
di oculush êdi.Hadiii (iutejígnificatpeccatüreíyitulus ante 
¡tgnijicAt Qyrijliim, cr pUctbitJuper yitulu noudlíí cormi  ̂
produceniem Ydcclarádo ci íánroqmtílcriaeía clic,
¿izií'.Qjiia.wtute huius aqu<c id ejl \>erhi multi peccatorê  
adQbrijfltim cun etJt. Que fue como f] dixera mas clárame 
tedos cabritos ciegas,los pecadores anochecidos con la ig 
norácia de las culpas, de tal nia-nera vendrán a tener ojos, 
por la virtud de la ,palabra diuina,quí  ̂gozarán de Chrifto 
y merecerán que el ponga los ojos de íu mircricordia , ei> 
cllos,.par:i que puedan participar de ia virtud y eficacia de 
aqlíacrificío de íupaísion.cnelqual como bezerro nueuo 
fe ofreció enei Altar de ia Cruz al Padre eterno. No atic- 
ys notadocllas marauiílaSjyda eficacia de la palabra diui- 
na,y como ene-lia, no folo ferciiueuacl milagro-de Hie- 
ricó, fino fe anentaja ? pues ia tierra que allí fertilizó E- 
lifco . aunque efrerij, en fin era tierra , però la que fa
jaron pilas aguas,, era montones dcarcn.i, tan dañólos 
para la íciniíia.,, que quedó por prouerbío de ía fcmiila, q 
nunca.a de nficcr.,-./í'rf;?<e jemina mundds. Y en I.a arena 
hizo tal friiílo., que produxo maiauillofi'simos fruta- 
ic  ̂. No epa arena cílprildc yiííudcs vna M¿igdaicnai

pues
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Bxctcîcîôs efpirhuaîes
pues vcd que iitbôItflTi fi?rtily rafi 'lu îdô.'bîo d'à a rena' vd 
PabíoPf ucs-véd qut^hcrmrífü 'C'e-cffO,q liega hafta cl ter. 
ccr ricio^No era Z-aeheo'afettaanfitóuüfaí'pues vcd que 
proLicchoib arbolique dc iimöfnis/q dc-Fru&a, que de ibiti 
bray bucua acogida para los pobres.’Y fi las *agua's deHiç. 
liccieran inutiic9/èTalobres,no lô c'râ como las aguas del 
mar muerto,y dcíle lago qüc cmos dicho.Mas ias'aguasde
la palabra.diiiina.qucralictcín dcílc Satuario, las íanóy hi 
zo que los peleadores ÉuangeHcos -imduüieircn ricos cotí 
tanvcnturoíápeíca;quc vno fol'o que Fue S. Pedro pcFcó 
ciento y cincuenta pedes en vna redada,Fóbre lo qual dixo 
S.Gcronymoen eftemefmo llígár.ciiyo es tódoeílc difeur 
fo. Thtîc plurimaß^ec'its imo^n'era fifciuin erum in itHÙ 
quondam mortuo.ybi ntühcí rtpmmr fifcüdra Vípramulti 
tíidine retid rumpïrentur^exfraxh '?nrus centuqUih
qunginta tres pifces-dicuvtdutefn qui dv mrmdnminfcripfi 
re ndturi<>ts^pfoprietäteidi quibuí eß'O' p̂id'nuis ilix p'óetu 
docHßimnsxtntum qüinquApnta tria. 'eJJ'egenera pifeiu, qux 
oninia capta funt ah JpBßolis.N o 'v ty s  como cbel mar mu 
crtodizcS.Geronymö,quc fe pelean peces de todas fuer- 
tcs?Quienfanó cíl:asaguaS?quicn FertilizóclbsareTjas? la 
palabra diuina. Luegö fi Tu eficacia es tan grande, q ora la
tierra rea áTcnííéa,or-aí(?a como agira del mar muerto, fe 
fana,rcmcdiay fercilíza, no ay paraqiie marauiliarnos de 
que nueftrofembTador dérrarrre la femiíla defu palabra, 
en tres partes de mala tierra,pedtegöfa.y que licúa eFpínâ  
y que es coílio camino,'pt>eS es íofa cierta, que la fcniilla 
hará que la tietrá mala fea bueh'a,fi ella quiercferlo.

S Chrifo, De aquivino cl gloñóCo¡S.Ioa Chryíoftomo.hom.io.fo 
ad Hthrl bre la 'Epift.ad Hcbrcos,á notar Vna curiofidad a cerca de 

aquellas palabras. Terra 'em m f^ p e fu p trft  lrhens im hríp jo
ferens nutr (pinM,reproba eß  ̂(íT'fítaledmo próxima^ Dizt
cl fanto,b quc gran conruelo trae conligo cita palabra, H 
tierra fobrequié Ilucue a menudo,y no produze fino efpi 
íiaŝ cftá muy cerca diçlaunaldidon', Notareys que ño dizc
- ----  ----- ................ • - - <jucc$
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para Ia'T> in Sexagefíma.
que es malditaPSíno qefia cerca de Ja maldicióníY* quién 
cdá cerca de vna cofa,bien íé puede apartar, y hazeric le
sos- mas fi fe dexa liafta el fin,vendrá a parar enel fuego. 
Suŝ palabras fon. 0 quantit hahet cofolationishic fermonna 
ledi¿iioni(inquit')próxima,non malcdiíía,qui autemnec in 
wdUdiBionem incidhifedproximus ejh.longe ficripoterit.cu 
tus confumatio in combuJiionemfiy’<:\¡t injinemper rnaneím 
Preguntemofleagora a S.luán Chryfofiomo, que phiuia 
es efta que llucue fobre la tierra?fin duda no es otra, fino 
la palabra diuina que aqui llama íémilla.Pues como dize, 
que ferá cañigada la tierra que recibiendo efta agua, diere 
cfpínas?Si la tierra es pedrcgofa,ó de fuyolleua efpinas, 6 
escomo camino,que aprouechará que llueua fobrecllajó 
porque califa íé le haze cargo de q folo por aucr llouido 
en clla,eftá obligada a no lleuarefpinas? La razón, es,la q 
auemos dicho,porque es tan eficaz el agua, que cae ifobre 
cíTas tierras (que fi la tierra quiere) íérábaftantea hazerla 
buena,y a que lleue.no cfpinas,fino buengranojy por eftó 
aunque quandoefté llena delias (por noauer querido a- 

'prouechar en bien el agua que le á llouido, y afsi merezca 
eftar muy cerca de fer maHita)íe puede mejorar co la vir
tud déla miíma agua,y con eífo fe apartará,y huyrá de la 
horrible maldición, de que eftaua tan cerca.Mas fi fe quíc 
re quedar en fti dureza ó efterilidad,acabarla an c5 fuego, 
Cum confumatio cñtin comhuflionem. Pues fila tierra íc 
puede mejorar,y aun quando efta tan cerca de fer maldita 
puede huyr y apartaríe defte dañojy final mete, mejoraríc 
c5 la gracia de Dios, no ay para q culpar,ni tener por im
prudente a nueftro labrador, porque fiembreert tierra pe 
dregofa 6 que próduze erpinaSíó que es cómo camino- 

J L I F S )  C^CI<DIT s n CVS  V l A M ,  éc.Ttz^  
fuertes de tierra feñala aquí el Scñor,dohdefcmaIogra , y 
pierde la feinilladefu diuina palabra,vna es como cami
no,q codos Ja pifan|Oíra pedregoi ,̂ én quic la íémilla que 
iwcc'íé fcca lücgojotra q produce cípí nas,yahoga la buena 

' ............  K fcrailla,’

i

■ Ué.
Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Exerckhs efvmtHales
ícmiIIa,pcro que vicios y pecados íc noten en cíl^s tres di 
fcrcncias de tierrajay grande variedad entre Jos fagra Jos 
intcrpretcs.pero la mas comun.y por el meímo calo, mas 
a propofico para nueftra información y cofl:umbres,cs. en 
tender la vniucríidad de los pecados,á quien S. luán eri fu 

t.Ioan.z Canónica reduxo a tres capitanías,q llama el Concupijeen 
tia carnihconcupif <:entia oculoru7n,(^Juperuia']?ttaf^cado 
dccarnc,pecadodeíbbcruia,pecadode auarkia. Venido 
pues al primer pecado,que es el de la carne,digo,que con 
mucha razón le llama camino, por dos razones entre mu 
chas.J apriinera,porqcomocamino es pecado muy trilla- 
do.muchos camina por el, como por camino realjy afsi el 
es el pecado q mas á cunélidoencl mundo. De aquí vino 
Caictano a dezir,qiie el fegundo pecado que vuo enel mú 
do.fue pecado de carne,lo qual prucua el íbbre aquellas 

C(nef»6 » palabras del Gtuz^isXum^capiJJmt hamines multiplicari 
fuper tnra7n,ú^filios proereajfentyyidmtes Jilij í)ei>JiUAS 
hotninwnt ûod ejíetpulchrat(í^c.Yíü razón cs.Quadoco* 
men^aró a mulriplicaife los hombres lohre la tierra cô  
menearon también a enamorarfe de las mugeres,luego fi 
guieíTe que cfte pecado íe defeubrio luego tras del prime- 
roque fue el de la gula,y no ehdc Caín que mato a fu er- 
mano,porque quandoCain hizo aquel defafuero,yaelmú 
do cftaua multiplicado, y lleno de gente, porque de otra 
manera no dixera: Omnis qui \iderit me Ínter ficiet wrdue» 
go ya auia muchos de quien temer,y afsi fe figue, que ya 
el mundo eílaua multiplicado,peroquando trata del pe-, 
cado dccarne,dizc,quc entonces comcn§oa multiplicar- 
fe el mundojlucgo figuefe que elle fuccl ícgüdo pecado.' 
y  prueua mas el mlílno cftafu opinión,fundándola en V-; 
na razón la qual es.Los pecados fe fueron introduziondo 
fegunlas inclinaciones masnaturalcs, y que maspareciaí 
que tenían crpecíe debié,las qualcsfon, el comer para ful 
tentar Iavida,la honra para paíTarlahoncílamente.ycI en 
gendrar para tener compama^ hijos en quic íe co-nfcruc, 

.. ......  " " y
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para la D. in fexagefsim̂ . 74-
y eftas tres cofas parece-que venían embueltas en latcnta- 
cíoncon que acometió eJ demonio anueftros primeros pa 
dres cnelParayfo.Lo primero,ofrecióles .árbol para comi 
da,cienciay fabiduriaparala honra,rcrcomo dioles, para 
tener hijo femejante a íi mifmo.Pues Tiendo ellos apetitos 
y inclinaciones rehogados cotieTpccie de bien,claro eftá, 
que naturalmente ion primero que aquellos que Tendunt 
fid malum,Y fiendo aísí que cJ pecado de Caín era vn enp 
jo,y vnaembidía. que tenia por fin vn mal tan grande,co 
IDO era quitar la vida a vnínoccntey judo, y muy puedo 
en razón es que cntcndamos,que aquel pecado, de carnet 
fue primero que edotro,y aísi comengo a entrar por ede 
camino multitud de gentes,que an dexado vna fendatan 
ancha,y tan carrctcra,qucfon raros los que por ella no pa 
Han,por cdo pues íc llama ĉ íxnin.Ot

Llamafe también camino,porque todos lo pidan y tra 
endebaxo de los pies,como cola fuzia,y llena de iodo, lo 
qualjConuiene mas para los pecadores carnales^ para los 
caniinos,porq en fiendo vn hombre ò vna muger defonef 
t̂a, luego Ja piían,y dcíprecian, como a camino lleno de 
cdiercol y debafura,como lo dixo el Ecclefiadico cap. 9.
Owfiis 7nulÍ€rjí¡u:e eítfornicar iaqtiúJiJleY cu sin y>ia concul  ̂
tábituny están en fumo grado eda verdad, que no ay cola 
en las Diuinas n¡ humanas Ictiías, tan abatiday pifa da,co
mo es vna perfona carnal, y aísi delas]rameras,po r Ter cti
ede vicio mas rematadas, dixo Dios. Deuteron omio.25. 
que de ninguna manera quería que le ofrccicdcn enfute- 
pío ganancia de ramera, òde perro, por ningún acon
tecimiento que fucíic> TYjon oleres mercedem projlihuli»
%ec pratium canis in domo (Domini Dei tai » , ' '
lud eftquodyoueris, quU ahominaiio cft ytmmqi^ap-ùi " 
fbominum Deum tuuw. C o la  marauillofa cS , y 
ponderar, que cafidempre , aísi en lasDiuintfe u  .. -

sno el) las humanas letras, andan juntos, perro,y T^cra,¿ ,
K 2
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Sxerciciosefpirttuales
ramera y pcrro^quandoChrilto qnifo humillar laCananea 
la llamó de perra. Hon ejl bonííjumere panemjiliorum, o* 
daré canibas>lo QLial,íc io dhxo,porque era Gentil,y afelios 
mefiiios Gentiles que Chrilío llama aqui perros,la íagra- 
da Eferiptura los llama adulteros,íbínÍLarios,en tatos lu- 

lofeph li» g'íres.que no ay paraque prouarIo.Y Ioícph.lib.8.antiquj 
8 antiqui tat.cap.io.contaii'lo aquella hiftoriade laíagrada Elciip 
tat.c, IO tura,cnque dize,que lauaronel carro eníángretauocó la 

fangre del Rey Achab en la fuente de íczare» donde tam
bién lamieron ios perrosÍLi fangrcjConformc lo ama pro
fetizado el Profeta £lias,dizc;quc aquella fuétc,de aili a- 
delantc quedó deputada,para que las rameras y perros,bc 

, bieílcii de aquella fucnte.No veys quejunto anda todoef 
to perros y ramerasíY nofolo en las díuinas letras,pero tá 
bien en las humanas ay aigodeí1:o,porquc cncljucgo que 
llamauan délos Talos,como agora délos dados,auia dos 
puntos feñaladoSjVno de mayor ganada, y otro de mayor 

,'pcrdida.al de mayor ganancia ilamauá V̂ enus, y al de ma 
yor perdida llamauan Canis.Deíío ay menciÓ en muchos 
auélores, pero principalmente Propertio iib.4.

Etntihiper talos yenerem quarente fecundos» 
íDamnoffemper fub,'iluere canes»

Donde fe ve,como defícandoíiempre q cayera el mejor 
: punto,que era el de Venus^no le caya lino el peor.que era

del perrojy tengo para mi que los antiguos, quiíieron aui 
far en ellos puntos,quan infame cofaera ef jugar y qiiá vil 
fu ganancia pues la mayor de todas era como la de vna ra 
mera,que nunca luzc ni medracon ella íu dueño como lo 
díxo Dios po£ fu Píofct&iQ îa de mercede meretricü congre 
gatee flint>^yf^ ad mercedem meretricis conuerteniur. Bi5 
vemos,como andan juntas ellas dos coíás,ramera y perro. 
Pero porque califa junten vno con otro,tiene mas dificul- 
tad,mas la caula deílo,entiendoyo,quees,porquequando 
vna muger es publica ramera,es muy íemejante al perro>q 

, entre todos ios aniipaks , es mas publico en fus torpe-

^ropert
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zas,por lo quahaun éntrelos Gentiles no confentirían, Ç 
los perros entraíTen en los templos, de donde fe tiene por 
coía víiiísima,y digna de que todos la pilfen, como cami
no lleno de lodo el de la fenfualidad. Ella pues es la cauíá 
porque no quiere Dios en fu templo precio de Ramcra,ni 
precio de perro,porq de lo vno a Jo otro, no ay ninguna 
diferencia,y tá infame,y digno de fer pifado es lo vno co 
nio lootro-Eftaesla razon,porqa los carnales Hamaca- 
mino porque comoauemos dicho,porcfte viciocaminan 
muchos,y todos los que caminan, Ion infames, y enloda
dos,ypiíados de todos,como el camino.

Laíegunda tieriadondeíe malogro la femilla, fue, la 
^cdíc^oír.Jliudcecíditfuprapetram. Porefta tierraen- 
tendemos los foberuios,gcnte dura y empedernida, en la 
qual, no frutifica la palabra de Dios. Delfosfobcruios.du 
ro3,ayvn retrato famofo en aquel Gigante , mas grande 
en fu cftimacion, que en fu cuerpo, llamado Golias , al 
qual derribo Daiiid.y quito la vida con vnapiedra, digno 
caftigo de fu dureza, procedida de la foberuiay arrogan
cia de fu coraçon, como lo infignua la fagrada Eferiptui. 
ra, diziendo, qucDauid {Deiecit exultatianem Goliat que 
derribó Dauid, el orgullo y vfaniacon que venia a la ba
talla,deíj r̂eciado a todo el múdó.Y aun deueníé de notar, 
vnas palabras que dixo Dauid, quando fe vio delante de 
la braueça del Gigante: Tû >envs ad me tn hajia>t  ̂clypeo 

autemyenio ad te in nomineíDomini' exercjtuum̂  cuijis 
ugmina exprohrafti bodie. Tu vienes contra mi armado,co 
cïeudo y lançatemerofa, mas.yo vengo contra ti’guarne- 
cido con el nombre del Dios délos excrcitos, cuyos efeua
drones, as afrentado, oy en elle día. Ella vJtima palabra, 
da mucho que pcnfar,y es muy neceííário entenderla pa
ra declaración de lo que pretendemos. Como pudo dezir 
Dauid^queaqueldia auia Íalídoel Gigante a afrentar el 
pueblo de Dios, particularmente, fiendo aísi,que porqua 
fcnta dias continuos,auíafalido ciGiganCe a retar el cam

K 5 po
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Exercicios ejpìrìtuales
po de Díos.y a dezirlc mil oprobrios. Si auía quarcnta 
diasque loafrentaua, comodize:(^«i/íí agmina exprobraf 
te bodííi Y aun como dize otra letra: Cuim agmina exprô  

¿dc í//e. La razón fue> porque aquel uia auia üdo 
ci Vitimo de ios quarcnta,con que íe acabaua de entender 
Ja obílinacion ydureza de aquel coraron ioberuio, tras de 
la quaj crayajulto quevinicire el caítigo mereciJOj íin* q 
fe dilatafle vn punto mas. Para inceiigcncia defto, le de- 
,uenotar,queaunque elle numero dequarenta.fue deputa 
do para el caítigo y penitencia merecida por las culpasxo 
mo fe ve enei mandar que fueran quarenta ios acotes que 
fedauanalcuJpado.quarenta losdiasde ayuno, conq los 
juftüs caíiigauan íus cuJpas.EÍte numero de quarenta, es, 
principalmente depurado para caílígarlos'pecados deobf 
tinacion y dureza,que fe apoderan de vnos corazones de 
piedra,por ello Dauid aconrejaua,que no fe endurecicííén 
en jas cuIpas.comoIosFIcbreos que falieron deEgypto,,eu 
ya dureza Jes durò por quarenta años,y afsi no fe efeapa- 
ron del caítigo, porque tras dureza del numero de quaré- 
ta,cs n>uy cierto el caítigo,y el nodirsimuIar,ni paílarade 
Jante con el,y alsi dixo:bío//iie oh-d tarare cor ¿a y/esira, JÌ-» 
ctit in ex acerbatione/ecundunj diem tentationis in deferto» 
¿t’c.Y luego zñíiáe.Omid'ragintíi annü proximus fui genera 
tioni ¿«/c.Yluego tras deíto léñala el caíh'gOjdizicdoiQ t̂ 
lus iuraui in ir a mea j l  introihunt in requiem meam.De lo 
dichojfe colige, porque caufahizo Dauid mención de 
los oprobrios que el Gigante auia dicho en aquel d iamas 
q de los'otros,  ̂fue,como fí dixera,ya es llegado el termi
no en que Dios caítigue Ja dureza de piedra de efíe cora
ron fobcruio.por el qual as menofpreciado a Dios,y defef- 
-timado luexercito. Y afsi porque conífe a todos, que la 
-piedra de vanidad que tienes metida dentrode cífos caf- 
cos. es laque te caítíga,eíta piedra de mi hondaideclarará 

.muy bien,aí]entandofe en ellos quien tu cres. No v.eys co 
ano la dureza del coracon* nace .de lafobemia Ì y como

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



paYalaD.¡nSex¿igefá?na,
la piedra pcdrcgofa, fon los íbberuios,:y como .a tales lo?- 
cadigacon piedra.

Eftamiíma íbberuia fue laque endureció a la ciudad de 
IcrufalCjlaqual cnloberueciendofe, porquefevio feñora \
de las demas géccs,viix) a merecer que la calligara Dios, 
conforme lii culpa. Eftaua muy íbberuia lerufaic. porque 
jdezia que era Princefía de Jas prouincias,yfeñora délas na 
cionesjpues por eíío dize Dios,le vendrá fu caíiigo; Sa^i_4’ 
gjlquafiy>ídua’ domina, gsntium i princeps proiántiaru fa c ía  
e jlfu b  tributo,en las qualespalabrasdcfeñalb el caftigo >y 
dcftriiycion que auiade venir fobre.ella,el qual declaro el 
ProfetaEzcehieLpor vnas palabras marauillofas enei ca
pitulo quarto. Mandòle que tomara vn ladriíloyy queenel 
pintara y deferihiera la ciudad de Ierufalen,y en tor-no de
lla vngrueílb ejercito,que la tuuieíléíitiada,con todas ¡as . 
maquinas y aparatos de guerra,y luego le mandò al íanto 
Profeta que tomaíle vna íarten dehierro> y  hizieíle de e- 
llavnocomomuro, quecftuuieíTéentre el Pjofeta,y 
-ciudad>5«»xct (ledize) lau rem  ^  poii^eseumaoramte» 
i f  defcribes in eo ciuitate Bierufalem ,<fGrd.inayts aduerfus 
€Am objjd ionem .if tu fum e t ib ifa rta g in em ftrred > (f pones 
earn in mtirÜ forre am inter inter c/«if<ife.Tras efte caf
tigOjVa poniendo muchos que duran por efte capitulo.4. 
y hada la mitad del capitulo quinto,cnel quah dà Ja razón 
de tantos cadigos, diziendo: Ucee d id t^ o m in M  ^eu/s, i f  a 
t j i  H ieruJdlem  in medio gentium  p o fu iea m - in c irc u itu  4,^
€Íus terras ( f  contem pft in d iti a mea,"\>t p lu s ejfetim pia qua 
gentes, iuditia.enim  mea proiecerunt, &  in praceptis mets 
non ambulauerunt» Donde íe vera,que de veríe leruíalem 
tanpoderofa,tan fenora, tan Reyna de las demas Rro- 
uincias, fe vino a eníoberuccer, de manera, que menoí- v
prcciólosmandamientosdiuinos, y losechó poraycon
dcfprecíoy mofa, que eíIo quiere dezir. ^t contempferunt 
iu d itia m ea ,tfp ro ieceru n tea . Y porque fe v e a , que cs 
lo que cauíá ella gran fobcruia , lo declaro el Profist^

-  ^  . K 4 A
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Exercìctos efpirìtuales
al principio,comparando a Icrufalé a vn hdfiWoiSumt ti 
hi /rfiereda palabra Hebrea q óì7.z'.LatereeJlTlinthon, q es 
Io mifmo quc ladrillo cozido,porq aunque ei Parapiiraf- 

^araphr, Chaldaico,traflada por ladriiJo piedra.nias fùè parafra« 
Cbald, fc^rque trafladiir,y àfsi io que quilo dcziray fuê q Icruià- 

le era piedra,no naturaLfìno artifìcial,comoloes el iadri- 
Ilo,>’ veld mas,porq la palabra Hebrea Labana^dccìèdc dei 
tc\'ciho,Lahi(n>quodejhalbìtare:Como notò do<3:arnencc 

(̂ rudo in Prado in cometo, para lignificar q era ladrillo biánco,en 
tomento, ioqual,fcguyoentiédo.quifo reprelèntar la gra dureza de 

aquelj>ueblo,y ei dcfacatamieto y pocavergucn^a de fu 
ibberuia, porros maneras ay de ladrillos vnos blancos,/ 
otros colorados,!os blancos lòn fortifsimos, nunca fe car
come./ fiéprecoriferuan fu dureza.los colorados Con mas 
tiernos.facilmente fe carcome./ deshazen,demas dellò.el 
color roxo es fimbolo de la vergüenza,que íáca colores al 
roítro. Dezir pucs,q lerulàlé no erapiedra,fino ladrillo,/ 
ladrillo blanco./ no colorado, fue dezir claramente, q la 
dureza qiietenia.no era natural,qualcsla de las piedras, ii 
no artificial,/ hecha a manos de fu obfiinacion.de quien 
dixo S.P^bloiTu atuem f  ̂ .cundum 'duritiam tuam, & impee 
nitems cor.fegun la dureza que tu hiziftey labrafie con tu 
propria mano./ que era dureza que no fe deshazia aísi co- 
moquiera,fino rebelde/obfiinada,que nunca fe acabaría» 
porquecon fu foberuia, nunca fe aucrgon^arian della, ni 
fe pararían colorados de auer ofendido a Dios.

Mas porque fe vea.como dixo bien S.Pablo,que los que 
tenían efta dureza hecha a mano.'ateforauanyra de Dios: 
Thefaurix^ tihi trum in dìe Señala el Profeta Ezechi 
el clcaftigo que aura de dar Díosacfia ciudad,dura, a la 

Orígenes cafilgaua,como dize Orígenes end comen-
ineomen enimfunt in erudita anintíe, el cafiígo pues defia

durcza,fèràq le pínten vn cerco c5 arietes, con maquinas 
de fuegos para batilía,/ bolilla c5 infinitos combatiétes» 
para meterá fuego y.íángreto Ja la ciudad, lo qualqulfo

el
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para }a D. in fèxagrfsima. p;r
cl 5ciior que fe pintalîc cnel ladrillo,como quiê dize:To- 
do quâto aqui amenazó es pintado rclpetod io qà de aucr 

■ -y aisi dixo Poiicronio iobre efte lugar: Terribiliapraci^h dolieron» 
iii/s nuntiarepopulo.ciuitatis euerfione tepU defolationc>'pĉ  
ro con lo que mas eípantó,fuc,c6 dczirqauia de poner v- 
naiarten hecha muro entre ely la ciudad, q es vno de ios 
'mayores caftigos que jamas feàvifto,porquç io que coii'el 
amenaza,es dezir fegun dize Apolinar,que Dios q con fu Apolinar 

' diaina prouidcnciaçuyd3detodoyIomira,auiadeponer 
vn muro dt hierro entre ej y Ieruralé,para ni mirarja c5 - 
doliendofcdeliajni cuydar de coià.que aella le.pcrtcne- 
ciçÙG-Sed quafi muro, quodamferreo coercitu ŷm  ̂cernere 
.quee f i a n t J u p l i c a n t e s  audmVideatur»Ottïùb\cc‘àÇ 
tigo. Bienfabemos,como dixo Efaya’SjCap.'̂ p. qlos peca- 
doSjdiuiden a los pecadores de Dios: Iniquitaîes ')>ejïrte dia ' ‘ 
uijierunt inter yos,zû̂  Deli voflruriî. Pcroquâdo mucho, el 
jmuro que diuf ’la a los pecadores de Dios,era de nubesiOs: 
pujiuijli nuhem.ne tranfeat oratiô y rifa era vna muralla fa 
cil de deshazer,porque con vna lagrima,con vn fulpiro-lc 
deshazla eiTàmuralÎa,aj(si como las nubes con vientoya- 
gua le deshazen,pero muro dehierro» Quien tal dureza 
vio en Dios? Sabeysqmé la caufó? la dureza de leruíalem 
nacida defu foberuia.Ser [eruralen como vn ladrillo duro 
haze que ponga Dios delante de fi muro de hierro para no 
miralla.Pero Señor,ya quequeriades hazer muro de hier 
ro,no fuera masapropoficohazer vn irençode muro, q 
no vna íarten?Con gran miílerio quilo que el muro fuera 
hecho en figura de íarten .como dize Rabbi Ú2imá'.Vt (íg-‘ 
nipearet Jfraelitarit corda ferro duriora,<íf ftili.gine turpio- 
r/J.Quífoponervn Hicrogunco en la mifma muralla-, de 
quien eran IosIfraeIitas,que ligniírcalfen que eran duros,y 
feoSjduros,porque eran mas que de hierro', y feos, porque 
eran tiznados,como el eniies delà firten,quc aun aca feles 
fuplc clarcfteapodo a los qucfon muy feos, queriendo c5 
cfl:o.,no fojo reprehéder la dureza de íli hief'^.fmo tábié 
. . ■ 'fe. :dcfcntó
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Excrcicìos efpmtuales

Ĵ aidÌM

defcntonar la foberiiia con qiic tan herwoios eran fus o- 
jos. Erta es !a tierra dura y pedregora,en quien ia artiuez y 
folKftu'auiodcxa crecer jaienuIla de la diuina palabraj 
pues-fobre ladr-illo.sy picdras,que/cnnlia ay que dure?

La tcrc-cra inerte de ma la tierrales.laque produzecrpi» 
nas,por ias quales el mifmo hijodc DioS:eniendio la ioli- 
citud y cuydado que dauan las riquezas nacido deftepcca 
do de auariria que cs la concupifcencia de los ojos, q don 
de quiera que vuiere riquezas por la mayor parce no pue
de dexar dcauer cuydados que ahoguen la fcrrtilla déla pa 
labra diuina>Ia qual en lospobresde ordinario creceymc 
dra.y entre los ríeoslas mas vezes deícaece.'porque loscuy 
dados,quc fon las cípiñas,ahogan erta femiila.como iodi, 
xo elcganteméíeclmifinoDíos.por el Profeta Efaiasirera 
¿um mijiii in Idcob cecidit in JfyaeLdondcíc deué no
tar los dos nóbres queda al pueblo HebreO:q ion los mif- 
nios,que tuuo fu padre lacob.de quien los Hebreos dccen 
dian,que:rucllamarlosIacob y ífraci^y cs muy de aduer- 
tir̂ que díze.que embio iu palabra a íacob,y que cayó en 
Ifrael.Pues no es todo aqui rno íacoby ífracbNo fignifi* 
ca con cftos dos nombresvn meimo puebIo?a/si como co 
ellos fe figniiìcò vn mefmo íacob?Es verdad q le lignifica 
con cftos dos nombres vn mefmo pueblo, pero en diucr-* 
ios y diferentes eftados.a/si como en diucríbs tiempos tu
uo Jacob aquellos dos nombres diferentes. Quado pobre 
y tcmcrofo,y que no tenia mas qüe vn bordon yvna pobre 
za fe llamó Iacob,mas dcfpues quando boluio rico,y ven
cedor de Angeles/e llamó ífrael. Dicho efto/e entéderá 
lo  ̂dize ECúas.MiJSítiíerbum in Jacob,et cecidit in jfrael. 
Que quiere dczir,la palabra que embió Dios a íacob,def. 
cacciò yfc mal logró en Ifrael. CeexVif, allí quiere dezir, 
pcrdiofejcayò de fu luftre.Digamcílo pues agora mas cla- 
fo,Ia palabra de Dios,q medró enei pueblo Hebreo quan
do era pobrezito como vn lacob.cayó de fu autoridad, y 
íCrcditO;CU effe raifmo pueblo  ̂quado fue rico y poderoío
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Ÿ r̂a U T>. ïn[txag f̂sima. 78
/p o rrean  las eipinas, que ion lo&cuydados y folicitud 
tle hâ zienda y riquezas) ic ahogo la palabra diuina.

y  para mayor iíullració.dcftc lugar^e à de aduercir aqlia 
repetidâ y marauilloia iiidoria. Gcne.j2.quàdo luchando Cenefi 
cl Angel CO lacob y queriédod yric.porq ya venia la ma  ̂
drugadâ le dixo: dimitut ie nifibenedixerü -nüh'han cr-
go (¡uod nom'e ejl tibP.'I{eJ^odHjacob:aitiiie,nequáquam /»* 
jtíit.Ucob appellahiturnome tnÜfed IfracLquonid fi contra 
i)eîifortisfuijîi,qudto magis cotrabominespraualcbüiqAn 
gel lue efte,q pclcô co lacob,y porq lue ella lucha,ay va
lias interpretaciones entre ios Dodorcs,todas tiene lus au 
tores,y mi intento, no es impugnar ninguna agora , iblo 
quiero referir vra q haze a mi propofito, de la quai haze 
menciô entre otros Abulenfe en elle lugaïqel quai dize, q Muîenft 
aquel Angel q lucho c6 lacob,era el Angel de guarda de Gewf/cjz. 
Efau,yqconoci6do!o lacob, de ningunamaneralo quifo 
foltar,haila q como parte de Efaû q era cl q dlaua quexo- 
Í0 dei,porq.leauia hurtado fu bédiciôy mayorazgo,Io bê  
dixdÎe,eilo es declararfe de nueuo,corno auia lleuadojuf 
tamente,y con voluntad de Dios (que. lo auia afsi determi 
nado)el mayorazgo. Y clloes.Now dimitta te nifibenedixe 
ris mihUd ejl.nijiostederis me henedifbione illa iure,eî àDn(y 
fuijfe adeptii, porqaunqyofupeq fue volûtad deJDios,.!» 
traça q diô mi madre,toda via para q Elau lo entiéda„y t.1 
bié para q otros muchos,q con cl puede ignorar cl miíle- 
tio, lofepan, quiero,q tu q eres el Angel tutelar fuyô y a 
qiiié el deuc dar entero crédito,declares,como yo c5 derc 
cho poílcc la bédició .y ello es. ISfio dimitid te nifibenedixe 
rismibi-.cn coformidad de lo quahle prcgutoel Angel, y 
á'aoiQjiod eft nome tuichonió te llamasry rcfpodioIc,q (e 
Ílamauaracob.Sepamos,norabia el̂ í̂ ngcl íu nóbrePSipor 
cicrtoPpucspara q fclo prcgúta2para tener ocafió dé mu- 
darleaql nobre y ponerle otro,c6elqual le reípódia aloq 
dcíleaua.Para inteligécia dctlofcdeiie nótaf,qqnádóEfáU 
vioqfii ermano le auia hurtado lab.édícició,dixo avozes:
JuJte yoçAiït eji novíe eî IatQb fupldtAuitínim me in altera Cenef.ij
■ • - ■■ ■' ...... ■ V«; ;Biblioteca de la Universidad de Extremadura



ExercicíOs efptrituaks
yice firtmogemta mea ante tullit, e^nunc fecundofurriptiít 
henedíHíonc mea. No veys como ciizc, q Ucrcchajncnte'lc 
quadí í-ija d nombre de lacob,que quiere dczír:cl que có 
tr.i.'f ic'V C-Hicadjlla derriba a otro, porque dezia quccócn 
gaño ic aiiia derribado el mayorazgo?Pues agoracntende 
reys cUngcñio dei Angel.Tu quieres (como li dixera)6la 
coN quc dcciare que poíTees la bendición de tu mayoraz
go con derecho dcjufticia,por aiieríeío dadoDiosverdade 
jámente, efib haré yo de muy buena gana,y para que mas 
coníle,digo,que ya no te llame nadie ciFenobre de Jacob, 
,q[uc dize tu hermano, quemerecespor auerlecon fraude 
quitado eí mayorazgo, fino Se aqui adeláte te llamaras If. 
Tacl,quequicFedezir,clpoderoíb con Dios,para que fe en
tienda,que el mayorazgo que poííecs, no te le dieron tra
ças bu ma ñas,'ni traças de tu madre,fino elpoder del amor 
diuino,quequifo refplandccer en ti.Pero preguntemofle 
,a lacob.que os mueue agora a apretar tanto a elle Angel, 
y hazerle que pronuncie en vueílro fauor efta fentcnciaí 
No fue otra coíájfino moílrar el efeto de Jas riquezas, que 
no produzen otra cofa fino efpinas de folicitud y cuydado 

7 y afsi lepicaua grandemente el verfe ríco,y por otra parte 
que e,ntendieírealguno,q aquellas riquezas eran mal auí- 
das,y mal ganadas,fiendo tan fantaméte adquiridas,q dó* 
de quiera q vuicre riquezas,no puede dexar de auer cfpi- 
nas ele folicitudes,ó cfcrupulos,o cuydados por lo menos 
ipara cóferuarlas, entre las qualcsfeahoga la palabra djui- 
'n,3,y fitiofoñ como vn íánto Jacob,q co lucháy lagrimas 
y oraciones,fe fofiega y cícarda todas las efpinas q le piiçî 
y folícitá,íc ahogará la palabra diuinaencIios.Agorapues 
con efto.fe acabará de enteder el lugar de Efayas,y lajufta 
Teprehenfioq da a los Hebreos,diziendoc M ifit ‘verbit in 
Jacob̂ ep jcecidít inIfrael,como fi dixera.no íe dequiéaprc 
dilles,aq con la medra y mudança delcftadode pobres, 
en ricos defcrecicfic en voíotros mi palabra-no lo apredif 
Tes de yuefiro padre Jacob,q fi quando comoiaeob,^ era

pobre,
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pobre dormía con c{U¡etu.d,y aunc.ue la cama era dura, el 
lucñocra íliaue,y cnei cuuo regaladas y diuinas rcuciacio 
nes de Angcles,c[ue ludían y baxauan para íu confuclOjtá 
bien cjuandü enriqueció yí'cilamóIíraei>Fuemilieruo, y 
mi palabra diuina,nunca deícaedó eneb y aunque ct ver
dad,que por fer ricotuuo eípinas,que le dieron cuydaüo, 
no íucron las de ia íoiicuud de los ricos por cobrar mas 
i]azicnda,íino las que Jcue tener vn alma cemerola,y deí- 
fcüía de que nadie con ignorancia entienda, que las rique 
zas que pollcyó con jufto titulólas polTee con engaño,)’ q 

'ja palabra de Dios fe á ahogado en Tu coraron para no re 
flimyr lo que a íu hermano penfauanque le auia defrauda 
do,para lo qual,pidio la bendición.Mas volbtros,viédoos 
ricos y con nombre de lírad, ahogaftes lapalabra diuina» 
y no crccio como era razón entre vofotros, porque las ef- 
pinas de los cLiydados,deíer cada dia mas ricos y de con- 
Icruar ia hazienda>la ahogaron» que en ja tierra efpinofa» 
no puede deícollar ia íemiila y grano diuino.

Ellas fon las tres fuertes de ma.a tierra, donde la femilla 
de la palabra de Dios no íru; ifíca, pero la quarta paite de 
tierra q fue la bucna,íbn los q guarda ia palabra de Dios 
ene! corado limpio y bueno,y enel la detiene c5 pacien- 
QiaiQjiod aulém in honam terram hifuniíqui in corde bono, 

optiyno audientes,'\>eybíí rethentj^^fruSbuw a^eríit in p<t 
titntia,Lo que ay aquí mas enq parar, es aquella palabra» 
Verbum retinent>cn la qual.nosdá a entender q vnade las 
caufas,porque los mas de los que oyen rcrmones,fe pierde 
es,porque no detienen las palabras de Dios en fj,ylasguar 
dan en fu corado fino fon como aquellos oyentes de Eze- 
chiel,que hazian del fermon>Ioque fuelc hazercl q oye 
cantar vn romance,que por vn oydo le entra y por otro le 
íalcjfin reparar en cofa de quantas oye,ld qual es cania de 
fu total pcrdicion,quefi vn hombre que óyela palabra de 

' Diosja peíaíe,y cargaíTe fóbrC ella el juyzio, feria de tan 
gran prouecho»que no dexaria de produzíi‘ frutü*órígc-

í ■ ;'nc3

para la D h f  ?xagefsima. 7p
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Exerckios ef̂ ir¡tu¿íles

S f̂al.^6 ,
Tfalmo»
1 0 2 .
^fdlmo»
1X2»

OrigentSi ncs homi.7.in Exod.copara la palabra de Dios al ManS» 
hamiLj, porque alsi como aquel labia a todas las colas aisi la pala- 
inExodo. bra di ulna es vn remedio vniiicrlal para todos nucítros 

dclfcos.Sus palabras lorr.Tu fivcrhum (£>€Í,quod in Ecclcjid 
pradicatur tota jide tota deuotionefujcipins,fet tiEUpfunt 
yerhu quodam^ dcjidereí, y va poniendo muchos cxéplos 
derta iü comparació.Si tilas atribuladoJa palabra de Dios 

JO. te csc5rudo,dizicndo:Cí»r roBíríV« eir humilíatH^eus non 
Jpernit.Si cílásalcgfcco la c/peran â délos biencsftuuros, 
díate acrecienta el gozo,diziedo:Letamini h  0ño,(srexul 

^fal. 3 1. tatc i/iJíLSieñas ayrado,clUtc miciga,dizicndo: Define ab 
ira,c^ derelinque furorem,S\ te aprietan ios dolo res, te lana 
d\z\endoiDominusJanat omnes languores tuos.Sv teconfu- 
me la pobrcza,ella te repara,dizicndoiDcminus fufeitat de 
térra in deJlercore erigitpauperem. Noveys como
fe parece la palabra de Dios al Maná? Pues fi es afsijquecs 
lacaufa agora llcuiendo cada dia eftediuino Mana»no ha- 
ze elle efcélo en muchos? La razón es,porque no lo echa 
de ver,ni cargan el ¡iiyzio para confiderar las palabras di- 
uinas, y es lo primero que fe requiere en ellas, aísi como 
enel Maná, que luego como cayó;al momento repararom 

lSxod»l6 y drs.erQniManhu quid cjl hoci Que es ello? que fignifíca 
ella comida? que pretende Dios con elle manjar?que nos 
quiere perfuadir enel? Repararon,como hombres confidc 
rados,y no dexaron paílar poralto tan miílericía cofa,  ̂
es lo que mas conuieneen la palabra de Dios. Si quando 
vn predicador amenaza con el infierno avn pecador, el 
que oye dv&efíe-Manhu quid ejt hoel Q^e fígnifícan eftos 
fuegos?á quien amenazan ellas llamas? y confultáíle con 
iu coraron deípaciocíla duda,veríacomoaqiiella palabra 
diuina frutificaua eneby le daua a entender que a el fe cn- 
caminauan aquellas amenazas,y contra clic aíícílauan a- 
^cllos temerofos tiros.Si quando el rico y logrero oye la 
palabra de Dios.ai que Ic dizcn que la hazienda mal ga- 

clagc^io Lecho a los pobreS; cílgn dando gritos 
. /  ■ " "" ■ íidant0
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la D, in SexageÇsitna. 8o
delante de Dios dixciïè:A/<4nl>«?̂ «/W eyîi»of? Sicargaiïc cl 
juyzio,vcria,quc los mayores gritos,fon ios que dan fus ri 
quedas mal ganadas,y que cl era el que mas agrauíos auia 
hecho a los pobresjy aísi remeria,y ia palabra de Dios fru- 
tifícaria cneiíPero auemos venido a vnos tiempos muy fe 
nicjantes a ios del Profeta Eíayas cap.5 3 .el quaj,mandan- Bfat» 
Gonosicomo cola importantilsima,quemeditalTcmos,y ru 
mialíemos las palabras diuinas, que nos eníeñan a temer 
Dios,y fcruirlciCoríuutn meditabitur í/worew,añade lue
go otras palabras,quc verdaderamente mas conuienen pa 
ra nueftros tiempos. e j l  litteratu/sl Vbi legis -Merlapona 
deram. Perodóde ay aquellos antiguos letradazosPa don
de ay aquellos que folian pelarlas palabras déla ley ? O 
Chrìiìianos.Fbi ejh yerba legis ponderansi Quien ay qqu3- 
do va a oyr el fcrmon,peíé las palabras que allí le predi- 
canPComo no miras oyente,lo que te dízenPeomo no re- 
patas en las palabras del predicador? toma vnpeío en la 
mano.ten vna juila balança en queias pefes, que palabras 
ay,quepor ventura pefarian eterno infierno,ó eterna glo
ria,fí lasobedeces Ò no. Si non yeniJJ'em, loqutuseis non,
fuijlfempeccatum non haber eut.Emítelo 11 la detienes en ti» 
coraçon, ycon paciencia la digieres,cofa cierta es,que lie 
uarás com obiicna tierramiucho fruto.

Veys aqui las quatro partes de tierra, de todas lasquales» 
fola vna es la buena,y todas las demas perdidas. Pero dirà 
aigu no,11 tanta tierra fe pierde, y fola vna Ileua,paraq fe à 
de cáíár el predicador en cofa de tá poco>prouecho,y paf-' 
far vna vida t.i trabajoíá,quai es ladellabradorPMuchasco 
fas ay q refpodera c!io,pero íblamcte quiero dc^h.vna do 
trina de S.Ioá Chryfoílomo,cl qual,dize,qquáck> devn 1er 
nto no íc couirtielïc masq vn alma,día fola baílaua, para 
nucílra colblació: Kamjïdece:vn modo ^trfuáJtfuerint, (t 
quin  ̂tantÜfynusino nehô e nohts fu ffe ií ad confo lationíi 
Baila para cóínelo del pr'cdicador,qlcconuícrta vno,q ts. 
grande el aprecio q hazc cí ciclo de vn alma,es grande el

.............  regozíj®
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Exercktos elpirituales
Tcgbzijo que fe hazç alia:5'ft/)ey y>no peccatore panitentlm 
agente. i'Cio demos calo, que en vr. fcrmon,no i'c conuir* 
tidÎe nadic.Bucno (cria q vn labrador,porque no cogief- 
fe elle año,arrimaí1ccl apero,y le enfâdiilTc cô la iabrâça, 
y nunca fembiafíc,todos por cierto moríriamos de ham
bre.Que marinero ay.que porque en cite viaje perdió cl 
rauio,no bufquc luego otro? Q^c mercader ay, que porq 
eítavez nograiigcó en íu empleo, por dio deiefpere dcl 
todo,y nofe auenture otra vezPSi eííó fucile,pretto ícaca
barían los tratos y cómcrcios,yaun el müdo-Efpercelprc 
dicador y confie,qucfinooy, por ventura mañana verán 
el buen logro de fus trabajos. AÍsi lo dize aquel gran pre
dicador Paulo,cnfeñando a los predicadores, como an de 

2 ,ad T/í predicar.2.ad Timoth.z.Seruu7n domini noopportet litigi 
moth,2t placidum effe erga ctmíhs erudiente eos, qui reßßunt

yeripatiß quando det Q)em illlspœnitentia.O palabras ma. 
rauilloras,nofe gatte cl predicador,no iè canté porque oy 
noie couiertcel pecador^qniça manana,quiçactrotrodia.

quando’Dem det illispœnitentia.Y  etiòenienò elmifmo 
Dios al Profeta Ezechicl,cap.3 .'Et tu fili hominis teßißca* 

pituo^ . re populo buie ß forte audiat. No lesdcxes de predicar,qui 
ça por vétura oyr.^,Si forte audiant, y a eite mifmo propo 

Chryfoß. lito explica el mifmo S.íuan Chryfòttomo, aquellas pala- 
Bcclefl I bras del .de\EQc\çÇn{ïcsiQui ohferuat\entum nofe,

minai,'ü" qui aßieit nubes non metet, qttomodo no cognofeis 
turqueeß t  viaßiritus,^^^ßcut offa invierò pragnTitießcnefcis 
opera Dei,&c. Bueno íéria.q el labrador fe anduuicíTe até 
diendofolamentc a las nubes,y a los viétos,en íli vida fern 
brafia. Vezes aurà que no aya vn  ̂ nube enelcieío,ni vn 
foplo de ayre faborable, y defpués tenga vna Gofccha luzi 
difsima, porque rebóluio el tiempo, y fe mejoró todo,cor 
motambien^lcontrario, auiendoíido muy buen ĵylazo 
nada laicraenteraÆ íliele defpu.es malograr y perder. Es 
cofa muy ocuíca j&ce.íió de vna femçtçra,y m u ch o ,mas, 
cl íuccí^ quea de tcnéí k  feníentera de la palabra de
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DioSjbien aísi como es cofa oculta ía formación del cuer
po humano,en Jas entrañas de fu madre, quien dixeraco- 
j'iderando Ja materia de la formación de vn cuerpo • que 
cito fe auia de endurecer en hucííós, aquello ablandar en 
carne >cíbrro hazer ligadura de neruios^cííbtro eñar en per 
petuo mouimicnto,y auentando.y otras cien particulari- 
dades?AÍsi ni mas ni menos, defta fcmiJla de Ja palabra di 
uina,fe engendran mil buenas infpiracioncs.mil adesvir 
tuofos,pcro la gracia obra ellos,tan oculta y fecrctamen- 
tc,que no ay echar juyzios,ni tanteos, porque lo que nos 
parece que á defaJir a luz.y mas medrado, ello le dcshazc 
entre las manos,y por el contrario, aquello de que menos 
cípCramos,fc lázona y llega a colmo5ficndo pues ello afsi» 
no ay porque deícfpcre el predicador, ni por cílb dexe de 
hazér fu oficio,que fi oy la tierra licúa cfpinas, mañana 
podrarcrquclJeucelpigas.yque la queoy tiene piedras, 
mañana podrafer que elle blanda y fe dexe labrar,y quan, 
dotodaíeperdicílc,que cs impoisihie, no dexe con todo 
cíTade trabajar,porque fiempre ella en pie aquella verdad 
$onorumlaborumgloriofus eJlfruShSypoT(\\}c al predica
dor llama Dios medico, ISLuvquid non ejl refina in Galaad» 
(fp médicos non eH íibiiüPc.En lo quaUc anima q fu oficio» 
no le obliga a que por fuerza de talud preciíamente, fino 
a que aplique buenas y faludables medid ñas,y conformes 
a la enfermedad del doliente, mas fino lañare por lu cuU 

pa,(no porcllb cl mcdico adedcxardc licuar fu lála- 
lio, que de tan buen traba jo, fiempre á de ícr 

gloriofo el premio.
(■ ■ ■ )

parala D-irtfexagefsima. * i
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EX ER C IC IO S P A ;
ra el Dofoíí’go

Quinquagefsima^
l e f i t s d i f c i p u l o s a i t  illis^  

S e  ce a fc e n d m u s .L u C A  i 8

N Día que cí mundoyfusfcguícJorcs 
andan tan entretenidos c6 fus guftos 
y deleytes,banquetes,mafcaras,y líber.
tadeSjfale nueftra Madre la Iglefia, á-, 
reprdentarnos la Paísion dcl Hijo de 
Dios, y no contenta con repetirla ta
tas vezes la Q narefnia,que es tienipo 
de luto y trifteza,quiere en cftc de ta

to plazcr poncrnofla delante de los ojos, y manda a fus. 
Eredicádoresjque a vozes y gritos,Ia pregonen, y .encargar 
mucho 3 ios oyentes que la oygan-Coía por cierto parctx 
cfta muy cftrañajy todas las circunftácias que en ella qufe 
re fe obferuen>paréc.enmuy contrarias a los fueros y vían 
ca del miindo.Muy ageno eSjdeloquc enel fe vía> publi
car a grito ,̂y placear las afrentas y dcshonra6,muy nueua 
cofa es,aun deípucs de dichasa calo,aduertir alóyente que 
repare en ellas,porque no fe le vayan por alto, y aun mu
cho mas nireuo ê j-qoe todo,tratar cofas de pefar y melan- 
cdliajcntiempode alegúaiy plazer,m^ de todas eftas no- 
ucdades.vfa nueftra Madre !a Igleíia oy, con diuíno acuer_ _ . --- ----------— -- - ¿Q,
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3g. to  primero.predicaa vozcs la pafsion,porque como
dixoS.Ambrofio.lib.io.iii l-uc.c.sj.fobrcaquellaspa-
l-iKrijiî PxclamauU yoce ma^na proptertaAizt cl ianto,yf<5t̂  Ami» litp 
didityoc.emagna.in qua J)ei profepo gloriofa:yf^ admor^ lo.inLu. 
tern ie pro nopis defcendiffepcccatü annunfiat, Porq pen ca capii,
fays que añidió cl Emngelilla,que dtÜpo dei morir, dio 3 j ,  
ChTillo aquella tá grande vozííino porq fe honro de pio 
fciîàr publicamente,y delante de todos,que auia venido 2
morir poxnucfl;rospccados,y affi como las colas,de h5ra,
íe publica ,y queremos q todos las fepan,y no las dezimoS 
entre dientes,ni a ios rincones,lino a vozes.paraq atodos 
conftc-afsi Ghriflo íe gloriò tanto de morir por noforros 
6 no Tolo quifo padecer eti ícruralcm,qera plaça del mú_. 
do,fino tibié a gritos püblicarlajy vno de los fines q tuuo
para ello ,lue,q  nofotros tuuieramos por honra fu muerte,
y no nos afrentáramos de confelïàrh.Y allí añade el ian- 
to. Pgo nek eruhefeamfatfPquod Qhrijlus ven eruhuit yo* 
te magnaproffiteri. Infirió el fanto vna buena conlequen- 
cia.Luego yo no c de tener en ninguna manera vcrguen-?> 
ça,ni c de de,zir entredicntcs,lo q Ghrifto gloriandofc di 
xo a vozesf prcdiquclc pues publicamente ella palsion, y 
no foio la predique Ghrifto dcfde lo alto,y a gritos y los 
predicadorcSjfiguiendofu excmplo hagan lo mifmo,rino 
tibié fane Ghrifto la oreja derecha dei ludio,c5 q figmfí. 
que q pide orejas,la nos y atentos oydos.para qoygl lo q 
cía gritosquiereq'llegue a noticia de todos, que el lanar 
Ghrifto la oreja del ludíoq cortó Pedro al principio de la
Palsion, no careció de mifterio como díze S.Leon.ícrm. _
I .de Pafsionc^yítóréw feruimfedem de bone (lati capttü re S. Leojer 
uocatmanus ChrtIUmec tarde caro eiusfeqtiUur imperium, ‘ 
tiiweratlpfafigmentu,quod interimnonyacat inijlerto fig Tapone»  ̂
w/icahatur enim eos.quos diximus aurícula dextera petdidif
fe,poJfe eandem7>ño refiituente recuperare,yt. dicant illud ^
Efaia»7)ominíúí appofuit mihi aures, como noto también 
San Gyrilo Elàiæ.y o, Iuxta7Q'.donde fe V6 claramente, BJai.yo.. 

-■ "  '  -  L  “  comQhxta70

para la 7). tn qmnqft 'agefsima. 8  ¿
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Exercìcios efptrttmles
como Chrifto quifo fanar orejas,para quc Jos quc cilaiian 
Ìordos para oyrfus millerios,ya los oyelFcn claraydiilin- 
tamente^Los primeros quequiercn que fé aduiertan y pa
r a  los qoc fanò la oreja,fucron los de ì l i  paision porq. no 
iòlo quiere que los predicadores,la publiquen a  gritos,fi
no que también los oyentes la oygan,con ort jas lanas, y 
derechas,pues toda nucfl:ra^bucna;mandGrccha,. nos vino 
deTupaísion-

Por ello pues,predicamos publicamente la paísion > y 
pedimos atentos oydos a Jos oyentes ŷ también tiene mil- 
terio el predicarla, en efté tiempo de Carncíloíendas, tié-- 
po que el mundo y faprofanidaditicne dedicado (como- 
aiiemos dicho) à dcíbrdcnados;pÍazercs,ydemaíladasfo- 
midaSjde quien la buena razón y moderación fanta delE-- 
uangeliojtanto fe aparta y condena,lo qual,.íc entenderá 
mejor de aquel Jugar delosCantarcstan repetido:F<//cíV<í 
lus myrra dUeSfus rneus mihi,ínter yhera mea comorahitur» 
en quien'ay dos paiabraS'que notar.La primera es Fa/cicu' 
lus,y h  fegunda ts,Inter r ¿er<í.porque el hazezico de myr 
ra,entienden todos Josíiintos,Ja paíSion deChrifl:o,por.los 
pechos y IccJiciel güilo y regaIoŝ ,que della manera dio el 
niifmo Dios a entender los que tenia aparejados para fu 
puebio.en Ja tierra dePromibion-'Terrdw Jiuentem laĉ  
tíT’crPoner'pues la’myrra amarga entre-Ja dulzura de la 
leche y regalo del pecho, no fue otra cola,fino haz'cr lo q 
comunmente íucle hazer Ja madre que quiere deíletar 

•fn nino,quccs poner el atibar y Ja myrra amarga de fu pa 
fsion,er)medio de Jos deJcytcs-dc ios pechos que clmúdo’ 
¿efabrocha para regalar a los que lo liguen. :
V couino poner tai remedio para apartar alos hobres de 

ios deJeytes, aquietan deíénfrenadamétc feentrega ellos 
dias,co tan grande dirpendio de las almas,y tan grade en
gaño de Jos Cuerpos-para' quie taanfiofametc buíéá cílós' 
Tega'os,de q queda defraudados', q porcíloelHcclefiaílcs,, 
íc derengañáuíj'a fi nii'lmo,y Jiabíátío'coligo* dezia:

reputaul
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tar^ y  7). in quM^Ua t̂fsima.
HìmiÀui i r r o r i r » > ^ dixi^quid^früjif a dtd^crisi Pari 
quc tccngañas tan cn balde cora9on mio?con citc gozoi 
burIador,y cngañolb,quc ei mundo tc orrccciY dcucicno 
fór,quc enei Hebreo muchasvczcs.<Progaudio fenitur To:> 
^í^nombre que fe deduce defta palabra fignifi
calo miTmoque íoriajas o panderos» Yaísi íc le enei cap» 
i7*deIob. Co»¡litMÍt me tn paraboUm pepulorum^qui án  ̂
tea cramgaudíuWyy en lugar defta palabra* Gaudiumy cftá 
‘J'ophctyde donde también llamaron Topbtty i  aquel valle 
tan repetido,dónde cftaua vil templo de los Gentiles, en 
clqualcftaua el Idolo de Moloch,à quic facrificauan los 
Hebreos fus hijos,como ya auemos dichoj abraiadolos en 
los bracos de la cftátuá,que era de bronce encendida .y pa 
ra quedos padres no oyelfen los clamores de Jos niños > q 
jfcabrafauan^hazían aquellos fallos Sacerdotes grande ruy 
bo deíonajas,adufes y otros varios ínftiumenroS. Gó eftô  
pueSjfe.verá cl ingenioilcllamar ja /agrada Eferiptura ^
ios c6tentos,pIazercs,gozosyregoz!jos defta vida, Tophet
que eran las fonajas que tañían en aquel abominable facrí 
icio,como fi hablando con el pecador, le dixera lo q Sa
lomon dixo.hablando configo mcfmo. Hombre ignorali 
jtéjpara que te dexas engañar del demafiado contento del 
iTiundoímira que ion íemejantes íus muficas y alegrías, à 
las del valle de Tophet,que con fu ruydo no oycs, .qae fe 
quema tü alma^y fe abrafa en los bracos del dcmonio.quc 
te ofrece eííécontento,que prefto te moftrará fu dtfenga- 
ño,y abrafada t,ü alma y cuerpo» Ycierto Chriftianos,fi nos 
«briera Dios los oydos,y oyéramos los clamores que dan  ̂
las almas en cftosdias dcCarncftolcndas,yque de facrifi- 
eios fe.hazenal demoniOjpcníaramOS>.qüe la mayor parte 
del mundojcra como vn infierno lleno dealmasatorme- 
tadasj mas como el ruydo de los plazcrcs deftosdias , nO 
nos dexanyr I os, pa récenos, que fonplázcrcs fegurosjy afsj 
ños entregamos a ellos dcíbrdcnadamétejy fin freno.mas 
âunque nos parece que fon pechos de leche regalada,nara
. , " , ~ L. 5 muchos
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- , • Sxerciem ej]>kftinaks
piuchos viene a fer pechos del Idolo abrafadpri q quema 
cl ajiiia,puespara remedio de tan grauiisimo daño,no ay 
otro mas importante,que poner entre cl pecho de ios guf 
tos y regalos la amarga myrra de la paision de Chrifto3 y 
aisi por dio nucírra madre la Igleíla, con diuino acuerdo 
en elle tiempo de fan gran derorden^nos la repreíenta, y 
quiere q fus prcdicadoresden vozes para q entiendan lo q 
Chriílo padeció por clíos^pucs quando ella padeció  ̂dio 
gritos defie laCiuz,para que la cntendicranjy fanó orejas 
para encargarnos que la oydîèmos con atención.

Pero porque para tratarde dodrrina tan importantc^cs 
nieneílcr pedir gran fauora Dios, y para alcanzarlo, que 
preceda mucha oración,me à parecido notar vna cola que 

lanfonio\ aduirtio lanfonio varón doítiisimo en vn tratado de Ja 
ds yitta Paísion quccl hizo, a quic intitula Vitti coccincaxi qual 
foccinea, dizc,qucaío fola mente, començô Chrifto, y acabo fu paf- 

fion con oradon.ílno que también antes de cada palló ri- 
gurofo.ó de recebir^iguna iníignc afrent .̂ ò particular 
dolor loprcuinoyelperó con particularoracion, aunque 
diísimulada y ocultamente. Deque començoeon oració 
oy el Texto íágrado lo dize.comofe ve en la oración del 
huerto,dondc orando tres vezes,dio principio a fupafsió. 

Hkrony, Deque laacabaííc también con oracion,dlzelo S.Gcrony 
mo,y otros muchos^y aísi entiende, queeftando Chriño 
en la Cruz rezó diez Pfalmos,començando,dei<Jc el Píai- 
mo,fî>eiis.>Œ>em niem rejpice in me,}’ acabando enelPfalmo, 
Inie<Dominefperauh&e* Pucsnoíblo cncílclugar dize 
cite Do¿tor,fino antes de rccebir qualquier grauc tormén 
fo,como quien lo Cabía,ío recebia con oración. Demane
ra. que antes de la bofctada,antcs de los crucfesaçotes.an- 
tcs de la Corona,antes de los cIauos,fc armaua y prcuenia 
con or3cion,como dando a entender , que para íaberfe a- 
proucchar de los mificrios de fu pafsion.cra menefter mu 
cha oracion y pedirlo a Dios con mucho afeílojy afsi nos 
es ncccílirio.puesagora auemos de tratar de toda ella, ro 
■ " , ............. ..
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éár a la Magefta J de Dios,con;i-núy .fcryoroíiis oracíone& 
íios la dexe cratary leer, para remedio de nueftras almas> 
que fue ei fin para que el.a le padeció.
^ 0 I X J T  l E S F S  IDISCI'PP'LIS s n s  ASCETig  ̂ , .
¿muí’ Ningún hombre de buen conocímicntoj aura que 
qo confiefíe ilanamente,que no es menor bien dar a cona 
cer la merced que vno nos haze q hazer la mifma merced 
y fi cfto tiene verdad en codas las queíé recibe aun aca en 
el múdoanucho mayor la tiene en aquellasqrccebimos de 
la francay liberal mano de nueftro Dios y ícñonporq aiu 
que es fimor fingularíísimo darnos capacidad para recebir 
vn bien,también es cofa cierta,que tenemos neccfsidad de 
algúnefpecial auxilio degrada para conocerla, por cíló 
Dauíd le pedía a Dios,qde nofolaménte le hizielTe mcr- 
ccdcs,rino que también fe Jas dicíTc a conocer, porque de 4
conocer viene liombre a rcconocdr, y a fer agradecido. Y  
afsi dixo:2)e«í mifeuatur nofiri/s' henedicat nohis> y no co 
tentó con efto,porque algunos reciben la bendídon dife 
rentemente que los hijos delíaac,y-auian de reccbílla co
mo ellos,que quando lacob bcndixo a fus hijos, el eftaua 
ciego,y ellos tenianvifta,porque el quc da,noa de tener el 
ojo al retorno.ni fer linze paca ver Jo que da, y zahcrillo, 
como hazccl inuidlofojde quien dixo Salomón ; no co
mas conel, Oculi enimilliu/s feptempluesfunh paucd do^Eccl» 20* 
vahit̂ úí̂  viuhd imjfroperahití mas cl^ue recibe a de tener 
ojos muy abiertos,para fabcr,cíli mar y agradecer toaa 
vida la merced que le hizícron.Porefib pucsDauid,no co 
tentó con pedir la bendición,y dczir: <Deus miferedtur nof 

bsncdicdt wo^mpídío fucccísiuamente vida para co
nocerla,dizicdo:J//«w/»eí‘v«it«»r fuuwfujgtr itos^ mije 
reáturnojlrii^̂ t cognifcdmuí in ferr̂ íjíir’r.^Porqeda mu)  ̂
peligro de no íaber corrcfponder co buc retorno,el q no 
tiene en los ojos lumbre de conocí miento,y cña nunca la 
tendrá el hobre,fiño bucluc Dios fu roftro rcfplandccie- 
jc y claro como el Sol-para que co fus rayos fe aiuri)breii

L  4 nucítro|

pafah^.inqMmqúdgefim¿t. 8^
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Sxercîcm epirkuahs
rtu«ftrQS ojos,c|ue(ço^o.digo) no es menor mereçd, que 
la priniera,y por clÎo clmiim o Daiiîd»quciàbta tanto dcl- 
tc Jecrcto,pidió para fi en parti.ularcfta ,merced y le dixo 

» r  / , zDios'.Die a n im te  m ete J d lu s  tu A .e g o f u m ,  com ofi dixera:
Granm crccdcs Senonquc vos i'caysmnaiud, pcro.no lo
cs menor-que,vos me lodig^ys,para que quanda ei mûdo 
enganofo, 6 ias riquezas menriroias,ó mi perfuafion fácil 
me dixeren que ellos an fido los médicos de miialud,y q 
defu boticajV drogas à falido la medicina que elios recep
taron,les pueda yodezir,que mienten, que vos ibloibys 
mi fa!ud;pcro para queyoiè lo pueda dezir mejor,cs me- 
nefler que vos melo digays ami por tanto,Sic 
/ a l u s  tua. egofum,
- .Ella merced le hizo Dios a Moyfcn,quando le. dixo: Exq 

MxodtZO do»io.Bgofum <Dominus g)eus tuus>qui eduxi te de terraÆü 
g^ptijde domoferuitutis*?cto podía alguno dezíi\Señor, 
.pLi-es no os conocía Moyíen mucho antes de agora.y fabia 
,quc vos fuiftes el que lo íacaítes de Egypto? noauía-vifio- 
Jas proezas y marauiliasque hiziftes parafacallos dcEgyp 
to,apareciendo primero en la plaça q no íc quemauâ caÚ;i 
-gando dcfpucs a Faraón con tantas,y tan díuetfas plagaSrY 
r,vltimamcntc,hundiéndole con todos los fuyos enel Mar 
BermejoPY no Tolo os conoce Señor Moyfen por los caftí 
gosque hizifies en Egypto,fino también por las muchas 
y fingularcs mcrccdes,que a el y a los Cayos les hiziftes, 
guiándolo con vna coluna de fuego dcnoche,y c5 vna nu 
éc de día .ya llouFendolcs Mana regalado para íufuffcntq  ̂
yaTacàndoleScl agua dulce, como vna miel déla predra,yj 
venciéndoles los cnemígo.s,y otras cíen colas.' Pues como 
agora le dezisrYo foy el Dios q te Taque de Egypto,y del cá 
ptiuei io en q cíTiuas?Sabcysq fue eflo?No fueotra.cofajfi- 
Jio hazcrie otra nucua .merced, que fue,,declararle por pji 
iabra lo que-haíÍa allí auia.declarado por obra,porque no 
cs:mcnosqjcrced dccIararnosDíosiy darnos íubre para cú 
Boccr-las mçrcçdcs quff nos haze,quç. d.-auerlas hcchor 
' " -  7 • Sienda

ÉfaMiiÉáilh
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Cenefím
21 i

Jiendoífta,afsi.vno.de!os niasrmgjUrcs bencficips, y 
¿Krccd^s queClirifto Rede.mptor iiucíriü hizo ai munuo 
fue laque nosdá,acntcndei: oy efte Euangdio.Para inte
ligencia de lo qual,feá de notar,que d Sacraméto iiiascr» 
condidp-y oculto,y quemas neccisidad tiiuo dcrcuelacio 
diuina,fuc cldc la palsio.n del hijo de Dios, que eík es el 
SfiCTamtnt.ti'(n.Ahfcondít¡,uviít fíCculis» Y aísi quando lo da-
ua a encender Dios a.fus,muy amigos,cra con muchas cni
gmas y a vnos vnpoco y a otros otro poco, y con gran íc- 
crcto.Deaquí nació,quando Abraham le comutó el An
gel el.lácríHcio de fu hijo encl de vn carnero, q eftaua afsi 
do de loscucrnosentre vnasgarbas,fegundizc el texto ía, 
gradOjGe.nefzz.q LeunuitAbraba oculos fuos>Vtdit^pojl 
t6i'£̂ Hiu ATictcm intsyycp̂ cs hí̂ yente cot̂ nibíis.ĉ uc leuato. A < 
braham.los ojos,y vio vn carnero,el qua],eftaua detrás de 
iüs cfpaídas.cn^argado. Quien no vccl.miíkrio qaqui eY 
tá.cncerrado?quc quifo ícr,. quedara ver.cl .carnero qoíb- 
ua detras de ias efpaldas.leuantó los ojosífivicra dcarn(cro 
como vio S.Ioancl Cordero encl cielo muerto fobre fu 
$Tono,Fidi ag7ium quajt ocez/ww, era bien queleuátara jos 
ojosenalto,pcro cftandocl carnero pueftoa las cípaldas. 
y auiédo de boluer hazla alia Ips ojos, para q los Icuátó.,  ̂
Jo altoíLa razón fue fin duda, porq como el mifterioque 
dli fe le rcprefento era muy oqulto, cuuo ncccrsi.dad de je 
uantar los ojos al ciclo para que el íc los alumbrara, y de
clarara aquel íccrcto. Y afsi como entendía algo, dÓ;0J 
,S)ns Vldet.y de alli le quedó aquel nombre a! monte qo 
■Ic liamaron.2>owí>í«J vi</eí>íí.que fue dczir. Diosá dc.yer 
por fu. cafa, lo que no quifo que yo viera por.Ia niia, y, 
lugar de los hóbres a de querer q el cordero inocente dP 
fu hijo muera.No veys que oculto era el mifterío,. y con>9 
Juc menefter rcuclacion del cielo,para entender algo d.el?

Y afei poco a poco,conjoyua pioccdiendo eUíempo%  ̂
'.fieudomas.adultos los hombrcs,lcF yua. declarado rqa.s fa
'Pbfcüridad deñc iniÓxrip.AÉrillamó vn 4̂ 3;̂  ^joylcfijyjp
' ■■■' . ........................................... ' dixo;
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áiyio:^go fíim {Deus Jbraham, êiisjfaüc '̂Deus Jacob in <¿e9 
»mnipoteti>& nóme nieU jJHonai no indicauit eisy coHjO íi 
dixrra,c6 aucrtenido cá cídrccha amiilad c5 AbraháJla. 
ac y lacob y auerlqs moftrado grandes marauidas de mi 
O nnipoíécia, nunca les moílré todos Jos íccrctos y mara- 
uillns de mi nobre Adonai.Fara entender eíio, í'c á de no 
tar,q ei nombre de lehoua >era eJ inefable, y deziafcafsi,' 
porq el Hebreo no le podía pronunciar,y en fu lugar de- 
ziaede Adonai. Pues qfecrcto era el de cfte nobre dclc- 
houa,que t í oculto y encerrado Je tenia Dios, aü para fuá 
muy grandes amigos? El fecrcto era.qeída palabra lehoua 
viene de ella rayz haua,q SigniJjcat triftdri,afligi.pati (fre. 
Poique aunque aquellos primeros Padres, tuuicró noticia 
de q Dios auia de padecer,no lo fabían al principio c5 re
belación tan clara,vnos como otros,y afsi a Abrahá fe lo 
dizen debaxo de vna enigma de vn carnero,y de vnas âr 
jaS,pero á Moyíen fe Jo dixeron elfo mas claro, dcfcubrip 
dolé la muerte,triftezas y aflicciones,no en carneros ni en 
^ar^as.findcn la mifma perfona dcl Dios íncfable,queen 
quátó hombre auia de padecer, y eflb fue declararle el no 
bre de lehoui, nombre de Jas triftezas y aflicciones que el 
ihifmo auia de padecer. Defta manera de cifra,vfáuaDios 
en la declaración defte miflerio con los amigos • ved que 
Ocultóle teiíia^Luego de lodicho,auremos echado dever 
que fino es menor bien el‘declarar las mercedes que fe ha 
zcn,quc el hazerlas el,mayor fabory bie que Chrifto nos 

■ hizo,fue,declararnos fu paísió.pues ella fue la mas ocultas 
y que mas'eícondio dequantas obras hizo, ylaq mas nos 
ímpOFfOjy aísí la défeubrio a íiis dícipuíos, y Celo dixo en 
fecrcto,fcgiin dize otro Euangelifla: JJfumpftt difcípuks 

JuosfecretOi^ ait íllis, ecce afcendimuSyO’c»
' ÉCCB AS . QB mDJ MF S  HIE\ 0  SOLI MAM, <s>e: 
Como quien ve vna cofa de q güila mucho,q la aduíertc 
a otros,afsi en viédo el Señor el lugar dóde á de padecer,/ 
.p^rihlofcñaló a fus'dif̂ ^̂  ̂ di.\o,:'Aducrtid, que

aquel
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.aquel cs.el lugar Joiide v.oy a,.mürir;tanto Fiie; cl contcntp 
que le diode ver Io,y Tiendo la xüeita.arperaj cl repecho 
paraTubira Icriiiaié difícultbTojdize otro Euangclilla que 
cl Señor yua delante délos dicipulos^y les llçuaua yentapa 
cncl ĉ xnûnar.Et ij>fe^ecedebittjos>por<^uc el dclÍeole^da 
ua tanta prieira,que le ponia alas, en ríos pics. O anioroio. 
afcâojyo gufto de morir por los hombres incomparable} 
pero que me marauilloyojfi tanto güilo recibió Chriílo 
en morir por los homb res, como fe lo profetizo Tu padre 
Jacob cn pcrfpna de Tu hijo IydfS,qiiando Icdixo: Cafulus Gene. 49 
¡eonisluda ad ̂ radamJiU mi of íe7ídifIP. Donde compara al 
McTsias que au.ia de venir del tribu de luda a vn cachorri- 
llodc Leomque animoToy aquexadode la hambre Tube à 
caçar por vn monte aprcfuradamente,y(;on gran aliento. , . . r 
InterpretandoS.Hi¡ariocdcI PTal.i 3 1 . cite lugar díze, q Hihri» 
fe entiende particularmente de la fiibida que .Ch.nilo hi- f̂almo* 
zo al árbol Jda Cruz,y tiencel Tanto por. ppiniQí} quena 131. 
elauaron a Chriílo en la tierra, fino que por vna eTcalera 
Tubio a la Cruz,en la qual auia yn tabladillo como peaña 
donde le elauaron los pies,y en cita Tubida de la Cruz díze 
Hilario que hizo Chriflo la caça,dc quien üizcIacol> v̂ î  
pradamjjli mi ofwidifiLy a cito parece que. hazc taaihid 
ajufion la Iglcfiajquan.dojlama a la Cruz pcTo, y balarça 
del cuerpo,que quitó la prcííaa los Inñ înos.Starera faÜA 
corporis,prada7n  ̂tulHt Tanari.y aunque parece q tienen 
encuentro ellas dos TpgLhhvaSyStaterayyprada, porque laba 
lança esfimbolode lajuílicia, y la prcíTi csfimbolo de la 
violcncía>poder y aílucía,con todo efió vicnen muy a pro 
pofitp,porque como díxo N.P.S.Auguílin,lib.i 3 .de Tri-

.íjjiaholus h Çhrijlo nonpotentia fed iuJUtiúfupe j
ratus efi.X aísi,porquc no entendiera nadie q aqlla pRÍfa. Xrinitat  ̂
Tnedcfola porcncra,finodejuílicia,poncTclp vnojñto cq çap»i^, 
Ip.otro,lapr£ÍÍ;iqfinifica iafucrçay poder,y la balança,y 
pcíoq fignifica la juClicia.PcJ_q/upu<iloeílo,{a;íiibicía dir 
ïç HilariOjfue como la del ko à hazer algunaprcíTbcn lo.- 

" qua’5
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Exercìcios efpirituales
.qtiàlidecùrc) dciTcoyanfja con q yua a padccdrì' Ko a f . 
Leon ahincadodc la hambre, qncabi vsya bolàhdò' pòr 
xrl cerio tras la ca^a^niay perro ventor, q Con famò’aliéi 
to la váya figuicndo,dtxandorcarms los caladores; comò 
y’ua Chrifto nucftio Redemptor a padecerjv aÌsi nO'cf's mà- 
iauilia,quc el-preceda ehia fubida defta cucila,/ qùandó 
delcubiea Icru'alenijdolideàdemorir, comò quien defi 
rubre la ca5a,dè vozcs,y diga, veyfla alli. Ecce.ecce.

Delle amor,con q Chrifto yua a-morir por los hombrcs-ì 
iiy tàrosiiiUlcriòs en h fagradaeferiptura,^ Io dcicubrcn, 
q  de folosellos pudierainos liazèr vn muy largodifeurfòi 
pero Ìolamctc diiè ios q a mi parecer tiene hias mifterio, 
y dcicubrc mas ella verdad. El primero ferà, del Profeta 

, j  Habacu c. ^. Qofnua in wanibus'eitisJbì abfcondita efi fon  
titudo eiuŝ egredictur diithel  ̂ante'pedes'eius,C;'c,EÌ^c lugar 
rhtiede todos los masfantos de Chrifto,cuyas manos cftu 

'•  ̂ iriero claùadas enei arboi de la Cruz.cn la qual efcódio fu 
fortalcza,ò conio dize otra letra: Ibi forte ojiedit dileSHo* 
i7?/«rf..alÌimoftròvcrdadcramotcda fortaleza de fu amor. 
Puesfepahioscn qfantoProfeta?$abeysen qPcnIoq a di 
iihotQfKnuÀ irt Ttianìbus tiuSìdiabolus ante pedes eiustantef^
fde eius ibit mors,àòdc parece,q haze el Profeta (paraelica 
recer clamor,c6 q Diosquiromòrir)yna diuina reprefen 
t'ació de lo q pafsò al tiépo de la muerte de Cbrifto,entre 
cl y cl .demopio,yla muerte,ypinta a la muertc4  yua huye 
do de Chrifto.y q Chrifto yua corriedo tras ella,por alca 
^lla,porq auicdolo ella conocido,tcmja de quitarlela vi 
da',pórq conoció alli lo q antes ignoraua,y'cra,^ en muri 
cndo el,auiade morirelia,yqucdar déftruydajy afsi corno 
huya por no matarle,Chrifto yua trasella* Y parccicdolc 
al demouio,q yaChrifto Icyua dado alcàce (corno clquc 
tábié dcicubrio ya.cl daño q baila enioccs auia ignorado 
q le rucedcria)iclc atrauelp cnmedio del caiiiinò.para ha- 
zerlceftqruoen lospici,v ferie piedra de tropiezo,Io qua| 
yerdaderamete fc f^hc ̂  hizo d  dcmpníO;quádo apareció 
' ----- ------ - '  " dolc
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dolccnfueñosa la mugcr de PUafô quiíb hazerque le cf* 
torbara la mucrtCjporqucya conocía íu daño y dio cs atia 
iieííaríe el denionio delante de ios pies,del q yua corriédo 
tras la inucrtc,y cfto por vétura fue lo que le clixo Chrifto 
a S.Pedro,que le periuadia que no fuera a morir, Va¿e 
tra Sâ thanayfcandorlum es inihi,Qomo íj clíxeraíO Pedro tu 
buen zdo,aunqne ignorantemente teme pones en mediO' 
del camino,y me quieres a tajar los paííbs,(abete queeííccs 
el oficio de Sathanas,q fe me á de poner coino piedra de 
cfcandalo enmedio del camino (aunque el miímo me ádc 
procurar y drligcncrar la muerte,quando vltrmaméte me 
Venga aconoccr)para que no alcance la muerte,q conocí 
endo fu daño,a de huyr de mi,eflb esr <Diabolus ante pedes 
í/Vííjpero aunque es verdad,.quc fe atrautfó el demonio pa 
ra que Cbriíto no alcanzara á la mucrte,qu:1do corria tras 
ella,con rodoeííb nuca lo hizo caer, ni tropead enel,y af- 
fí dizc el Profeta:ó’/r¿/íjCi7̂  meTifus ejl terram é\ cs-perífraíis 
del que corre mucho,yua midiendo la tierra,íegun yuade 
ligero-y afsí aunque laalcan5Ó,para que le quitara la vida 
era tanto lo que dcíTcaua morir,que aun eftando enclaua- 
do en la Cruz,y que ya no fe le podia dcípintarla muerte» 
tenia con Jfiis manos afidas las extremidades de la Cruz, co 
nio terncroíb' de que no íe la facaílcn de la mano,y eíTo es, 
Cornua in maníBus eius,c\ tenía añda la Cruz, no fe la qui- 
taílcn,como en cfcdtoquiíieron quandole dixeron: í ) e / c e -  

dat de Cruce,(  ̂credemus in eum,viendo que por aquel ca, 
mino le querían apartar de fu querida Cruz,!a aísiaco las 
manos fuertemente,luego bien dize,q Ibiforte ojlendiit di'̂  
UUionemfuam  ̂ñ tiene tanto amor al morír,que mucho 
cs que vaya tan alentado por ella cucífa arriba?.

yfi los tormentos j  dolores qüe a otrofircran amargos, 
con> ferio tan por eílremoya el le fueron muy dulces, que 
ay dequemaratifllarnos^de que fuba con tanto esfuerzo? 
Llamóla Efpoíi aChriíla íu Efpofó,. a q viera Ib huerto, 
ddcédloel.Efpofo a recrcaríeencl.®^ff?2.fi in hortti weû

y 1®
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f Bxsrdcios ejpirttuales
y la recreación que tomo cnel ,fuc fcgar la myrra amargi 
y dcrabrid3,y trabajar como legador; Mejíui myrrammet 
masfi le preguntan como le fue en la huerta,dize, que no 
€oniio fino panales y dulzura, (jviedifauum vieü,cümellt 
meo. Nohaze mas mención que de ia dulzura y íuauespa 
nales que comio en la huerta. Pues fepamos íbbcrano Ef- 
pofo.fi en cíle huerto todo es myrra,cÍaro eftá, que las aue 
jas que labraron ella miel,la fabrícaro del xugo de la myt 
râ y fiendo ella amarga.mas que la adelfa y rctama> claro 
eftáque la miel auia de fer filueftre y amarga,qual tienen 
muchos por opinión,que era la que comía S. luanBaptifi 
ta cnel defierto.Es verdad,quela propria miel de panalq 
halle eucl huerto era amarga,y afii no le comiyo con fii 
miel, fino con la mia,con otra que yo me tT a y a ,( } m e d ie fA  
uwnutum 7nelle meô  que todo quanro ellos me dieron a- 
margo era,pero el güilo con que yo lo padecia,que era la 
miel que yo traya,̂ hizo que me pareciera muy dulce. La 
muerte que dieron los ludios a Chrifto Redeptor nueílro, 

\4 ugu]l» fue vn panal,afli lo da a entender nueílro Padre S. Auguf- 
tin íobre el VialnioXircundederuntme inimicimeificüt4?

■ peŝ y quonto en aquel panal vuo,todo fue amargura,pues 
halla vn trago de vino que le auian de dar, fue hiel y vi
nagre,lacado de aquella viña,cuyas vuas fueron de hicb 
y u a  e o ru m  \> u a fe l i s ,0 ' h o tr u s  a m a r í j? im u s fe l  d r a c o m m  vi 
f i u v i  eoY u‘n i \e n e n u v i t  A j^idíiim  in fa n a h U e . Mas con la miel 
que el Señor fetraya configo,hizo tan dulce el panal, que 
no íbiamente la hiel fe boluio miel, pero los Clauos y la 
Cruz y toda la paííion fe hizo tan dulce, quea boca llena 
dize la Iglefia: {Dulce ü g n u 7 7 t,d u lce s  c la a o s jd u lc e  p o n d u s fu }  

fiwee.Pues fi tanta dulqura y fabor recebia con fu pafsion, 
que mucho es,que fiaba tan alentado.

Vltímamente,bien fabemos que ver el cumplimiéto de 
loque mucho íédefíca,aprerura y aguija los pafitís del que 
pretende fu cumplimíento,yfiédocílo afl[t, ninguna cola 
dcííco tátp QhtúoxomomoTiv.DeJiderio, dffidertiñh< '̂(f 
y -  - —  -  - -•—  -  - > y
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yen Otra purtcSaptifino haheo baptì:^ri,(ir quomodo coar, 
¿hrJonec perjìciam illud.sicndo pues cfte dcilèo ta vchc« 
mente,parccelc à alguno que no haze mucho cn aprcfu  ̂
rarfe cn cita iubida,y adclantarfc a todos los que con cJ y , 
uan,porque confeguir el fin de lo que fe deílea, es proion 
gar la vida,y como pcrpctuarfc en ella. AÍfi lo dixo aquel 
KcyrapicntiíIirao,cl qual dio vn apodo marauilloío al cú 
plimicntodcl.dcílco; Ugnum^ita dejideriumyeniens. Dos 
arboles crió Dios enei Parayíb mas excelentes y mifterio- 
fos que losotrosjcl vno fe llamó árbol de la vida,y el otro 
k  pudiera muy bien llamar árbol de la muerte,aunque la 
Éferiptura lo nombra de la ciencia del bien y mal, aquel 
íellamó de la vida/porque con el fereftauraua lo que con. 
furnia el calor naturaijvafsi |̂ q̂u cío comiera viuicra para, 
fiemprcjcl otro le pudiera, verdaderamente llamar árbol 
de la muertc.pucs comiéndolo el hombre,que pudiera no 
morir,quedó neccíficado y fujetoa la muerte. Pues quan
do compara laíabiduria de Dios el cumplimiento de lo ^ 
mucho fe dcífcaa vn arbolj no lo comparó al árbol de la, 
rnuerte,porque nadie enei mundo deílcara ver cumplidos 
fus dcíTeos,fi decamino defiearafu muerte, yquádo le fue 
ra ncccíTario aucr de conreguirÍo,fc fuera poco a poco, y 
deteniéndole quanto le fuera poíTiblc, y por efló nolo co . 
parò al árbol de la cicncia,finoaI de la vida porque allí co • 
mo el que comía de aquel arbol,fe reparaua y cobrauav- 
na como nueua vidajafli el que via cumplidos fus deífeos, ; 
fcleacrecentaua la vida, '

Pero 11 vieíTedes a vn hombre,cuyo deíléo era como el 
árbol de la muerte,y que en configuicndolo al punto a- ‘ 
uia de morir con riguroíós tormentos, y juntamente con 
elio rupicíTeío que le auia de acontecer,y íbbrc todofe a- 
prefurallé por confcguir.’o mas prefto, rodiriades que ef-
te era vn cafo efir r̂ío y nunca viílo? pues elle fue el def-
feo por quien fe daua Chritlo pr¡eíT-i,y el que dcíléaui ver 
cumplido, y por echar mano de efreárbol, fubia por la •

cucila.
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Sx ere i cio s efpìrituales
iCUcfta.fiendo mas delicado gue los dicipulos, delante de 
todos dios,O fuerça marauilloía, en complexión tan deli 
cada,verdadeiamcnte clamor faco aijui fuerças de flaque
za,y el Fue el que .k dio piernas para (ubir la cucila y rebé 
ton tan Fragoíb y cuyo paradero auia de Fcr lamuerte que 
tenia prefente.Y.afsi la.Efpoíá,como adiDirada délias, nos 
las piiitó,dizicndo,quc tenia piernas de marmol. Çrurail 
lius(teut colímn<em4rmore¿e,donde hallaron los Hebreos. 

jíhene^r. vn íccreto.como notó Abcnezrra.Cant.5 .apud Gencbrar 
fantic. 5 dum.quc la palabra Shes,q fignifica marmol, fignifica tam 
^  hienfeys, numero(comoyaFabemos)dedicado.al trabajo,

por el que a nucílro modo de entender, nosdize la Eferip 
tura que tuno Dios cnla.obra de los fcys dias déla creacio 
enei Feptimo délos qualcs,d^anfó,defp.ucs de auer cria
do al hambre,en lo qual̂  quilo dar a entender,que como 
yuaChriílo jRedemptor nueflro,a tpmar otro traba jo, ma
yor que,el de la creación, que era el de la reparación del 
jnundo perdido y eflragado por el pecado de Adam,al fín 
del qual,Ie efperaua otro dia feptimo de mayor deícanfo, 
.que era el de nueftra redempciomeílaua tan iexos de can- 
farre,qu.ando Cubia poraquelía agra y aípera montaña,a o- 
.:brarlo,que aunque muy delicado,fe fentia con piernas de 
marmol,tan .Fuertes incanfables para eltrabaxo, que dexa 
ua atras vnos hombres tan reziosy acollumbrados tambie 
a tanto trabajo como eran los difeipulos. O defleos amo- 
,rofos,ó caridad incornparable,por la qual,luego que- vio 
la,ciudad donde auia de padeccr,como quien defeubre v- 
na cofa de grande guílo,que quiere hazer participantes de 
Ha,a los que quiere bien,fe la moílró a fus diFcipulos , y 
Jes dixoí Bcce afcendinius HieroJoUmam,

B T  VILIÍ^S H O M î K Ï S  T 5̂ 7ÍíZ)HTr(2̂ . Lt 
razón de llamarfe ChrilloRedêptornueilro el hijo del ho 
bre,quando va a padecer,es tan llena de brafas de amor,̂  ̂
fòla ella bailara para derretir los yelos de nueilro cOraço 
y aú para encedcrlo envinas llamas de caridad,pues fied

idi!
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par a. la D. m qitinquagefsma~ ¡p
íiijó de Dios quifo házerfc hijo dé) ildmbrcJ^orquc como 
<Hxo S.Pablo ad Rom.^ .Sicut;per >̂nuM hominem peccAlti 
rn bunc mundum íutrauit/jj^per pticcatum mors, iá qual nos,^. 
mucrrc reyno deíde Adam hart.iMqyícnjaííi todos foimos 
librcsy íaloos por la gracia de Dios,y |X jr  la dadiua q nos 
dio dcofro-HÓbrejquc fucIelusGhrirto:5/ enminniasÁilec 
to multimórtíiifitnt^rituhomagis'grafía í)ei, '̂dDmumin. 
frAtÍÂ >nius hominisleJu Chrijli in plurts áhundduit. Pues
como el Verbo eterno fe vuicflc hecho hombre^y hijo de
Adam para remediar íu pecado;Con el qual fe deftruyero 
los demas hombres,líamafe hijo del hombreél dia qoe lc 
viene a redcmirxomo quien dize> aquí echará d.e ver el 
mundo fi fuy búen hijo de Adam.pucs vengo a morir por 
el.Q^ando el oráculo de Apolo concedió a Adnieto m% 
rido de Alceftes.q íe leprolongaíTc la.vida.con talcondi- 
cion:quc alguno defus parienteso amigos ofrecicllG fuvi- 
da por el a lamuerte.y recuíandorc todoŝ  fola íü muger 
Akeftes le ofreció a la muertcjy redimió la vida delmarf 
do con lafuya.como dizc.Euripid.in Alcefl'e,Fulgcnt. lí.' 
í'.MythoI-entonces todos entendieron que aquella mere
cja nombre de verdadera cípofa, y aficionada mugerdeíu. 
riwido.Qu^ahdo Damon y pithayas cadavno ofrecía fu' 
vida,porque no muriera el otro,como dize Cieer-lib.o- 
íRc.& La(fl:ant.líb.5 .iniftit.cap.i S.todos confeflaron, q 
aquellos tales eran verdaderosy fieles amigos , y merccian 
fer celebrados como tales,quando Crodo ofreció fu vida 
por remediar a Atenas,Curcioa Roma,Egifteoa Celenas:- 
los quales armados dé puta en blanco.el vno fe arrojó por 
lo mas rezio y dificultólo de la batalla,y los dos en fus ca- 
uallos animoíamenteíe lanzaron en las fimas o aberturas 
de la tierra, todos dixeron que aquellos merecían nom
bre de verdaderos Ciudadanos., pues tanto amauan fu pa 
tria, como lo dize Laélantio, libro tercero, capitulo do- 
■ zc-Plutarco libro»  ̂.Moralium de Apoph* Lacedem.EÍ» 
íobco fermo. i.íiendo cfto aííi^viniendo Chrifto Re- 

_ —. dcinptor

Suripideí 
in/LceJlm 
Fulgent, 
li.x.Myt, 
Cicer, li, 
ofjic, 
Latéantí, 
lib, 5 ,in f
tiíftC, 1 8 •

TaSLlihm 
 ̂,ca,i Zp 

kluthjim 
i.MoraL 
FM -fjtr 
mo,if
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Sxerckìos ejj/ìrìtuales.
dcmptornueftro, oy à morir porOj padre Adamad qual 
Ìupuefto cl decreto quedara etcì namciirc niuerto li lu iiu 
jo no muriera por ci ■ julio cs que Te Lame a boca liens, 
verdadero hijo de Adam, pues oy le echa de vcr,.c]uan bu 
en hijo Fue para lu padre, y ya que Adam pordiac muer 
to, no podiu dezir.iô que dixo cl t'adre beerno , quando 
lu Hijo murió- digalo ci mií’mo Hijo, pues con ranea ra. 
zoiT pudo dezirio. Tratando de la M iion  de Chníb Da. 
uidcnclíegundo i^íalmo,quc comienza: Q^aiefremuer 
runt po^ñli meditatifuntinanta, ajhlerunt rcgts
ien(ei(^T:ñncipes comienerunt inynum adueíjns <Í>ominum 
(^ aduerfus Chriftum eius.e^c. Viendo quan vaicrofamcr  ̂
Écieauia anido el Hijpcn la batalla, y como auia iatisFc- 
cho a laofcnFiy agrauio que auia hecho el pecado al 
Padre Etcrno,.introduze al miíino Padre , que dtípucs 
delle hecho,.habla con Fu Hijo, diziendoic: Filius mui 
ÙS. tu,ego hfidiegtnui te> con que entre otras muchas cxpli. 
caciones quilo dczirvcrdadcramentc,que oyas moUrado 
que eres mi Hijo,y que yo te engendre, porque entregar 
tu vida en manos de tantos Reyesy Princípeŝ  tyranos,quç 
como fieras beamanon conrrati, por latisFazcr iaoFcnía q 
contra mi Fe auia cometido, verdaderamente Fue hecho- 
de Hijo, no Folamente valeroíb, pera aficionado a fu Pa  ̂
drc,. PuesricndoaírLquecn.laniücrtGdeChr¡íla, no Fo- 
io viioreFpedoa laFatisFacion delà juílicia diuina, fino 
también al rcproy remedio de Adam, razón era,que a- 
ííi como el Padre Eremo a,abó el hechode Fu Hi|o,por lo 
que le pcctenecia.7d!Xo:í;//i«i meus eri«,también Adam, 
de qnien Cbtiftoera Hijo, Fegun ia corpulenta Fuílancia, 
por joque rocaua al beneficioqueauiarcccbido, también 
io agradcarcra,y dixerâ efte verdaderamente es mi Hija, 
raas porque eílaua muerto y rjo podia hablar,el Hijo mií- 
mo que yua a hazcT tan gran hazaña lo dixo y aduirrió, 
como fi dixera; aducrtid, que como buen. Hijo de mi Pa
dre; Adam voy a moi ir por cL y affi aquí Le llamó Hijo-

del
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cJcl hombre » que era Adam , y dixò; fiìius Uo
ittinis tradetur , porque yua a m orir por ei, como buen
K/joTuyo.

y  aíTi defto hizo cargo Chrifto defdc la Cruz, a los ho 
bres, ya la Synagoga, que tan mal fe aproucchaua e
{u  n w c i t c  i á iz icn á G *. Su b  A rbore w u l f i f u jc i t a i i t  tti ih '' C *
ruptA ejhnatertua , ibi violara efi ¿enitrix tu-a. Cantico- 
rum.8. como fi dñxcra, acuerdare típofamia.dclbicn tan 
grande quctc hizc, quando te rcfucitc de la muerte de U 
culpa,dcbaxo del árbol de la Ct uz y júntamete te acuer
da de la mala corrcfpondencia que allí tuuo tu madre, y 
lo mal que íe aprouecho de aquel bien. Llama a la Cruz 
árbol fruaifero, pero no fcñalaque cípeciede fruta lie- 
uaua, fegun nueílra Vulgata,perocl Hcorco-comoan ad FJuande 
iicrtido muchos doaos,fegun notò Fray luán de Ic.us l̂efjisMaa 
Maria Carmelita, cfpecifícanel arbol.y dizen que es Gra 
nado,affi dizc:5«¿ malo punica fufeitaui te. ciqu'al árbol, 
aunq no enei parecer,en la fignitícacióy míderio, repre- 
fenta maraüilloíamcnte la Cruz,porque affi como el Gra
nado proJuzcvna fruta coronada como Rcyna,y fu ma
duro y füzon cónfiílc eu que los granos eften colorados 
y tiernos, affi el fin porque Chrifio moria en 1̂  Cruz , y 

' lo que pretendía, era mediante fu fangrey mucrte,bazci: 
nos Reyes, y coronarnos de gloria> como lo dixo en el jípocap,  ̂
ApocalypfiSanliian: %edmijU noi^omine Q)ev.i infan^ 
filiine tüO,&fecip nos <Deo ñopo r€gnum,y dcaquípien-
ío yo queprocedio aquel tan eftrano amor que tuuo Dios
antiguamente con lasgranadasjpues no queria boiuer los 
ojos a parte ninguna donde no vuieífe granadas. Si alaba 
la Iglefia, y la compara a Parayfo y vergel, à de fer de Cantic»4  
granadas- Fmijíiones tu¿eparadìf ’is maloruni Cranatorum„
Si algunas vezes le dauan cuydado las frutas de fu \ ergel 
y queria defeendir a recrcarfe enei y verlo, era para ver fi Cantic» 
precia loíGranados.£'íV/Vf4»; f̂  maUpunica,̂

.. . 2 Si

fata laDJn qmnquagefsìma. 90
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^mrckmefpktt'mles
Si quiere que aya labores ingenioíáscn el Architc<5lura 
de fu templo gn de fer granadas, y que ios chapiteles de 
fus coiuninas, que lulleiitauan aqneliíi íunipcuola maqui 
na, elduLiicífen llenos de Granadas, Si el Sacerdote auia 
de entrar muy adornado, y conríras veftidueas enei San
tuario, auia dele»' con. Granadas, dasquales Ijeuaua en Ja 
orla de lavcfti.dura, que es donde íc (lieie celiar lo nías 
rico de las guarniciones dclqs ornamentos, Vhnalmen- 
tc> para poder milar a {a cara a íu Eíppía,y para que le pa
reciera hermofa, fue inciicítcr que tuuicra Jas mcxillas co 
mo caícos de Granada. Gemiî  ûni,
í/j.todo lo quahíin duda cra> porque no rccebin Diosguí- 
to en cofa donde no vuícíTe Granadas, que eran como vn 
despertador d,Cria memoria de ■ la merced y bien que nos 

 ̂ áuja de hazer en Ja Cruz, en la qua 1, con ili fangre noS: a-
j ula de ajgan^ar la Corona de la.gloria, que por-la culpa 

auiaraos perdido. -Porefto pues llama ala C,ru2i Granado, 
pero aqucHa palabra, Sub 4>:bore nî lo ßuß(itautt!/> tiene 
mas dificui adi-

Para intclígéncíá de lo. quaírfe à de notar, que es tradíii- 
cíop\ de la maxprrpacce de los. Sagrados .Dodores. que lo* 
Jiuejíós de. Adjam fueron íepultadqs enei mifmo Monté 
GaluaríQ, donde Cl r̂ifto %dcmptor nueftrp padeció, y* 
que íe piantò clarboI.de ía Cpu;z (obre fu iepultura , de
niancra^quecílandp Carillo en cija, toda la íángréq>caya’
fe embcuia en-aqüel los hucííbs q.ue eftaua debaxo deJ ár
bol. coulo qual quito Dios la cuípa de aquel hombre,, 
que reprefentaua la perípna de toda,fu: políeridadi y ulíi ■ 
como vn buen hijo,quq.dizé la primera Milf» por el ani- 
ina dc i'pis padrcs;aísi Chr.iflo en aqueija pritiier.a Milla ^

. j. celebrò enei árbol de la Cruz, cpmp Saccrdoecj fegun el 
Q n.a.2 orden de Meíchifédech,enaquel mcmcmE.o de:faugrande, 
dereSf, fí iinpoi tancia.fe acordó de Ada,m,-y en.el de todo ei gener^

ro humano; pfrecrcdp por eJ aquelia Aíflíji-y'cft esci fc.ii 
tidp queda San, Círib líbrO;; i .  de redg, èie ad

de
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palabraSjjKftíí /íí dereli(¡uijlhni-
laqual.aünque vnc  ̂(lizcn que,allí declara como ChrUlo 
fue dcí'amparado,íegun la camedrio porque la naturaleza 
diuina fe aparcaíc de la humana, j2«od_c?n w/£w/7 Afsumpfit 
ttunqua dimiptXmocomo dizeS.jLconía’m.i /.de paífio 
wc.^onttnnit enimĵ e ab mpijs crucifixipotefi¿u>& l/t ytere 
ftir dijpenfatione occultaMi nolluityiriulemanifejla. De- 
inanerajq el defampararie/uc dcxaric padecer, y para pOj 
der vfarde Jo q tenia determinado y difpcníado ocúltame 
te,no quifovfar delavirtud manificfta,porq fiel Padre éter 
no quificra librarla humanidad de fu hijo de h  rnuerte.o 
el quifiera librarfe,de ninguna manera muriera pero quU 
fo padecer por nueílro remedio ’̂ aíTi efte fue el defampa. 
ío.Pero a S.Cirilo>y al mifmo Leon.fcr.i j.de  paísio. les 
pareceq Chrifto nos dexó vna forma en ellas palabras,pa 
ca q preguntáramos,y hizieramos informado de la caufa 
porq el moría,para q conocida ella, le viera q tan grande 
fue elpccado,y quanto remedio fue mcncílerpara librar
nos del,y porque folo Dios nos podía dar a entender quan 
grande era lo vno y lo otro,lepidc el hijo a fu padreque 
el nos declare la eaufa de fu muerte. Y aísi le dizc: !Deî  
0 eus meusM quid denliquijli wríPorqcomodize nueílrp 
p, S. AuguílinI» enchir,qu(mi¡aenim jtntpeccatd^thum.ít 
■ Tiofed diuinoypenjanduin ejl iudi ti o fPOTq el Coloyc y conO’- 
'ce ló VnO y lo otro/y aísi díxo Pfal .68. hablando c5 fu Pa 
'tíre,Tu Jets inJípimtlAm vieamy(  ̂delega mea te nofmt ahf 

ĉon.dit-a.Tu folo Padre eterno fabes, que tan grandes fue- 
•,iron los delitos de Adájy de todo el genero humano» Iqs 
qua les conoces bien que fueron tan grandes, q no conui- 

‘'noqiie fe perdonaran,fino intcruinienda vna p̂ iriQq tan 
' amatga,como laque padece tu hijo ŷ pues tu Padre fojo 
'lo fabcstUjtu.foIo puedes declararjp,y por tato declara.^. 
€p\Vt quid'de reiiquifti wrPporq caufa me as defamparadp.'
' Pero aunque ellas intcrprétacíoncs fon boniíTimaSjla ^ 

‘ JíMS'hazc a nueílropropofíto, y aun la que-parece q,mas 
-1?:; ... ^

para la^tn quinquage îma- pi

STco fer 
mone i /.* 
de pa¡¡Í9f

Leonfer  ̂
monei j* 
de paJdiQi

Tfah6^
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'̂ Éxerciclos ejj?ìrìtua!es
toco al bianco de Io que Chrifto pretendía en la.Criir, cà 
la de Cirilo,el qual dize que eibs iòn palabras con que el 
hijo eterno,ruega por fu padre temporal Aüá,y por todo 
el genero humano>a quien el reprdentaua. Y cíbs parece 
que eran palabras para grangear y ablandar al Padre éter.
no,para que perdonane a Adam «Y aíli.elícntido della c8i 

 ̂ . Vtpüd dtreliquijii meild cjivieménto quafo ad quid fine,
inquefìneiìt dcnliqutjU me,Vt nimirum^cr idplacatusjoln 
nerts derelilHonefn ob primiparéniispeceatum.lfniuerj'ogen 
Tteri human» ineumbinteináu^ nunc a tot» ira humano ge* 
nere remoue como fi dixeraíPadrc eccrno.Ia cauía porque 
vos me aucysdcfamparado.y dexado padecer en ellos tor̂  
mcmoiyVt quid/«//?No fue para que muriendo yo íc re- 
mediara el pecado de mi Padre Adam, y de todo cigenc> 
r o  humano que enei cílaua? Pues fi erta es la caufa padre 

, • eterno-tiempo cs ya que acepteys efte mi facrificio,.y per.i*
dorteys la culpa delle mi Padre Adam. Y aísi erta fue ora  ̂
cron hecha por Adam,cii quien crtauatodo el genero hu 
mano,y para quefe entendiclíécftomejor> nooro en len
gua Hebrea folamente, fino en lengua Hebrea y de Gen,- 

. xW î.ysíkiábio.BlitCtidammá a:¡:ahbAthani.hsáos prime
ras palabras de las qualcs Ion Hebreas,y la tercera Syriac .̂ 

tpfph. in Ycomo dízc S.Epifanio in harrefi.65?. fue porque comC 
69. gando en aquellas dos palabras Hebrcüs,que fon del Pfal.

. 21 .para declarar qucaquel Pfalmo hablaua del a la letra 
y acabó en lengua Syriaca,que era 1 a de los Gentiles, para 
que fe entendicíí: que oraua por los Gentiles tábien,pucs 
allí de PIcbreos comode Genti Ies era Adam el Padre vni- 
iicríal de quien todos decendiaD,y por quien el oraua.  ̂

No veys como eftando enei árbol de la Cruz,ofrccíen 
‘do como buen Sa:ccfdote fu iángre, pidehumilincnte afir ' 

i 'Padre eterno, que acepte el fircrificio,y para ello le aduicr
' tejqiic la cauía de aucrío deíámparado> es para que remo» 

l¿ic a Adam?fo qual haze el,pórqiie es proprio del Saccr- 
■ ¿otcno íolo offccerej fá[C£Ífício¿ fiqo tainíbicnfupHcat;ií 

- ' y ‘ T " ■ Dios
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parala D.infexagepma.
Dios que lo scejMe, como hazcrcos agora los Sacerdote^
losciialcs cnellacrifício dcl rutuoTeftamento, no íolo 
ofrecemos a Dios la Hoftia,fino también Aplicamos que 
la accVtciSupplices te rogAmus f̂s^petlmus ifti Mcepu k a h ^  
'hac dond. hac muñera crc. Noveyseomo oro como buc 
Padre por Adam» no folo derramando la langrcíobrt 
el que eftaua debaxo de ía Cruz, fino también íupn- 
cando ai Padre que acceptaíTe el íacrificio , y parad- 
fo alegando U razón qucauia,quando dixo: Ft quid de H
lí^uiJU me*

Pelo no puedodexar de acabar cftc lugar Con mucho 
fcntimicntordevcrloqueencl íefiguetras de lo dicho, 
porque temo que el día de oy fe hazc a Dics la mifma (u 
ienía qríc entonccs.Pfofiguc pues el Señor fu platica deí- 
dc la Cruz con la Efpofa,y dizcle,aduiertc,quc Ih  emup» 
Ue(lmatertuA,m\ioUtaeJlgenetrix tna y que fue vil 
eran fcntimicnto de ChriftoRedemptor nueñro,como Ii 
5ixcra,mira que dolor tan grande Efpofa mia, que allí en 
el miíhio lugar déla Cruz,donde yo eftaua remediando, 
y rcfucitando a mi Padre Adam,y encía todo el genero 
humano, alli fe dcílrtiyoy fe corrompió tu madre 1* 
Synagoga,Io quaí verdaderamente es vn indiejode gran 

"dolor.y fon palabras de gran ternura, porqucficdoChrif- 
to hijo de la Synagoga,y eÜa fu madre, viendo que no ío- 

jo  no fe auia aproucchado de íu mucrte»antcs por aucrlc- 
la dadoscorrompidofe y perdidore con ella, no tuuo len
gua para llamarla macjre fuya,como fi dixera,como llama
re yo madre miaalaSynagoga,aunque naci de ella,íi a. 
uiendo venido a morir por fu remedio como buen Pá- 

' ílre.que no folo viene a morir por Adarn, que era el co
mún Padre,fino porclla,queerami particular madre,ol-

.Uidada detodo cfto,nome^ tratado comohijo,fino como
enemigo,y Refiado tan Icxos de aprouccharíc delie **̂ *̂ *̂ 
diOiO antes con el fc^ prcuertido y coriopido, por el mal
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' Sxercicios ejĵ irkmles
- animo y odio con que me aperfeguido,que íí ella quifiera 

yn buen hijo auia tenido en mi que la remediara,conjo vi 
ne a remediar a mi Padre Adam.de lo qual me precio ta
to.que por eíTo quando veilgp a padecer,me llamo hijo de 
Adam,hijo del hombre.y no me llamo hijo de la Synago 
ga»porque ella no me reconoce como madre. Y aísi dixo: 
Etjiliíis hominis traddetur,
. T \  n r v \  SACE^porVM» En
cifra.y c5 fuma breuedad refiere Chrirto Señor nud1:ro,a- 

. qui fu paílión.y por ello no hazemención de roda ellacn 
 ̂ particular.fino de íbias aquellas cofas q el mas fintio,ycn 

fi tenían encerraii mayor malícia.Y a¡fi la primera q dizc 
es. Traddetur princi^ibuífacerdotum. Entregarlo ana los 
principes de los Sacerdotes,y ellos dcípues dize q lo entre 
garon a los Genrilcs.Puesq tuuo cílocie tanta malicia, q 

„ es lo primero deq fe quexa? la razón cs,porquecon íbbrc 
eferito dejufticía,y de fantidad lo entregaron y períiguie- 
,ron,Gendo affi,q ninguna cofa prouaron con vcrdad.y á- 
ÍIi todo ío quiíicron meter a barata,y q íbio por autoridad 

¡de Ipsacufadores, fin otra razón fueíle condenado. Y aíli 
quando les preguntó Pilato,Q^á»í acufationem affenis ad 
nerfus homem ¿«wríRefpondieron; Si iionejfet hic malefac 
toril non tibí traddidijfemus íbbre lasquales palabras 

Augu¡l.‘i dizcN.P.S.Auguftin.j.dcconfcnfu Euangel.cap.S.Sabe 
de confeti tcípondieio los ladios.íiefte no fuera malhechor

fu  Euann note loentregaramos,quando Piíatoles preguhfóq que 
acuíacion y cargos Je ponían a Chriíloi’dize el íanto. Ft 
íPilatuseoruvt autor itaiem feijutus^quid ei obj itere tur défia 
neret quarerefed oh hoc tantu credereb qii'od traddi maruif 

/rt-Para que viendo la autoridad dé Jósqueíe entregauan, 
íe perruadíeñe a que tenia graucscuípas,yñn que las auc- 

, rígualTe,ni fufláncialle masía cauíado condenaíle, atento 
aqgentetangrauc,dc tantaáutórídad y  rantidad,,naauia 

Zeen̂  Si, cíe entregaJío.fino /Iipícra que era vn malhechor. Y" aun 
defermo,  ̂añide S*l^eo,8.rernj»dcpáíSiorVna cofamu/ a propofito' 
de ¿ap90‘ - cfcíiOy
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tarala Din qmnqiiagefiìma, p)
dcfìo.quc ,Ia razón porque quando: entregaron los ludio* 
a ChrUto a Pilato,k traxeron tan laftimado,atado,abofc- 
teado,meùdoycÌcupido/ue para que fin niiis informa
ción entendiera,que aquel aquien todos auian tratado ta 
mal,era digno de mucrte,y pues todos auian mofirado co 
las injurias que le auian- hecho,que qtrerian que nuKiera, 
como a tá digno de muerte,no fe atrcuicíle PÜato de nin
guna manera a foltarloy abioIuerlo-J'^i inter tot pr̂ eìudi  ̂
tia qumomnes  ̂yellent perire-, no audiretfiUtus ahfoluerey 
y dcallt fin duda vino cl miimo Filato aenojurfc.y adezir 
con enfado,Accepite eum yos/yfecundn legenf\>efira iudiô
(ate euVT,como fi dixerâ  puesya Io tracisicntencfado vo- 
fotrosaila,exccutad vofotros la fentencia que aueys dadcy, 
que aca los Romanos no podemos condenar fegun nuel' 
tras leyes,fin información,y hecho el cargo, y oydo el del 
cargo del reo,por manifiellas que iean ius culpas. No veiff 
corno los Pontífices y Principes délos Saccrdotes,querían- 
-dar a entender queera tan ínjuíla la caufà de la muerte de 
Chrifto,que folafu autoridad (por laiamrdad qireprofcfii .  ̂
fauan)era bailante para que le quitará la vida? Vécf conK> 
con autoridad y zelo dela iàntidad fingida Te perfiguferó  ̂

Viendo pues que por ¿fíe camino no pudieron,ccharo 
por otro,q fue biifcar tefligos falfos paraver fi por j,u(lici» 
podian,lo q no auian p odfdo por fa autoridad de iii iànti- 
dad,para eflb pues bufearo dos tefligos falfbsjlqs quaicsco
tcflaron dìziendotAudiuiinus dìcentem dejiruamtemplufit
S)ei.Y dize el texto aquí vna cofa eílraña,qucKoír erdtjuf 
peientta teJlimonia,)pues corno cs efiio,fiendòafiÌ>queaunq 
era mentira loqiiedczian ambos erarr conteílesí La wzo 
y por Io que dize que no eran fuficicntcs ('fegun aduirtio 
MaldonadofGbrcefleiugar)espoFque paia fèrrtenciar a 
nHierfe,no era fufìcientc Io que dezian aquellos tefligos» 
aunque conteiles-V affi para fundaren juflicia,y bajara: 
tecaufap.araquc lecrucjficaran>anadieron: Q^aftlitt-uei^

 ̂ ^ ’ ,No veys conio quierpn.entregaIlo con fobre eicrl
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Bxcrciàos cfphituaíes
\Ì tode jufticia y zelo de religión y ùmid^d. Yauii para (juc

mas ÍC vea cfte intcnto,no iòlo cjuiiìcron prcíenrar dod tef 
tigos,pero incitaron a todo clpucb.'o, y a la turòa,para 5
ateftiguaiTcn contracl,y a vozcspidiciren/ii mticrtc. Y a-
iR dize cl texto (agrado: /fí illi concìtÀkerunt turham , la 
qual,fin duda al principio ca]]aua,y conucncida de los bc 
ncficios queChriftq le auia hecho, quando Pilatolcsdio 
•  efeogera .Chriflo,òa barrafaas,caIlaron, conio condcicc 
diendo con Io que Filato quería,mas viendo efio Jos Prin 
cipes de los Sacerdotes Concitautrunt turham, Io qual, fue 
muy fácil de hazer,porque cJ vulgo yJa turba /on como 
^lagua de la ix\̂ Ty\Ltniores funifuperfadem â Uiê y míen* 
tras los vientos que dixo Daniei,que erá los Principes, no 
le leuantan las olas,y cauíán tormentas, ella eftá en calma 
y muy fcfga,con7oíc vio aqui,que al principio calló la tur 
ba y cftuuo en calma,mas en íbplando los vientos,q eran 
los Príncipes f«r¿4w, lcuantaro tantas olas,
que lo anegaron,y fue tanta la prícila que le dieron, q dc- 

^ 4 .8 7 »  llafcqucxó elbijo de Diosa fu Padre eterno. Pfal.87. di* 
(.ziendoiSu^fr me confirmauis tíifuror tuus^ ty“ omnesfruc* 
iuustuos iniuxijiijuper me» Padre eterno, porque aueys 
permitido que todas las olas del furor de Jos Iudios,dcícar 
guen íbbre miiya{R las vá contando como colaquc fintip 
mucho. JEJiimátusfum cum defeendentihusin lacum,\ví^t 
olafaííusjumjteut homo fine dudiutorio,otra ohiSicutyful 
ntrati dormientes infepulchrüy^fuorum non ejl memor ampli 

ipfide manu tua repulfifunt, otra ola, <Pofuerunt me 
in  tenehrofis,&ymhra mortisyotraQÍafiongefeciJli notosmt 
os ¿ ?;;e,otra ola.!P ofuer un t me aho minationemfihi^otTa ola»

• Tradditusfum,(í  ̂non egredlehar ottaola^OcuUmei langue 
Tunt pr a inopia yOtra oJa.YíinaJmentc.Ow«w fíuciuustuos 

-■ i^^n,xlfiefuper me.Y aunque los Eferibasy Fariícos,como 
¡tenemos dicho,fucron los que Icuantaron cfiasolas, fe l̂i 
a:c,quc las incitò el Padre cterno,^porque las permitió, ŷ 

\j^rquc .noIp l(brò̂  le dio tanto amor , y
«ridaá,
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paralâ D.ìncjumqmgefsma. p/f.
elidaci,q de buena gana ejuifo dexaríé anegar en ellas pc7 
ro Josque ibplaron y albororaron aquella mar,fueron lo®
Principes de los Saccrdo.es, los qiiaics no Tolo por el ca- 
mino de lu autoridad, fundada en lantidad,fino por el de 
)ufticia,prcfeneando por tcíUgos a todo clpucbio Je quin
fjeron quitar la vida. . , .  ,

Y efta fue la caufa porque Cnriíto hazc tanta mcnciori 
defta entrega,porque licndo tan fin juílicia fu muerte, co
mo dixo Efayas.y contra toda fantidad de luJTitiadt^ dt
iuditioJubUtus.no podía diíTmiular que íe la e ie*  con ti
tulo de fantidad y ¡ufiieia. Que aun cito fintiograndcmc . 
te loathá,quando a vozes deldc la cumbre de vn mote las 
dixoa los Sichimitas las maldades de Abimelccb^ de lo .
que mas cargo les hizo fue, deque por vn baftardo mata. . .
ron a fus fetenta hermanos,y no los mataron como quic- 
ra,finn fobre vna piedra.Y afli IcsdixoiO«/ nunefunexif^i 
tú contra domum f^trts md , inurfuiJlUfilm. dusjep^ 
iuapma VtrosJu^er ynH Upidem.er conptuijlis. 4 kif
mkchfiUiiandlU  fi«í.iudic.p.Bienferá prcgúcarlc a I04 ladtc. 
tbá porq para agrauar la maldad de los Sicbimítas^dizcq 
mataron a los hilos de Gedeó fobie vna piedraíq q impo? 
ta mas fobre vna piedra qíbbre vn madero;óíbbre otro 
qualquier liigaríPara inrcligécia defto fe deuc notar,q d^f 
to  ay varias opiniones*. Arias Montano dizc,q aquel mataf 4.rt(tÁ IA9 
losfobrc vria p¡cdra,fuc por zelo;dc lii religión q tuuicro ^^yio ine» 
los sichimitas,porqGcdconlesmató'íbbreaquellapicd'ra mento* 
fíete Toros,que tenían efeogidos para lacrificar a fu idolo,
,y bs ofreció a! verdadero Dios de Iiracl.cn véganea de lo 
qtial,fobrc la mifma piedra que auiá rccebidocl agrauio, 
(degollándole por cada buey diez hijos,y haziendo q pa- 
garaneon las íctcnas,eIagrauio que a fu parecer ílipadre 
,/aoia hecho a fus diQrcs)íc losdegoUaroy faciifkaró.y los 
rofrccíeron c6 ritorcligiofo. Pero Abulenfe parece q infi- Ahultvfe* 
nua,q el ponerlos fobre aqlla picdra,fuccartigar!ospor juf 
♦ ticiapablicáín.cte,,eoniO íe fi-U-lc cafiigar los malhechoras

y no
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Fxerckios efp/ritua/es ' ”'
iV y nooculíani^ntejatraydonjycfto también Jínia mil-

cho camino porque demas de qucamiguaiijctc los Faiho- 
íbscaíligos ícbazian íobicpiedras agora rambieti vtmo* 
queajor-jurtidados íoscudgan de vna coluna de piedra,q 
comunmcnte ilaman eí roilp,y ajlí también Íes claman las 
caberas,lo quai íchaze c6 íoicnidad,y es cola ya ljana yía 
bida,quc.lüsq vienen aili aparar muere por juíliciá , def- 
pues de verifícadafu cauíá,y bié íuílanciado.ru proccííb.Y 
aun fuera deílo q vemos cada dia /abemos,como dize Ale 

. Jlexader xander ab Alcxandro, q a las mugeresadulteras fol/an po‘ 
Alexd ncr fobre vna piedra a dóde Jas venia a ver todo el lugar¿ 

4 ro. -para mayor afrenta fuya,la qual piedra quedaua por infa! 
(Paufani, me,y nadie podia tocarle dealli adelante. Y  Paufanias di- 
Ju a n  ^ap a:c,fegun refiere luán Baptifia Pio.filloge.3 A  en los 
t i f ia  T ío Areopagitas vna Ara dedicada a ja Diofa Palas, junto a la 
filhg. 3, qual,auia dos grandes piedras, en vna eftauan los reos qfa 

callan a jufticiar/y en la otra los q los acufanan, aquella te 
- • .nía vn titulo q fe llaniaua la piedra de la imprudccia, y eí

totra otro q fe llaniaua la piedra de Ja contumclia.y áfren 
la^quiga para dar a entcnder.q es de imprudetes líóbrcsví 
.uir deniancra que venga a parar en Ja horca,y tambié es
.cofaafrentofa(fino escon drcuftahcias q obliguen j fieí

««;, .  ̂ vn hombre de bié acufador y malfin de otro,pero lo q de
 ̂ : . aquife concluye,es q el quitar Ja vida fobre píedras,es pa-

. . .  Ta mayor folenídad del adodejufiieia.Yafsi c5 lo q loathá 
agrauo el hechó cruel de Jos Sichimitas, fuecon notar- 

Ios de,que vuiefícn quitado la vida a fus hermanos con ta 
grantrayeiony rnaldad,por hazer Rey a fu pariente fin 
tnercGerio,y que lo que hizicron porambicion, lo colore 

;aíTen c5 eípccie y apariencia,ó de religión, y fantidad , b 
de jufticia.Ccmo li dixcra,delo que mas os hago CiargpKy 

r f pocritas y.ambiciqíbs,cs,dc que con teftigos fajíbs, y con 
:fiícal perueríb, y con íniquiflimo proceflbíes hiziíles Ja 
caufa donde ñola auia,y fulrninaftes fentencia de n̂ uerte 

'  ̂»utori garlados dcgólla'fies '̂y ‘cbí-
. galles
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gaftcs fus rabeças end rollo, ôçn la picota,que es vna de 
Jas maldades mas deíolíadas que jiiuas íe au hecho en eí 
mundo.Eftapucses la querella dc(Shrilb,quepara quitar 
le la vida le truxeron. de cribunaj, en tribunal, priiuero a 
Jos Pótifícesy Pfincipesde los Sacerdotes y cues dcípues 
cntregandoloalos.Romanos,y paradlo buícaion tdtigos 
fallos, y pareciendolesque losdos primeros eran pocos.iii- 
citaron toda ia turba,y para con eftas dos eoías colorear íu 
peruerfa maldad,añidieron ai colmo de fus criminesy ex̂  
ccirós.vn íbbre eí'ciiro fallò de fantidad, y juftícia,no auié 
dojamasauido cofa mas contraía jufticia y fantidad-de 
parfede los Judíos, los quales quificron que Sacerdotes q. 
eran los que cuydauan dé la Religion y íánridad,y juezes 
(cg)ares que eran los que cuydauan de la jufticia, !o íemé 
eiaftcn,par;a.dar mejor colora fu iniquidad. Eié fue pues- 
por cierto para íljfrír efto menefter la paciencia de ChríC 
to.T afti Jo:ponderò mucho S.Pedro,quandodíxoen. fu Pefy. ' 
Epift.l .cap..2'-,l2«̂ ’peccaíum non fccit>ne  ̂inuentm efidqf 
¡usin ore eiu,s.>qui cum malediceretur non maledicehat, cum çap,z  ̂
pateretnr n,on coinmînàhaturitradebat autevu iudicAti je in̂  
iufie., Eíle fue el gran• fufrimiento de Chrifto,que ficndo 
tai) íántoy íiapecadQ,fe dexó entregar,para que ío lente 
cíáran como a culpado,auiendo fido tan injufta,y tan ini 
qua aquel/alèntcncia.
Pcroya.que /abemos a qiiiê fuecntregado,no fabremos 

tambíén'quien fueci que lo entrego? Bien fefabe que fue 
ludas,pero no ay lengua para tomarlo en la boca porque 
füiSitrayciones.fucron tales.que no ay palabras con qenca 
itccrl,ís,y la dureza de fus entrañas fue mas quede diami 
téjpucs auiendo ei.Señor caufado vna gian.turbacion, 
fentif-nicnto en los pechos de los denaas Apoftoícs,quádo 
les dixo:í̂ w«.i me tr.add tnrus efiSoAo ludas no hi- .
zodentirnicnto.Porque como ci demonio le ecbó en el 
corácon vha crueldad de fiera .( y para q cupiera,facadole'
«leí la ternura.y compaflion humana,que elfo es, Qum mio

JiJiet

! •
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Exercklos ejpìrhtiaUs
jíjfet duhlus m coTj'vt trad-tret eum hdaf) no hizo cfemo.’ 
íiracion dcTcntim¡entQ,porq ya no tenia coraçon donde 
facarla,quando los otros Apollóles la ijizieron tan gran, 

leo)i ftr. como la dà a encender S. Lcon/rermon.7 .dcX''aííiion,
y.de f a f  dize,quc por c-íTo Chrifto ícñaló aiq ie auía de en

Jione* fregar,con aquella Icñal.j^Ki contingttmecura manum in, 
ŷ ro/. ¿e,porque aíli como dixo que vno delíos le auía dC 
entregar,no mctieíon mas la mano ene! piafo los demas 
dicipuloSjiii pudieron mas pallar bocado,porque fe les a, 
trauclioAmiludo de dolor y miedo de tan gran trayeion, 
mas entonccs.foío ludas íc quedo comiendo enei plato 
/con Chrifto.Y affi pudo dar aquella poríeñai^y aunque 
orros entienden cílo diferentemente, las palabras de San 
Leon fon: C«?» Jpofioli h<ec yerha ÇhrijH audirent,illife a 
fibo continueyuntftu ante o luda w,anü non retrahü a parô  
JidciQmcn vio coraçon de Tigre can faluaginoy crudiq 
entrañas de diamante no íe ablandará viendo clícntimic 
to que bazian íos^dcmas?Pcro que ay que marauillarnos, 
fi ludas,no Tolo auía pcrdídola bumiidad,y blandura del 
coraçon,fino también la Fe, pucscomo dize S. Leon enei 
mifmo fermon.7.no creya entonces que era Chrifio Dios 
io qual deduce cl Tanto de la diferencia dejas palabras de 
los demas Apollóles a las debidas, iosquaJes oyendo lo 
que ebrifto les dixo,d¡xeron:2\(tt» «̂i</ ego fum (LomindX 
ludas dhoiKunqiíid ego fum %ahhii Lo qual tienen otros 
muchos íántos, como rotolaníenio, fobre aquellas pala- 
brasque dixo Iudas> Teccauit traddensjanguinein îujium, 
donde no parece que le tenia mas que por Rabbino,y/a». 
biodcla ley,Ò per vn hombre julio, pero aunque hable 
con vn hombre fin Fe ni fin coraçon de hombre,quando 
Chriílo no-fucra Dios,como lo era, parecíate a ti que era 
buen retorno pagar con trayeion las obras que te-auía he 
cho vn hombre juño y fabio? Si lo tenias por labio,no e- 
chauas de ver qucíabfa bien a lo que eílana obligado el q 

,€ça hueíped de otrq ŷ comía con díQue guerras / trau.a-
dos

Zeotifer,
7 »
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para ìa Z). in fexagefsìma.  ̂ó
<3os dcfafìos,cftando end piknqucpara arremeter losc- 
ncmiogos,no le an acabado cl dia que los combatiétes co 
nocieron el aucr-íido el vnoíiuclped dcl otre^y comiuo 
ambos en vnplato? Luego li laoria d b  porque no atien
des a que te quifo obligar y atar las manos con la mayor 
fuerza y 1290 que le luden acar y prender jas-amiílades, 
cs el noípcdagcn  ̂ÍJ lo tienes por julb,cómo lo entregas, 
como acuipaao?Pcroqueno hara vn hombre que à per
dido ya la 1 é,y aun la buena razón, pues no pudici a auer 
hecho mas vna belila maddoía y de malasmañas,quc def 
pues de harta tira coces, como tu lo hiziíle, y Jo declaró 
d Sciior,dizicndo:2¿ñih»^/ímrf/i>» mAnum tn 
Uiiauit contra me calcaneum. Y  aun poco c dicho pues pa- 
fcó la malicia de Indas a conuertiríe en demonio encarna 
do,como también lo díxo cl mifmQChriílo.rwííí 
¿iaUlus eji. Auiendo pues ludas fido la bcilia mas defiro- 
nocida,d demonio mas perjudicial que tuuo d infierno,  ̂
pucsd venderá Chriílo,quc no pudo d demonio hazer 
porfifolo, lo hizo por mano de ludas, ynoay kngua q. 
pueda habíar dd, y allí con mucha razón fe lo dexa cii fi- 
Iencio,y íblo dizcn a quien Fue entregado, y no por ma
nos de quien 54cerí/orKíu..
:J<D I  L_LyíDE2^(D FM- La primera cofa de qi)cha4 

zc mención Chriílo,€S de las burias-y aFrcntas,porq aun-- 
que es-verdad que fintió mucho los dolores de Iostorn;c 
toscFiidiífimGS que le dieron,mucho mas fi ntió las mofas 
crcarnioy burlas con que Fe los dicron,y aunCjUe para to
dos los-tormentos de la paííion,vcnia eJ Señor picuenido 
como quien lo fabia,y tenia antcuiílos primero que fe los 
dieran, en ninguna coiu tenia pudbs tanto los ojos para 
íuFriríoscon paiiencñqcomocran los improperiesy anó,
tas. Tmproperuiin expecía ît co-r nJ/irUm  ̂dc’i ¡$8
gima colà dbuo mí coraron tan apcrccbido, ni ningan^ A 
cofa eFpcró c5 tanta preuenció, como Fuero las ^^Frerlt '̂í:?/ "̂; . ' 
contra eííáS tauo mi epra^ó vn efeudoFuert̂ e de paciétó^^

i ' í  ' í i  V
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para qùc la punta penetran te de fu dolor no me lepafiKf'i 
porque los improperios y afrentas folas merecen nombre 
dcmifcrías,y aquel Rey íc puede tener por miTerabiemoq 
perdió el Rcyno.ó la vida,fino que fe ja quíraron.có.a:fré- 
,ta,óya que Jo dexa ron viuo, fue para darle ma:s crudar Uju 
-ertCjhaziendo burla y eícarnío del cada dia.V es tá Ciená 
efla verdad,q aííi las diüinas^como las humanas Jdcrá5,etl:1 
llenas della.Bien pudieran los Fili Reos, como ieíacaron 
los ojos a,Sanfon,quitarle Ja vida, pero para mayor dolor 
fuyo,no qUiíjeron lino confcruarícía, para que jugaran c5 
el los mu¿hachos,y para llcuarloa fu templo el día de las 
mayores folenidades,y haíer burla dei, delate del pueblo. 
Bien pudiera Adonibifech degollar aquellosfetenta Reyes 
miíerablcs,y no quiíb.fino para darles vida mas cruda que 
la muerte,les cortó las-eftremídades de los dedos,y'los íá- 
caua como perros al tiempo dél comer, para echarles los 
hucílc)s debaxo de la mefa,como a tales. :Bien pudie Saúl 
no liazer.vnacoía tan mal acordaday deíefperada, como 
atraueífarfe vna cípada por el coraron, y íer homicida de 
fi mifmo, pues no fe efeapaua de'la muerte que tenda,y es 

. cofa futióla como'dixo eÍ otro,Kemorjayf 7nor/\rnonr por 
no morir'.Mas lo que le hizo a Saúl efeoger vna muerte,y 
huyr deotra,fucIa diferenciaque el, halló entrc cíTis dos 
muertes,quandodixo afu criado:I»fer^ceme ne Unlat in* 
tircuncijii iltudentes inierjiciant me,De morir tego 
o en manos de los Filin:eos,ó c5 las mías,mas en aquellas 
€ de morir co afrenta y cfcarnio,y en las mías c de morir 
co dolor pues atrueque dchuyrdelas afrentas, yo c defer 
vcrdugoi^e mi mifmo,yco mi propria efpada me edequi 
tar la vida.O necio y defefpcrado,pues por huir devna afre 
ta,mueres en enerniftad de Dios, ofendiéndole tan graue-‘ 
mcnre,fiedoomicidade ti mifmojpero en fin,aunq co vn 
hecho tan malo declaró bien, qua n mas dura cs de fufrir'. 
vna afrenta q la mifma muerte,y vdíeclaro, que dcfpues 

¿ dcaucrla dado,no ay.con .q végarfe de vn cuerpo muerto 
' ^  " ;fmo

Ex er eidos efpirituales‘
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fino CS con afrentas,como lo hizieron ¡os Griegos cruclcí 
y dcrcortffcs ton d cuerpo de Hedor, a quien arraítraro 
de Í38'colas de vnos c3ualios,cn torno délos muros de Tto
ya.cnÍodandoicclroarova.cro(b,que tan an adrados ic«
fuuo a ellos quando vino, fiendo pues tan afpcra cola de 
fufiir vna afrenta, bien dizc ChriLlo,.quc eíluuo cíperan-
4o aquelgoIpe.ZHJ r̂o/;en«w expe¿huiícor mtuin,\ am co
mo de cofa que mas tenia delante de los ojos,hizo prime
ro mención de las burlas y cícarnios ,7  áaoilradetur aá 
ilUidcndum.

Y aunque pudiéramos deílas mofasy efearnios dezir mu 
rhojfolamence dire dos,con los qualcs, los ludios y fus mi 
n¡ftro3,fentendaron contra fi clcaftigo que dcfpuesics vi 
no.Vna de las mayores afrentas quea Chriílo le hizieron, 
fue darle de bofetadas en aql fercniíTimo rortro. cfpcjo en 
quien los Angeles ddfean mirarfe. y bien fe ve,pues q el 
que callo a los-dcmastormcn;os,habió a fola la afieta dé
la bofetada,mas ddla,aunque fue tan calibeada no quiero, 
hablar particularmentc.fino de otros muchos golpes q le.
4ieron cnel cuello y fagradas cfpaldas, q fe nombran con
efte germino CoUphis.àç. quien dizc el (agradoEuangelio,.
que CqUphis cMant,^Oï(\uc mirada la palabra Gricga,q
corrcfponde a cftapalabra Qolaphütàç nueftra Vulgata,ha
lio vn gran mifterio. La palabra Griega,como noto Mal- Maldona
donado,es,p-r^/4¿f,quc.í]gnííica pantiifos,ó chinelas,ocal do incoa
çad o  de pic,con losquaks dieron de golpesa ChriftoRc- mente*

'■ 'demptor.nucftrô c.ii fu cuerpofantiíTinio, tchícndoíc por
. áfrentados,dctocarlecófusmanos,ytodofc puede creer
de aquellos mofadores,racril<"gos-q buícarontodas las co-
tumélias y afrentasqiiepudiero'imaginar para deshonrar

‘ »Chrifto.Pero fi cfto.fue aíTî cl fccreto que.halio,es miltc 
riofoiy es,que con cl.dieron fcntcncia contra fi,y cedieron 
del derecho que tenían a la tierra que Dios les. â uia dado- 
Para. intcÜgécia defto,fcá de notar aquella cornu codóbre 
que auía cnel pueblo ^l^co,cncI.qual,paFa^çdçr vno ck.

parxU'D.mqumqttagefsma. 97
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Exercîcios efpirituales
fu derecho,fe dcfcalçatîa eJ çaparojcorao fe ve en la cere'J 
moiiia ^ hazia cl qno queria icfiicicar la memoria dciu cr 
mano difunfo fin hijos,la quai parece que tuno orige de 

ZatuloîH vna hüioria que contò Zabulón en fu tcítaraenco, y cftà 
tejíame t, enei iibrode los teílameneos de los Patriar cas.c.6,hallar. 
Sixto Su  fea en Sixto Scnenfe,y cnla Bibliotheca Sado-Patru^yfuc 
'fìtnjc in cl cafo,que quando entraron iosermános a ver a loírph, 
{Bib Hot e. mandò q fc dcíeakaíién iosçapatos como era coñumbre, 
SanShrH -en Egypto quandocntrauá a hablara Jas períonas reales 
Tdtruiu» .y de aquí dize Zahuló que Infacra feriptura legis Bnoch 

feriptum ejl noWDollentifufchdrefemen fratt i tuo foluical 
eeamentumiofeph,como dando a cntedcr,quc la coftúbre 
qfe v/aua de dcfcalçar el eapatoalq no quería deípertar» 
y coferuar la memoria del linage del ermano q murió fin 
lujos,fc tomó defte hecho de Íofeph. Y  confírmalo co tei 
timonio de Enoch Profeta,cuyos libros no tenemos ago- 
ra,aunq quedó entre los Hebreos el prouerbio de llamar 
a aquel çapatoq dcl'ctLl x̂uZyQtlceamentum lofepbReietto 
Co mucha razón,porque el ermano q no quería refucitar 
ía memoria del difunto,parece q hazia aquello c5 imbi- 
dia,y qcn cierra manera cometía el mifn>o pecado, q los. 
crmatiGs q quificro totalmente quitar del mudo la memo. 
Pía de loíeph. y  afíi para qquedara confuíos quádo*entra 
ron delantedchqurfoiquecntraran defcalços, como dado 
les a entender quá mal les auia falido la traça q auiâ dado 
para extinguir fu memoria.Y deeaminohizo vna rcprcíe 
cacion (como profetizido) de lo q deípucsauia de paílar 
con Chrifto,y todo el pueblo Hebrco,a quic el y ellos re* 
prcfcntaiían Jos qualcscó imbidia no quificróq dcl qdaíl 
fe memoria^Y affi díxerpiu Tradamus eum dt tena '»iuenfi- 
ri«w,con loquaj vukrón de ceder del derecho q tenían a 
là tierra de Promiffion,y aun a la priuanç.ï y amiftad q co 
Píos tenia .Y porq no les faltaíTe cercmoPia,elíos la hizic 
ron fin faberJoq hazian,y quando Jafiimaronel cuerpo 
4Ícl4cñor,ypara eftofç deJfcaiçacô cl çap.ato  ̂dicró

' ■ ” '  far la
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i
ß1aicntcnda,por lo cjual,quedaron 'dcrporfyJo? de h t i  
fa deDioi.y eftupides de todo el mundo, ypcnfandoqííc 
afrentauan con mofas y éurlas a nueftrcRcdempfor^y Se 
ñor,ellos quedan mofados y burlados de todo el mutido»

Otra infigne mofamuentaron los foldado3,y por ven
tura por traça de los lüdioSjla qualannque es verdad que 
la hizieron por afrentara Chriílo. fin duda con ella pare 
ce que profetizaron fu daño* La mofa fuc,defpucs de coro 
nado de cfpinas,ponerle en la mano vn cetro de caña, y 
quitarfclo Iucgo,co el qual I(?<iier5 en la cabeça mucho« 
golpes y fin duda quádo cílcndiá có la caña el braço para
herirle la cabeça aunque le laftfmauaneón el, porqfcic 
ckuauan mas las cfpinas,era vna eft^aordina^aburla,yel- 
câ nlO la qcon eflb hazian. Quando los Reyes ellcndiati 
el cetro que tenían en las manos,y con ellos tocauan algii 
na cabcça,cra fcñal de clcmcncia,como fe vio en la q fig- 
nificô el Rey Alucro con la Rcyna Eftbcr,ccmcrofii de que ^flheú 
auia incurridoen fu yra,y aífi porfofcgallíí clRe-y.cn fcñal i j , 
de clemencia y amiftad,cftcndio el cetro real, con que to
co la cabeça de Eílhcr,con cfto fe entenderá la mofa que 
lïiziao los foldados por lifonjcar a los ludios.como fi di- 
Xeran,hcrmoí0 Rey vuicramos clegido.y cierto grade ele 
mcncia pudiera víar con nofotros, quando efiediédo cftc 
cetro nos tocara la cabeça, la clemencia fin duda qucvfar» 
fuera laque nofotros agora vfaremos con el tocando con 
íu mifnio cetro fu cabcça,quc ferà caulàrlc nucuos dolores 
pues no fueran menores los que nos cauíara a nofotros iti 
dinar la cabeça,yfugcfarnosafu imperio y mando,no re
conociendo nofotros otro Rey fino al Ccílar. En buena 
çarça nos quería cnç.irçarcon íu Rcyno,penfaua encañar 
roSjdizíendo que venina víar clemencia co nofotros? Co 
nozca pues agora por experiencia,  ̂ tal'cra la clcmccia^ 
nos prometía.O crueles íayoncs,y o pérfidos ludios,incir 
tadóres de tan grandes afretas y mofirs, fino quificrades ef 
tit ciegos,elfo^.vofotros days por mofa a Chrifto, era yn

para la ̂ M  íjuwqüagefsima. p S
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E x f Y e id o s  e f^ ìrh u a le s
fi Jeroglifico de la demencia que vfaua con vofotros^por  ̂
Jas icrpiciKcs le cEÌan.entre las eipinas y ^ar ŝs,y iegun di 
ze S»AchanaHo,có el golpe de la caña, muei e iu.cgo lajcr 
piente,pues era poca ciemencia fui'rir golpes, de caña con 
que muriera la ferpienre infernal,que íaoia que le criaua, 
y Fortàiecia entre las efpinas de ios pecadosímas pues vuef 
tra ceguedad no entendió el mUkfio, y c5 el odio q lû  
uiftes noatendiñes a otra cola mas que a vuellra vengan
za,apartándoos déla cabc§a que es Chrifto-y noquerien 
do 1er miemtiros mirticos de aquel cuerpo,dĈ  quien el era 
cabc9a,dcíéchaftcs de vofotros la clemencia q íignificaua 
d  cetro fobre lacabc§a> apartando.'odcias vueftras, y no 
fuj.ctandolas a cí,.antcs.efl:ciTdiendolo'foórc la cabera de 
Chrifto para laílimarle con cLEftosdos íbios eícarnips y 
burlas,por fer mas afrcntoías,y aucr hallado en ellas mas 
mifterio y nouedadjCdichomas diflufamí;nte,aunque ficô  
fideramostoda la Paííidn, no tiene pallo ni dolorquc no 

. vaya mczrcíado con a-igu na afrcntola burla..
i x  FL .X G E L L  d N ®  TAf. Derpues de auer dado.no 

tteia Chrifto a íus dicipu!os,dc las burlas q auian de hazer 
del coníecutiuamente,añidio el tormetode los^oíes, el 
qual fue el mas cruel y nucuo qjamasreávifto,afltporpar 
Ce de los, vcrdugos^como por parte dé los infteumétos c& 
^ le agotaron.Quanto a lo primero-,Jos- verdugos-fueron' 
muchoSj.porque a Chriftorlo agotaroenel Pretorio de Pi 
jato,end qual no quilTeron entrar los íudios>^í non cont/̂  
wi>íaríí«r.Yafti porqucla fieftay regozijo> de I.QS agotes, 
no fuellé z.CohsyCongregaueî unt.coE'úrtent̂ pnxíi q aniendo 
muchosdelkitc,:fitóíTe mayor la afrenta, y ellos fe animaf 
ièna hcrirlo'mejor.íTafttfue,q fe congregaron todos los 
Toldados,combidandofe vnos aoíros para: hallaríé prefen 
tes y ño fblo lo vTcron,fino;tódos lo .acotaron,demanera,, 
qlpor lo.incnos ninguno vuo q node dieífe algñ agote,ca 
melgado añarled primera Pilárb,de dóde fcv¡«o a ha^er' 
ái .̂nunKTo de agotes,qft^ú dizc lüSSatos,fuero cincomil 

. . ’ ' ~ y taiitosi
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taralaD.tnqumquagefstmíí.
y tintos.Pues ya fi míranos losantes con que le hiriero 
(legun dizc Francifeo Lucas Burg-in M^th.)Fucron eftrâ - tu  
410S,porque al cabo de los raiiiaícs¿tcnianvnos .hudibs, q c/u^arg., 
llamauan Talos, que eran a manera de aquellos con que inMéth*- 
jugauá alcarnauai, los qualescftauáa trcciios por todo ei 
ramal xlel -a$otc,q.ue eran baílates a moler las entrañas de 
qualquicr hombre, y otros dizcn queeran hechos con v - 
líos abrojos,a manera de anzuelos,para deípeda^ar las car 
'Hcs.Pero fi bien miramos, diflimuladamente Ies dio Dios 
a entender quan mal les aiiia de fuceder del hecho,la ma
la fuerte que en aquel juego Ies aúia falido^y el mal lance 
que áuian echado. ' ' ' ^

Eran aquellos hueílbs, como diximos,como las tauas 
llaman agora con que juegan los híUchachos_gcnte igno- 
xante,aunquc antiguamente era mas cclcbjado,rue pucs, 
como dczirlcs,tomays por vía dcjucgoypaíratiépo,elmo 
Jer y agotar lascarnés de Chrifto,pucs pefadqué pot nin
guna parte os á de fálír hilen punto, niaueys de tener buc 
■na fuerte,y filo agotaftes con angucIoSjComo dando a en
tender que auiades echado vn buen Janee, fabed que 
flueys facado es el de vueftra perdido. Verdad esqGhrif- 
vto fue corno el pcfcadodc Tobías,cuya hiel y amarguras, 
auian de abrirlos ojos al mundo ciego por-el pecado, ver
dad es,qué de fus entrañas auia de falir el humo c5 q auiá
de ahuyentarfe los demonios,pero no fe auia de facar del 
■ agua con anzuelos ni putas agudas de hierro duro y cruel 
fino con la mano de vn lantOjcfio es con buenas obras lo 
auiades de obligar,para que os .diera v1fta,y librara de la ty 
rania del demonio,mas pues no lo hiziíles aíli, el lance q 
aueysechado^o ludios,'qtragaftes.cfta írnuertc,lcraq los
mirrnosfdldados Rom anos,^n cuyas manb^pufiíles losan
zueloSjdcay a pocos años os íaqñc de“ vueftra,tierra,a db- 
tie-morireys como el pecc a quié facan deí agua donde íc 
iáuiá cr¡ado,y corno a peces osabríran las entrañas,para la

,íCar el oro que pienfan aucys cfcphdido en tilas. Eftc pi
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‘ ' • E'xerckm efpiritííales
biicn punto,y la buena iuerte cjue vofotros ai’c' S iacadói 
pero para nolbtrof. fue fingular beneficio pues con aejùcì 
anzuelo peicQ Chrirto aJ demonio, de quien d/xo a lob. 
jfn poterli (xtrahereLeuiachu baci Co la3 cuerdas deftos a- 
§ore?,y con los agudos anzuelos que en elloseílauan,pc¿. 
có Chriíio al demonio Ballena infcrnal,y le Cacò del Rey 
no y poderlo que enei mundo tenia, ene! qual, como en 
anchoy cfpacioÍQmar rcynaua, y para noíotros fue cime 

.jor punío.y nos cayó la mejor íucrtcquc jamas emos te. 
nido pues cprieílos agotes, no Tolo fe dcípcíb ChnTto cq 

. noíotros, pero noshizoíirycs*
Tregunta s. Cypi iano, que (S U caufa pcrCj Cbriílo no 

quiío aguardar a q lecoronaian eíládo en la Cruz,fino en 
acabando de agotarlo,luego Iccoronaró. No venia (dizc 
el ían(o)Scilor mas apropofico, q ospufierá la corona de 

» Rey,quando cHauadcs enei trono real q era la Criiz,q no 
agora quando os agotaron?Nopor.dcrío, aquí metengp 

íf-; • de cororjar(dizc el Señorj porq aqui viene mas apropofi 
io,y la razón es.porq en los' agotes derramó Chriílo inas 
íangrc,pues àcide la planta, del pie,haíla la cñfacga,todocv- 

_ra manantiales de fangre. Y fiendoaffi,q ci derecho de la 
corona ReaJ,y EíplrituaJ Rey no,que iobre noforros tenia, 

•Jo adquirió mediante fu íangre,como lo díxoS.Iuan enei 
jfpoCA. y -A'poc.1{ede7nijli77os<DomineS)eui infangume.tuo> exomrU 

tribu’tpr'c.Etfecijii nesCDeo tiojlro- 'I^gnít, Conuino,y era 
razón q tras el derramamiento de tanta íangrr, fe Icdicílc 
luego la corona,Tambiei' es coíii cierta,q a ios deJfpcíádos 

Efáia. C> y ddpofadas,lcs dauá coronas el dia,dr íus^deípoíorios.íií 
tit-npiamfponfamiecordtum corana,y nocsmenos ciertoq 
cflo^^antiguamentc Jos deípoíados-comprauan con va]¿- 
tia y derramamieto de íangre la? deípoíádas,. como lo,di- 
xo Dauid,moflrádo el derecho que tenia a ícr marido, de 
•Micol. díjpondi 7ìiihi centu prapucijs chriilinoru.k a 
íi clloq c dichocs cicrfo,no es menos cierto q Ghriflo fe 
dcípeCo cQ. fu Igkíia,y la copro y adquirió có. íu íángrc,y

coa

] .  ^egd
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para la D. h  qfiir.quagefst.ma. lào

i\s-Kunc aifiautt me vir
cl derecho de cfpoio y nisuido con puros dolores y efu- 
fijo de fangrc.pucs como en los açotes, fcgu auemos di^. 
ch O,fue dôde Chrifto vertió tatos lios de iangre,y con c- - 
Ilos moilrô cl derecho q tenia a dcTpofarfc c5 iu Jg!ciia,cn ; 
toces quiere q le den la coronalo Iblo de Rey,lÛ o<̂  ̂
pofado.de quiê dixo en los Cârarcs h E (po (k .E g red im Ì7t t J ì  Q inife-^ % 

yidetel{ege Sdiamone in  diadem ate,quo corenautt 
tum m aterfua in diedilponfationis leütifc c o r d a fu i,c l\ c  :
esci lance q la Iglcfia Cacò coeftos anzuelos del inmenlo. 
piclago de la mifericordia de Dios,y cfta fue la buena fuer, 
tey punto dichofo,con q ganamos,no njenos q el Reyno 
de Dios.y fer clpolas fuyasjY fanar de la enfermedad del pe 
cado,aunq volbtrosfnyftcs como la ranguifucla,queaun4 
laapiicâ los médicos para que chupe la fangre,enla quai, 
medicina cófifte la vida cUa.empcro no la chupa por dar. 
falud,fino por hartar fu hambre,y ceuar fu>apetítQ,aíh v o . 
fotros chupaftes la iangre de Chrifl:p,con la quai,finamos 
delà culpa,y adquirimos tatos bienes,mas vofotj os no lo. ^
hiziftes por ciTo/nio folo porchuparlela rangre.cn vcn-, 
gancadclodioqueletuuiftes. Si cfto cftauaencerrado, 
en los acotes, ved fi era razón hazer memoria dcllos.
• ET en ve  1E.1 GETIJ>VM». Poraücr hablado del 

mifterid de ía.Cruz en diucríos logares niuy largamente, 
folo diré aquí vna palabra,y.cs,q el madero de q fq hizo U 
Cruz,escomun tradición de muchos Doâ:orcs,qie hallo 
dentro de la pifeína donde fanaua aquella multitud de en 
fermes de muchas cnfermcdades,la-qual eftaua junto al te 
pb.y era vna parte de fu grádeza.lo qualno carece de mU. 
t6Ho,porq cra'coftümbre,q quando crucifie,auan a vno,o , • 
le poVdan en vn pa!o,facarlo de fu propria cafâ y. quanto 
era mavor la culpa,porq lo crucificauan, o la afrenta que 
lequcíto dar; tantoinasaltay Icuantada éra la- Cruz,
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SxércìcioseĴ ìrltfiales
"BJihir dos;cofa« nos fcñala Ja fagrada Eícr/pmraEfthcr cap* •
/ÍÍ.7 . 7*dóndc nos dà a entender que crucificaró a Aii)á,cn vna , 

Cruz que el tenía’en lu cafa aparejada parâ  Mardocheo, y 
hfirtu ca. cfdrascap.6'.dize,q ei Rey Darío mandò Tolíatur lignum, 

w«r,(ír' erigaiuryZ  ̂conjignatur in eô Dcm3.ncv̂ ^̂ - 
a-Aman cnel palo que íacaron-dcfU' caía] c crucifícaró,y el 
Rey Darío mandò Jo mífmoal que mandò crucificarv .Lo 
fegundo,quc eraIcuantar Ja Cruz,mas.alta quando le prc, 
tendía mayor afFenta,fc dízc enei iníímo lugar y ícnaia,q ; 
la Cruz quê aufa hechô  Aman,tenia cmcuenta codos ,en ’ 
alto.Y craéílo tan comu n,q auiódo vn cadenado a mueCj 
te de Cruz-,vifto que la que l e ponían era níuy alta’, alego : 
en ru’derccho,que crácíudadáno Romano>porJo qual, íc: 
le deuía dar vnaCruz mas baxa,,de dode enfadado el Enr. 

Su6toni  ̂ pcrador,como dízc Suetoníaín Gaíba'icap.f ,̂ mandò quc'ì
in Galhif ío pufurdén cnotraCrurauomuy mas alta de laque el te-, 
r4j>.5?’. quelablanqueal1tn,ora acepillándola,ora- pintado.

ia de color blanco^para que fe diuifaíle mas,y campeaííc; 
dcfdc Icxoí^Ycscoradcrta,quclas Cruzes comunmente* 

X. Ü(egtt,- eran baxás,comoícecha de vèr. 2. Regum 21 . dondeRcf--.
pha efinuoguardàrrdo a loshijosde Souf,a qiiiecrucifica 
ron lóS Gab'aonita.iyno íblo de las aues,. pera dejas befiias'̂  
que podían venir denoche a comer Jo&cuerpos.Ne</i»í/y’. 
fit aueíper ¿í^Uccrdrt crucifix os befiias p̂er noihm, 
cola Ilanacs,q;ri ias Gruzes c(truuicrá altay,no podia llegar 

I'ufíh.lr. Fas beftÍas,ío mifino fe veen Eüíèbío libv5..EecJcf.hift.ca.• 
5.£'í̂ í■ /í/. I o'.dqnde hahJadode Blandrna martyr,di¿e5’!g/á?idi«4 /*•: 
Jiijloria lignofufic7tfaprada b'efiijs occur/antib’us oiiff citu,D:^inzncr) 
tr$p̂  10. ra,q el palÍcn qúcjuííiciauá,Í6 Jofia tomar de la caía det; 

codenadÓ,y para mayor afrenta fuya,!ódeultaul mas alto:, 
que loscómunes.-Ambas a dos cofás quiío ChrifroRcdépf 
tor nuefiro que víiréra- ctí fu niuértc,y aJii facó de íu caíaí 
ei madcrc>,puésTaíió dé la pífeína que eraíparre ;dcl tcplo^ 
antiguaca/á fuya-v jiintamétc co efío fufe íii'Cruz-dequin? 
ze pies en altojniuy màsalta^que las comunes'de entoceSil 

• -• y. maŝ
Biblioteca de la Universidad de Extremadura



parala^ inqmn t̂iagefirna. \0t
V m'as Ic-tiaptada que ías¡ de los dos ladrones. Y;aunque cŝ  
verdad,íegun.notò Grcibícro.lib.x .decruec. cáp.y.q ci ßrtthJi,. 
autor de aquella tragedia que tiene por fitülOiCbptßni pá̂  i cruc 
ítovy Gomuomentcíeatribuye a S.Grcgorio Ngáiázcno cap,-¡  ̂
parcccque repugna a eftó,porque introduce a iaVirgen q 
cftá bcíaiido los pies- de fu Hijo-pciidiente en lai Cruz,co- - 
nio lô  fignifícaneftos verloSi - r '

Ger bos tuosf(teros pides-» quos ofculor «
Mítterno amore,H nuné mijerearemtít 

Digoque no ay repugnancia n-ingû ia .porque Chriftocr^ * 
debuena difpoficiondecuerpOjy aiTrpodiatener los picS’
de mancraque la Virgen,que no era- muy pequeña,pudicf 
feiiiuy bien alcanzar a bcíarlos.pcfo es cofa cierta y  muy 
rcccbi'dajquc para mayor afrenta Tuya,lapuficrommas al
ta de lo que comunmente fe vfaua.Pero- aqutî utTo* mof- 
frar Ghrift'Ojcl amor grande que nos tenia; y quifa tener 
guardado; como-joya* prcciüía,dcntro^cn fu pròpria cafaj. 
el palo en qucauia'd'c morir.porque lo tenia:guaidado pa* * 
ra ía cofa que mas dcílcaua,y quifo qucfu Cruyfuer^ mas- 
alta.porque quería purs-raoria por todos,que todos levic ' 
tan .. O amor diuino.y con que'niicuos lazosy ataduras o - 
biigas y pretendes nucftracóragony para que ficmpre te ; 
agradezca tan gran merced’.- - ^  '

. Pues fi Chritto.Redemptor nuettro ,.tales ttnezas bizo- 
por noÍQtros.y con ella, tanto iiosquilo obligar a q nos-- 
boluieílemosa el y le amafcmos,mas defconocidos-yduros 
de coraronferemos que los falteadores de caminos,* EK 
gloriofoS.Hiiário Obifpo .Pidaüiéfe.lib.ioí.dc-Trrniptc'.^y^^^jy^ 
tratado de ía'conuerfio'dcí bue ladro, dà vna rcprchcfio 
al;Chriftiano.q nô fc conuiertc aDios con tal cxempló, y 
de camino di^evna.cttraiií n  tan partirular.q en ningti. . 
no ofro la è hallado,porqué dízc,q.uccl ladrón fe conuif-
tiö'aGlirittayy hrzoaqti-'clla.taníblenine confi fíioti,po
recrrcendró latgracradiuifia'ef- cérá^óm quandoo\ó' vn j 
gemídoq,dio»Ghntt'a;quandolc' cíáUaron la*mano en la

Cjcur,-
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Exerctcìos efplrituales
CtiIw*Sus p-slciijras Íohí¿<<í?'o oùmìo^di^yiijui oí Ĵ ù9 
wemina'it îi -̂credà cum ad hánc beatíCconfejiinnispde,audl 
t:is tra>ìfcnntc palmxs ciano gemìtus axcendii^(if regnìi Chri 

JH  f>er doUrcm iufììtnitatis in Qbrifii torpore didijcit, Hk 
dignationcM rcmlnifcentis in regno pojtula!; tu Crucis morte , 
admttum deputasi Amc parcciJo cilb tan marair.liofo, q 
no puedo dexar de efearuar vn poco,y ver q ica la cauia,q 
no adiendo hecho Cluiftò cfte diremo de lciKimicnro,ni 

■ dado ningún gcmido,c]uanJo le dicró los cincò mi! y can 
tos a^otcs.con la crueldad q aucmos referido, ni quàdo le 
Jailiinaron las fíenes y cabera co las puntas de losjuncos 
marinos tan agudos,ni en ningún otrotormento( q íepa- 
mosjfolocn cílc'hizocílceílrcmodc ícntiniicnto,dc lo ‘ 
qualjfc me ofrecen dos razones piadoías.Lá primera,qui- 
^a iuc,q como Chriílo tenia en fus manos, como verdade ■ 

5?4* ro Hijode Dios.todo el vniuerío mundo. in manu ei9  
fícnl omites fines íe/rrf,nntio mucho, q la{lÍ!nandole,y cía» 
uindole la mano laílimaírenfabié,y hiricílén a todo el v- - 

Ztonfer, niuerfo mundo q eílaua en ella,de donde vino S.Lcon a . 
depafito. deziraJmirablementc.ferm. de Paffio.Domini, Elementd 
Z>omint» cUuos crucis ChrijHfenjerunt, Y aiii fue, q los elementos 

todos diero mücíliradel/cntimientojy téòlò ia ticrra,y las 
piedras fe dieron vnas con otras,y el Sol y Luna perdiero. 
fu luz,y todo fe cílrcmcció, porq la punta del clauo q paí- 
fó k  mano de Chriílo.los cnciauo a ellos q cílauá en ella> 
E íTj  pues íintió Chriílo,y có cííe dolor dioaqnei laílimo- 
fo gemido,el quaheomo era tan inflamado cp amorfe en 
cendió y álubró el conocimiento dcl ladrón,con qíc con ' 
uirtió.Como quié dize, q el q comovn cordero calió a to ■ 
dosfustormentos.yni aun dióvn-fufpiroa tantosa^otcs,; 
ni rompió en vn gemido atantascípinas,porquc aquellos 
tormentos le laílimauau a el folo^agora porq con eílc c li 
lio laflimaron a las criaturas que eflauan en íu mano,á'da,. 
dotan gran gemido^ícñaí es’que lasamamasqucafí. y  ^

« í? 4 pllas,quc la propria fuya^ por cJ m if-,
. IHQ
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para la D. in fexagefsima. i o i
?'indcaro,entkndo'que éftecs Diosy vniucrfal Señor dc«> 
das elJns,y c]uc todas Je .pertencccn ŷ ĉ uieníe dticlt de las
piedraSjtambieii le dolerá de mi por canto Señor. iWewc»
to 7«f/,cfta es Ja vna razón La fegúJa cania de dar efte ge- 

miido entonccs,por Ventura fue portjue para clauarla ma- 
nojcsconjcrura muy conforme a Jo qiieíc víaua con los 
crucificadoSjCjLie era cubrirles el iOll:ro,quc fe lo cubricro 
a el cntonces.AíEdizelalagradá Eferipturá. Efther^y. q nßhcr,j^ 
quando quificroncruciñcar a Aman, le cubrieron el rof- 
xxO’StAtitn opeyuevuntfaciem címAo qual víauanr tabic los 
Gentiles como íc ve en aquella cruel fcntcncia que fe dio 
a V n crucificado,qiiando diziédo que le llcualíen a poner 
cnel palo mand6 .C/>/?«t olnubito infaHci arborejujpeditó.
Aífi alos crucificados entiempo de los ludios Ics.cubrian 
,cl roÜro,por fer coftúbrt efta muy íolemnc entredós lio. 
manos .que fueró los miniíhos de aquella crueldad. Pero 
a quetiépo les cubriellen el roftro, dizc lacobo Grcrfero. Greth Jt\ r 
Jib.i .de cruce cap.zi .que deuia de fer quando les qiieriá i ,de cm* 
clauar las manos.Sus palabras ion. Bunc morem\ellandi tap̂  2 í .  
taput'í{pm.msfolemncm,ctm (ßrißo it id m f d tm  cu c!a  ̂
niscruci afßgeyetur,cbjcrtiatum eß'emx dliqnaratio dubifd 
í-e/wñ.Siendo pucsafli,qauicndo tenido los ojos deícubi 
crtQS para todos los tormentos,con el contento q ceñía de 
ver con fus proprros ojos lo q tanto dcííeaua,q era padecer 
aunq los dolores eran acerbiífimos, nó gimió ni hizo fe- 
ñal de rentimiento,mas.quádo le cubrieró los opspara q 
no viera !oq tanto defícaua, q era ya verfe elauado en U < 
Cruz,di6 vn gemido como finticdoíc por agrauiado deq 
cnteiidrelTch,qcItrmía loq tanto dcíTcaua, como lodixo 
Eíayas.r/Weíií ('s f̂aíuyabipúr opróbyijs-círohhsrt&T»^^  ̂ Efai, 
fegarä la hambre de padecer oprobrios.qlelGS dtxen ver. 
y- como el Señor alumbro el' enténdrmiento del ladrón, 
para qiue conociera que aquel gemido era de amor,y de pe 
na de qne no le dexaua n ver con los ojos los tórméntos  ̂
con cuyaviCla fe hartaua dclo qqe apeíceiajy nadetirmor

Y por
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Bxer ciclos efptlrltuaíes
y por ci conocib guaneo defleaua ía.falud ddos pccadortí 
cobrando deaquigrandeerperança :'c comiiwió luego.5Í 

¡Rilarlo, iconvo dize Hílarjo,deíie^eniidOrícconuicrcccl iadron.JJl 
il¿e,í{î >i.dtiotie rchi nifeetis in i'ogno poJIuljtt t̂H.crucis,wof 
te áíLmeíu df-^utasxYtUQomo níedroío huyes ddiaiabiédo 

•!̂ uc nHirio por tu cauíá̂ y no Ja quicresíi guícratcncr cnla 
nK£noria,ní niirarla^para aproucchartc dei.Ia, aplicádote 
c5 trabajos /penitencias,los trabajos / penas qiic Chrifto 
por tipaçjcciô en íaCruz,lo gual teíeria de grá prouecbo 
aííi para licuar con fadjídad íasmoleftías, anguftiaSjy rri- 
buladoncs,con]0 tábié para dcftruyr ios pecados,que tán 
apoderadoseftan devnpccador,fino íe aprouecha deftetjc 

es lo g aconfeja S.Pab'o.z.adCorintbM^. 
z .Ad Co< como quien auiabaUado'grá'prouccbo, en la experiencia 
rmth» 4. defteconreio,diziendo: ./» omnihís tríbuUtíonem.^Atmur  ̂

fed non.angupamui,aporíamurfed non iíejiituimur, perfe* 
xutionem patm nrj’d non dereUn^uimur, d/jeimus fed non 
perhnus/emper monifjcjítíoneIeíun.u corpore noftro.árcuft 
rentes, >̂(0* l-dtalefti manifefietur in corpor¡bus.nójirü.» 
Ninguno de quantos tiabajos padcccmos{q ion rnuchosj 
JÎOS anguftia ni hazerrdçsral/eccr,aunque parezca qya pe 
recemos,porque lo,q bazemps es,rodearnos de la paííion 
de Chrifi:Qjy hazcr deJIa.vn círculo de píes a.cabeça, en 
nueílro cuerpo,par q parezca enel.vna vida fenicjáte ala 
de Chrifto,quc,fuc"Vna vida llena de Cruz. Lo qual çxpo

Supínanos nc Qrigcpcs.in cap.ffadj^oma.í/f perpetuapají'ionis ĵ emo
' f . ri^iq Fue dçzir mas claraméfe,andc el Cbriftiano íodoro

dcado con la n>emoiia de iospaíTosdéla paílio de Cbrifto 
ír^yg^enJa cabçça vna corona de erpjnas, acordadoFede
la que ehriflo fepuíb en la (uya,para remediar la íoberuía
de la cabçça de Adam,trayga en la boca la hiel y vinagre 
contra la gula y glotonería ddptiri‘Jerh5brc,.trayga eo é! 
roftrp la boFetada.Eontra:1asÍi5ras vanas ŷ eftimacio prp 
pria de que preíbme el hombrcjtrayga çn la garganta las 
jíogas con que le lleudo prcíÍb^arra.ílrádo, corra los laços

7  ata-
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*tàdûras que cJexô echar (obrefu cuello fiendô libre cf'jîi?' 
ca Jor,y con que Te hizo captiuodcl ciemonio t̂rayga io- 
bre ÍUS oaibros ia carga de la Cruz, que es vna la rga mor 
tificacion baila, que muera en pena dcla carga de los pc^* 
d'os qucfeeehàacucftas,que es mas pellada q, todas quan-- 
tas pueden imaginarlc,trayga en fu cuerpo Ici-ados los ci-n 
CO mil açorcs que padecioChi ifto en pena de los delcyres' 
y regalos de la carne que à cometrdojtrayga-dauos en laŝ  
manos,en íatjsfació de las-malas obras- y penierias> accio‘ 
ncsà que lasàcflendidojcrayga vn clauo endos pies en re- 
compenfa dclospaiibs defordenados en queiosàenipica 
dojtrayga vna lança atrauei’ada cnelcoraçô,por los malos- 
penfamientos,por ios odios y rcncorcsquc encl àrecogi- 
do,y rodeado dcila manera de infignias de la paiïïô,mani 
fcftarà a quien lo viere,quan parecido cS a Chriílo,y quan 
femejante esfu vida a la del crucificado que clTb'cslo que 
dize S. Pablo-que nos conuienc hazer. Mor tifie atione-'̂ V ni /id 
rpofitrilefn Cbri[ii tncorporenofÎro circuvferentés,'pt'^it^U nos.S*- 
Jum manifeftetur in nobií^Y Tiendo afïï como'dixo el mif- 
mo Apoftohqlos qpredcilinô para la gloria y bienauen- 
turança,los hizofemejantes a! retrato de Tu bijo:?\ îi quos 
præfiruiF,erprce/eftinauit coformes ferimaginisfilij fui,.

Clara cofa es,q Jos que tnixere la mortificación de 
Chriilo en Tu cuerpo,y alma,tambic gozarà?n dcl dichofô  
cTcdo de la predcftinacion,porquc tras de fa mortifieaci5> 
viene cl diebofo paradero, aili como dcTpUcs de la muer-- 
fc de Cbriiîb,vino fu gloriofa re:urreGÍonTdc la quai baze 
memoria'dcipucs deaucr contado Tu Paffion,dizicndo:-

J? T T-E%TïjC^, Tïï y i{G n  r :  rodos fos tra
bajos y amargura de Ôl'riilo vuierodevenir a parar envn' 
fin-tan dichoiocômo Tue el.de la rcíurreciunj gloria del **
cuerpo,todo aquel ílnfabory hieles,fe conulrntró en díil 
^rafuaucy regalada,como !o:finhó la ÉfpoTl.qUiido ha w 
bládo^dcfuJEÍpoíb dixo : Bafcualít '̂ .wy rie diUxtns

para la D-ta quinquage fsma. 10/
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Bxercims efíjkituates
l»ih¡jm!írytf.er<ímea coimnorahiturhotrus Ci¡rl, diletfns 
mer,s in yincif BngadcÛ  el cual lugar, fegun la interprcti- 
ciüii de Honorio^y o tos antiguos Docílores, fe entiede de 
la Paífioii y rciurrecion de Chriílo, aJ (̂ .ual llama ramillc 
ce de myrra^n la Paífion,yrazimodcdulccsyíabroías v. 
uas cnUreturrcccion. ií aíü dizcel, BdJcUulm myrra 
in !P̂ Jihn.e • htitui iurtfíifreSíUnc auueyiie deíte lugar 
ruemos hablado largamente en otras partes, hallado los 
do¿(os tantas nouedades cada día,^uc podemos tornar a 
hablar dcl.como fino lo vuicramoscxplicado. Quanto % 
lo primero, llama la Eípoía a íu Eípolo hazczicoüc myr- 
ra,quan.do trata de íu Paífion,porq cfte árbol tiene el poÉ 
|)roprioíijyo.,ní mas ni menos que la EÍpoía tiene tambié 
al Nardo por propria planta Tuya, como ella lo dixo:Nara 
djii mea dedh tdoremjuum,y aun por ventura dcaqui to
maron losantiguos,cI dezir,que cada vno de los dioícs te 
wia vn árbol particular íuyo,como de Apolo el Laurel,de 
lupitcr la Enzina,dc Baco la Vid,de Hercules el Alamo, 
de Venus el Mirto,y ai5 de los demas,pues de la manera 
la Efpofa tiene porarbol y planta Tuya el Nardo,aífi el Eí- 

Seele.24 poÍQ tiene la myrra por íuya,a ella fe comparò.Eccleh24.̂  
quandodi?todell la Sabiduría eterna, Quajimyrra eleña 
deditfuauhíitem odorif, con fu olor perfumaua fus vcftidu 

^fsl,44, rasolorofas para que íálieran muy fragantes,Pial.44.
ra/sf'gutta,&cajiidáye/iimentü tuúftíT’c. EÍlaquifo que 
le ofrecieran los Reyes-y fínalmcntccon ella quiío q le vn 
gieran en íii muerte,como dando a entender, que el aucr 
tenido por ímprcííii cílearboí,y auerfe preciado fiéprc del 
era porque reprefentaua fu muerte,y affi la Efpofa enei a- 
flicnto del amor,quecs el corajó, tenia a fu Eípofo hecho 
vn hazczico de myrra. V nc fin mifterío le llamó hazecico- 

fáfaphr» porque fegun interpreta el Paraphraílc Chaldaico,aquífc 
0 )al4, hazc alufion al haz de leña q Ileuó líáac para ícr íácrifíca 

do,que fue verdadera reprcfentacíó deíU muerte de Chrif 
,g)/ de fu Qtu? y aniargura.N:? veys como phriíto en ía.

■ ~ Paílioa
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paííion fe llama myrriíPcFo alie de notar vna cofa deca"̂  
mino,antes q vegamos a la fegunda parte delle iugar,y cs> 
q antigúamete corno an aduenido ranchos, affi en Jos b5 
qtcS;Corao en los dcIpoforíoSjfe foliá coronar con rayrra.
> Ncf 'inihi iawpinguifud.abunt umpora niyrrha,

Q^epor ventura fue dezir la Eipofa, no fcraarauille na
die que tenga muy en mi coraçoray entre mis pechos, la 
muerte demi Elpofo,pues lìfoy ííí Eípoía,y ĉomo Rcyna 
cftoy coronada^esmedianteefta Paffion, ella nos dio la co 
roña,ella nos hizo Reyes/haziendonos fus Efpofas.í^cí/ítf Jpocaljp 
wijli nos^ominc íittisinJanguine tuo^^feciñi nosíDeo nofjts,^, 
irû'i\€gnum.ypôï(]uc Icpudieran dezir5Corao es poffible, 
que de cofa tan amarga como Ja hie!,y como es Ja muerte 
deChrifto.pudkfÍc íalir vna cofa tan dulccy íabrofa, co
mo es corona dcReyno? A cíío rcfpondc difcretanieníe, 
en la íegunda comparacion,y dizc: Sotrus Cipri dile flus 
•mtus iny>incisEngaddi> como fidixcT!í, h tazón de hallar 
dulçura en la muerte de mi Efpoíb,es,porque no para mi 
confideracion en fola el la,lino en lo que fe le íjguió def- 
pucs.quc fue larcfurrcccion, en laquai, toda la accerbi- 
dad y amargura de tormentos,fc conuirtió en dulce razi- 
mo de vuas,y no dequalquier viducño,fino de aquellas fa 
mofas déla lila de Chipre^qiie agora eftan plantadas enei 
pago de Engaddí.

Grandevaríedad de opiniones ay fobre ella palabra,
Cipri  ̂ lasqnalcs, refiere Delrio fobre cftclugar. Can- Cantic i .  
ticorum.i. Titelmano entiende que llaman a cftc va~ Titelmaa 
zimo de Cipro, por el olor parecido al del Ciprés,por-«o. 
que ay vuasolorofas, como fon las Mofeateíes, y es cofa 
certiffima , que las viñas aborecen las plantas que Ies c(- 
tragan el buen olor, como fon los Rábanos, y otras deque 
haze mención Pimío, y aman los arboles olorolos, por- ^Unio, 
que parece que les comunican el olor a fu fruta.Pero o- 
tros nobiliffimos autores (dcllos haze mcnció Fr. Iu5 de FrJuade 
lefusMariajdizcqvcrdadcramctcaquifc entíede la \úa.dc ltfns

Chipre, ría.

para la D. in qmKquagefsmà- lejf.
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et de tos .eJJ? ir ¡tidales
iChipre,<̂ U£' fue.famQÌay nobIc,por,cIjcga!o dclos vinos, 
.noporqtic cftas vicies fudièn dc.Chriprc, fino del pa^o 
de iifigaJdl^d^ndccrtauan .plantadas, lino Uanjauanlc de 
chipie, ò porque el .vidiicno dcilepago le nnxo ddla^cq- 
-.moaquicn erta .Andaluzia ay vuas Moféateles .cftrenja- 
das, que.fe llaman de Gcnoua,ò porque la pianta vino de 
alla,ò para fìgnìBcarfu excelencia, aunque no fe vuieíícn 
fraydo de alla, arti como a todos Jos Leones, parafjgn'ifì- 
.car fu faraue9a, llamamos A/ric3nos,y a las Tigres de Ar- 
merMa,.òHircania, aunque ayan nacido en otras Prouin- 
cias, por.fcraquelíos los.mas famofos. Arti las vuas de En 
gaddi llaman de Chipre, por ier aquel vidueño el mas fa 
mofo. Pero aunquecfto tiene muy gran fundamento, Ina 
yor mirterio cntjcndo que ertd encerrado cn la iignifica- 
cionderta p a l a b r a , arti corno también Ioayen 1« 
ifignificacion defta palabra fŵ í̂/íZ/jComo luego veremos, 
paralo qiiabfcà de notar, que la Irta de Chipre, antigua- 
iiiente fuc dedicada a la Diofa Venus, Diofa falla del a- 

jfrAtor U ,mor. AiTi Io dize Arator.lib.i. Adi.Apoft.
.^ro.2\Jr . Ìertur.amorihm olim̂
M ■ S)editafacrilega manfijfe lUidinls autrum,

yflì^erosqueiiKigosJludio cloluijje procaci»
T  los vinos de aquella Irta,como tan fuaues, eran tenidos 
por dulces,tragos y beuída de amor. Por ventura pues' la 
Efpofá que tenia el coragon enamorado de fu EÍpoío, co
pará Ips razimos.delas viñas de Engaddi a quíc le parecía 
icmejan.'cfu Eípofo^ Jos vinos de ía Irta del amor, como 
mofando deaqueIIoS;ydizíendo:crterazimo de Engaddi, 
es verdaderamente razimo de la IHj del amor verdadero 
y.fino,cafto y fanto,y no torpe como aquel de Chipre; cf. 
tqs razimos fi fq auiá dellamar razimos de Chipre,y no $- 
quellos,pues fe enamoró tato Dios de mi,q me hizo fu Ef. 
pofa,y por darmela fuauiclad del vino q me dio c5 la refur 

; Tcció y gloria,quifa fer vn ramillete de myrra,y padecer a 
ínarguras inméiàstNovcyscomodceaniino declara,como

_ dclpues
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par̂ a lâ MCiwnejmgepma- i op
Jéfpuesclc J»  am argu ra  de la m yira y. m iic rcri v ir .o - ln iu U  
i*uia y  trago  d el a m o ro fo  v in o  4c la rd u t rcccio n r
’  Pero aun  p a ra  q iic  ic v c a  m as cl m illc n ó  q u ea^ u i cita^
«nccrradoic à denotar^que cornodizc G.tiauno.iio.ó.dc CéUt̂  lu 
arcaniscap.j.y loa.duirtiò Deirio.Cantic.i'. los Hebreos», è,de sre. 
Babbi B€rcchias,llaòbi HanAni>Rabbi BenGrcn , vfando: .
de otros puntos,y trocadolps, i<;c etteiugar delta mancra..(^4«i/r. t 
J S C O L  H A C C O f H B ^  H>()!DOLLldeJ}vtrow*  
tiia pmem,yel omnt^^tisfAdtns^ yielAmnU propttiansdt^-:
Unus wcus.mi a m a d o cs e l,q u e Ìp |sa tio  .to d o .c l que .o U-.
dsfìzo:todo,c4,quc.]o p erd an p  to d o rc o n ìo b  d ix cra jm irad
fi csdúÍGc c l  v in o  .de la  rc fu rrcccio n  de m i E lp o io , pu es 
g u llò  de la fuauidad que le c o ito  tà cara^ q u e  Io p u lo  m as. 
am a rg o  quc.la m yrra ,p u cs a lli p adeció  do íprcs de p a r to ,y  
(e ab rió  po r las en trañ as,y  p o r  la  Janeada de lu p e c h o  pa
fio a fu  Ig lcr ia ,q u al.o i^ o > d a m ^ q  <ìg1 ja d o
B u a ,y  a llí fatisfizo todas Ja s^ n ju n a sq u c c o n tra c I^ a d rc .c -  
tc rn o  fe auian com etid o  d e  r ig o r  d c ju lt ic ia ,^  a lli h iz o  là
p ro p ic ia c ió n  y  p erdón  gen erai de todas Jas cju lpas,quanto 
a Ja fu fic ien cia ,ò  fuauidad eítraña,.p dul^nra di.uina.

P e ro  porque ven g am o s co n ,cito  a còn clu yi;, para p rò «
«echo de nucftrascoftumbreSj.fcà de notar vnfecrcto, q
aqui cita e fc o n d id o .e lq u a l p o r v e n tu ra q u jf ic jó  lig n ific a r  
lo s  H ebreos en ei tro car deítos p u n to s ,q u e h a z cn ta n  d ilc -  
fc n tc fe n tid o .c o m o  d ix im o s,y  cs,quc fib ic n  fe  m ira^parc- 
c c  que citan  trocadas jas  razones de la E ípofa^p or^  q u a n 
d o  habla de la  m u c rte ,la  co m p ara  a m yrra ,d e  q u e  ic  h a .
*cn  C o ro n as para dia de b a n q u e te y  d e fp o fo r io ,y q u a n d o  
trata del ra z im o  q u c .iìgn ifica  la rc fu rrccc io n ^ lo x o m p a r»  , 
a-dolorpfo  p arto ,ricn do  a Ìlì, que to d o  auia de e ltar tro c a 
d o ,ó  al rcues, porque el q u e n o s  p a r ió  con  d o lores de lâ :̂ 
muerte» que a c ito  co m p arò  c l la  fuya, q u an d o  d i x a  A fa«
Iter tum parit tri/litiam haltt, nos coronò con la g ! o -
lia  q u e nos n io ftrò  ci dia de la rc iù rrcc io n , d r la q u a  g o - . 
«atàn lasa ltu as#  lu eg o  que en tren  en  j a  g lo r ia ,y  los c u c r-  ;
- - - " O • pos
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Exer eidos efpirituàîes
pos quindopffucitaren.pues que trueque tan nueuo y tS
miitciioio CS cite,HO CS otro,fir,o darnos a entender oue 
las coronas en les trabajos yainarguras fe sanan, y allí li 
merecen,y en los gozosy gloria, íc echa de ver, como fe
an conacmdo en dui jura ios doloresdcpartoquc Infrie
ron. quando fe padeckn^y entonces confieili vn bobee

^áfihttis bum  temtcrísacIfsitH^
r»m gUrum, p¡^ rmtUhitur.in neiu,con loquai.fe acafa* 
r  J  fazon ditto la fagrada Eícriptura.
liafa.ando de lacob. /»/»m JeJuxit üeminuspee W« recu 
m . ejlendit Miregnum U i, henefiauit eum in Íahorib„e 

cempleuttUbaresilhuiirtei-caüs dizeJ,aprimera, fi
le moflro el ReynOv La fegunda, que lo honró en los tra; 
fas,os. La tercera juc les dio el colinoy lleno que mere, 
cían. c>qanto a lo primero, fepames, quando le moftro 
el Reynoi Sübeys quandof quando vio aquella miflcriof» 
cfcala ,y  a.Dios, hnxum faU , y muchos Angtlesquefa. 
bran y dcfccndi.sn por ella-, pero aíTc de adnertir, que no 

‘f í i””' ' '̂̂ ¿̂““ 'o'ices.porque cííaua dormido,y deC 
“ " ^ ‘̂ °;>'“" “ “® ^^ f ‘iucrtir otra cofa particular que no- 

mreiere. to'ían Diodoro, qucel queeftiuaencimadelacfeala ' re. 
in Qctb, prelentando a Dios, fae el miíino A ngel que luchó có la- ‘ 
Grece. col) deípues,y aquellos Angeles que fufaran y defeendiah'^ 

fueron los mifmosqueel vió-en vn efeuadron de guerra^ 
quando dixo: Qifira íiiifu„t btc, que fue como dCzirleá' 
lacofa; penfauades que fe lubia por lá efcalera del cicló c a 
tando durmiendo y repolándo-,como vos eftauadrs? Pues 
íabedque noilrno Iuchando,ypeleando, que por cíló lo»
mi.mos queVifiescn laeíca.la-, fon los que luchan y pefé.
amparaquecntcndapque lucfiandoypcícandü-fe fufae
^ctelo; y sin agoramtievos pelcays, rencos por corona;
do/honT3do,yairi delpuesdeauerle moílnado W ci-'o.- 
como tengodicho, drze,queIo honraron.'Ouandó?qa§>!' 
o c  aua defea rifado? no, íinoquandoeílaUaenldstrübíút 

J9S-. Sesejican ihw in Uier-üu-, en la. pc!íer,cn lalácharf
alii
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alli fcalcíinga la honra de los trabajos,(]ua] es la honra? í* 
corona, la gloria del vcncimicnto,de myrra íc hazc la co 
roña, de amargura y muerte y paíhon fe texe la gloriofa 
guirnalda que eiñe las frentes de los vencedores, y niercci 
da entonces, luego vienccl dulce y fabroío güilo del ra- 
zimode vuaS) donde íc goza de la fuauidáddel cumpli- 
finentodc los trabajos. complenit hlores illiuSy y allí ic
haze memoria de todos ellos, y fe darán por tambic em
pleados (aunque ayan fido mas rezios que dolores dĉ  

partojque les parecerá poco lo que padecieron  ̂
rclpedo de lo mucho que gozan.

L  A V D E T  V R C H R 1 S T  V

paralaD.'ffiqulnquagefsinja, loS

E N  L I S B O A .
JEf2 la Imprenta de Lnys EJlupinam 

eJa o d e elM .T )C .V llL
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