
es el m ôdbjî^ urdâjeftê es el modo de entrar cada r ; 
noeri fii propria éâiavy difp^ner dellâ^ y cOnôcerfe a 
fi tréifeo.Y quàdo tu bérirlanó mio y hermana miai,' 
àyas hecho eftoyparaqiíe te faceda elfuefio fofegâdo 
y guftofo,búeluc coh elRey Ezechias hacia la pared 
efto es,hazia cl Crïjcifixp tendras a la cabeçera 
de tu cama^y cóñlos'ojGs píenad<>sde'lágriffiás,dile 
¡ámoroíayhumilií ieht^- 1 L = . ~ 

OChrifto inio amor dulcirsirnodelospecadoresj 
y erà y a tiempo que oy r®elle^aiïe a darte quér 

la de ñ î vida? Yo me côfieflb ̂ ti Padre y Señor m í o 
Con t^dafclalmamia ,qúehe íidb tó 
gaftar tu honra tu nonibre^tu hazienda,tu cuerpo,tu 
alma,t'c)do Toque yo tengo es tuyo,tu meló has da-
do a mi.y yo lo hegaft ado mál,petírq aquel hijo pro 
digo. Ves aquiSeñor todas las deudascon iquey o m e 
he pódidb hailáf^én efte diafnoquiero dezu 
mariâmebte,quiero que tu las veas^y leas dé partida 
en partidacomolas tcngo regiftradasen el libro de 
mi conciencia Quanto a la fobervia yo foy deudor, 
por ía arrogancia,por la )aâ:ancîa,por ladefobedien-
cÍ9,por la ambición Quatd'ala y ra,por el amenaçar, 
por el blasfemar ,poreldefcar la vengança . Quaa-
to ala luxuria,por los aduíterios,por los inceftos.por 
los eftrupos.O §'éfibHóScño'r,yo no puedo pagar ef 
tas mis drudas, yo no tengo perfona alguna que me 
puedafocorrer.Adondequieresq vaya,íitu nome 
recibesvodokeleíu mio?Qmê(perdonara misfallasí 
f i tunp las p-rdonas, o amor-del almamia.^ Q ^ é r í 
mirara por mifiytu nq miras,© fumo defcanfo del eo^ 
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raço n ii5:ic? Bor ra,borra fe ñor te riiego;borra con t a 
fangreeftas níisileyda.^,ílales oonlapluma de tu mí-. 
fericordÍ3í^í o be eHiondid o jà cuenta,nb'h¿ echado 
clabo ninguno,veslá aquí clara, y diftinta. Mírala de 
parte aparte,porque qulanto mas vieres de mis iiiife-
rias,tanto mas conocerás que e f tçy u^çefçitado de, 
tus miiêrieprdia?.;$ô infinitas las^e 
finita tu liberalidad.He pecado fin 
fín medidg es tu clemencia. Ten mirericordia d e m i 

TfalA», Dios mió fegun la gran .mifericordia tuyary fegun /a 
rnultitud detusclemicias borra ia iniquidad mia p o r 
q la iniquidad mia yola conozco,y el pecado mió cS 
tjra mi efta fiepre, M e duelo ;feno r,quâto 'mas puedo 
deaueríetáto'ofiFendido,y duelome de no poderme; 
doler quanto deuria.No mas dulce lefus mio.I)e oy, 
mas,no ofíénderte.Dame cô la vileza de mi cuerpo 
profunda humildad.Damc co la hidalguía de mi al-· 
ma yna fanta prefuncion. Dame con la alteza dela; , 

profeísion. Chriftiana.vn faberte y mitar a ti, 
con el Padre,y.el6ípir 

fanto biues y reynas por todos, 
los figlos delos figlost, 

,, Amen»'-; ; , 
í^^^·. · ó", i ; M • i:';»^.· 4í - ' : 

. - } . O"'. · i - ':· · ^ ·;, n -- i f 
; - - -, - Í • ' · ' ' > 

^ • ' A ^ N N a T A C l O M . ) • ' . . -

^ / ignoras t ^ i ^ c . ) ColTa es llana entre los que ríe 
^inenalg ungu'fto dela fagrada Efcritora, q t e ui 
fuella vo7,/«?,es Fedundâpejy:quefife ponées por la 
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- Oraüwn'Segundia^ 
pfoprifedad dela lengua Hebrea,q^e para dezir, fi lo 
i g t ì o r a s , d i z e : / < · , · y para dezir vete , dizen: 
^adete^oyade / i l ny afsi Pagnifìo, y Asacio Guidar^ r̂ gnìptis» , . ° P A TT GHKiace, 
cenotraduxeron aqui.· ttbi. A elle Hc-
brayfnioycorrelpondeelCaftellanifmo-.fiBO relo fa 
bes.Cofaes d'ara,que fibbia aquilavcz,te,yquc.e? Io ^ 
mefino fino telofabeìi,que finolo fabcs:p,erG es pi o 
priedad del'aler>gbaGàfiell?n3,y afsideziirÉs fino 
leiofabes-Y dcfileque el F^dre Frsy Luys de Leon U^h 
dikòcf to enlos Comentarios bre los Catares, ya 
no ay cafi Predicador ,que de otra fiiertc declare 
eftaspalabras-.teniendb por ignorácia y rentido age 
no de la letra, que fe entiendan del conocimiento 
propriptV pareciendoles, que fi nodizén, fi no te lo fabes,faben poco,y dexan de dezir vna gran cuTÌofi 
dad.Paes yo les quiero quitar.aqui el miedo,con i t o 
ilrarles,que esla mas comun efpofion,Ìa que declsra 
efias palabras del conocimiento proprio, y de Pa-
dres granifsimos , y que afsi pueden vfar della fin 
miedo,ni vergüenza deerrar en Catedra y Pulpito» 
Orígenes en cllib. del^. 2. Homilia .fobre los Can- or̂ ge,̂ , 
tares J-íomíi i . dize afsi : Sponfus ei eommatùr ^ 
dictr: ¿/^»t co^mfeetemetipfamquanitòm is 
ff^npt, <* feiio^ 
futa fi te mn co^^^ouerissO^iuawfciemfdi^^n^^^ 
fatìetish^Cyqu^ feffeuKtur.Y ti ©le/fno enei lib. de 
las qnatro Hcmiliasdelos Càtarés (fi es qne es iùy 

'inter mulieres^^ ^^n&nensp»ì4kritttdi-ni's ae cau 
(asi¡if^de defeédereiqu:pdad4^^ Dei fà&a cs^ per 
f^odineM ttbiphirimu 
•rijqukpukhra erdìahimtiù^H^fiitet nunc 
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tiSíterásmníiereF yZS'pulchrain foîdMcarh: 
t^^mëy ni fi cog>ioueris tripfamy^tepsjidmhincmheo 
te exire^^ in yltimis Gre^m '^''^fiigqs collacart^tß* 
tam non oues^neqne agr>ou fed hados pAÍcere, illos 
fctltcet qui prau täte ^l^fcinia Baturi funt 

D.Nyfe, ^ ̂  iudiclo pf ^dentis. S Gregorio N y íTerto Ürat . 
2 in G^tw.. entre otras rnirchas palabras^^ que coofir-
man efta declaración dize afsi: enim'fe ipfum 

, ignorai, Ai^.'itf s f tne efl.yt omumgre^e excidat , ó^ 
particepsßt fißus haiorum^^uorum ßatio ad le' 
uameñ reietÎAyCum ho» is illeVaßor ad dexterant 
QUßs pafcat^ hados autem adlanam^ fegregato ¡ d f j r 

'ù.jifuh, te illa praßmtiore. San Ambrofio fobre ei Pialmo, 
lj8.Ser,ic..ic«dea!omcfmo.Sus,palabrasfün:Co^% 
n9fceite anima,j^uia non deterYa^non d: lutdes^ qiiia 
inj fi f,.mit in te T)eus, tS^ftcit inanimam y>iuentèm. 
Opus es magHsfixum "^Dei ^eneratione infpiratum, 
tfA^tende tihij>t lex dicit^hoceBenimtihtyideB uni· 

Secundaria te^^ mundana^non teneat^ter' 
reßriokHon morentur.^dill'dmtüta intentionefeßl 
ria^ex c^ius iafpiratiome confiais . <Difce homo yU 
g^andis^t^T» praciofus (is.^ lem te terra demo 'ißrat, 
fedglor!of**n. y Inas· factt^fides rarum^ ima_go prx.cio 
fit m. yin qmdq'4am tam pr-x.cioftm quam im<sgo eß , 
í7><?/.? f^îe pri'n^m tihifidem deiet ftfundere y tin 
corde tua refulge<tt qr4adam ^uclorit effigies^nequi 
menrem tuar^ ifititrrogtt y non agnofcàt ^utlo' 
rem, Y el m e f n o fobre el mefmo Pfalmo, en el Ser-
mon fegundo : ^^Jd eiî fe nafcere ? Nfi fciat 
ynufq'^ifque bominemad imagmem ^ ßmdttudi' 
nem Dei faBum^ ratioms capaçem^ (}ui inferiorem 
fui portionem animi Imper ía deheatguhtrnare, f^n^ 
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'^e ètìdmìn lege fcfipétim eil.^^ tihl.T^an l^íi-
quc dich :,attènde pecante tux, non pojfcfsíoiiibus 
fuisy^ánymhus cbi^porís fed ani menti 
tüa,ynde omnia conplíafaSía ,co£¡tationefqífe ma-· - ¡ 
nani.Tibi er^ó atiende íhn^bt potio^em eße re no fii 
ideßy nófce te ìp[tè.m. ^nod^pollini Tyíhio afsi^^ 
fíatitGenhlésjfriapJp/e^u&cr fúent ¡mius/eníetí [ 

hosiro-^ftírpatuni adfaa t · ' 'v 
lof2ge anterior J\dófCAfu¿rit,qm 
Uro»om^,quamTbilûfophi qui iß a finxerunt.Vnàè 
X^ Sdomon úrtículum diuinum fequutus in Cantil 
eis.Si ignoras te C^ít. hoc eß:nißcognofcas te morta, 
lem^rdtionalemy<c^ cito tua peccata fatearis^ììt iußi 
fi Cens,ye ni t dies mótfis;^?' iamnullum conuefftohis 
remédium eÌÌ^prT^uenieris dum non covi t\is. 5. Au> ^ 
guftirt Lib.de Paftoribus cap.5.dize./^¿^^ qtionzàdo^ 
Cùmmideturfponfus. Vide quem^dmodàm ú pemcm 
l'o{quamuisiIledí^lds)abMay 
ta. ^uam blandeiìla\annuncia mihi, q»em diìipii 
animai mèa,ybip^afcasy\bi cubes in mendie î lile alite 
fueriísime, non blinde refpondensy fedpro^^^ 
dme périma hiß c&^nòueri^^nquit,temetif^fif^ 

^iÇquidpUndà "cegnot^eris, 'exttura es in^Bi^^s 
gre^umddcßifem^^ malos ^re^èst/x^ 
'doìfuo^'^mhòn oues:e'xireautemi/^ret}corssmeß, 

ádßniBram irunt omnes,qui exierunt ab Sctk-
fentido tiene.L de vriitateEccLefî̂ ^^^^^ 

Yen eia.^^f^i3tra Gaudènti fec ted s ïïî· i o ií 
Jhoh ití.feap· 9. Y ¿ei 
' ï n e f e b parech^r fön î'· 
obiûm^fecuftô^diâ wgÌBÌàtis;Y S.Gregorid en loŝ  ^ 
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CoraenEarios4(?iIe Iqgar delos Cantares, Y en ejli^ 
D.serM í 6.delps Y Ub.^-p.rnoraL S Ber 

^̂ ^ Dardo en las Horoilias fobi e Cantar,es,ij!í.y jó.y. 
^^J'p^i y 3 mefino tienen S.Tbeodoreto ,los trei Par 
ríeius. d res que con el andan impreíTos.Pfelo ÁiiétorGrie·· 

Autores mor 
D. 'íÜm, derno^s todosTobre efteluígar. Y lo q dcne mas pefo> 
79* i»fiu q las.yo.interpretes de nación Hebreos,y doÁifsir 

nn o s e n la legua,de t alfu er te fi n cu rar fe del Hebra y fr 
ssiQtraduxexon eftas,palabras,quedieron a eni^def 
fercominatoriasy deréprehenfíon y calligoi ^uiían 
do alaEfpofa délos males,que,fi nofe conocea fi mef 
ma,lehan de venir, Afsi dize la traslación delos 70. q 
anda ealas obras de S.Theodoreto» i f r 
/T in tos 7.o.Cpmpíutéfes,y Regios^y Pafílienfes iní 
prc fos por Brylingero Anno. j^^o , Si nen f te 
ipfamXtO% delaBaticana corretüspor Sij^toQuinto»· 
Wfi eognoueris te-hoto^ diré yo áelpredicador delfí 
no telos fabes,que fino fe lo f^beel efto ( porqué vfe 
yo también de Caíleüanifmo ) finotjene efta ieccid 
d^ Padres,y eíecci© de cofas,enla efpoíicion dela Bf«-
critura, no fedexe de tal fuerte lle^iar de toda noue» 
dad,q pif fe no auerfe entendido al?«lugar delas diuí • 
ñas letras,hafta la nueuadeclaj-acip q fele da.Reueré 
Cíe fíepre U interpreíacio delos fanto?, y 4e qualquie 
ra otra,q no fea dellos,0Q haga taro píe, Yono quicrP 
aqui 3Qra,auerigiJar,0 eftas palabras fon amQrpías,ca 
modizé losHebrayzatesylo^ q los figué,oíi $0 repr^ 
héíiuasy C3ftigádoras,fi bié tegp p r masverdadero 
eftp íegMdo,afsí por la multitud de Padres q jo dizí, 
comp porlos7o.q nos da efta interpretación com· 
texto fagrado.Emperp dado quefuera.lpcontrarío» 
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y quefuera mas ptobable lo primero, no era razon 
que por vnjfinotelo fabesjfe delHerrt del pulpito el 
fentido deeftaspalabras,en que fefunda vna doctri-
na tan prouccbofáscomo la del conocimiento pro-
prio.Particular rnente,que otro es el officio del inter 
prete,y otro el del Prédicador^El interprete prócu-' 
ra áúeríguár cón rigor el fetitido proprio de cada lu-
gar , Y el Prédicadoir ho deteniendoíe en ef to , de 
quáíquíéf efpqficióñ Catholica fe aprouecha, con-
que le adminiftre materia paracofíümbrcs.Ñohe de 
xado de dezii e'lo fin algún fentimiento,de ver,que 
porelfonfonetillode vna palabrilla dicha con gala, 
fe dexe la doftrina antigua , graue y prouechofa. 
Yo aqui mas he querido errar con San Ambrofio, y 
San Auguftin, y San Geronymo, y San Gregorio,, 

que acertar con todos los moderfros. Y lo mef-
mo amonefto al Predicador afsi acerca de 

cftaí palabras,como todas las defu. 
gener o, que cftc errar 

es acertar. 
>i< 
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B N I^^felÎmjcîad delà Virgen y Martyr Santa ll wçîar, 
A deuocipri de vna pîrfona npjy pia y Religiofa , y. 
afsi mefiTìo muy necefsitada delos ojos; per cyya 

es abogada de 
- i îp f ' y , pueden 
j^en^fíe^bi^n etyí^ de ajgunasilepublîcas ,en ^ 

yjpsproue^ 
çhôsqnepued 

^Ueuado con paciencia, y çordura jy; 

oi Y.^ J ' : , 

T A glorïofa virgen y mártir Santa Lucía, que coti 
grandeza defus heroydas virtudes fue no poco 

fértil materia, que exercito las plumas y lenguas de 
muchos varones en fantidad celebres, en letras çla-
ros,en eloquecia iníignes, empleara la mia en efte ra 
tQ,gunque pobre j ep:efil,y para tal argumento bien 
deíjgual. Y paraque nueftra efperitual nauegacion 
no fea incietta,llenando las ólas d.eTanfoberanas vie 
tudesla pequenyeUfragatilla-de rq.i entendimiento 
a vna y ocra parte,fin determinafÎo fin ni intento, 
quiero os dezir el.ru rabo,que hemos de feguir, yel 
determinado pueíto adonde hemos de guiar. Y fera 
el aucrignar primero,porque Santa í^ucia es sho^s-^ 
dadeiavifta?ydeçâminptratarelmal,que los ojo? 
fuelen acarrear a el alma : y afsi mifmo, que pued« 
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I Oramm i 
áuer àèVìdojyqu'éde v i r t u c e f ì u n v b r e deyr 
lafs'Hiágeres cèbièrtas ,-;y'corriCj'la ceguera y mal de 
éjbs padeci'dcf èon pacien^ fèt denrucho 
PrbÜechOiPorfér la rhateria moral,y eri eiiy o enfe-
ñamiento no folo lbs ChriÒ:iàÉT»ds,però aurt Ics Gen-
ius han renido alguna rñano para tratarla, no foló 
ípeaprouechare délafagrada bfcfitura ̂ y glGrioíos 
I h te rp r è t e r de 1 lá ifí ft © fá rñ B i ê̂  h ̂  
Philofophos,pues aqueìlosco^nìas hiftdriaè y eoDü-
bresde varias gentes,que efcriuen ^ y eftos con los 
preceptos de buena ph'ilofophi£ moral,que enfeñan, 
nos adminiftian materia,paraque la prefente con al-
guna erudición denueftros entendimientos i y do-
t r i n a de nueftras almas feapredicadaiiLos Predi-
cadores deuemos fer como losiarbolesf fertilès ̂  que 
« o folo merecen efte ncmbre prórtener^derUdukc^y 
faludabfe fruta,con que dargufto alqsIqueiaccomeTi, 
pe r o a u n h a n d e eft a r fr efco s y v erdes c oiir ftis ihfì 
para deley tar Ids ©iqs delosiqbe la miran ,ly>recQger 
^n fu fombra alos que en ella delos refifteros del Sol 
fe qüifieren guarecer.Node otra fuerte los Predica-
doreSybien como arboles plantados er» lá^ Güirrientes 
délas aguas.'biuas del! Evangelio y deuemos te íTer no 
folo:fruta,fíno't3rñbién htojasyfrutiss dedotEinafolida 

fy fàlutfeblè'^ iqualesia que enlas4àgradas ,L:éfrás-d®-
;íprendembs,y\ho)asde etoquencia^y día: ciencias^hu-
manasí qualeisíforiíláí que^ariìa lecici^n de'viì -Giee-
ro n,d e v n Dem o fth e ní?:s ,í i-de y ñ Qoint i lían y de 
aquellos efcléirécidíjsríj^hiloioph&sfplaíion 
phontev ctSoeneca:̂  PÍHDárdOy,¿y éírbs tales a d ^ í t -

í jddd y tar ídasf í ía wio^, · d̂ ^ 
- l^^^J^SiOnrj das. jssfctaf̂  irmii» lo^y li-
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En eldia de Santa L u 
fon g ea r los fa nìa mente ( fi aC i dezir fe elio puede) coni 
U eloquencia, y con la dotrina fagrada ei>feñandon 
lo>,engolofinandolos co lasletraf humanas,y engpr 
dándolos con las aiuipas.Pues paraque yo en efte ra 
to las vnas y hs otras las fepatr^íftar dignamente,co 
que el argumento propueftoa honra de lagl«riofa 
SantaLucia,y proiiecho denueftras almas,fea predi-
cado,alcán^admeelfauor deChriftPjConla intcicjcf* 
íion defu madfe.Aue Maria·, 

.. .f* , • 

T O d a s las vezes que en los facrofantos templos,© 
en otros qualefquier lugares;veo là» ymagines de 

ChriftOjde fu benditifsima madre, y de los fanros, 
verdaderamente hijos déla Yglefia lanta, q a fido de 
vna efpiritual piedad no puedo dexar de glorificar 
Biuchoa Diosvqueaísi nos quif > enít ñat vn caminp 

A / taiillano,breué,fazií,deleytófo,qualesel de las fan-
/ tas ymagenes para conocerle ,y conociéndole con^ 

templarle,y conten>plardole amarle, y llegar a go-
zarle en figlos defiglos. No ay cofa, entre eftas del 
eulto exterior dela Tanta Yglefia, que afsi con^tan-
ta efficazia mueua la voluntad,afsi eoo tauta perjxí-
tuydadcoriferuela memoria,aTsi con tanto guftó 

-cree al hombre interior y exrerio^, y afsi detarros 
"bienes efpirituales enriquezca elalma, como la$f^' 
gradas y magines. Q^uienfabra finificar los muchos 
prouechos,que acarrean a los fieles?? Has nos enci'̂ n 
den en amor de Dios,y de los fa t os. Ellas nosdef-
piertan,abiuan,efppleana imitarfus<uirrade«.' E 11« 
nos enfeñan, que ¿n ías neceístdadcfs tenemos pa-
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ti'ones a quien acudir,y a quien poder füplicai·. Ellai 
ROS ayudan a QonfelTar laFee,y proteftarla.Ellas nos 
mueuen a honrar aDíos,y alos Santos. Y adonde m s 
déxoyo,quc ellas nosinft i tuyéy enfeñanen los m y 
fterios y facramenjos dcla difcipUna Chriftiana f o 
q utilidades eftas! Seys he notado Chriftianos mios, 
no las aueys aduertídovSon ytiles las fantas image-
nes,para fomentar y aumeniar la claridad para con 
Dios yf«sfantos,El queama,dc muy buena gana mi 
ra v«a vez,y muthaselretrato delamado,ü efta aa-
fente , y mirandola,fe aumenta el amor para con el. 

, Ambiando San Gregorio a Secundino vna ymagen 
^ ¿el Saluador,le efcriue, que elfabe,que defea aquella 

y OTagen,>/ in amore tpjtus Domìnireeale/eeref^,^zrsí 
abrafarfe mas en amor de aquelSeñor. Amando gran 
demcteSeweroSwlpidoaS PauUno^como no pudief- D.fanhi 
fe íiépre eftar conel,acordo éfcriuiendole^peidirle co ^ ^ ·· 
gran encarecimiento fu retrato/ A lo qual modeftif-
fimaHaente refpondio San Paulino por carta, que nò 
fe lo enjbiaua,porque no íenia en íi perfefta y acaba 
dalaymageadelfegundo Adaji,finoqueaun fe cíla 
ua con la figura del primero, So otiles para inflamar 
nos en U yoiitacion delas virtudes heroy^aj de los 
fantos,que repfefentan:Porque fi aquelHyíloriador 
Saíuftíoconfie{ra,queoyoaQ^i5toMaximo,y aPi j 
blio Scipion valerofos ciudadanos de Roma dezir 
vcíKizh^'ívezQS'Xummaiorttmima^ines intuetentrtr 
ye he me mi fii me animum fibi adVirtutem accendi tac 
msmorl^rerum^efíarum, eam famam e^tegijs^i' 
fie impostore crí/ptfr^jq^juando Hlirauan aUs y magi-
nesd'efustnayores, grandemente felesencendiaci 
«ríesío en amor dek^i r tud ,y que la memorfa dc las 
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^ ; ^ En el dia de Santa Lucia 
i^fzanas.dejÎQftales^ 
guntQ y bonra deue aume =buenafa 
m a y nomî?rç : Çon,quanta mayor razpn la vifla de 
las ymfgines delos Sácosdé aquellos Gapitaaes delà 
Tgleria^no profanos fino fagrados,ddos valerofifsi-
mos Apoílole s j délos inuenciblés Martyres, de los 
trabajados CqnfelTores ydelas piír;fsimas Virgines, 

recimdps Monges,yoíros celeíliajes; EfpkituSí 
% Gueato,que llenan de virtudes el C!elp,y d<| adnií 
ración íajtierra,ban de encenderlos aninios „nueftroa 
en amor dela fantidad y verdadera perfección,eami» 

• i > = nand® por las huellas de fu imitación,remedándolos 
en quanto nueftra flaqueza pudiere?Sonvtiles,paraq 
conféruando la mempria de los Santos, en viendo 
nos ee algunas anguftias, proftradps ,ante fus,yma-

; i gí^es^lespidamosíia ínterceísiqn : y 
D.Úfé: ' eftaua Roma ílepade la ymage-

de SaniSimeonStylita riniendolaslos offíciales 
smeo.fiji, aun por todas fus tiendas, por que Confiauan, ¡íU 

tHteiam ^ f rají^iium ffarare^qae afsi por medio de 
aqpelS^ntio^Guya ymagen tantoreuerenciauá,akan. 
çarian.ayuda y fauorentod-olo que defeaíTen . Son 
Víiles p o r j a confenfsíon delà Ec e ,que por medio 
dellas hazernos jcâ por el mefmo cafo, que honra-

u · mos y reuerenciam os las y magines delos Santos,te-
ftificamos,que nos agrada la Fee,que ellos profeífa' 
ron,la doftri^a que íiguieron,los exemplos q nosde 
xaron,y la fantidad de coftumbres con que biuieron. 
Y por el contrario, que abominamostodala impk·^ 
dad é ydolatria cotra quié ellos hafta el derramamié 
tp.defufaagre,yaceruifsimamente pelearon. Y en 
efpecialaoracon eftareuereciadefantas ymagenes 

' pro-



profesamos,queefcupimos y anathemat^ 
das las noucdades dé los t.utheranos, Zuy ñgüanos, i •̂ 
CaluiniíláSjy de todos los demasHereges jporque re • '' - · ^ 
ligiofamente veneramos lo que ellos facrilegamente -
tratan,derruecan,qmebra, deftrayen.Son vnles por 
la hora que con ellas damos a l>ios,y alos fantos.Go • 
ía haíidocomio naturalycomuatbdaslas naciones, i 
leuantar ysiiagines y eftatuas, dedicándolas a la vir^, i 
tud,y memoria de algunos erclaíecidosvaroíies.To i . .î  v 
dos juzgaron fer dignos deÉa honralos tÍTtuoros,y· 
bien hechores dela República. Pafo la ciega gentili- , 
dad los ter minos,leaanta od olas a hombres y iciofo > í 
y a vnos fingid os y falfos d i o f e s p e r o y o hablo del> 
bué v fo , no del absüfojla coftúbre natuValcoh qe§6· 
íe hazia,iio delaíuperílicioncoD qfodañ^ua x 
efta honra de infignes b^rOBes,q;.con e l h m t i m ' i é m ''' 
de eftatuas fe teftifiqa,juzga .BuíebioCeCarienfe 
í |do vna de las principales caufas, los -G hriíHa\ioi ' , 
tu;i!Ícron para querer y magines; d^Sántosjeti la 
fía.Xcon'razon^pofq quien ma$ihfignes en virtudés 
q ellos f Q ¿ e n m a s b i e n hechores delos fielesfí Quie , 
afsi defendió fu Patria,como eUos la Yg le f i a /Qm 
como ellos nos de:?:o d(?chaotO en todQ.ge;riero de fan 
tidad de quie facar» y pode^r y mitar.^ Pues las ymagi-
nes fon honra deuida a los virtuofos,a quien fe há d s 
kuacar fi alos Satos no rekyanta?\3on vltirpamenríi; 
vtiles, © que vtilidad ta g|5de!para ii^ftruyrhos, y em 
feríarno^^ no menos bien muchas vezes, que ios Ur 
bros.EslaEfcritura vna pin|:ur3.,quehabla,y la.pinty.-
ra^vnaEícr iwraquscía l la . Y aísiaeftiSsdoSiCoüKS 
con y n mefmo vocablo Jas íinificarofi los Griegas 
Q ^ 4-P í i E y 3 '^^m^í) efcritoF „.:y;a. .el pmtor 
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y G R A P H E alaefcrituray pintura: y GRAPHIS 
tuiuPtAux oGR^APHION aia pluma y a elpinzel.De adonde 
17. Santos,libros mudos,y efcritura delos Pueblos y 
D.B4j!M» delos ignorantes,intitalan a las y magines. San 
4«.A/^rr. Bafilio dizeit^Xyfeymo kì/ìortasper auditumex hi^ 

hetyCa^pìBura tacensperimitationem oflendtt.hc^c 
lias cofas,que la hyftoria enfeña porel oydo,las mue 
ftracallandola pintura,paraqueîas ymitemos.Dize-
nos la Chr o nica delos hechos Apoftolicos,qne eftan 
dolûs Apoftoles juntos con Maria madre de lefus, 
defcsndioen todos ellosefEfpiritufanto, en figura 
de lenguas de fuego r y que otra cofa nos enfeña vn 
tablero en quefe veen l«s Apoftoles hincados de ro-
dillas,y fobre las cabcéasdecada vno dellos, vna 11a-

p Dam^ mezicadefuego,lmaeft:omeÎmofSan Damafceno 
.4. »7̂  g çY mefnsopropofito efcriue.^Ç^/^ »on tmnes lUte 
N^ ras norttntynee leBioniincumhmttyf atres noBri con' 

Jenferuntyh^c inimaginilmsreprefentarL Como fi 
dixera:Por no faber leer muchos delos fieles,confin 

D.Grei,i ^^s Padres de la Ygîefîa,què las ymagines re-

SI.V'/. Vr P^efentafen,lo q los libros deziâ No fe efcufen los ig 
notantes de qno faben letrasiq por las ymagines pue 
den alcançarlo que los doftos. YSanGgregorioMag 
no dizeà\\im7kveéxer..^4odlegentìhit:sfcrìftura, hoc 

idioiis praftatpiBurayiiua in ïpja ignorantes >/ -
dcntj quodfeqmdeèeant „ in ipfa legHntyqai li itéras 

fue deziricopiofiisÈmaes laU^ 
la Yglefia tpara todos ay libros enella ; para doôos y 
para ignorantesrcalo qucfiruealos que faben leer la 
Efcritura,fîruelapinturaalV)s ydiotas .. Tan libro es 
para eftos la pintura,con>o para aquellos la Efcritu-
ra:porque en la pintura Ven los ignorantcs,lo que de OCÎi 



u^nimifiFr 5 ené lk finf^^^^ Sacan pwc? 
ios ignora ^.opular^s ̂ dc las piníufas fagrada^, 
l o ^ m iot fnepo? toman 
dellas occajjon de pr^gi^ntar a iosíque mas rabé,y (ef 
con fu do t r ina alñbradqs^Pjjf 
Obifpo Qonftantinopolitano:^ /« 
ttmínqmf Kndh f ^r yM^andi ah ^Ijf^ f rxbent, 
C o m o n dl·^!» J^uan4Píías;y maginc§;no;t?ngá o t ro ^ ^ 
p r o j j e c h o p a ^ a b s i p ^ a n t f ^ % l i q p j gualdo ñolas 
entiendanyalomencs'toman de alli motiuo para pre-
guntar íuiimfieaeion álos do9:os prcguntandóía 
fer alumbrados della,es muy grande. Entédemos dc 
lo dieho,lo mucho qué a ñáeftro Dios déuemos por 
la inuencion de las fagradas ymagines,y los crecidos 
frutos,que de ellas cogemqsty porelcon'í^guientela 
de^o4©nxj()n que 
yhonraqqpícSvheitiosd^ ^ 

¿(é j^ner,np.m '' 
íaiuodgftia ¿onqueü 
guntar alps.mi? l̂umb^^ 
^ pintafia SrRedrq con 

I «gon y na jQru?, lanj^aja^enfio coii 
veas pitíillas, fiignoraíreposío? ííeieslarazQn de-
ftas pinturas? y ̂ lm lau^sdgS ,Pcd rp mueíVr^lapjar 
t)cul3ri4ad f pn quQ entre todos los Apoftoles tuyo 

con q )ugQ rpî s que tQdpSjla dela paia^Va deíPios; y 
ia Cruz f n S^Andres,y las parrillas en S . i or^ncip, q " ' 
¿l vnQlpe ciruziíicadpjpor 
o t rp afádo por fu ̂ fnpr.^elebra pue? oy yna fántala • 
rnaáre í i ig i ^ ^ e nos d^ en qu? entender con íu pir| ' 
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tata. Su còtnitìi pif i tófa^ là Ygkfiay es 
Vtí fflato^en îà'iïiàôô^y cfös ^'ehOeâianeraf ^ue 
^ è ^ è ^ h a z e i cófitifìtìatnèh^ to^ös 
lás Seles ^láio qùieii no^ie ¿n^ 

? ^̂  tótà taíibn d ^ y t t j a g e ^ f » ^ u r p o r q u ö 
esàb0gàdàdeÌos ó)òsVpues eßb ê^̂  
guntbiy porquelo«? Eító «juerrfa ehténder, y dàir 
á ehtéíidef'M jEödös ¿· C^nÄiig© Μ ¿aata 

^ .̂SDutiniJî în V miizh'liA ». ocr-.rj!·-^^ i.; 

• • iuOu'Aî O f ! · -ÍI 

• • j:· ·ΐ(·Κ ; ·;ν:|·4 '.¿i ÍMÍ il 

y pàÂiaiIaridaddélmiOiffia;^^ 
tni ja^rpsdëla^ii i l i î^^r^ 
cho enfö í i íó^MdWím^^ 
ino c5 Vna íVahiralcüHtífi 

Ja preéipfa hiTn̂ á'éê  

cielbíefía ífni cbdiÎ ikîÉrape^^ 

efcrito-,a .íigeberto Génriblàîcenfe, qiie en 'Í̂ f ¿fa y eri 
veffb celebrolÏjs^vÎmdeVy^los ^ i r t^M/f ig^^ 

ruM* AdóObi^oTi-étií^érejd'éÍféii^Hb^ 
dojde Vnandelbèrto en wfíb'ejdasn^tro eíctítfó jéí 



^^öPiTOtönbtaEio . 
qae çQa giian:dilígenbia, ymoiïnetioc pìed3(jl,ì4e;toi.; 
d.Q&eÄAs yjEccléfiaftâ; 
m maripîïSiîf ̂ .riò perd ooa^do!) àfti id éfm q^b let 

vidas 
tasiîilQ^Îi^Eâidosïy cotì^deÌeofócsifyidadQ. idb hallar: 
ίρ pr©tej!idiaileydQS^ihalle¿mpch dela'vida, dei 
la vtr^iaidadidelàthàryad conlos poh 
ftaaciaeneimàrtyriojdelpriuilegioidejòs rarositìì-, 
lag^o® deila keiìdiea^Santa ¿ucia t eiïlpdEQφàdcï 

queldkfe. iw ©tipfiiaejit^rtdervpoi-qae: caufala imbb« 
GâSi^m^s^ttîipaiiiQHây^a^çgadà dejlaovi^rcc^pO'^T 
r4.fí<áuiáí®ealla¿pim0iíaíq eifta ^ataítiené enla Yîgléi ^ ^ 
Ìì á, y ν iend alf pi ρ ta dacoó vítplat o¿ ŷ  
ftijs^ntel^nias t0êàdîaiïaiaa?y^ con eli 
dgfuelbiyicuydadQ dé mí enteÄdlttiiehtd^^^ 
diligente ^ varia lección de Autores darenla ràzon 
defto,me corriary para cqnfeflaros la iverdad,r^ân^ 
demeatéí»^ aqeigonçaua.RuestanipftQEjéda es efta 
Theologia(dezi^ denifoeiinïtisnefaî^^ cdeïçuk: . ^ ,, , 

orra part« deUpí^qn^éndeit^que nò' ifd,|tt»cde :äE 

para piotar ßon aqtsel plato y ojos .a Santa > Lucia,η 
pues detalicòiaen ningen AulQFÌè'haze riienciaîs^ 

réprôu,âUà.el'^rorEeçlefe Us 
pinturas delQèiSitoîtiéoeico'mo es grñ^ 
^ciertOîy: que tOda la dçuociô delos iielgs^^por legi 
Κί m a abo gtdkdélíos oí o s apeltída/^^ 
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'Ifl'il^ tas dificukades pü^ftpf Nëgar̂ ê ^̂ ^ aflta Lucia aboga 
^ da deía vifta,era como.tei:oendad¿dézir q noay ocà 

fion dé pirita» la cô aí|u¿l platp y óios,cra no pococf-
(iá'ndáloefttarelos fièksiPùes:coRfeirar.que ignoraú 
efto,a unqáe ikuábá eípecie]¡dse huiád n o em per o 
fa tisfázia al o^cio tJ e fPre dcdadoTiq^s cer ce nar la fà-
lud ,ac ortar la Vida^aborrar de cGiítentos^y no p(?rdo· 
ra r al trabajo por àfpsroly difieklrëfo que el íea^por 
defcubrir las verdadesique defdel Pulpiío, cathedra 
dsl diuinoEfpiritu^fonconuenientes fer enfeñadasai 
pueblo.Batrdo pues; como de coeitrarios vientos,^e 
vna parte dela verguença que tenia d¿ no acertar a 
Aefmarañar eftoyy deotra del defeoique me abrafaua 

Mrti, por akançarlo,âcdrdeme,que Ghrifto dezia: Pedid y 
** daroshan.-Llamad;y abriroshan;Sinificando,q cn pe 

dir,ft;fe pide a Dios^nocanfemos:y'queporfiemos de 
lia mar ala pulerta dela diuina Sabidu ria : y qu e la ver-
dad d:e quaíquiera dificultad' al fin fin nos fs Id ira a a-
brir. Y afsi,con nueuisanfias,bolpi a los Autores Ht-
clefiafticos, para ver fi confu lección era alumbrado^ 
enlas tinieblas,d^fta miignorancia. Y leyendo enSan 
Sophroniq autor grauifsimo,y antiguo jett cl cáp.éo. 
deaqu Itratadico débroîquecopufiijlîamadoPrado 
Éfpiritnál,hálle,qne allife hâze;mécion de vna Santa 
Beata Alexandrtna,que fiend(ícó no pbc<^s,ni poco 
c ^ a z e s medios por vn perdido moço folicitada, fa-
hiendo ella dela boca del,quc lo que de fu hermofura 

^ *nas;leauiavenGÍdo,cran los ojos,cofeiïàndo, quela 
brileza dellosleauia robado el aima-.eUacbn vn cfpi 
ritn del Gielo mouída,no finparticulat reüelacion,-| 
para efto tnuo(qued£ otra fuerte elhecho fnera mai 
digno de reprehéfion, que déalauafi^)con vn cuchi 

lio 



üb áélate d d naefitìo 111090,fe facoloso'jos.-cáurando 
k fiÁgúlaridaddeflehechotalarorobrO y pafeoeh 
cl mofo jy aún talinudán^a en fus coftubrcsvqdexan 
do al niundo,y los guñós del,f\je vn Santo Mcgc. Y 
leyéndoafsi mi?fmoen ellibro.delas n 
res^qtíe eícriütóMHíppo Bérgobvatev q eftomeíV 
![nofe;dizealliydvnaotiaSáblbm 
rortoí fer algutítfd^asdoslaoj nofotros enlalgle 
#á celebra tno:^éGliaíEniu y bienld e ver,ipues aquella 
'Säta de qüié b a ^ ffifécio S.Sophronio,era Alexadrii 
na,y Sata L ucia S^yracufana : y aqüella otra Santa de 
quié habla Philíppó BergoBf>ate,es rr\oderna,y en el 
cftádoM ö)a,ySàraL·ucianrluy mas anti^uà,y glòriofì 
fíma'en el'M àrty rió; Pues dezirco vn Autor moder 
no,como lO podeys leer todos enelPlosfániorúiqeñ 
Caftéllárto anda eícrit0,qpudó íer,q aSátaLuciale fú · í 
cediefle Ibqaeftas dos Santas,fàcadofé lös ojos,y em- ^fl̂ 'g/tn 
biádüfelÓsael'niq90,q'délá 
pr e4ädbjy ^ p o r eft'acaufaläpintico plätö,y oj^ 
«jfí antiguáBaéteenfuVidsnofeéfcriuioefté^^^^ 
co gràndeauifò,y, no fe fin prouidécia del Cielo,paras 
queágente ydiotaroleparecieíTeferhcito,y obra 
íantaehcofas^^ ojos, o cOrtarfé al 
gUnos miéb'ró^fìédb^Gr elccítrari 
^d)gr2íue,y q̂ fiVi particulaireuelàcioqualdiuibdè fe-
iiei-^S^ntii Luciai no fe puede hazer Dezir pufes éfto 
aunq tiene álgó de piedadihotiéneriadade fátlsfácio, 
pues la mefnia razo en q el parecer éftriua, le dé 
'¿avPbrq fihofé éfcriaioel fuccefto de fácarfe Santa 
tuciaros ojosipór nò fér ocafio aloVignorantes dé̂ q̂ 
tu iSief t^pórbueno el hazer ellos-otro tanto,porq«e 
l^aofaíespintauá tontal diuifá, pues la pintura ( bó -
ltiò;dizcììilolSàntos qu©cite)fòR:|ibrosen qu 
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• En á dis i$-Smfé Ltiçial 

IgftorsBtes poiCiyiçmvïfatP^.^ 
d O y q u e l o e f c n t b i î f c p e s . M 
defto,di en 
car:y es,que leyendo yo los hechos de] PP^yl^ 

^»rrofp, d e y na S anta virgé yiSi ârty riltanaad^TL'iàcilli^q^à^ et? 
tiépodelos Etn pepadoires^ifialenánpíy Galeno,fie 

do Gentü,e hi)a4e.l^eroefîOi{rtibj«np;,y çjê 
gajpor auercô ías oráeiones¿c jnter-gefHtìoesdel 
tifiee S,Efi:euan cobfadoíla vifta,reeibioe.Uáy toda 
fu cafa ell>;aurtfqp)Q,y>aunql·bali|ií^lpd ^ngfeffí^dp 
martirizada:y jcomoide ciega ppr ;virtpd 
eobraíTe muy elarbsó|os>quedp(/e|Ví>t%yp;pÍ6ni/^^ 

MM-MI // í f « Ips fieles pordeuoía y abogada d^la^ 
y.í-rf̂ .jV ' fi virgen Santa Otila,ppr auer^fiendp ciegijniil^^^ 

r groíam^nte^obrado vifi:ajeseníodôslpsPiayfe¿ba-
,χos itnbpçada enlas enfermédades d̂ lpS;OÎ,c>$i, ppíq 
np direyp,qupíuca4ip Iprneírno alps fi^ks Jelaprii· 
mititia Yglefiá,CQñ la ipilagrpfa Íu?,que! Cj^brp h ce^ 
güera déla Martyr Santa LuciUaíy cojrnpieníre c tó í 
dos nôbres Lucilla y Lueiaaya;tanta femej^n^a,, que 

los firles R Ĵ̂ rof 

Mar tyrn ia fçdçbrç ima^epnpç ida ' r .y^ 
la npîiçia y mémoria de todp^.pinçfti>dqla,enîa Ygî^ 
fia con infignias de ta lLuegP fegun effo ifne ¿ira 
gunQ)noes SantaLuciala^bpgad^^çÎof p}of,finP,li» 
-Martyr Sica LucîUafSî e« Çhrifliaiîpf mip^rperç^P 
îende^,el çQeip,y loareysft Ipips .çnl^s $ani<ï» 
en v,ef4ad,quç la virgen yMartyt S.lLpcilía.p0rauer 
fido ciega y înilagrpiamfjiie.faoa, tii?nç « fiî çaigp d 



fer detíofa áelá^ vifta,y ̂ tfe^ efto ala vir-
gen Santat ücia^^'úés cofa á éfto acuda no haiia-
inos'én fu hlftG?riälj5erö cotnd 
delos do^'nSbYfes^ubilla y Ld^^ los GHfi-
ft^íanós ihqbcaid(6.áSatá Lucra^omo a Patrona delo s 
ojos, dize la diiainá Sáfa,q áunq efte oficio no es fu y 6 
fino dé LuÖillä^einpefb 
cefsidaW aEÜbiy^indocatno'slaLU^^^ da pbi' 
e#tédrM?,yádmííé^eft fé baze tofuEfp^ 
fe BioVinlét^cHflbra de dHosojos.ÜerAänei 
rä q fe|ünWb^dós fóñ abogádks-q' tenenios·ele la 

MáhyíéSiSata Eúcilía,y; 
Sata Luaa.SatalJ\/crlt^ auer defpues de ciega co 
bra'do vift,a}YS,ara Ludia'por auérla nofotrosinuoca 

fu ñ'oBilTf̂ iWblcHB^^^^ 
ighbiariclál'ig'^éláefírt 

t^ös,iug^äddie fílí^i-e no feibä lá Ygléf^, de M c n 
fer hijo tairto me rfeuq preciar, finb al ibertír féhií· 

ííír^j; r'V'j'i vn ^r-·, . 

U--bí;;'-: ĵ arI-Í5Í íofo ir v v> 
to'fíío^zítf^ fon^fís 
*^ac f t r a seh pedir ^ 
jacárreá al alma^Que fpn los ojos,fino dOs efpesílíos 

^í? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ do¿ 
fo^üezillo^dbsPame?mas,quéabraí^nef^ V ^ ' ^ 

y qí^cíQue lbn,fí^o dbs luzecilbs,^ 
í éeoc i^e para ver mucíib h i a l / Q ^ fcn,fino dos vé 

tani". 



EnQÍdUÁs Smta Lmiáa 
'ranilla!? por donde e] alma para fii pcrdicie^^^ 
Q u e fcn^fino do^ portillos por dode el^ejpQnií) íue-
le muchas vezes dar vn fuerte ̂ fakpalomf.nag^ del 
co ra^on . rQ^ íonjUnQ dos trpni^ras por tJo áfpmjan 
des culebrinas pcderoíasadefmantcllar e j -murode 
honeftidad ? Q u e fon,fino dos barriles de poluora, 
que dando en ellos el ra yo de los Ptros Q)qs, huelan 
ja fortaleza del regatp y de la yirtqd f Q u e j p n , fino 
dosda?dos,queno menos trafpaían blanjcpj donde 
fe tiran,que aeUljába d^ do f a k n / Q ^ . f p 9 , finp dos 
rayps^que quebraridpíaefpadad^^fníap^la yayoa: 
'rnatando_(quiero dezir) el alma dexá/a^noe^qüerpo^ 
^Que fon , fing dos ladrones de cafa, que cpmo faben 
que en el gofre deía voíütad .efta el te/orp d^ la liber^ 
tad,lerouá muy a fu faluo?:Q,ue fonj^fino dos traydp 
rcs,qttedet}iendo aI alma laluz que gozan,y el efpir^ 
tu con que biüé,y la hern?o(y î a con que.afsi capean, 
dexandotgdo agradecimiento,pprcebarfe ellos en 
yhatranfitoria bermofura,la vénden^y enttegjan en 
manps de los dempniosf Q ^ fon^fing do4 ^hifmo-
foy q parlan quatpfabe,y faben iquatPS íegrctps ay cn 
cl corado f C^ue fon, finQ (jps li^erifsimos _íprfeos,q 
van y vienen co cartas de vñ coraron a otro,y llenas 
de veneno,llenas de pp^oñafpSantQ Dios,yqqe ef-
trago haze en vna cp^iengia lós ojos mal mandados·' 
Q m é jamas los leuqtó para cebarfe.cn rñifarvnppco 
las flores de vn jardin vedadp,q lo^baxaífefin er\fcr 
medad del almaíBié entédia la tiranía c6 que Ips ojos 
tratan al c o r a 0 Dauid,qaandphabIa«dp con D'o^ji 

d i z e ; ^ ^ o c u i o f fheog.^ rtc yie^eant y^nifattfl^ 
Píos de mi ísoraf pn,ap3r«;a mis pjos, pqrquq no ycí. 
la vanidad. Paes porq-ae tu San^Q Rey no lp? 

• • ^ • i. ·. . . . . 
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MsVPorque fon con tan poderofas fuerças licuados 
dela hermofura,que las mias fon flacas psra detener 
los.Las diuinas fon menefter qne me ayuden en efta 
par te .Detalfuerteelcauel loencopetado, y el toca^. 
cado refplandeciente, y el roftro matizado, y la luz 
delos ojos de vna mnger arrcuatalos mios, y con vn 
dulce engaño melos roba , y con vna blanda fuerca 
melos vencé,que no fe tirarles la r ienda, íi Dios no 
la t i ra . Y afsi a mi Dios pido que me los cierre,pues 
paraef to en mi no ay baftantesfuerças . Bien lo en-
tendia aquel facratifsimoPhilofopho Iob,quando de 
T A ^ i S i f e q u u t u s e f l o c h I u í m e a s ^ 
rece leer eftelugar San Geronymo ,.y Beda,S.Tho sed^*'"' 
nias,v Dionyfio)Nùca medre yo fi mis ojos figuierô ^ '̂ '"f»» 
el gufto d mi coraço. 0 ( c o m o dizeel texto mas cor 
reâ:o denueftra fanta Vulgar,y laParaphrafiasGhal j t M ü , , , 

fsquntnm eÚ cor meum oculos measÇque fini-
ficantemente dizen los yo.St oculo qhfequutum, til· 
/•tfr w^«w.) T a l m c venga y me acontezca jfi mi cora 
çorihafeguidoelguftodemi«ojos:finif icando, que 
tal era el concierto ,que auia entre fus ojos y el cora -
çon,quy quando los ojos fe ceÊaffen en alguna her-
mofura vedada,eîcoraçon no la cobdiciafíe y que 
quandoekoraçon defmandádofe la apeteziefle, los 
ojos entonces no la miraíTen ; defuerte que no andu-
üieíTen a vna en defear loillrcito coraçon y ojos , fi-
no que quando los ojos fe d'efmâdaiTcnjlos detuuieJP· 
íe el coraçon : y que quando elcoraçon fe desbocaf-
íe.le refrenafïèn los ojos,yafsrenlac3fadel almano^ 
queriendo vnovdos no barajafíen. Bien loeniendia 
elProphetaGercmias,quandoennoi!F!bredefij pue-
felolfrraelitico con muchas lagrimas dezia; 

meus 



• \ , En el dld àe SmíM Lucìa^ 

méus depredííMs eji m c.un^íi/fili àlidi 
popjíU ìnsì-h^· de mi,que eüos mjs ojos han robado 

Vtl" d̂ax qualquier mo^a de Qei-^ 
il^c^f^' íalern, Y afsi con propriedad Valerio hablando de 

q ye là s mugeres Romanas fe enrubiauan dize,· Hulli. 
enrm^tmncjfA^feff'úr.esaliormn mairimomprm'm (jculi 

goo fegti 
rid^diipprqueenflqiíelfíglo dorado aun no f 
p)os ladrones y fakeaddres délas miigeres ageeas* 

propriamanteen bisen Latinólos que 
^ pueftos eo emboícada?,© en azech.à9as falen a robar, 

, p a matarjy afsi alas embofcadas miiitaresjllama Ve-
Vegeihis ^̂^̂^̂  lafíi^os, que mi-

^ · rando encienden el alma, y ence"dien|jola roban f^ 
bertad,fino como falceadores pueftos en embofca-· 

^ 'vcttti " ^J^^prouií o roban,p matan f Eftos fon íos 
8? ^e quien habla San Pedro,quando dize: ^ahen-

FES OGUIQS plenps A D Í ^ H E R ^ d e l RTI ince^^ 
Vnp^' ojps azegfsadores dela mtvger agena » ojo? fon 
adyiterps,porque fu fío en el mirar,es a(Juìtcràr,y aií 
ojos llenos de adulteriojporquc nada les liena,éno la 
^OTiofur^ dela mugéragena,qqecodician, San Cy-
priado Í Q ^ ^ Q s e i U p i e n i H e n o s de 
sdnlt>TÍo5,JRprqiie los taieg no fe eon?ensan de mirar 
a ynsrtij dos , fino muchas, para e^fu^iarfe cpn mu? 
chosadqkerio3|>-y afsi fs efpone añadiendo .llenos 
UMHÍQÑ.MCEFAKILIS DDIBI, de vn defenfrenado pe^ 
car, de vn apetito de?bocado, que nunca fe harta de 
maldades, de torpezas de fenfualidades : vnps ojos, 
quequantas mkanytsnras cpdicianjy como no tií?nc 

^ ní^f^^s c^elmirar jno la tienen en la codiciar, miran-
do riíi.c^íFar,paf s (¡n ̂  Q o h A k m M TextP Orie 



go deftas primèras palabras de S.Pedro encarece bié 
el mal deftos talés o'ps adúlteros,dií^e: M E S T O Y S V t̂̂ ,̂ 
MOIGHALíDVSvq algunos traducé -MchUspie-
«í>i<?¿í5í//erx :.Vnosújo&lleno3 de muger adultera; Efafmus\ 
llenos de la imager, que codician,para adukerar^Por 
que detalíuerte la mira,con tanta vebemecu la con-
templan,y afsi mi randola con tanto affeélü la deílc'ñ^ 
q retratan en fa memoria,y en toda fu alma la hermo 
furadellajño hallandofe vn momento íinmirarla,oa 
íu retrato jíi ella cftaaufente jconfeffkndo q no ay her 
mofura,qafsillenefus ojos como la de fu defuentura 
dajy aun llaiïiandola por efto,ojos fuyos. Y afsi el tal 
tiene adulter'X.̂ QXio^Áe^ íu adulteraspor 
q como el mefmo dize,ninguna otra cofa fe los llena-
ífino ella.De aquí nació aquella ley deZej^ucoLegif-
lador delos Locrenfes,mas prudeteq feu era, contra 
los adúlteros,en q determiüaua,que alos tales les fa-
caíTenlosojos.papéla priadéte, porqcomolos lu-
rifcofultos ài^^-.mjpicienda eB ori^o áehñi.et cauft 
faciendiffí^rí d^hí,»mfaB(í. Quepara caftigar fe b7oT(3¿ 
ha de mirar el origné dc l deliâ:o,y fe ha de bufcar,no 
tanto lohecho,quátolacaufa,que vuo para hazerlo.. 
-Co harto auifoZeleuco dio efta pena alos adúlteros, ! 
por fer los ojos las guiase y folicitadorcs del adulte' 
do . O quantos eftragos hazeys ojos mal mandados! 
J ^ e l m s e(l·U¡>i f ed¡hui(lttao€ulis^ Dixo Clemérite Ch. ^/exi 
Alexandrin o; Que s es harto mejor tropezar con los 
pies,qwe con los ojos. Y San Gregorio" Na'zianzeno TN^^ÍÜ 
dixo tambie: Ma ocuUimpudici Z^4íiidi atti7í^íim\ w » , 

nefasffBattin^eri:'. ft^nt enim orgarntrn auidif " - r -
pmifmjatqm t^romptifsm^tm, Lo% ojos d e -
lados y codicioíbs yiokfisiBüclíascofiSmanoírsC 

que. 



fque es muy maiioírianofearre.Son de vcrdaá vn in^ 
fti umentó de nueftros defeos goloíífsimo y preci®-
íifiiíTio..Á quien no admira,Io que de vn fanto Ana-

' chonta enfu hiftoriaReligiofa refiere SanTheodo-
reto?Como tuüieífe por celda vna cucbezilla en alto 
aIaIaderadevnroonte,y defde alli con poco recato 
íoltafie la vifta para ver vnos y n b í r o s , ^ e ar¿tian,có 
tal enojo fe enojo contra fi mefmo,de ver q los ojos 
fin licccia auian buelto adôde no les mandaua, q con 
rna cadena de tal fuerte encadeno fu cuello, que no 
pudieíTeleuaniarla cabeça,ni mirar a otra cofa,que 

Afrfrw/, im 
íat ierra^Queconocidateniaeftefanto la tvrania de 

éxcm̂ L los ojos! Y del fanto Abad Syluano,no aueys o y d o 
dezirrq de tal fuerte cuydaua delrecato de fu vifta, a 
aun quando,eftauacabandoenfu hucrtczilIo,baxaua 
mucho la capilla por cubrir fus ojos, y hazerles que 

la tierra,que cabauaf D e X e 
nocrates dize Eliano,que folia muchas vezes dezir, 
fer lo mefmo entrar en vna cafa con los ojos,que co 
los pies.Sinificand o,quc no menos fe foba la hija, o la muger mirandola con lafciuia,que cnti'andô y fa-

i - w , ; » candoUde íucafa,pues de aqui van alia.Viendo Pe-
J"Jcles(dize Pl«tarco)al Poeta SophocJc^que con a-
tencion míraua vna muger hermofa,dixole; El hom 
bredebicn(oSophocles)nohadefer menos rempU 
d© con los ojos,que con las manos. Declarando con 
efte dicho, no fer pocas las trauefuras v auieíTos de 
los ojos ronceros y libertados, Pero de aquella fcn-

zrc/^ .1 * j"^!® delEccIefiaftico tódaslas vezes quela le©,mc · admiro, 
Qne entre todas las cofas criadas ninguna ay mas ma 
la quclQs ojos. Yconfiderando la anotoroiadellos 

como 



CGHìO no me tégo dé'admirar? En toda là fabrica del 
cuerpo humano,que parte ay ,ni en materiá mas pre-
ci©fa,ni en forma masperfc£l:a,ni eníigura mas htr·. 
mofa,'nten artificioinas delicada , ni enei vfomas 
prouèchòfa,quelos ojos ? Quien no íe admira de a - ; 
quéllas dos cuencas en qüe eflían metidos,como ca« 
xas de dos hermofos y cryftalinos efpejosíDe aque-
llas quatro principales túnicas conque fe viften,a* 
quien los anotomiñas íUmán ad/íara,cornea,J^uéa^ y ^^ 

aquellos tres humores de que fecottí- • 
ponenyel vitrio,el ¿ry ftaliñó,el albugineof De aqu è - ^ 
líos fiete mufculos,queafu móuimiento firuen/tno^ 
uíendofe cón ellos aqualefquier diféi€cia dé lugâ  
De aquella niñeta por cuyo sgujerito pequeño entra' 
las ymagines de todas las cofas corpolares,por gran- ' 
des y dc differènte^ maneras ^ ellas feanrÜéaquelfi ' 
tio en que naturaleza lospuíb,que es el mas alto dél 
cuerpo humano,cómo átalayasy cétinelas, que def-
cubren elbien,o el maljqúe álhOmbrecumple / De ' 
aquellos dos parpagos, que Cerrándofé cada ^oche 
como dosherradas puerta?,guardan efte preciofo te 
foro ? De aquellas peftañas con· tal cinta de ordcBa -
dospelitosp.dornadas,firuiendocomode vn qulta-
fol con que la luz exterior nboffuféaala interior de • 
la vifta ? De a quellos dos arcos decejas ̂  qu e fon c o- · 
mola artifíciofa cornija defta preciofifsip^^^^ 
De aquel neruezillo optico,porofo,y raro,por4ùnl ' 
de vienenlosefpiritus vifqriosala^iñeta.yescomó · 
la vidadefteartificiofifsima maquinad De qúe entre 
todas eftas partezícás,que a los ojósc5ponen,y ador 
nan,aya tanta correfpondeiida y trabazón ,qoeto^" 
das feaníieceíianas para¿elebrarfela vifta ? Quien 

lii pues 



En el dia de Santa Lucid* 
puéS íJe las ojos conio de dos brinquiños defcubrir. 
dores bié déla fabiduraa de Dios no fe admira? N o f e , 
embekfa^No fe aiTombra/ Y fi podemos dez i r , q en 
t re rodas las criaturas corporales, el hobre es el mas 
•)erfe¿í:o,y entre t odas ias partes del cuerpo humano 
os ojos fon los mas artificiofamente acabados, porq ' 

no dire yo q los ojos entre todas las criaturas corpo 
rales fon la cofa mas hernioía, y g mas defcubre dela 
belleza deDios Pues co m o dize Salomon: Nequius 
osnloquid crpaturneíiiQyiQGmrcmáAS lascriaturas 
€0Fp0faies,la mas mala fonJos ojosfSabia tnny elSa 
bio,que ea tanta nueftra malicia,q de los ojos inftru-
mento mas p e r f e ^ o de todos quatos Dios en el cuer 
po hunaano labro,víamos mas para oíFenderle, q de 
todos los demás. Yafsi Salomon ¿oeftas palabras,n0i 
repreliende alos ojos como criaturas de Dios,fino el 
v fo malo dela ingratitud humana.Bn que parte, en q 
tiempo,dime hobre,dime muger,no fe oíFendeDios 
con los ojos?Enla Yglefia,guiñarilos QJQS: al falir de 
la Yglefia,tropiezan los ojosrniientras el fermon,par 
lan los ojos:oyendo MiíTa, inquietan los ojos : en la 
vifita,chifmeao los p')05: en la ventana vencen los 
o jos , en la calìe , abrafan los ojos . N p ay fentidor 
por donde tato fepíerdaelalma,comp por los ojos» 
Pero quaudo efto ospredico hermanos demi ?lma, 
<^uando o s pretendo tanto perfuadir la replanta de 
los ojos,yo confieíro,,q me auergué9o,porq quando 
m? acurrdo quan lexos de efta difciplina eftan mu-
chosqae ineoycn ,q no folo no huye delos peligros 
la viílavfirio que de noche y dediabu.fcan aquello,que 
vrendplo les ha de macar, mucho me hallo atajado. 
P o í ventura no f« reyrá los tales délo qaora fes pre-

dico» 



ái^b,pues tan lexos efta de hazerlo? Por vetitura no 
tengo yo de qauergonj5^arrne,que deftas mis anfias y 
deíTeo de aproueGbaros,no tengo de lleuar mas q ri-
fa de muchosfPeroay délos que aora rcys,q algún 
tiempo llorareys jGomo quiera^ conci éxemploidé 
vnos Gentiles tiene Dios condenada la licencia de 
n ueftros o j os. De Alexandro Mago o refiere Plutar- J 
co,q temendo captiuaala mugcrdel Rey Dario,y fa ' 
biédo que era en eftremó^ermofa,no la quifo ver,di 
ziendo,q por vctura vifta,de feñor fe baria efclauo: 
y de Rey baffallo,y de vencedor cautiuo de fu cauti 
ua.Que dicho para vn Rey Gétil y libertad o,nías fen » 
tenciofof El Rey de Afsia Antigobo^fiédo de vn grá 
de de fu réynocobidado a q vieíTe a vna dozella lla-> 
mada Pantea en codo eftremo hermofa,como rehu-
faíre,y el otroañadieíre,qera vna mo^a digna defér ' 
vifta c5 ojos deRey :Ello deiie deferafsi(dixoÁntio. 
cho)pero fi aora q y o tégo lugar la voyayer,por VS; 
ture defpues de vifta co fu hermofura, me perfuadi-
ra, qdexàdos lo;S negocios graues del rey no,la torne 
a yifitar,quádo no téga lugar.Hermanos mios Chri 
ftianos de mi coraron,profelTores del Euangelio de 
<21irifto,almas dedicadas paragozarde D i o j , no os 
coflindis deftò/?Si eftos GéíUes,;| no fe auianatùbra 
dpcola Fee,fuerontanfenofes-de fj3sojos,como los 
rfidimidos con la fangre de leíus,bande fer efclauos 
dellos? Auergongemonos gimas, auergon^emonos ; 
defto. De que os fatigays Pad re eñ tratar tanto efto; 
Ppes tan grande pecado,es mirarf No k> he por el 
hueuo,fino por ei fuero. Bl primer efcalon para el 
áiiiorlafciuodemuchosqueay,eselmirar:a 
z^ el Poeta Griego Philemoti. 

lií a. Ti'U 



, Trimum^ldeHt omnes^d^ind^ 
Œ>tinde coHtemflAHtuTy^ deinde 
Itafii ex his amor» 

Ëftoles^Pfimero es e lver la hermpilîfa ve(îada,deP 
pûes âdmirar la4atercerode|énerfe y conteiïiplar^ 

· , · îà,y tras efto nace laefperaDça de gozàrIa,y afsi fe en 
geiidrael ^vs\oxVDuxpr2imusy<tc fronuhus cculorâ 

D.Bafu íaBus dixo San Bafilio. Q n e e l mirarera eomo Ca-
pitan y guia,que yua delante a coqoiftar la volumad 
agena,ycomopadrinoderasdosvpli intades.Elotro 

^ ¡ ^ ^ Poetalaiciuollamo alos o)osy. ^morh duces, guizi 
• defampr : porque ellos fon los que guian a vncora -

HeUo, /a çoh,paraqueentre a negociar cón el otro. Trima ori 
Stioftcis, ¿0 inñrúmeatam queprTzcipuumamatonieefafcina' 

/íaw>,díxo delos ojosHeliodoro.-llamâdoIos c.lprin 
cipalinftru mento delos hechizos a matorios.Por los 

f 'iptda'T ®)osCdize Clemente Alexandrino ) cupiditasprimtt 
f empieça a cfcaramuçar por 

eli;os,eropieça a t rauàï la baralk. N o pues Chrift ia-
nos mios ( porque buelua al camino ); efta el pecado 
en la vifta ioia,,finaèn la codicia y defordenadode-
fePvMo foia veda Ditìs la malo,fînolbs caminos que 
Iteuan alla A nueftrcsprimerospadres nofoloíes 
vedo,que riò comieflèndelarbol de vida, pero que 
niaürí le tocàiTên con la mano,que efto finifico Eua, 
quart do dixo ala ferpiente t Tracepit noêis T>eus ne 
f:omed^rem»r^nectangeremusàIlud.ì:^ae{ìgiU3i e\pe-. 
cado ea tocar el árbol,. fino en comer de fu fruta, 
pero veda también el tocar,por fer eltocar camino, 

- P^í-a el cooicr. Afsi cambi en , no efta e lpecadoerie l 
ver,pero como tras el ver,venga comunme nteel co 

diciar. 



^ • ' • ' ^̂  êf^h^i^ tó: : î-v 420 

díctórjtréseí t^sôdiciâr H e f c t y ̂  
ftrifâTi ttài el 
fià^y tms eftp à cu^plimiemo^^d cl àman^ 
CêéâiTiîêntOidéafsienie^jre^êntregô , ^ . 
fitàfiéâ 5 Sathánáŝ VfedaDioá eî veirjcdft̂ ^ 
tantos mâles, y no quaiqtiier el^^r con cuy 
da do,el ver deíéniend o fe y ceeandoíe en ia herní o^ 

tur ih dUquamfitniinâfum^igaHiuy inniéÍU , dix^ 
San Augtáflritíiéfrfu reglâvÇ 
CQ ií)ios,fi vuêftrbs ©ic^vieïén narvez aígiína de 
ks lÀïUgêfésX'^ íñéñós,J 
lo que os encargo es,no l<»s íixeys en ninguna, n© pa 
r'eys,noos detengays en tiiirâriâ.Yçita elSáAfo a éÁ' 
tepropofito v n l u ^ r d e fiicriturâiegunlà 
délos jW¿J4^óminati»eli ^m^xíííK 
Gofa cs abbratnab^lé áÓiósdetenérfea mirar a la 

• es el qüe védaOiès. Aï^ goîîïo qaand(í véHÍosa^iV -
mño con vn cuchillo enla nr>anOí,aúque no fe ayacot' 
tadoconeljfelèquitamostyieamenaçamosconaço 
les fiotrávez lOtornaatomárvpor el peligro én que 
feponé de podérfecoftarino deotra fuerté(dízéS3 
loan Ghrifoftoijrte) Chrifto nos trítacotnoa vnos 
niños poco cdnfidérados,ved§dohós él«iirar,y atne 
BaZandonos fimirapííos>pOr eldamo enq^^ eiló 
taer podemos, 

V Por quanto todo el daño dé los«̂ ^̂ ^̂  
dahenhófura dela muger: áfsi lo dixo élSabio: 

f u e r t e faeie/9,tua a mu/ ier tump ta.May ems ojos 
lii } de 



í3e ver la muger afeytada,y bien çôjpueftt. Aísi lo i S 
TermJJe feno Terculiaoo: iMhhm^^t^ fopri^^ 

f^af^ia nec oçHhshQminu.ofpêrt^^^ . Q u e fc cubra la 
D.cifjje Çabeça y roftro la muger,porq ño-efte en yeta de los 
/ngft, Qie» ojos delo5 hôbres. Afsi lo efèriuioS:. Cy prianp :€x im 

ftrouïjfo^el tranjsunterf^mlneus appçÙus occurrens 
. , , yelfát faginas aliénisoculis iaBat.Q^xQ de repente y 

la; vifta dela muger difpara faetas a los ojos 
- 4^lôs.hôbreSiSiêdo pue ŝ efto afsúvna délas mas loa-^ 

ble?sçôftùbr#s,qùe:puedktener vnaRepública,e an-^ 
dar cubiertas las mugeres.Po^as hy ftorias diuinas y, 
humanas auraíleydoaqwié no diKere íer efto verdad J 
Quando el Rey Abimelech enamorado dela hermo 
fura de Sarra muger de Abrahan fe la quito,por auei^, 
cllpSídiíhó ,.que eranhermanOs,y no marido y mu-

; I ger, y. quiriendoíe caflar con ella» Dio s le amenazo. 
con muerte íi lo hazia r y afsi fe la torno a fu marido 
Abral^an;buelto hazia ella mille argen^ 

Ge»ef, tt, uosjedifratfi tuù hoc erít tihi in>elame n oculorum 
adúmnef qmtecumfunt, ^ qHocunefue perrexeris 
memento tedefrehenjam.Gomo fí dixera, Sarra, yo 

^ he dado a vueftro marido,a qpien vos llamays her-
• ' ieabo,quatro mil reaIes,oq»atrocientos ducados pa 

ratocas,çubrios con ellas,y acordaos que aueys íído 
mi caatiua,,Yo os dire,ptrosdias otras declaraciones 
df^fte lugar,que es muy fecundo dellas. Pero lo que 
por aora me parece literal, es, qcomoSarra fueíTe en 

' eftremohermofa,yaunqvirtuofa,aIfin mfâger,coJ 
mo llego ala tierra de Abimelech,gufto de falir a cá-
pear,y3una ver,vaun afer vifta,y como de fu vifta 
feenamoraíTe Abimilech,y afsifelaquitaCea Abra-
han , quando fe la boluio temiendo las amenaças de 

Dios 



I51os,comò tan GOFtefònp I tole ^ 
ger 4. tnil reales, y dizéìé a Sàira.-Aorà fànora^de oy 
inas cubrid vúe0iF© roftroyq no es efla hermoiurap* 
ra andare« pla^a,y como entienda auieria : y ^zot·' 
daosjqueporaueros ybvifta»he-fidb aména^àdo dé 
Dio^^V^ aue y s eftado cautiùsi ry^por Wl tan 1. ' 
firuo^C«R4í;mHrfálé«párátdéasr ai^darlibre^ 
andad fiépre cubiértáy q poca libertad podran teneri 
los q os viere deíCubiertatNo osfueéda loque haftá' 
aqui,por no traer vn m^to-delanté de ^^ueftra cara.Yi 
dela Santa Rábecano aueys oydo a dezir,q luego co 
mo vio a íu eípofo IfaaC,ceho el inito^ 
Q ^ f a e efto,fino laicé^ílüibFéque àntiguanlenteauiít CintA^k'' 
de prefentar a los defpoíadbsvfiisdéfpófadás ctibier^. 
t as,como diziendolés, que dé nadie haftá entonces 
áuian fido viftas,y que fiempre auian andado cubiér^ 
tas? Y porque otra ¿oíáíeUaniarOn en Latinólas bò- ' 
das »«p/fWí,defta palabra mh^re:,^ fir ifi^aieubrit j fi ̂̂  
no porefte yrcubiertádásmugerec^Ypoíf btra 
fa enCaftcllano fe llamaron velaciones,finió defta pa -
labra v elo í Ypor que fe dize,qua nd o vft a m ugé r fe c â  
fa,velarfepfino por el velo.con que deue dé andarfi-é ' 
pre cubierta níbiideícobiendo íu roftro/ííno. a 
O j e s de fu mar id o/íA la hfeneft id ad pimcauain los 
manos vha aiugcrá^ntadacon vn vdo?, qué tócu-
briatodo eíroíftro j.y conia mano puefta en la gar- ' 
ganta.Aísihe vifto efta ymagenen vna moneda de 
bronce , que ccre otras algunas antiguas yo ten-
go Y eTreixeuerfq eftá efta? letra. Sahína t^u&u' 

Pmtáuan la muger, por 
quelabone,ftidad,escomoel proprio dote delas mu ' 
geres^íCRíada, porq la honefta ha de íer poco^anda^ ' v . ^ 

í Ili «j. riega 



rfeg a fnarvo «^nla^pi^âta ^ iêf m y ^ 
îyiediila ^n-ethabl^iy «^«^V ^à, pôl? qu^ (ifl: 
na^^fea djslêf üm^caL·, neceísulaíl 
defta coftpbre aquel p a à d e a m i boneftidad 

c d l h p i a c ï e m ^ ^ ^ m >»0 e^ ne 
ceffart^s,fatenier d aáriBales palai 

te parez 
^Íí^f^pí f t^fe l ja aimable,aquella ten^ 
y 3PÉï|gâ,que 
reço de fu rpftro,y quando fale de cafajnp dcfeubré 
elpecào,»! el cuelto^nj dexâdo caerel manto, los h5 
brogrfînio aquellaque cubre íu roftro^y; que va con ib 
lo^yníojio deicubiêrtOiy aun e i è cwbrieia^fino^ftiera 
n e c e ^ i o p g r a ver pordondeihad^ yr* HaUa^aqur 
Ipnpakbras deaquelcaftilsimo y nôlmenos difcreto· 
y cortefanoS.GeronymoXonHas quales reprehéde 
bien kscedecillas con que algunas íení-ubrlen, o feor 

me^or^;desbo«eltaentè ágícubren^ e l ^ h o i i 
y aunlos manto$,qye.al|una¿vfa^^tab trafpàrente$, 
qucdéfpues de mupbiencébieriasifedefGubre tod^^ 
lavaftidadde^quevanrveftídasínoferuiédhefonani^ 
decobertucade honeftiéadv/iníide Tnabié» iuier ta 

j quelas miran la profa-
^ nidad de galas,que las adorHanjQ>ie,nacian««ïba t& 

. . , máo f ^Γ b®nefttdadel yr.las.^mugeres.(πibiert^^^ 
nrf^l. de Reprehendiendo Tertuliano aías.nlugercs 
reu.^^r, Ihanas, lesda en cara con lis. Alara bes,dizi^ndo^ 

ludU 



tttdiCêluyt yfs '^fahi^ mulìerts Sthnìcx y qux 
honcifHt^fedfaéiëita tetam ocsíia. h-i 
¡feratoiikniént<efintdimidi^m fruiïucem , cjuatota 
faciempr^fiittfere.QovíáGTi^rosútíícti Chriftianas, 
las mugeres de Arabia(di2e Tertuliano) qre con íer 
Géntiiés,fon tan honeílas,que no folo cubren fu ca-
beç?,ftn© tábien todo fu reftro.Y con folo dexar vn 
Gíodefcubiertojfecótentáde gozar de la mirad dela 
luz,masqtiedepubÍiearfu rGftro.Llamádo el lleuar 
el roflro àécyMet iofaciëf re i i i tuen ,-que fi quere-
mos ala letradezir, lo q quiere dezir, publicar elro-
ftro,© veder el roftro,no acabaremos,(ino o ô dezir.· 
ramerearelroft ío,ymaspropriaméte cómo fuena 
laletra; poner el rcííro en almoneda,y aun otro Ca-
-ftellano auiade vfar, fila honeftidad defte lugar no 
me atajara.Las donzellas de Padua fueron antigua-
méte muy loadas, por andar fiéprecuüiertas. Délos 
PerfasefcriueIcfepho,^'conleyestenianpfoMuid(V id'fhXu 
que ninguna muger cafada falieíFe defcuuierta adon 
de de otro que de fu maiido pudieffe íer vifta. Entre 
los Romanos, ,Cayo Sulpiçio repudio a fu muger, 
porque aUia y do a vnavifita cori el roftro defculicr 
to,diztendoÍe:la ley del matrimonio para mis foJós 
ojos determinólos tuyoSjáellQs folos te has de déf-
cubrir,y para ellos folos te has dé componer: y ellos 
folos cn tu hermofura fe han de ceuar. Y que m e dé-
rengóyoenefto,pueslamefmanat0rale7aenfeñá,g 
todolohermofo yprouechofoh^détenercelo?El 
Gielocùya bellézarobariueftrósojosjfé tubre co 
dvelodelasnubésílasqualésíbn'di^atnubes,dtfta ' ^ 

•palabra Latína»«ifyí,q íinifrcatiibriríy afsi dixoDa 

l i i j con 



A. 

con lâ ^ nubes como con vn velo cubre el Qiêl^ · La 
tierra,cuya pintada y matizada hermofura es a^ípi^ 
rabie,la mayor parte tiene cuuierta Cun el velo délas 

Mdr VAr por eltaococn Latin el mares llamado Ht:f 
'«««'(corno dizeVarron)dcñapabbrá¿Ví./?<fíí/,que 
finifica velo y cobercura.El oro,y la plata, fúndame-
to q fon dehs nqiaezas,metidos enlaji entrañas délos 
mótesjfe cubre cô vnos muy efpefos velos de la tiec 
ra. Yel Arca del teftaméto adonde Dios apaicct3,no 
eftaua cubierta con vn velo? Y vna hermofa y deuo-
ta ymagen que tenemos,ñola cubrimoscon velof£l 
mefnoHi)odel eterno Padre Chrifto lefu, ya quefe 
quedo con nofotros en el Sacraméto delaltar^dezid 
me,no fe quedo cubierto cô los velos de los aceidé-
tes de pan y vino? Y porq caufa dio naturaleziacaue* 

Mî m̂ r̂ , ftos largos ala muger,y no al hobre ? Zonaras efpo.' 
niédoel Cano iJ.delCócilio Gr%réfe,dize:5ní f r o 
fría núttie naturaf^mims eff s coma, >t ippj caUm& 
rtonfiat naturalíter.Q^tUMo naturaleza porta pro 

ir. mtïgcr íos cauellos,q naturalmetc no pue-
íe«· caluas. y Plinio: CaptllotÜ dtflumü (dizeel) 

inmulier^rarHcH.Q^e^ cofa rariíyima caeríeleíos 
cauellosala muger. Pues fl fea la caufa defto,dala el 
facratifsimoPhilofopho y t heologo S.Pablo,quan-

doefcrimedo a los CoHnthios,dhe;C^pd/^^ro^eia '. 
íM/w « ^rf///««/·. Naturaleza proueyo a la muger de 
cauelloslargos, paraq lefirwiade velo^ finificando, 
quan natural esala muger andarcó velo^y cubierta. 
J aísi,conociendo efto Qlympias madre deAJexan-

T t " f ípirar,con f«$ proprios caúe-
Ios(d ze Iufti«o)fe cubría el rqftro,como veládofe 

lecoel velpnatufal,q Dios le dio.No.qui.ro yo aqui 
notar 



ñótal, qüañde otra fuerte lo kazen , ías q a fus cabe-
llos dados de naturaleza para velo y cobertura, los le 
uantaenempinádiUos copetes, cccr.odando coefto 
dos higas alAutorde natciraleza.Goncluye puesTcr ^^ 
tuliáno efte nueftro difcurfo,diziédo :Ofo tCj ftue ma /nité»^ 
ter pueforor,fi»efilia,^ela caput,p mater^propterfi^ 
lios:¡ifororypropterfratres:ft filia ftopterpatres'.om 
nes in te %tatespericlititur\mdue armaturapudoris\ 
eifcu ducyallu yefecítdtaPjmttfüíJexui tuo flrue, qui 
nec tuos émittateculos^nec ddmittat alienas .Ritego' 
te muger,aora feas madre,© hermana,® hija,q cubras 
tu cabc5a,y roftrojfi eresmadre por tus hijos; fi her-
mana por tus hermanosjfi hija,por tu p?dre: porque 
para todas las edades puedes fer tropezó. Haftáaqui 
Tercuhano.Yluegoañadetres epitetos del manto, 
toca,© veló,con que la muger ha de andar cubicrta,, 
llamandolearmasdehoneftidadjfoftbde vergueta, 
y muro , que nidexa íalir los ojos de la muger, ni 
admite los délhombre.Confiderad Pádrcloq pre-
dicays^me direys algunos.Quitar ocafiones de mal, 
Hamays al yr las mugeres cubiertas f Poco fabeys de 
lo que fe vfa.En cubriendofe vna muger fe ficencia 
para todo malten cubriendofe cobra libertad para toh 
dalibertad : en cubriendofe engaña la hermana a i 
hermanóla hijaa h madrc:la muger al marido y ha^ 
bla lo qfi fuera áefcubierta nunca hablara : y entra a-2 
donde nunca entrara .· y en fon deque no es conoci-
da,no conoce a Dios, y con el velo queera de ver-
gi^é^a,pierde toda la quetiene.Ello es afsí Chriftia-
no pueblo,lo qual fin laftima dezirfe no puede, ni aíi 
oytfefincoíufsion.Peroa q virtud no tiznara la ma 
kcia humaiia?Al Papa Vidor tercerole echaron ve-

. neno 



i\epo en el c jliz,y al imperador Heniico porindui· 
fìria(regùidizé)de Roberto Reyde Siciliane pufierS 
ponzoña en laforroa de^oíualgaf .Pues eldemonio, 
queen el pan yvinoCacramental,debaxo de caytsac 
cideníes eftaua el cuerpa y fangre deChnfto pufo la 
ííiucrte, q mucho queen la honeftidad del yr cubier 
tasaya puefto el veneno, de la libertad, y foIcura,y 
deshoneftidad y defuetguen§atMañas foniin duda, 
mañas fondel diabloiembidiofo de tan loable coft a-
bre.Pues q deuemoshazerpadrefMalas íi defcuVier 
tas,y peores íicubiertas?Que corte podemos dar,pt 
í a andar como d^uemosfHermanas mías enGhriílo 
no os enfadeys deftadodrina, que vo comopredica 
dor dal Euangelio tégo obligación de eníeñarosla,y 
vo^ f̂otras como defeolas de vueftra faluacio de oyrla 
y admitirla jy afsi pues la malicia ha tornado al vino 

I vinagre^y ák»rojpftaao,y al cryftal vidrio,y?ala íne-
I dicina enfermedad, y al anthidot© veneno, y a la 

"C^hJ muerte vida i C ^ e r o dezir,ala honeftidad dél yr cu-
^^ biertas Ucécia y tercería de todalibiandad y locura, 

echad bien el mato fobre los o jos,dexando poco del 
/ roftro,que delos hombres fea viftò:y nodifsimuleys 

los cuerpos jparaque fean conocídasdas- períonás, y 
afsicon él conocimiento de quien foys, fe Oj quitara 
lalìbertàd de hazer cofa indigna de quien foys.· y co 
la cobertura del manto fobre los o')os;fe atajara la oc 
cafion del daño,que los ojos ágenos con Verlos, po- ' 
drancobrar.NoesdoíVrina mia efta,es toda Philo-
fopkica,es conforme ala razon,es diflada por natura 
leza.es enfeñada delos Santos .· Y aunes platicada de 

piMt. in g '̂̂ í«« bieb morigeradas} pues en fus Problemas 
ffhú, dizePlutarco,q'las mugeresGhalcedonienfes traía el 

medio 



·· 

Sedièîoftfo ÊÏiî>iertô,no fiendo vifta toda la cara,y 
fîendp conocidas las perfonas. 

A ^ a y n a n d o pues ya velas,que ya es tiempo de to 
» ^ m à r p u e r t o ; quecolegimos de todo lo dicho/ 
Dos cofas Chriftianos mios,y entrambas bien vtiles 
para las almas.Lâ-primera,que qUando Dios nos cm 
biare enfermedad de o'ĵ os,q no puede faltar en tier-
ra tan húmeda comoenlaque eftamos , aunquefeà 
tangrauciquefeacegar^demos gracîasaîfenor,qen 
medio de fusirâslfe acuerda de fus mifericordiasjy cà 
fîigâdonos en'quitarnos la viftajcn eîmefnK) caftigo 
nos haze bien,quitâdonos de los peligros, que con la 
vifta el aima tiene.Que bien dixo Seneca, a e l quefe st»ei. d* 
laftima de eftar c i e g o ^ ^ à i n muliïs cupiditatihus Z®*"· 

inciJla efty quam multts rébus carcbis^quas ne J^Â 
deresy^ehetuendi erant-in 07i intelif^ls partem innoef 
ttareffeedcîtattmfConioÇi^à^^ Gonla ceguera 
fe cierra elcamino a muchos malos defeo« , carece-
ras con ell^ de ver muchas cofas,q por no verlas te 
^iasdeftttírloso}ôs:îSlbteperfiiadesj quees partè 
de inocfincía;. y limpieza dé vida él nó Ver ? Bien enV 
encarece Seneca el prouechó delaeeguera,fi bien no 
habla como Philofopho Ghnftianoén dezir, qué pà 
ra nover algunas cofas líjos ániamosde facarlos d jps. 
Sacarlos noxerratloSjfi.LÎêgâdG Athyla aqudcrue - -
lifsimo Rey de los Hunhos,a la Ciudad de Troyade Ii-
Xampaña enPránciaila:hal!bcérr^da :!y como le f 
íieflea recfbir SanI upbobifpofj^í!^ 
Mcal^y acompañado de todo ÍH-Clero y le d i x e f c 

quien 



q u i e b r e s q u e í t Í 5 i turí)ás k t i é r r à y W i è ì l r t ì ^ s ? ^ 

entonces el Tanto Obifpo le mando abrirlas puertas," 
diziendorfea muy bien venido el a^ote de Dios : y 
aunquelo era Athyla,noquifoDios que lo fuelle pa-
ra los quele reeibian como a a^otc f«y@,y afsiisáirg-
dolosfoldadosenlaCiudadjIoscegoelfeñor dema 
nera,que pallaron por e|la fin hazerle; daño alguno. 

' i. JoL·^ ObiTpo Arriano a vno Caholico frn^,Ygbfia,enquié 
it*L rx, el piídieíié al fuer Arriano celebrar y exifeñarfti 
o^Grtgsr̂  mala déíl í í fìa, el Qbifpo Gatholieo'dio o rdena el 

Gura dela í^arroquia de San Pedrodola GijUdad de 
Bfpoleto(d onde efto fucedio)y que erada qj el Her? 
ge de feaua .C^de parte de noche cerraíle muy bien 
las puertas,y mataífe todas las lamparas, y iel íe me-

- . «ieífe enlo ínas rctir^ído y efcondido deUa.Hizolo el 
• " Cura j Luego al amanecer el Obifpo Aríiano, acom 

pañadodé muchos hereges masa lo militarjq alo Ec 
clefiaftico,-fue ííazÍ3 aIla>:Suanimo era tornella por 
fuer^a,fino fe la dauan^e grado,y echar en tierra, las 
puertas/ l ie bs tenian cefradas^ y en llegádo(o Chri 
i l o naio immorfal!)depar en par fe abíiieí Q t.^dasilas 
lamparas de repente fe encendieron >7 el miferable 
Herege cego^y aai aturdido y fin vifta 0ií e Ikuado ^ 
iu eafa con admiradou detodos. A los Ciudadanos 
de Sodoma no los hirió Dios con vna gran ceguera, 

«MMí. demanera queno acertauan a do caenlas puertas dc 
la cafa de Loth? Bien veo,que todas eftas oiilagrofas 
cegueras fueron caftigp y a^otedela mano d d f c -
ñor »conque affiigioa los íoWados dc Ath¡Ia,ya 
aquel Obifpo Arrriano , y a j o $ ÍÍício& Sodojnitas, 

pero 



pero "quien np áefcubrA^qui tnuchp Ënas de miCerí-
cordíá,qMe de IuftÍGÍa?Si.np 

robos,que faGpSaque crueldades np Kizie 
ran en aquella Ciudad de TroyafSino cegara aqoel 
Obifpo Arrianpique i^l·fultos,qjúe defcGpofícicnes,4 
profanidades; np fe vieran, en aquel templó fagra-· 
doÎSinpcegarâlosSodomitasadôdellegaraelfLK'go ' 
de fu torpeza,en quato era de fu parte,fino al mayor 
y mas fnzip iní^ndip que fer pudiera / Quien pues 
atajo todos eft"pSf(nales,iino la ceguera que lesdio? Y 
fi tales miferi'cordias vfa Ditís cegándoos fus efiemi-
gos,librandplps de tantps peccados, qual fera laque 
el vfara dando ceguera a fus amigosf De quantos bie 
nes efpirituales.'Ips colmara con ella/Bien entendió 
efto Âudomaro,quâdo eftando ya cola vejez ciegO 
comíp ppr las praciones de muc hos Qbifpos. Santos! 
cobraíTe vifta,grandemente feentrifteciojdiziédo,^ 
fe hallaua m^y bien con la ceguera,como ahorrado 
ra de ocafiones,y recogedora delos fentidos;, y afsi 
no defcafovhafta q alcanço por fus oraciones-,.tornar 
a eftar ciego . Verdaderamente la ceguera tornada 
cpconfideraciô,y paciencia,poneen ocaOôal alma 
de q faltádole los ojos corporales, veamasclaramé-
tela virtudG01oseípirituales.Ciegoera lacob quâ-
do bédecia Ï fus hijos:ynoviedocó los ojos del cuer 
po,veia tato co los del anima,q tras cada palabra anu 
ciaua a Ghrifto véturo. Ciego fuçHofpero padre de 
la fabiduriaOriega,y efcriuio do^Tratados,laíl!iada, T/r^*, 
y.laOdyfea -.deqoiendize el gloriofo BafiMo-, que 
fon como vna marauillcfa efcuela de preceptncde ^ v^p.cS, 
bié 

yiaii.Ciegofue DiodoroEftoycojA íucefc larc i 
doPhiloíopho,fingularifsimo mafico,) (lo q mucho ' ^ · admi-



aámka^ patticuUriísiflíió Geometra 1 Ciego fue' 
^pontAj.u ver e^él almá>yaqué 

^ véiacón ekuerporáLVri©qüéIépre|uñto|tíé da-
E ^ r l V ñbfentiaenlacegüeráíSaíadamémeré 
^po^ht, iTfte bafte V n folo ériado^qué me guiéjfiilifícandó^^ 

antes auia áhorrkdo c6? lá ceguera la multitud dé ¿ría 
dos.Ciegofue Apio Glaudio,eicgocayoprüfo,cie-

f^rd'f go Gneo Aufidio,y tódosiresfùieròn ta difcretos,ta 
prudéníes,tánR;e|vüMic&s,quéiiadí4 Sèna 
dores fin coñíuitarlos,hó defdeñándofélaprüdeñtif·; 
fima Rom a defer gúiáda por v nos ciegos ·; 'eòmo· 

fMheM, quieraque tales ciegos veyan màs,quélòs demáy vi-
caf.¿ ' ' fta.Ciegofue lnário Obifpo Ghalcedoriènfevy tanto' 

brio Chriftiano morauaen fu pecho, ^ como eftado 
en Conftáúnopla el Apoftata luliano burlandofé del 
le dixeííe.-Inario porque no ruegas a efletii Galileo, 
(que afsillamaua elblasfemo a Ghrifto ) que te dela 
vifta-.Antesle doy yo muchas gracias (lé refpodio) 
queme laquitO,para no ver avn tan mal hobre co-
mo tu.Giego fue Pygmenio Presbytero Romano,y 
dezia muchas vezes,qus guftaua de íerlo,y daua por 
ello muchas gracias a Dios, porque, afsino yeria a 
los enemigOsdela Yglefia,y en efpecial al impio Iu-

^^ llanoApoftata.Ciego fue Dydimo Alexádríno,yfue 
niaeftro de letras diuinas, del maeftro de los mae-
ftros de la Yglefia San Gerony mo,y tan adelantado 
en ellas:,que nin guno fe podia comparar con el . Por 
que no oyreys lo que a San Antonio eftando cnAle-
xandria le acontecio con efte ciego Dydinao, como 

raiaüJin refieren Palladio y SanGcronyrao? Admírofe tanto 
^"melT, Antonio de oyr la grandezade doíí;rina, que ha 
E îf. j}.' blaua DydÍ0no,quecntrcotras cofas le pregunto, fi 

fe do· 



fc dolía de verfe ciego^Ycoi^o Dy^ííi^.o le refpon-
dieíTe, queí i , con fentimen;b le dixo San Antonio: 
^irorfrudentemyirumeiuffei ¿olere damfiO^quS ~ 
formicxj c^ mufcx CP* cuíices hahent, O* non Utarl 
iÜim poJfefsioHe^quam fanBifoU^^^poBoU merue 

Eílo es; AdEnirome macho pydimo,de que fié 
do tan doíílpte duelas ^ no tener aquella vifta, que 
tienen las mofeas y las hormigas,y las pulgas,gozan-
do delos ojós delalma»conque fe velaluz de lafabi-> 
düria:los quáles folos lós Sancos Apoftoles merecie-; 
ron tenep: Délo qual fe puede echar de ver(dize San 
Geronymo confolado a Qaftrucioamigofüyo,q ef-
taua Óe^Q)qr4o4f»ultQmelifis(ltefpitiíu 'i/idere^qua ^ 
car/íe^qae es mucho me)or ver có los ojos del alma, 
que co los dekuerpo;y que no ay paraque fentir mu 
cho lacegHcracorporal,íi fe goza de luz Efpiritual. 

7 . 

T O f e g u n d o que infiero de todo lo dichones, que 
•*-'pue€(como dize Sá Auguftin).To/^ opera 
inhacYttaeñ.ftnare oculum cordit .^nde^idetar Jíif^''"· 

nueftro cuydado en efta vida deue de co 
fiftir,en fanar los ojos del corazón, co los quales Ve-
mos a Dios: Que quando pidiéremos a Santa lucia 
nos fea propicia acerca dela falud dela vifta corporal, 
no tanto infiftamos en efto,quanto que nos alcanre 
el freno conueniente para eftos mal mandados oío ŝ 
Porqaeos doy mi palabra Chriftianos mios,quepo 
ay cataratas,que afsi los tur u sn, ni fangre que afsi los 
ehrame, mnubesqueafsi losanublen,niferenoquc 
aí:;ilos eclypíc, ni enfermedad que afsi los ciegue, 

KKK como 



'como^elvérlahermofura vedada. Bien lo 
^̂  mUfi.in ef ta elSophiftalfeoicomO refiere Philoftrato^pwes 

sofhifi. fiehdolepreguntadoyfilepareciahermofaciertamu 
ger/ ' rcípondio.· dias ha que no eftado enfermo de 
los ojos.'finificando fentencíofiísimamente,que auia 
muchos diasique no la auia vi f to , y por elconfiguié 

fiu»4Y ín ^̂  verlas es enfermedad.Dolor de ojos llama-
tim ^¡t, ua Alexandíro ( como refieréPlutarcho ) a las mo-

^ ^as Perfianas^ Concliryo puesiqui , Chriftiano pue-
Élorque pues la peorenfermedad de nueftros ojos,es 

el eftar malmandados,de tal fuerte pidamos la fa-
lud de ellos a Santa Lucia, qué infiftamos ^ 
mas, enque nos akan^eeí recáto,queles 

conuiene:pues conelgozarémos dela 
luz del almaiy con ella veremos a 

- la luz eterna,que nos alumhrá-
ra,por todos los figlos 

delos figlos 
Amen. 

^ ii, · · . • r 

A N O T A C Í O N J B S . 
^ "P J(jí temcrUad, tí^c."} loan EcKio Doélor 

T ^ - ' • ' ^muy catholico y graue > y cl que con gran honra 
de la Ygkfia, y fatisf¿zion délos doí los , fe las huuo 
con Luthero,difputando puhhcamente con el, en fu 
3 .Tomo deSermo.en el Ser.i.de San Sehaftian, ha-
ze vn Carhalago de Santos,aquien comunmente los 
fieles inuocan en particukres necefsidades y enfer-
medades,di?iendo adhuQ apud plerefque 
cíii dili'ái[sim'iin ijomino,¡Ícut ty^ maioresnojiri 

qui 



quif^lìciiir ex hoc fe culo comìgraruni\ quafdam fe^ 
cuUares hahere fanBos , qms aduer fus {in^uìates 
morbos^alios Vf eafus^ am ferieuìa, fy> imminen ¡¿4 
tnaia fropulfan4a muoeare : puta S. SebaMia-
num,(y* S. ^ch»m contra peñem efidimìis, S. 
J^artinum^contra febres, S. Barbaran?j ne mori eos 
continuaiftne>iattco Sacramento Bucharilìix. S, 
erafmumaduerfus morbos 'ififcerum.S.Saf/jum con" 
tra colli tumores. S^ Florianum^laurentium^^Lu^ 
eiam aduerfusincend^fericulum.^pollaniam con-
tra dúloremdentium .Otilam pro pellendis 9c»lom ;;; 
rum4^^riíudinhfU,Tr^¿nantes mulieres ^ie^ener^^ -
rifolebant S. lofeph, eh^bct, loanem^ JAarpari-
tam.Vorothsam ^nnam.Contra facrumignern 
colek^mr, S. ornas, Xj^ S, Vkh^tinm,contra 
morbum regif^m,%, ^rjiìet ^àmrfm obfif icñem 
di^monum.^. Ht<iQ¡aus infocati foUtus, inpericutiì 
aqfi< tum, ^ naufra^if sX flGrentius adnerfnscaU 
cttUm O arenamiCìmiìophorus coatra iniidias¡ni-
tnkorum.^chatiííspropace.V^phaelz^ trts J^U^ 
¿ifrofelici p^ctpue jiiaritt 
inaduerfif omnibus. ^ 
mos,no folo fer coiDiin.coftumbre efta entre los fie-
les,ypìedad mpy airentadaenireellosjqueeslò cu-
gqui pretende JoanBcKio contra los hereges, ftl 
DO también, quepor Alemania y Flandes adonde 
efte dodo varon predicaua y biuia, San Otila era 
deuota dela vifta,y Santa Lucia del fuego. De Santa 
Qiil3,ya di la razon enel fermonj de Santa Lucia / 

- p r q ^ l o f t a d c i a ? e g o , n o l a { ^ . Yafe fkcono 
fer coftumbrejcomun delos fieles Chriftianos,inuo. 
cara§sníaLc£íaporinterceíIbra delos ojos,aunque 

KKK z loes 



Io 'es en Erpáña, Italia, Francia, adonde por eíla cau 
fala pintan con elp]ato:y ojos^y por el tanto ño dixe 
era tèmeridadnegar eftójÌino como témerid^ 

ñc lagarCqué nO ha fido poca énlos Interpretes)con 
fiile principalmente en el nombre Hebreo, H V ,que 
vnostiehen pormafculino,y otros por neucro.Y af-
fi v n o s t r a d u z e , a if/ß',comoOIeaitro,y Vatablc: 
y otros,Äo<7 corno nue;iì:roVulgar,o fpfur?i, como el 

ct̂ ideVu interprete Chaldeo,y AriasMontano:y otros como 
Mitanes. Pagnino le reíueluen por el beruo fuftantiuo e í í . Y 

verdaderamente a todo da lugar la voz Hebrea . Si 
boluemosíp/e· conVatablo,quedize:/^/? e'y?//^/ 
Umen oculomm.K^ omnibus qríi tecum funt ^ C?» c^ 

Abraham,y fue dezir Abimelech,como fi muy cor -
tefanatiiente dixera:yo feñora para ayuda al camino 
he dado a vueftro hermano(efto deuio d? dezir hy-
ronicaraente,fQnriendofe>al que vos fiendo vueftro 
maridollamays hermano^hafta quatrocientos efcu-
das:loqueos ruego es,que de oymasalquees vue-
ftro marido,no le queray s llamar hermauo : porque 
el es vueftra defenfa y amparo,y para todoslos defu 
familia,ct os bafta por velo, paraque nadie os mire, 
ni fe atreua a mirar a nadie de vueftra cafa ; el es de 
tanto valor,que en fabiendo quees vueftro marido, 
nadie fe atreuera a hazeros agrauio alguno. Et cum 
omnibus his correptafuit. Según efta traslación, no 
fo n e ft ¿ s p al ab r as de Abi m elee h » S a r r a, fi n o d e Pv1 o y 
fes slefcricor deftahiftoria.Como fidixera/con to-
dos efto faccellbs.quetüuo Sarra con Pharaon,y 
con Abimelech quedo bien caftigada yefcarmenta-

da, 



4a,paiÍ ñblkmaríé hcf mam íbíu 
cifion fegui envn femotrdévn^^^ . V^v. 
ver dilatada el I^redieador.. ,Si tráduzimos 
/^^»jfaeanios dos fentidoSitpoVque á do 
de reduzir el pronombre; o al artificio y modo, que : 
de fingir tuboSarra,llaroando s fu marido hermano, 
o a los quatrocientos ducádos , que dio a Abrahan. 
ScgonlopriméroíhaZe eftefentido: eff^ feño-
rj.,quc:aueys pretendido echar fpFllre ouefo ojos,^; 
fingiéndoos hermana de vueftro marido j eííe difi -
mulocon que nos aueys querido ccg^r, vfalde.eon 
los que teneys en vueftracafa, queos conocen,y no 
los podeys enganar;no co los que noos conocemos, 
a quien fácilmente podeys hazertrampaBtq)os: pe-
r o , / £ · 
por qua^uie^í'p^rte que vay 
conocido laflor,y íe os ha entendido la marañajyaf^ v. 
fiéícarmentad.Efte parecerí^ufLyrajel Toftado^^^ 
y Ly pomano y es muy bueno.Si fe refiére a los qua " t^/Íw: 
trocientos ducadosjhaze el fentido que tray go enel ^Jf"'^* 
fermon,que es de Guillelmo Amero,y fácil y doftri 
nabal quaí añade efta poca derudicion,para fi el Pre-
dicador quifiere,aprouecharíe en efta,ootra ocafion 
delía.Bienjes que tengan yelo las n w g e r e s V y ^ 
quanto pudieren íus ojos,como quiera que,eífe 
las ventanas por do feentra todo el tropel d ^ 
leytes al alma,y afsi como bien experímen^dpt »di-
xo Prepercio. » 

ComaiiumnullismíecupidiHihus. 
, : ^KKK i ^ De 



Déíá otra tnadfáftta Enamorada de l« Alnado d R 
jfutejus^ zé ApiifoVO lib.ioíde Afinoaureo ; ^enerifque tela 

ml^^H^ó prúfintis doloft^^^ 
ty^'fáh sínica mihiíffe tmces.l[lí enim tui úcuU fer 
msos oculos ad intima de lapft pta cprdía^meis medml 
lis acerrimum commpuent incendmmi ; ; a 

Efí vnos vet^fbsdelantiguo Poeta Mdfbo^ qbetra^í 
tan de Leandro y Hero,fe lee la mefmá Philofophia. 

iPulchrituiojenim ctlehris immáCuJatxfjemín^ 

Oculus^feroVíaejliah ocuUiBibus 
Viílnus delaMturjC^ infr^ecordia Viri >iato. 

Entré las EpiííoIas anDatorias de Oüi^ á e 
Acodo a Cy¿lippe,en la qisal a los ójoS de Cy dippe 
dá toda la culpa de fu arnor. Dize afsi.· 

Tufacishoey9CulituiyqmbtiS ignea c^dunt 
^yderajqui flammx caufa fuere mex. 

Él Pbetà Eurípides in Hecuba^haze mencion de vna 
rara me furay copofifsiòn de ojos, introduziendo a 
efta Hécuba Reyna de los Troyanos , diziendo aí 
Rey delos Thraces Palyneftor, que íe perdonaííe 

M»r¡f¡des, fino le miraua, queno erad; mugeres honeftas mi-
rar a nadie,de en hitoen hito como dezrmos. Laspa 
labras de ííecuba fon. 

Orfintueri te quidemaduérfa pudet» 
N ¿fue te queoreBis tueripupiilix^ 
hedne pater is ììludeffe odio tui 



^j^erfa m ^mí^mmaffcUfíi Vir^s, 

/Eíla honeílidad y vergon^ofo remblaiite de muge^ 
res virtuoras/imito ia i^eyRa de C ^ 
Y «fsi Virgilio,qoe^en anìancillar .el baen npmbre, y 
man cha r la hon ra della tu uo mu c ha licénciai, no 
tò enintroduzirla coi ver-
güenza digna de-Matrona,Luego Gomoíacabarott de 
hablarlos Troyanos;. / " ^ 

Tunihreuker tyiio ^ftdmm ^miJp^froSatHf: , r i f j ì ^ 
Soluite co'rdc metum Teucri. ; . 

Bàxos los ojos (dize) que fes hablp,I>or elcontrário 
aia mugerdeshoneíia y viejQÌa^apintacÒn^asipa^ 
labras iMuenalSatyrà fexta?, ; . 

Cumquep<^iudMlDuetbuí, prxfenie marito • luuettdViil 
Ipfa loqui recia facieyfiriBifque mamiMií,. 

Ymuy mejor Efayas.,quando hablando delapro-
fanidád de tas damas de Gerufalen, entre otra? cofas 
di,zeyqu,e andauan cuellierguidas.· V MSAK· R O T R 
p H b N A l M , . q u e A r i a s M o n t a n o ^ t . a d u z e ; M 
lentes , engañando a vnos y a orros con los 
Ojos : y e! engaño era como dize el Chaldeo, St Bi- chM^ut. 
htoUnittsoiuUs ibant , que fe alcoholauan por na 
recer de mejores ojos. Q como dize n a e í f r a 4 

4 guiñan-



• - EneldUdéSantaLuciaí 
giiinandó por las caltes,y hazienáb íeñas co los ojos 
que las figuiefferi:femblante de rtiugeres perdidas y 
r a mer a s ,c u y a c Ö r f u p c i o n é n eft o s tiem p Aa m a -
y o r q u e f e h a v i f t o . Conaduertencia y fentimiento 
liarto, dizeefponiendo efte Júgar Arias Montano, 

^r/.MttA,, tan pió co mo áoltovy fueidio-^ifsiino: Tudef 
^shémentérnoflrofHmfn^ru 
'q^memmmaíore pro^a.citíttcmi4vdÍT 
iHU'^ facttlis quam nuM in Chriñiani popitlo fmff? 

- arbitramurüam^uée 
ß que libido.Conrazon pues da Abimelech quatroeié-

^ ^ tos ducados a Abrahan para tocas a Sarra,paraque fe 
í cubra los -o jp^au iad^fes q ; ^ felen íct de tañios, 

males. ..i./'V-^^ vr -r's·-- .. 
^ : ^ a t r o m \ l r e a l e s , t 3 ^ c . ) Con eftudio,y curiofi-
dad trarán del valór defta; moneda ^ r ^ í - ^ / r « / , q u a -
to hazé a efte lugar,dösPadres dela Co m pañia Riue 

^Pcrcrt- r3fübreelcap;^.deOfcas,y Pereyra fobre t f taspa-
' b b r a s d ^ l G e n e f i s . N o c o n u í e n e n e n t r e f i : c a R i b e r a 

pienfa q u e ^ r g e n u u s , es lo mefmo q nuef t rorea l 
Caftellanojy Pereyrano,f ino lo mefmo que el fido, 
que valia quatro reales délos nueftros.. Y porque las 
razones y congeturas dePereyra tñé parecen mejor, 
y don mas digno de Rey quatro mil reales, que mil, 
fegui efte parecer.Lea a eftos Autores el Predicador 

figuftadeftegeneroc'ee'Kvdio: y a Budeo · 
en lo de afs·^ y a Montano en el Ap* . 

parato facro en el trata lo 
EPHRON/Í^ t f 

de fido, 
>í« 

C R A -



O S ^ C I O N . 

EN LA FIESTA DELA ESPECTACION 
dela Virgen, quecomunmente llamamos nueftra 

Señora dela O.En Madrid en cl Conuento 
Realdelas Defcalgas. 

¿¡^iffus eñ ̂ éngelus Gabriel a Deo in 
cimtatcm CalíUMutnomen NaXa^ 
ret i ai^itgtnem defpotjfatam 'oirc, 
cuinof^enerat lofefh. 

í . /» 

i^^SKÄfÄi^^ VCHAS fon Chriftianos mios ías 
^ ^ y S ^ ^ / ^ particularidades, que nueftra infig 
K í R ^ ^ M ^ ne Efpañatiene dignas de fer loa-

ß das, y de todas las otras gentes, y 
i naciones codiciadas ... Por que el 

valor de los pechos Efpañoles, la 
grardcz2deftisanimos,lafortale-

* za en ios peligros,la conftancia en los trabajos,la im-
mortalided de fus hazañas,las glonofas visorias por 
tierra y mar adquiridás, fu profpera fortuna en la 
guerra, y fu fagaz y prudente gouierno en la paz, / 
íuntamente^con la riqueza de la Prouincia, que con 
benignas inUuencias del Cielo es viíitada : enay-
lesfaludable ,en miíias preciofa,abundante ^n man-

jares. 



jaf«,fértil en plantas,en ganados cbp^ofa,y en todos 
los bienes temporales con larga libano por aquel Au 
lílor de HAturaleza ennoblecida: 
queña materia yargumentoenqqeclarítsimQsPqe-
tas y Hiftüriado res prueuan bie Ía.?fuer^as de fu elo 
qiienpia:|lanr!ando Marciano Gapellaa Eípafa, feí-
íiiifsima : intituládola louianoPotano.güerroocra: 
diriendo della Cía,udjano , que las otras prouií.cias 
dauan a Roma oro y plata,y otrostributoà, mas que 
Efpaña le daua Emperadoresjcomo parece en l iieo 
doíio,Traiano V Adriano.Ypintandola f-nalmételos 
Romano&(como pareceenias n onedasdSergÍGGal 
ua)arma.da, para íinifícar íu gran valor en la jguerra, 
con dos dai dos en ia y na mano,por ¡tener coitümbre 

' (regundize5trabon)demetermuchtjscada vn Efpa 
ñolen la batalla,y con vn|s efpigas en la otra,para d^ 
notarlafertilidaddelatierra. Pero quandobueltío 
los Corcílips Toledanos,y rebueluo el. ? o . celebra- ^^^ 
do en el año de é?58.de nueOra redención,ílédo Rey 
Codo Flauio Receruyndo ,y veo congregados i, 
Obirpos,y con mucha deuocion y mirandola que ala 
Virgen tuuieron aquellos clarif^imos Efpañoles,y 
diuinosAr^obifpos lfydoro,Leandro,IlefDnfo inífí 
tuyr la fiefta de oy »dandole por aduocaci6> fiefta de 
la Anuncíacion,y defpi3cs con grandes mueftras de 
efpiritu , recibiéndola toda nueftra gei te con ti^^ 
tulo de Efpeí^acion dela virgen;01uidado de los o-
trosapellidosvy renombre?,deque nueftra Efpaña -
goza,a boca llena la llanao ia religiofa la Cstholica, 
la d u ora. Y porqííesno ha de fer c5 eftos tirulo, íllu· 
ftrada,pu<*s en cl dia quelas otras naciones eftan en fi 
knCío ,ella fe ocupa en celebrar il virginidad de la 

fagra: 
/ 



ragfa(!aMaría,y los ardientes defeos,que ella y todo 
el Choro delos Patí iarchas y Prqphetas tuuieíon,de 
ver a Dios en catt e hniTiana? Oy pues hermanos 
mios ocaparc efte rato,endeclaratos las arfias gran-
des y las efperançasno vanas,y mentrrofas,quelos 
antiguos Padres t«uieron,de que el Verbo fc hizieíle 
carne.Y lo fegundo,quan bien fe las curnpHoDiosj 
declarando de camino algo del Santo Euangeho. 
Rematando con lo tercero, que fera moftrsr es > co-
m o e^a en nueftra man0;,que fe cumpla el defeo que 
deuemos tener , de que Dios nafca por gracia en 
nueftras aÍmas,y corazones > Pidamos el fauor del 
Gielo,con iniercefsloti dela Virge n.AueMaria.· 

p Ntre todbs los aiKîâos humanos, q mas al'aíma 
"" atormentan ( como lo dizela efperioicia) es la 

efperança la qual de tal fuerte nos trae colgados,que 
ha dado al com nn refran,entradaj q ehefperar no es 
mas q defefperar.-Pero notad Chriftianos mios, q la 
efperariçajpucftaen Dios,pieide fu acedía, y con la 
firmez«! de fu ctiplirniéto adquiere gufto increy ble. 
Como elmonte deSyon fontosq en eí feñor côfîan'i 
como oliua fiépre ho'}ofâ,q no teme la elada y ventif 
quero, los qen Dios echanlas rayzesdé fu efperâça. 
Jiiihi ád hcrere T^eo honu efl ( dize el varón corta 
do al ^^ 
Gon ninguna cofa me va también, corrio con ha-
zerme al vando deDios^yenelarrojar las ancoras 
de mi efperaça.Por ercôtT3rio,que orra cofa es erpe 
rar enlo.s.hôbres,fiôov naCruz y torrr^ etó ? 0 ue fi no 
feazer eaíóddáíombrade Hgiptofq«e,fîno>fifmàr 



e! cuerpo en vna caña cafcada,^ fe quiebra,y feos en 
tra porlas manosfC^i^e,fino edificai fin fundameto? 
Qufíjfino eftando en vela fonar ? Q i ^ po fiemos en 
hobres,aunquefeà Principes dela tierra, pues no nos 
pueden dar vida y falud,nos aconfeja el diuino Philo 
fopho-Dauid,quando nosdize. Noliteconfidere in 

pfa¿, r4f. hominu, in qui bus non eSiJalus, 
Efta verdad nosenfeño el mefmoDios,quado defde 
la carça refpondip a Moy fen,q le preguntaua fu no -

Exai- htQ^à\z\êào\ç:Sgo fum qui fum: fie dicesfil^s ífrr^el: 
^«//(-il^/^f^wf <a^Vo/. ïo(Moyfen)foyeiquefoyj 
di alos hijos de Ifraehel que es, me embia avofotros: 

phiUft, finificando con eftas palabras (como nota Philo) fer 
el verdadero Dioí,fer e terno, fer imudable,ferim-
méfo,no auiendo en el fue,ei fera, fino comprehen-
diendo en fu fer todala differencia del tiépo . Pues a 
que propofito vfa Diosdefte nobre aquif Que prete 
de con defpachar a fu embaxador Moy fen,diziendo 
le,que diga al pueblo,que el es Dios,y Dios immuda 
blefSi yo no me engaño,no contienen eftas palabras 
poco rnyfterio y facramento. Con ellas haliéta Dios 
al pueblo Ifrraelitico,y le enciende en vna mas firme 
efperança, que aquella por laquai baxo en Egipto, 
(¿ue fae la caufa,que forço al S .Patriarcha Iacob,y a 
todos fus hijos y criados,que dexando el patrio fue-
lo,la chara Patria, las rayzes y pofefsiones, y arran-
cando con fus caíTas vinieíTen a Egypto,fino la efpe-
rança,que pufieron en la grandeza y mageftad de lo 
feph Viforey de toda la t i e r r a / Q u e no efperara al-
cançar vnPadre,que tenia vn hijo en tal eftado.^'Que 
no confiara vnos labradores,viendo afu hermano en 
tata pujança,qefa el fi,o el no del Rey? Efto'les haze 

dexar 



dexar fu«; heredades ¡ oluidarfede fu tierra, eyrfea 
au-izindar a Egipto. Pero que les fucedio? Loque 
fuelealos que en hombres coníian.Muere Iofeph,y 
juntamente con elacaba y muere la efperança de to-
dos ellos,porque leuantandofe otro Rey,que no co-
nocía a Iofeph,tratô a los ífrraelita«,no como a vezi 
nos,fíno como a efclauos »oprimiéndolos con cruel 
y tyrano yugo. Dize piïesDiosaMoy fen:di a Ifrrael, 
que yo,que foy el que foy,te embío a ellos. Diles que 
algo va de lofeph,a mi:algo del no fcr,alfer. íofeph 
hombre,yO Dios.lofeph mortal, yo ageno de toda 
corrupcion.Iofeph mudable,yo fiempre!de vn fer. 
Y afsi diles,que no foy yo de tal condicion, que les. 
pueda faltar como lofeph.Faholes lofeph,porque al 
íi n era hombre,y íi hombre, m ortal, yfi mortal,no 
les podia dar vida,nifalud. Pero diles que yo, foy el 
quefoy,y fino foycapaz de mudanças,no les puedo 
fâltar,yafsi,quefiendemipalábra,yconfien de mi 
fu viJa,hazienda y honra. Diles que pues confiaron 
en fu hermano Iofeph,para dexar fus cafaí^y venir fe 
a Egypto,fiendo el que era,y pudiéndoles faltar,co-
mo la experiencia los ha enfeñado,que fien en mi pa 
ra facarlosde Egipto,y licuarlos a fu tierra, pues foy 
elque fby,immudable.,imméfo,eterno. Efta celeftial 
PhiIofophÍ3,de quan firme es la efperança puefta en 
Dios,y quan defmoronadiza la qenlos hobres eftr> 
uanos enfeñan eftasdiuinaspalabras. Pero adonde 
mas echaremos de ver efta verdad,es en hazerfe car 
ne la palabra del eterno Padre cCipIiédo en efto bs an 
fias y defeos de los hobres. Oygamos primero Ghri 
ftiano pueblo las vozes y clamores, que al Cielo def-
pachauanaquellos primeros Padres. 

Y de 
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V De quien mejor tomare yo principio J que de 
^ aquellos que caufaroH nueftro mal,y ocaiionaro 

todo nueftro bienfPecan los primeros hombres, y 
ropen con efto el velo de fu inocencia, y viendofe 

Ceaif̂ ^ deínudos,halláíeveftidos de confufssio y vergueta» 
• * Oh.?® remedio fu defnudez/Quien otro podia reme 

diaria,q aquelPadrc de mirericordias,y Dios d todas 
côfolâciooesfCon vnai pieles de animales muertos, 
haze vnas vtftiduras, y cúbrelos. O myfterio grade! 
quien aqui no va deícubriedo vnós lexos facraméta 
les y diainós? Pieies de animales cubren la defnude» 
de Adan/porq los merecimiétos de Chrifto diuino 
cordero,rnuertofcomo lo dise S Joarí)en reprefen-

^^•fliA raciones y figuras defde cl prineipio del mudo, cu-
bre la defnudez de! alma.GfancoteRto (fi en medio 
d e t a n ta t f ift ez a I e p u d o a o e r ) t è d r 1 a n q eft r o pri m er 
Padre quâdo vieífea l>ios con benignidad patèrna» 
cubrircon aquellas pieles fu corpos al cofufiió. Pero 
altos y diuinos ferian los penfamientoí>íq en fu aljna 
rcbolueria,acordádoÍ€,,que aquellas pieles finifîcaBa 
la veftidura Eípiritual de gracia,q la muerte deÇhri 
fto nos auia de merecer, Efto echaremos dever fi có 
fulcamos el Texto Hebreo , en el qual attentamente 
confidersdodefcwbriremosalefus.A îapalabra La^ 
tina,ç^/W-»/^^0.f,çorrefpondeen el original vna» q 
es VAIILVÍSAM.decuyas letras trafmudandolas, 

" fin añadir ni quitar letra alguna,fe compone vna dic-
ción finifica lefu C9r eorum. Como 
fi con efte tnyfreriofo artificio,dixera el Efpiritu di-
uinojque luego como Dios les viftio > fe les aíTento 
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Icfus enfu coragon. O myfterio fagrado! El aliento 
que aquellas pieles caufaron en Adán luego como 
Dios fe las pufo,fue tal, q le defpertó la memoria de 
aquel fueño.-o(para vfar délas palabras delos 70.) de 
aquel myfteriofo extafí, que tuuo quando Eua fe for 7«. 
mo defu coftillajen la qual le fue el íacramento diui-
no dela encarnación reueladojcay o en la cuenta delo 
que aquellas pieles íinificauan, que ey , como conh 
kna(con los merecimiétos quiero dezir) del diuino · 
cordero Ghrifto auia deabrigarfe la defnudez, y qui 
tada la confufsion de todbsfus defcendientos j y afsi 
en aquel punto como fe las viftieron,/f/» fci-ío^gOT 
fe emprendieron los defeos de lefu en fu coraron; 
y defde entonces lefus era fus fufpiros: lefus fus án-
Íias.-Iefus todos fus penfamiétos. Puesfi bolusmos 
los OJOS ael Coro delos Prophetas,qardoresdefte 
defeo no hallamos rDe folo elPi=opbéraAbacuc,qnic 
ro hazer mcncion;de cuya boca apenas fe caya aque 
^^'^'^^^^i^^ 'pommcopus tuu in medioannotWíuU 

///»¿/.Señor dad vida a vueftra obra en medio de 
los afios.Q^e finifican eftos anfiofos defeos del Pro 
phetafQoe finifica coelÍGsfSon varias las efpoficio 

^ nes delos interpretes:yanfsi en iu declaración eche-
^ ' mos por vna fenda,qla propria dilegccia ha auierio: 

adieftrenos por ella elEfpiritu diuino.Obra de Dios 
cn eftelugar finifica'el hobre, no porq todas las de 
mas criaturas,q en efte vniuerfal taller del mundo fe 
encierran no fean obras de fus manos, porque todas 
reconoce por Autor a Dios, mas por el tanto es di-
choelhombreAntonOmafticameptecbra de Dio-
Por^'en hazerle feefmeromucho,y enla fabricad-fu 
coerpo y armonia defu alma,muGho deícubiio de fu 
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arte diuina. Pues que medio de años es efte,de que. 
aqiiifehaze mencionf Si preguntamos al diuino Phi 

pfaL 49. loíopho Dauid,qae tantos años fon comunmente el 
plaço dela vida humana? Refponde que fetenta , po r 
que muy raros fon los que llegan a ochenta,y efto a 
fuerça de regalos. Pues fegun efta doâ:rina el medio 
de la vida humana ,fera defde treynta a qnarenta 
años.Hfto finifico el San.Rey Ezechias,quando refi-

. riend o el peUgro en que fe auia vifto en vna gran en-
» dierummeorum-.'i'a-

dam a iportas inferi.TgX me vi,que dixe entre mi,de 
fta vez voy î defta vez me entierran en lo mejor de 
mi vida: en medio de mi edad me llama Dios j y a la 
fazon tenia treynta y feys anos. Pues boluiendo los 
ojes a Ghrifto(coÍimigo Chriftiano pueblo)quetan 
tos sños fueron los que enefta vida biuiof Hallo aquí 

grauifsimos Authores carta de mas,y auncatta de 
Menos.Porque San Auguftin eneii .de Do£i:ri.Chri 
ftiana efcriue,auer auido muchos que dixeron, auer 
fid o la hedad de Chrifto 49, A ños , y deftos fue vno 

t>~,7fam, SanIreneoenell ib-^.enelcaρ.39.y4o:adondepre-
tendβ prouar auer Chrifto biuido 50.años,oaloníe-

Tertcti. nos muy cerca dtUos.Y potei contrario Tertuliano 
en el cap.S.dellib.contra ludçosjy en el lib. 3.contra 

íiti,ÁfhrU Marcion,a quien figue luliano Aphricano en el lib, 
LMB4» de Temporibus, y Laftancioenellib.4,enelcap,To, 
P4H, Ore* y Paulo Orofio en el lib.7.cap.iq.feñala por efpacio 

dela vida de Chrifto,au no jo.años cumplidos.Pero 
Ό.τχη4, el verdadero parecer es del diuino San Ignacio dif-

cipulo de San Íoan,en la carta ad^raÍlianoS)y de San 
gpiphanio en la refutación de la heregia 51, y d i 

cu iiíx Clemente Aléxandrino en el fin del primer Eftro-
' ' ' ma, 



aiaiaqmenrigueREafebio,CafsÍ3doro,Zonaras,Ior-
nande y otros muchos: los quales dizen qucChrifto 
mutio andando en 3 ̂ uños. Pues quien q aya eftado 
atento,no entédera lo que finifican las anfias de Aba urt,4m, 
cuc? 7>omine of US tuum ín medio anfiorum^ñuífica 
illud.ComoÇ\ dixeratfeñor a el hombre,€n cuya fa-
brica tanro os Temiraftes,le tiene muerto el pecado, 
y para tener vida,aueys vos de .padecer muerte; y 
oorquanto eftoha.de fer eftando vos ei^laflor dela 
, iedad,y en medio delos años.dsla vida humana, fie 
do de 3 3.años, no os eípanteys que defee ver llega-
do ya efte'puftto ,y quepidaque deys vida al hom-
bre^en medio delosaños.No menosfogoíos que ef? 
tos fueronlosdefeos dé los Reyes Santos, y entre 
ellos los de Ezechias . Porque fueron aquellos lar-
gos lioroSiCon que luego como fupo la fentencia de 
fii muerte,bueltoalapared^q^:ie altemp)ocaya,alc3n 
ÇO de Dios prolongacio de fu vida por quinze añof? 
N o lloro elpiadofe Rey,como dizen los Hebreos, 
(cuyos penfamientos enla efpoficion délas letras fan 
¿las fiempre fon terrenos)portemer la muerte, por 
que no eftaua tan encarnizado en los guftos defta vi-
datpero lloro ( como dize Flauio lofepho en el hh· 
lo.delas Antigue.en elcap.30iy graaifsimamente lo 
profiguen San Hieronymo en los Comentarios de/ '̂H*̂ *""· 
fteíugariySiAuguftinen ellib i.de Mirabilibus Sa,-
cxú Sriptui 32,o qual que fea el Autordefte libro,y S> 
Ambrofio,y Eücherio)por verfe fin hijos, y que fi iHcktrittŝ  
rnoriá fin ellos, en elfécortauaellinage de Dauid, » 
con quien el mefmo Dios aiiiá prometido empataré 
tar,tomando del carne humana : y afsi con grandes 
anfias,faliendoavnafufpiros,y a borbollones las la-
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grimas,pide que no fe quiebre end la fuccclion d^^ 
mayërcs,y oy éndolo Dios le eoneede quinze años> 
enquetuuo hi)o,y füfiCfenceenedad para reynar.y 
eftos fus grandes fentirnentos finifica, quando en ia 

8. Cantico dìxo:7}ixi non Videho •Dvminum Ti eum if^ 
terra '^iuenfmm.y de q perfona diuinà fe haga aquí 

rranf.Hr, mencîoo, fînificolo el original Hebreo, que ¿là 
l'etra traduzido , dize : iS?»» Yideho *X>€um de T>eo* 
Y que feentiendadela fegunda Perfona encarnada^ 

jre. Ti-dnf, m-ueftranlolos7o,quetraduzen:7^^«i<íw,«o.í2«(3>/-
Mujd/üs, debo [aiutare 'DeiM aún ( como nota Eufebio Cx-

ferienfe en el lib.2 . de la demonftracion-Euangelica 
en el c 3 5/) pnedefe traduzir:i\7o« JiiyW/« ^ 
Como fi con elhs palabras dixerael S-Ezechias: di-; 
xe viendome fentenciado a muerte, y eftruxandoíe 
me él coraçon de dolor:Luego fi muero fin herede-
ro,nofe cumpli?a«en mila promefa hecha a Dauid... 
N o v e r e y o y a a aquel f-Sor Dio&,asquel Dios de 
Dios, a aquella fegunda Perfona eterna, aquel que 
vienea darfaîudjaaquellefusde Dios,y lefus delos 
hombres de mi parentela.No lo vere yo ya,no.Efto 
le afí'íigia al Santo Rey ,y le enlutaua fij pecho. Pero 
que me dèrêgo y cn prouar,que fue elBeruo eterno, 
defeado dé todo el mundo,puesel Patriarcha làcobs 
en la bédicion da fu hijo ïôfeph,le llama no el deííea 
do,fino el defeo de los cellados eter nos.^ Y quando ? 
fus el cumphmcnto deûas anfias tan encendidas/. 

SAN Lucas Igdize: Q ^ n d o J^îiffiisejf 
¿eh^. , 



'gtluÌGalfìtì d*É€o·^ Gabriel fue 
«•mbiaào'de Dios a vna Ciudad de Galilea llamada 
Nazarethja vna virgen defpofada con vn varón lla-
mado lofeph . -y el nombre de la virgen era Maria J 
N o aduertÌ3,que curiofoefta el fiuangelifta en con-
tar los nombres proprios del Angel,de la Prouincia 
dela ciudadjdela Virgen,y de fu efpofofNo anda fu- ^ . , 
pèrfluo San Lucas,no,efta puntual, eftàmifteriofo. ho d?pÀ 
Doftrina es deSan luan Chryfoftomo,y bien digna ¿ 
de tal Sato,fer efta vna dííFerencia ent-e la parabola 
y la hiftoria,que la parabola como fea vn argumento 
inuentadopara exemplo,mouiendo, o enfeñando 
ton el,no tiene en lì nombre proprio de perfona al-
gunaíperola hiftoria,comofea cofa realmente fuce-
dida,con proprios nombres llama a las perfonas de 
quien trata. Y de aqui es que lo que efcriue S a n t u -
cas del hijo prodigo,es parabola y no hiftoria : porq V 7 
ni del padre ni delos hijos áy nombre alguno: Pero 
lo querefiere del rico regalon,cs hiftoria,y no para-
bola:porquantoenellafenornbran AbrahaH,y Laza 
ro:y fife calla el nombre dei rico ( dize Euthy mio) 
fue por no fer digno, de quefe nombraíTe entre per-
fonas tan Santas: como quiera que como ía tradiçio ^rig. i„ r. 
deloshebreosdize,elfellamauaNineafe.YOrigines 
nota,que Moyfes Autor quefue del Ub.de íob, con-
deliberado acuerdo le nombro porfu proprio nom-
bre Iob : porque no fe perfuadieííen algunos,fer 
aquel libiroargumcntofingido,yno hyftoria ver-
dadera , Pues como elhazsrfe Dios hombre fea 
Vn myfterio tan remontado de uueftro entender, 
y tan paeflo de la otra parte de lo que las f ucrcas 
n^miaks pueden aicangar, paraque los hombres no 
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tùttieffen |)or parábola defta verdad,y juzgando po 
impofsible efte ruccefíb , penfaíTen que auia fido vn 

chrjr.fer» argumento ymaginado yeompuefto,paraaficionar 
H«»· ios a Dios,por eltanto(dizen San Pedro Chrifolo-

go y San Bernardo)ercriuiendole San Lucas, vfa de 
fjí. cantos nonTibres proprios.Goino íi dixera:Elhazer-

feDios hombre enlas entrañas virginales,no es cofa 
' parabolieay fingida,es cierta,es infalible j porque el 

Angel,quetrato efte negocio, fe lláma Gabriel; la 
ciudad donde facedio,Naza?reth de Galilea j La vir-
gen en cuyo vientre fe obrò,Maria ,· y el efpofo de-
lla,lofeph, N o ay paraquedudarjo,, fino con luz de 
Pe creerlo. Y de aqui es (fi conatencioacfcudima-
mos los myfteriosdelasXetrasfantas hallaremos, q 
enlos mas lugares del viejo Teftamétoiadonde fe ha 
ze mención de la encarnación del hijó de Dios,fe po-
nealgunanota,o voz,quefinifica affirmacion,certe-
zaeiñfallibilidad.Oygamos vnas notables palàbras. 

MHíHe.y del Propheta;Abacuc , y baften nos ellas para mu-
Ih»,, chosexemplos.'X?^^ s abauftro '))emei O^ fanBui de 

monte Tharan, O como la Ierra Griega tiene:2?tf 
mo/íteymbrofoc^ c&ndefo. Dios vendrá delAüñro^. 
y elSanto del monte fombrio y condènfo.Que Au-
ftro es efte,dedonde vino Dios al mundb íQuemo-
te Sombrio?Qc^emonte.efpefo/A vn Hebreo,dize 

' ** San Geronymo quele oy o interpretar por Auftro a 
lenitiJM 1^2clem,que cay a ala parte Auftral de GerufalénXo 
Trinit, mefmo tienen Tertuliano,y lo.mefmo el diuino San 
^PcÁi'xt«'* Gerony mo,figuiendo en otra parte fu parecer pro-
MAitllj,!^ prio.San loan Máxenciodífputandbcontra los he-

reges Neftori^nos,como lea en efte lugir: Dios ven 
dra del Lybano,por el Auftro entiende a Nazareth,, 

que. 



queeftafunáadaenlas haldas defte íRonte* Porci 
montefombrio y cfpefo declara San Theodore.ro a 

Ciudad de Gerufalem,puefts enei monte deSy on, *" * 
monte Ilenode diuinos myfterios,que en el fe obra-
ron,ytan fauorecidocon la fombra y amparo del Se 
ñor.San Auguftin,San Gregorio efcriuen,finificar-
fe en efte monte al vieioTeftamento,el qualpor la al 
teza de fus myftrios,cs llamado monte-, y por la obf-
caridad de fus Prophecias,monte fombrio,y monte J^l'J^eltJ 
cfpefoporla multitud,y cfpefura defus allegorias, 
de fus ritos, y ceremonias. Vltimamente por efte 
mote fombrio y cfpefo,o(como podemos traduzir, tiefjehfeù 
inOníenoabierto,noarado)entiendetlefychioGe- ie'^irg, 
rofoUmitaao,y Theophilato a la facratifsima Maria. 
Yquien no conoce con quanta razon?Monte,y mon ' 
te eminentifdmo es efta virgen, pues la minima de # 
fus virtudes eccede a h mayor perfección de todas "" 
las criaturas:y monte es fombrio, pues la virtud del 
altifsimo le hizo fombra,paraque los rayos de la cul-
pa nunca la tocaílen . Pues eí epiteto de monte no 
auierto, no arado,quien no echa de ver quáto le qua 
dra ? Cotnun es a las Letrasdiuinasy humanàs,fini- , 
ficar metaforicamente con la palabra arsr, la corrup 
cion de la entereza virginal,y dela honeftidad muge 
ril; Creyendo Samfoti las palabras aiagueñas de fu 
efpofa,la declara el fecreto del que es cofa y cofa,que 
auia pueftojy como defpues la conocieire por tray-
dora y deshonefta,dixo alos Philifteoj:fi no vuiera- , 
des arado conmi bezerr3,no conocierades lapro- ^pi^l^n* 
poficion mia .Y Platon nota , que vno delos fobre- c ^ t ^ 
nombres^de Diana fue, la no arada,para finificar,que 
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fue virgen,y enemigá de trato con varon,Pues rooh 
te noctrado fue la facratifsima Maria j como quiera 
quela rexa dela virtud humana,no abrió aquella tier 
ra virginal,quedandofe fiempre entera,£empre vir-
gen. N o coí^fíderays la diligencia, conque los San-
tos trabajan en la minadela Efcritura, para facar the-
forosde diuinos rByílerios , y todos para alumbrar 
nueftros entendimientos, y en caridad abrafar nue- ' 

simiie '' ^ ^^^^ voluntades / Pero afsi como el fobreftante de 
algunas minaSsde los pedacillos de oro,que vnos fa-
can de aqui,otros de aculla,recogiéndolos, los labra, 
y»haze vna maíTaj Afslde las diuerfas efpeficiones de 
eftos Padres(que todas fon oro) quiero colegir vna», 
quefegunentienáoes pretendida del Efpiritu fanto,. 
pues todo lo que rcfulta a honra de ChjEifto, y de la 

4 Virgen le co^ioce a el por Autor-Forque fi bien mira 
mos,Chrifto eftauacomo encubierto y efcondido 
en la efpefura de lâ s fbmbras,y figuras de la vieja ley: 
y entonces vino defte monte, quando apareció ea 
carne humana, facando verdaderas las Prophecias, 
que delauia:DÍ2Íendo;No vine a quebrantar laley, 
fino a cumplirla.Entonces vino de Nazaret,quando 
en ella fe celebro fu encarnacioR..EíJtQnces vino del· 
monte aitifsimob facratifsima Virgen,quando falio^ 
de fus entrañas veftido de mortalidadLEntonces vi-
no de Beíhlem,quando temblando de frio nació cn 
ella. Y entonces vino de Gerufalen,quando defpues 
de fu muerte eftendio fu áodíúm por toda la reden 

. dez dela tierra/egun lo que fe dize : Dc Sion falio la 
ley ,y la palabra del Señor de Gerufaren . Que pues-
nos quifo finificar Abacuc dlziend© , Dios vendrá 
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áel Aufl:ró,y el Samo del itìonie íbmbrio , 'y éfpífo," 
.fino todas eftas venidas,que contienen todo el my-
fterio del HijodeDiosencarnemortal,ypafsible? 
Pero es muy de confiderar, que tra¿ eftas palabras,fc 
pone enei original Hebreo efta voz, SELA. La qual 
(-como de Origenes lo noto San Geronymo) finifica 
fegun Aquila Pontico,y la Quinta edición, lo mefmo 
que fi€mpre:y el Interprete Chaldeo labueluè : Hn 
eternidades,o cn figlos. Y nunca fe pone(fegun enlas' 
Letras Satuas he notado) fino para fignificar vna de 
tres cofas 20 que las palabras antecedentes con tienen 
algun my fterio,de que el mundo fe deue admirar,o 
aslguna cofa muy digna de fcr defeada : o algún fuc-
ceffo cierto e iníaliblé,' En tres lugares nòs fera 
Dauid teftigó defta verdad, Of fi confiefta : Mu-i py ĵ̂  
chos dizen al almà mia: No 'ay falud para eíla en * 
el Dios della v Y añade S E L A , y finifica ad-
miración . Como fi dixera. Qmen nó fe afom·-
bra de que pueda caer en vn hombre fiel tatr 
gran maldad como penfar, que no a y en Dios,, 
parael afligido,confuelo y falud f En otra parte di-
ze:' Hecho fue en paz eílogar del , y la abitacion 
del en Syon : aMi quebró las potencias, el arco, el 
efcudo , la efpada , la guerra , y pone S E L A,y 
es alli nota de 'deftáo •. Comáfi dixera . ^Q í̂a 
la lo vea yo : Oxala fea fiempre afsi, que Di4l· 
deftruya a nueftros enemigos. Y en otfapártedi-
ze tambié a : Eí fefior de las virtudes ,, effe es si Rey Í»/Í/ » 
dela gloria , Y luego fe figue .efta íjalabra SELA, y^ 
denota aquí entereza e infalibilidad . Gorno-Ti di- : 
xera : que elfeñor délas virtudes elmefmo fe^ RLey 
deU§lona,escoaderca, elltí fera aíbiportodas ¿ . 
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eternidlâdes» Añadir pues el Propheta /íbacuc tras 
las palabras, que he declarado,efta voz S É L A , fue 
para finificar juntamente eftas tres cofas·, eft© eŝ , ) 
que ehnyftério dela encarnacío era admilable, y di 
no de fer defleado del rníido entero, ytan crerto,que 
primero faltaría el Ciejo y latierra , que dcxaÎïè de 
fuceder:Comoíidixera:abrálos ojos,aduiercan l i e 
todoslos hocnbres,q,ue eldeícubrirfe Dios deía eípc 
fura de laley,eBencarnar enNazaret,eleHtrar en las 
entrañas.de vna virgé,el nacer en Bethlé, y el morir 
en GeEu;falen,es my fterio tan alto,que deí fe admira 
los.A.ngeles,featurden los demonios, fe afümbra ios 
mortales,y es vn beneficio tan digno de fer deíeadoj, 

í que quando de dia y de noche lo pidamos, no cum 
pkmos: nueftra deuda:y fera tan infaliblemeate, que 
prim'eEo dexarade fer el Verbo eterno( fi puede fer 
vn!ÍmpoSiblie) quedsxar dc fermorral·. ; Pues para 
que el mundo entendiefte efta certeza, y la verdad 
defta hiftoria,quaBdo San Lucas la çfcriucjilalleaa d ^ 
aombres proprios. 

í y • ^ 

A íZ> yif^inetn. Bien fera gue nos detengamos 
' ^ a q u i Vnpoco en celebrar la virginidad dela pu-
rifsima Maria,pues fabemos ,que tal dií como, oy,en 
los maytioes^baxo del Cielo ael AuguftifsiraoTcm-
plo de Toledo,a veftir Ja cafulla al deuotoArçobifpo 
San Iüefonfo,como en agradecimiento , de auer to-
mado 3 fu cargo la defeoíade fu pureza virginal. Y fí 
afsi honras^Princefla foberana)a los que defte argu-
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mento tratàn^quìen no fe c cupara en el ? Y quien en ; · ' 
elnoefperara ac ìer to i 'Tuuo el Propheta Ezechiel ; 
vna vifion myftetiofa defta limpieza y perpetua vir 
ginidad,de la qual dixo : ' 
SattBuar^^ qnx refpliit adtirienicw, erat elafi- ttfth.^^ 

dixitlXùnkìnus ad me : Torta haic ciati fa erit, 
mn apetietur ^ XS^^ir mn tranftet per eam'.qi»0' 
nia-m l>ominm "Deus ingreffuf eÌì fer eam, erit-
qu:e clauf* Trincìpl , Triftceps ipfe feàehit in e a \ >/ 
come àat panem coram Domini^ vir-
gen,fi YO acertafle a gloria tuya a declarar eftas pala 
bras/Baluime(dize el Prapheta)hazia el camino de 
la puerta dclSarktuario,que mi^a-haziael OFÌcnte,y 
vi que eftaua cerrada,y dixpme elSeñor:cfta puerta 
cftaracerrada, V nuncafeabrira,y ningún hombre 
pafaraporella : porque elfeñor Dios entro. p®4 ella, , 
y eftaracerrada ahonra del Principe : eífc Principe 
fe aífencaraen e.lla,paraq coma pan ante las fazes del 
Scñor.Hafta aqui fon las palabrasdelOaculo. O q 
llenas de myfteríos'. Vamos difeurriendo por cada 
vna dellas;.Vi(dizeelPropheta)la puerca del fan£l:ua 
rio^que mira haziael Oriente y eftaua cerrada. Lla^ 
mafè lá virgen puerta,íegunaquello qye della can-
ta la Yglefia. Th "R^gis aUiianita porta lu^ér 

mandola ventana delalto R e y , y puerca 
deluzclarißima. Ynombralapuertadel Santuario,, 
porqueella Civpor do entramos aISartuaí io dela bie 
uauenturan^a,diziendo San Bernardo,qW. Chrifto 
mueftraa-LPadíefuUlagas,y laVirgen mueftra al hi,· ' 
jofus-pechos virginales, y afsi fe negocia laentrada 
áelSanau3rip,.paratodos-lospeGad'ores .LosTo . l a 
Ikmaron^or/ í délo 

I-ll 5¡ quan 



Eneìdmdela Ef^eñacion 
quanto (como declara el gloriofo San Ambrofio)? 

entro al mundo elSañto de los Santos, y el 
que a los Santos fantifica . Defta puerta fe dize, que 
miraua hazia eLGriente:pòrque nunca la facratiísi-
ma virgen defuiolos ojos de fu contemplación de 

ÉAcha.d̂  fu vnigenito .Hijo ,aquien las diuinasLetras llaman 
in u c»¿ no Qr|cte.Ecce>¿r oriensmmen ewf^Yíi de aquelbílí« 

'nlrej^l' ^í'íísifna Reyna de Naoarra Margarita íedize, que 
fíend o biuda efcogio vna yerua del Sol {q^e como 
fabeys,en fíguray color fepargcefnuchoal Sol, y 11 ^ 
gue fu mouimiento, mirandole quando nace en el 
Oriente,y al^asidofe quando efta en el medio dia, y 
comorctorciendoelcaellopara mirarle quando fe 
cfcondecn eiOoccidente)con vna letra que dezia: 
Nm infetì&ra fequta, Ñ o ftgo las cofas· dela tierra, 
fino a Ghrifto Sol de jufticia : con quanta mayor ra · 
zon podemos dezir deia Virgen fantifsi.nfía,que no bi 
uia a la ierren a, fin o a la Geleftiai,no ala humana,fino 
ala diuinarno apartaiido íiis ojos de aquel fatratifsi-
mo Oriente fu vnisenito Hi}o? Dizefe defta puerta, 
que eírauacerrada,porque (como declara San Am-
brofio)para hombre nunca fe abrió,permaneciendo ! 
en perpetua virginidad. Dizefeque íolo elDiiOfideíf-
rael entraría por ella,porqiiefolo el Beruo eterhoen 
tro enlas entrañas virginales,y fin ayuda devaronco 
cibiola facratifsima virgen .Y afsiconvn lenguage 
myfteriofo,dize efte OracuioiTrinceps ipfe fedchit 
í« ea , Aquel Principe fe fentara en efta puerta. 
Q u e Principe es aqu^l,de quien aqui habla f N b lo 
echay s de ver en las mifmas palabras ? Era tanto el 
defeo, que el pueblo Hebreo tenia dela venida de 
Dios al mundo , que diziendo ipfe^ aquel, luego 

al pun-



al punto cñtendian aquel defeado de todos, aquel 
Refcatador del mundo: aquel Redentor délos hom 
bres Chrifto M u . De adonde entenderemos la ra 
zon , por que los Philofofos Pythagoricos, que 
traxeron fu origen delos Hebreos , en diziendo · 

lo dixo,entendían a fu Maeftro Pithaga 
ras»Y era lacaufa,porqu€ W'amí(uan tanto,q5:ic le te -
nían como a Dios,y afsi por el nombre defeado con 
que los Hebreos nombrauan a Dios, entendían elios-
a fuPythágoras. Comofi dixeran:En diziédo losHe 
breos /^/í,entienden a fu Dios/pues en diziendo no-
fotros /jp/c·, entendamos el nueftro que es Py thago-
ras.Por lo qual,diziendo eftaProphecÍ2,y 
fe fedehit m ea, aquel Principe fe afectara en efta 
puerta,quiere dezir, aquel en quien codaslas criatu 
ras ponen los ojos :a^uel,qiie es eldelieado deíos co-
llados eternos ·. squel a quien fe inclina el amor 
del vniuerfo : aquel Hijo del e.íerno Padre: efie fe 
aíTentaracn las entrañas virginales. Y fabeys pa-
raque? La mefma Prophecia lo a»ade. y t come^ 
det panem coram Domina,^Axai comer pan delan-
te del Señor. Q^e lenguage es efte ? Efaias lode^ ^^''''''^^ 
^ r o quando dixo : ^ ^ meico^cdef.r 
Quando Dros fe h¿imane,vendrá como vn niño co^ 
miendo papillas de manteca y miel r f afsi dezir 
Ezechiel, que fe afcntaria el Principe en la puer-
ta a comer pan, fue de?ir clarrmenie , que entra-
na en las entrañas virginales a hazerfe hombre 
y c ^ e r y b ^ r eomo hombi^ . Y^o«c|uye d i ' 
ziendo,que cfte^ Prineipe,D,oIs por efta puerL en-
uaria y faldna , o como diz, k.Letra de l o s j o . / . r 

y . 



Vtám E L A M y aquella palabra E L A M ;{!-
Trdrffc niaca Gofa ocüka y fecreta : finifícando que nacería 

Chr i f toene l mundo como vn modo oculto y ad-
mirable, porq nacería a puerta cerrada fin daoq del 

fc clauftro Virginal.Y es mucho de ponderar^ que efta 
diuina puerta fc dize fres vezes, que eftaua cerrada. 
Fue efto fin myfteriof Entretantos myfterios,quien 
tal dira?Tres vezés fe dize, que eftaua cerrada, para 
finificarnos,que antes del parto eftuuo cerrada, y en 
el parto,y defpues del parto no menos cerrada>fien'' 
do la Virgen en todo t iempo Virgen. 

. p Ntra pues él Angel a efta Vi rgen , fienñpre Vir-
' ^ g e n , Virgen de Virgines, y proftrado por tierra 
con la cortefania digna de tal cor^fano la faludo, di-
ziendorDiostefalue llena de gracia,y entre todas las 
mugeres bendita. cum auàiffet tnrbata tíi tn 
Sermone eius. Lss quales palabras fueron para la Vir-
gen,no blari^das fino afperas, no de amor fino de te-
mor:porque verdaderamente oyéndolas no folo íe 
turüO;pero tábien juntamente temioj porque fi efto 
no fuera nunca le dixera el Angel:iN?<? time as icaria. 
Que pues fue la caufa defta turbación de la Vi rgen / 
N o 

otra,finola fineza de fu grande humildad. Bien 
fabia , que era Angel el que la faludaua , cn cuya 
boca no podia caer mentira, pero oyendo tan hon-
rofos títulos íe turba, tieoobla y t eme , como quien 

tan 
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tan bien entendía el peligrO,que ayenlas alabanças 
humanas,aunque lean con la boca de vn Angel pro-
nunciadas.O alníasquetratays vida efpiritual,y que 
doftrina tan para vofotras os a d u o r tire y o aora.Gra 
de,grande tuerçatiene con el hombre la vanagloria: 
no íe vfa aora humildad tan profunda,a quien ia va-
nagloria no pueda lifonjcar.ISIo ay tan afpera penite 
ciá,aquienla vanagloria nolefepa gnifar vna golofi-
na no poco fabrpfa.No ay fegador en medio del ef-
tio tan fédiento,CGmo lo efta el hombre de alaban-, 
ças humanas.De donde el demonio como tan fagaz 
y enemigo nueftro,fabiendonos la condicionólo que 
mas procura a los efpirituales,es rafearles las orejas 
con lifonjas humanas, paraque con aquella dulce mu 
fica,fe aduerman en vna modorrilla de amor pro-
prio. Vn exemplo almas de lo que os digo, Tiene el 
Cieruo tal amiftad conia mufica, que fi oye alguna 
concertada armonia fiédo temerofbjfe detiene-,y fié 
do tan efpantadizo,fe efta quedo: y de tal fuerte cô la 
muficafepara,quefalecomodefi,y queda emhelefa 
do.Y afsi los mañofos caladores detras de algunas 
matas fe fuelenponer,y tañendo alguninftrumento 
mufico,le detienen,y pafman : y entonçes difparan 
vna faetaicon que le pafan , quedando el miferable 
porpref©,delos queconla muficate deleytan. De 
adonde,fabierido las fabios de Egypto efta proprie-
dad,quando querían finificár(dize Orio Apollo) al- T ^ U r i ^ 
gunbombreenganadodelifongeros, pintauan vn 
Cieruo jnntoa vntañedor.Yellóes afsi,quelaslifon 
jasyadulaciones,muficasfon.queabobaH,y embe-
Kán,? ios hombres.Xcomo el demonio fea Vn caça 
dortan defeofode auernos en fu poder, ponefe de-

tras. 



tras d e f a matasq^ae matàn;^ áeti^Sí de^Iós liíbhgsw 
ros qiriéró dezir, y de íü è allí ^ftìpiep?]^ 4X>oíírcasdje • 
las alabanzas burrianas, eικarecièhdoIenl2l·LeIÌ:2dQí 
fus letras jen el bien nasid o fülinagef en el Preiád 8 fii « 
gouiernojen el efpiritual fu vida reco^idá y peniten 
te/y viendo quecon tal mufica nos entretenemos, 
defdeallidifpara vn dardo de vanagloria,con que 
nos paila, y nos dexa muertos en Vn amor .proprio. 

Ffiuír ^ ^ ^ diuinam?nte dixo Sa lomon:«^ / heneàìcitfro 
' Xímofuo>o^e gradì de noBf cGnfut^emjmaledice^^^^ 

fimtlíj m / . E l q a e fin modo y fintiépo, loando dize 
bien de fu proximo, es tanto cómo fi dixera mal j es 
lifongero el taljrio fe fía de teaer por amigo^fino por 
cruel enemigorporque con las lifoiiias da a entéder, 
que clliíbngeado,cs goiofo de alabanzas humarías, y 
que no tiene virtudes pií-oprias,pues afsi gufta de ala 
bancas agenas. Agsadamente dixo el Filofi/fo Anthi-

^tíiut^Z » mejor caer enmanos de los Cueros, 
que no en ias de los lifongeros : porque los Cueruos 
nos pueden facar los ojos del cuerpo, pero los lifon» 
gerasIosdelalma,el entendimiento y juyzio, de-
xandonos ciegos con vn amor proprio y vanaglo· 
ria. O vicio no menos peligroío que fub t i l i N o a y 
virtud almas jdonde la vanagloria no trabaje por CO" 
gér fu parte. De la limofna que hazes,querría iribú to 
dcfuaneciendore,con que te loan de hmofpiero. Del 
Confeílar y Comulgara menudo, querría tributo 
poniédote en lacabe^a,que eres muy efpiritual. Del 
auer fido fiempre howefta y recatada, querría tribu-
to, haziendote,que te eftimes por mas que la Otra,' 
que en fu mocedad tuuo defcuydo : comr* quiera 
que aquel tropezon le fera a aquella humildad y re-



€Ítp,y tu Koílieñiííadcpn efta;cojnííderacion,teferui-
tadefokemaiyaîtmçz.peiàato ' 
líos derrauiah pertu caía querría tributo, y a las ve-
zestafcto,q,ï«eïîosiKalcaufarân dos dedos dcafeyte, 
que amaiiíkz tanigolofade anabicion. Que os dire 
yó mas d^laíuWeza dfcfte.v 
fie tus carnes querria tributo,baï.içndote alguna vez 
en la coinbecíaciGa ídeíOtras almas/ eípiricuales con 
comer,paraqucípípecben,que traes alguna mortifi-
cación a rayz'^el cuerpo . t )el açote que a la media 
noche tedas , querria tributo ,poniéndote vn no«, 
feque deymagmacíon,de quefi fijnsra aquel.açqçe 
por todos los irincon!|s 4eja Ciudad,te tuuieran por. 
Santo.Lá v ana gloiia no fe aparta del lado. Si entras 
en vn apofento a rezar,quiere yr,CQnt"ígojy fi le cier-
ras la puerra^es de ta poco cuerpo, q fe entra por Iqç 
refquieios deila.lSi.îe aeueftas fçbre vna tabla , y po-
nes pof s abefera.y na piedra^tê ruega .q ¡e des ynpQ 
co de lugar eñ aqüella:c«ma,q para,ella,aquella duré;-
za le es mucha blahdura,y q alli fe halla, mej<)r q enla 
cama dd&sReyes. Si vas a ecmulgar no te pierde de 
vvifta,defedfíaJ€Guederrames glgiínas lagrimas,pá 
.raquefisquferale des vna,^.c|ot, qiieanda 'íedienta 
-ddl¿s» Ce ñ je da s las Vlrtiidesquiefeyr a laparte : y. 
eáVíi viciís ttn^íubtiHquéifin llamara lapuerta íueb · 
«ntííarietiteMTiáBiiincómoex , 
rpií itCíd,ffilocl por iofo S.'Bernâîdo 
^rtíuhfjeik^MtUatiy fed non Uut Yulnus- in^erit inanit 

amentsebuela?, ligeram'erite· pe.ne--
la herida que oauí^ en-

bk^aíáiaílMúes que-
vicio.·!. Ef.^ - - • ' -

taiidó. 



tando vn dia(dizen los hechös:Äpoftolicös) habkíí^^ 
^sfns. It, do el Rey Herodes défde fu Real T h r o n o eoñ lo j 

pueblos de Sydoñ; todos ellos a vozes IflOngeado al 
Rey,empegaron a dezic.'Deiyocesf c ^ non homiftis* 
Las palabras del Rey Herodes no fon palabras de 
vn hombre,fon palabras deDios.Y dize clTextofa·. 
grado,que confe^im pgrcufsit Dèmi 

(¡üodnon dedi0èt honorem 
^"^ermihut éxp i rau i ì :Q^ al puto como dip lugar a 
aqucliaslifon)as,lehiriö vn Angei,ycomido de gu-
fanöSjque enlas entrañas fe engerídraron,eíi)iro. Es 
mucho hermanos miós de ponderar,que eíté Hero-
des fue el que degolló a Santiago Obiípoíde Geruía-
lénjy eí mefmo es él que éricarcelo a San vPedro pa-
ra darle la mefma muerte : y por ninguna deí>as mal-
dades defcendio Angel del Cielo,y afsilo caftigo,co 
mo por eí gufto que rècibio defta lifonja jpaì'aqu e en 
tendamos,que el admitir líforijasjesquitar ílahonraa 
Dios,y darfela anueftras obras .- ferladrones delo q' 
a Diosfele deue. Dime alma(y aduierté a efta con-
íideraciou,que efta fola bsfta a rriedieinár el vicio de 
la vanagloria,y a hazer tener por fofpechofas todas 
las alabarás humanas, j ö i m e pues, quc;tiencs debie, 
que de Dios no lo ayas réccbido/L os o|os ,;que co>-
mo centinelas del alma éftan en las mas altas atala-
yas de tu cuerpo, quien tejos dio t N o te dos dio 

oiuhm non confiàerdtì^Vycr,^c^\iiei 
es vn aélo dc tanto conterito,quien te lo dio f, N o te 

pftl.tj, lo dio DioiíDominus illuminatio meat^faÍufme^^^ 
La boca,que es por dondeelalma fale á comunicar^· 
fe con los hombres, (^uié teladiofNo te la dio Dios? 
^ufecif os hominum^ aut qttis fahicatus eBfur^ 

dum 



Jtim rn^tfifti^Mdeníem ^ h a b l à f >que 
CS la liga de nueftras amiftadcs, y el comercio dc los 
hombres,quien te lo dio f N o te lo dio Dios ? ^ a b o 
yohis Qs, ^fapicHtUmt culHonf9ter9tnt refiíiere 
ddrí:erf4r^ysHri,L·^% orejas,que fon la Aduana don-
deferegiftran todas láS ciencias, y loque mas es, la 
dotr inadelaFe,quientelasdiofNoteksdioDios? p/uí,Sipi 

plmtauie aream mn aadiet l Elentendinraito, 
quien te lo d iofNo telo dio T>'io%{B£nedi€4m Domi Pfdl,^^ 
Humy^ui (rihutt mihi inulUBumXj^'äi voluntad,quié 
te la diof No teladio Dios?2>f«j eíí ^ni operamriñ 
nohisÇïfeUe O^perficere fr» hona Vduntate. Y dezid 
Hiende quien fon los penfamientos vl5no de DíosfiVái «i 
fumusfufficientes cp^itare ahquid a nohis, quafí ex 
nohisjfedfufftcientia noßraexDeo f^-Las obras, de . . 
quien fon fino de Dios I w ^ / nohis opus hor 
»«w,/^<f/>fr/i>^e/.La vida,elfer,clmoüer de quien^ 
es fino de D ios//« ipfnymimus moue mur ̂  fumus ¿, *** ^ 
Todo el hobrede quie cs,fiuo ^0\o%tTuus fum ego vfdiM%, 

Sihablodel ferEípiritual, todo esde 
PÍOS. De Dios esla Fe,ÇÔ QLE CONOCEM©,s,î />/<?/,r/F 

Dios e?laeiperauça,conque|iasil?iene^ 
l ie Dios es 

LACHIR.IDAD>EÖIÎ Q̂UEPORM,N0SABRAFAM chamas 

lîîanSQ dela FÇî4ekHfperança,delaC W 
ENK vida ßR|»IM«D€RECF OÍOS fpei 

fea efpiritual, ii»^^ 

á® «r«s ñm%n n^ú^i. de quií ?e e j^ , 
MmSR $rieaf 



gries dime tu rico coñ tus riquezasf .y tu letrado coa 
C^itu ciencia ? y tu bien nacido con tu linage ? y^y 
mo^ocontusfuereas /y tu donzella con tu hermofu 
ra ? j tu efpiritual con la y ida Religiofa que tr atasf 
Aora hernfiano toma mi confejoiy no te fies de lifo«, 
}as,fino imita ala Virgenra quiári lás alabanzas pro^' 

. jrias dichas p o r v « Angel,que no podia errar,la turr 
rsifoi^ èttftrhau eíl in fer mone ems. Turbofe ef ta 

purifsima Virgen.; 

- - - , j , 7 , . . 

p E r o como cl Argelia ànimaire , y refpón^ 
^ algunas preguntas, quele bizo ,y le declaraííe la 

, ^ ,, volu ritád del Padre eterno, y el modo de la inefable 
Encarnación,la Virgen ccnprudétifsima bumildsá^ 

. refignandòfu voluntad enlas manos de Dios biuo,· 
Tfominij^iat mihi fe e'undum yier 

efta la fierua del feñor, cumplafe-en 
ella fu diuina voluntad. Mece ancilla •JDni ,fiat mihi 
fectíHslumlrerL·u m tuum. Al punto el Berbo fe biz=d 

. , cárneVl^fpünto Diós quedféf hermsn diel-hombre^ 
Al punto confirmadas la§ pazes entreel?Cielo y fui? 

• í Ió:remediadó éipecadGr,y la valia del demonio de^^ 
aalidàvSacramentarraome^iìto^enquien^eÌfacrameit 
to por todos lós figlos.défeadófe ceiéhr©.Myfterio-
fo puntó,en quien la eternidad fe témpofalizó j ia fa-
biduria moro corporalme«te en yn infante j la pí>-
lenciaen vn niñotierno*», la foTCálqiá eñ vn peque-
áueloyla magnanimidad en vri pobce-;la dwnídad eíi'' 
vnhobrejla glor ia delos Anacies en vn Vafo de car-
oeycolàs é n t r a o s yir;ginales€nl3íofaado.'Qa^eos di-

re pe-



re pecaáorcs deftcLnfantc,dc cuyos milagros fe ad-
fKÍra cl Cielo, feeo^belefa la tierra,íc pafman los An-
geles,y todas las las criataras falen de fi/ Dichofa cuí 
?pa,que tal remediotuue.Djchofas cíperá^as, que tal 
cumplimiento alcan^aron.Y.dichofos y mas que di-
chofos BofotrÓ3,q talpofefsion tenemos. En q obÜ-
cion(os ruegoherKiañps mios me dígays)efl;aremos 
a nueftro Dios,pues nos haze gozar lo q a tan Santos 
ívaf ones no cócediofOyd vn exemplo con q mas lo 
entendamos.Qmennofabelos ardiétes defeos, que 
eldiainoMoyíes tenia,yendo poí eldefierto de en-
trar en latierra deproííiifsionfPuesen llegando a la 
raya,que era en las llanuras deMoab,y en dandoleán 
®es q entraíTe el mal dela muer te,fubele Dios a vn al-
to tnote^llamadoNebopdefde el qual fe defaifaua ío 
da la tierra prometida, y moftrandofela defde alli,le 
dixo:Efta es latierra, que yo prometí atus padres 
Abrahan,Ifaac y lacob jy luego mmiq Moy fen. 
myfterio es efte f paraque mueftra Dios a Moy fe« 
Antes que msera latierra.de Chanaam? Por veníma 
tratóle como a ni/iO, a quien le mueftran (a raahcq 
na y le dizen / ñola comerás f Por ventura quierele 
atormentarcomo a auariento, moftrandole tierra 
tanfertily negandofela? Myfteriofo facramento es 
eft^e.Los defeos que Moyfes tenia deentrar enía íier « 
ra prometida,erá por faber como era propheta, qua \ 
enellaOiosfeauiade hazerh6brc,y porel hombre ^̂̂̂  ' L 
m,oric,Pues afii como a vn enfermo, psraquc cobre 
falud le fuelen lleuar a futierra, paraque con los ayres 
dellajfanejAfsi el diuino Moy fes,ct r.cáfsn ala mucr^ 
teeftaíbfpirando,porq,Dlpsledeí^lud,nola com 
fab^iola eípíriíual,qaaiade da?IefuChrifto.Ll.cuC"«: 
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íÉñe a mÍtierra(dizeMoyfen)dcrrícIos ayrcs faluáa-
bles dela tiérra,dôde la falud lîa^enacer:y por el tan 
to fubelc Dios ala cubre del mote,'y defde alli faluda 
ladichofa tierra prometida: Adora los lugares dôde 
Chrifto auia de nacer, y en codiciando la dicha,que 
nofotros gozamos muere cn él feñor. Henéanos 
mios,hermanas mias en Cbrifto lefu, ficon folo ver 

" Moyfcslatierra,enque Diosfeauiade hazerhom-
bre müerecontento , que deuemos nofotros hazer, 
pues tanta gracia como efta no nos es prometida, 
fino concedida f No anunciada fino dada ? No ef-
perada fino ya recehida/ Ay bienauenturados los 
o)òs,que ven lo que nofotros vemos. Y puesaueys 
Chriftiano pueblooydo laéfpeftacion délos Padres,, 
oydladela Virgen,,y el cumplimiento della· 

Q V e fentiria(os ruego medigas,fi de todo pun-
to no osfalta el fentimiento Efpiritual) aquella 

Princefta delos Cielos,quando en fu diuino vientre 
finticffehecho hombre al mefmo Dios? Quales fe-
rian ION· generofos penfamientos,que en fu alma re-̂ . 
bolueria/'Qi^ales los ardores deCaridad,que infla-
marian fu voluntad Quales losrayos ,que faldriaa 
deldiuino Sor,queenfusentrañastenia, y alumbra-

etmtf̂ xu^ rían fu entendirnienro ? Quales las corrientes de to-
das gracias,quc aquel virginal pecho vañaríá? SiSar 
ra oyendo dezir a vn Angel,que auia de tener hijo, 
fe riyo:yeftando preñada no cabiade contento, y 
en naciendo el niñole llamo Ifaac , que quiere dezir 
rifra,íinifícandoIaquctalhi)o cn fu alma lecaufaua, 
que rifa,que contemo,que guftos incomparables fe-

rian 



«ànios dela Virgen,viendofe llena de Dios , y que 
-auia de fer fu Hi]o el verdadero Ifach, la verdadera 
rifa V contento de lodo elraundo? Si Rebeca eftan-
do preñada de los dos niños lacob y Efau, tenia fus 
entrañas hechas vn cainpo,en que dos grandes pue-
blos peleauan, fofpechando que los doshijos,quc 
auia de parir,auian de fer cabê â de dos pueblos con-
trarios y diíferétes,lacob del pueblo de Dios,y Efau 
delpueblo enemigo,que fentirialaVirgen, quando 
en fus entrañas fìntiefle vn fuerte guerreador, q auia 
de vccer al íuerte armado,y q aun alli eftaua, y hazia 
temer a fus enemigosjtéblar los demonios, y eftre-
mecer los Cielos í'Si la vieja y maiera Elifabet,dcl ef '· 
piriíuPrephetico deldiuinoloanico,que en fusentra 
ñas tenia^alio ella Profeta jq dones, que gracias,que 
prerrogatiuas nocomunicaria Dios hobre a aquella 
Virgé,q enitís cntrañasle recibio,en ellas fe hizo ho 
bre,y delías fe viftio de carne,eftado a6:uaimenteen 
ellas? Si las madres del diuino Bernado,y del glorio-
fo Domingo,eftado preñadas dellos, my-fteriofair é 
t e íoñáua, que tenia en fu viétre dos chachorico3,G0 
vna acha ardiédoen la boc3,en fymbolo, quea uiá de 
parir dòstójos.q auiá de ladrar cotra el pecado, y c<© 
la luz defu dotrina alübrar al mùdo^quereuclaciónes 
tédriala fagrada Virgé dela predicaciò q^hauiade ha 
zer,y de la caridad q alos mortales auia dedaraquel 
DÍño,q en fus entrañastenia,pues érala luz verdade 
í^a,que alübra a todo h6bre,q"ae viene a efte mundo/ 
Ya fabreys como pintaualos EgypcioscGn aquella^' 
fus pinturasGeroliíicas lamuger preñada. Parafi- l l ^ ^ u í 
nificarla,pint2o5vnaeftrellaenmediodcvnSoLmo 
ftrandoqueafsicomoelSoldalazalaeftrella,aísiIa l'/X^f'*' • 
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madre daaliento,calor y vida al niño, que en fus êïi^; 
trañas mora.Pero coniiderandoa laVirgen eô Dios^ 
en fus entrañas,el fymbolo y hyeroglifico cô que y o 
fignifiçara efta Celeftial preñez,fuera pintar vn Sol 
en medio de vna Bftrería,pues veo a la Virgen fer Ef 
trella del mar,y al Hijo que cn fus entrañas tiene,Sol 
de jufticia,que le da vida en el cuerpo,y vida de gra-

Smilt, \ ^ ciaenel alma. Y quallfuele el Sol entre la nube entra-
pado vanarla de refplandores,y con vnas clariftimas 
vislumbres,y hermoíifsin\osarreboles,toda matizar 
la,de fuerte que no podemos mirar a la nube, fin que 
la veamosdel Sol toda veftida j tal eftaua Ja Virgen 
con el Sol,queen fus entrañas tenia,con losrayos de 
fú gracia toda endiofada y diuina. De fuerte mis her-
manos,(y notad efto)que viedola fu Efpofo lofeph, 
y conociendo, que por virtud del Efpirirufantoefta 
ua preñada, y que en fus ^entrañas tenia aquel Dios 
hombre,hallâdofe ind igno de tener por muger a Vir 
gen de tal gracia llena.-quifofe apartar delia:y porque 
el vulgo es ignoranre,maiiciofo, y beftia de muchas 
cabeças,por hazerlo con prudencia,y no dar efcáda-
lo con lo que hazia,el por reucrencia,quifofe apartar 
en fecretojy fiel Angel no feloeftoruara lo hiziera. 

m^Al la reuerencia, que le tuuo vie ndola llena de 
Dios. Y afsi declaran aquellas palabras de S.Matheot 
Inaeta eft in ytero^habem de Sf iritHmfaníh'. Jófepk 
aut ë cum ejfet tuftus^^noU^.t ea eraducfte,\olmt oc 

Z^bIp^ ^^^^^ eam-y Los Diuinos Padres G.erony-
rltofkù ; '"°/^3fifio,Theophilato. Dime pues Virgen glorio 

fifsima,Virgenfantifsima,quedeíreasgozñdüaDios 
en tus encrañas?Deíléasriquezas.>Ay nenes elthefo 
ro de los Cielos. Dcífeas gracia/La fuente de toda 
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ella poíTees en tüvíentre.Defleas fer msí^ re deDios ? 
Puescfle de que eftas preñada,lo es,taií bueno,tan fa 
biojtan Omnipotente como el Padre.Defl'eo(dize la 
Virgen) verle ya nacido: defíeo verle enfeñar al mû 
do^dcfteo verle redimir a los peccadores,hecho ho-
locaufto deamor por ellos . Ay Virgen fantifsima, 
quedeotracharidadqaela tuya nofe podian eípe-
rar otros deCeos, queeftos^ No fueron tantas las 
anfias, que el choro de los Patriarchas y Prophe-
tas tuuo de ve^a Dios hécho hombre, quanto las . · 
de la Virgen , quando le tenia fen fus entrañas , 
por verle ya nacido. N o coñfideray s á vna mu-» 
ger, que tiene a fu marido en las Indias, las cartas 
que le efcriue,los fentimientos amorofos,con que le 
pide fe venga,y los defteos grandes, que de verle tic 
ne? Y no adüertis en efta mèfraa muger, que quando 
ha recebido carta, de qne fu marido ha defembarçar 
do,y que ya efta en Efpaña,los deíFeosfeaumèntan,, 
las anfias crecen,el nueuo fuego de amor en que fu al 
ma fe abrafa,lc llamea mucho mas queantes:demo-
do,que raientí-as mas fe acerca, mas fe enciéde el def 
feo.Dela mefma manera-.grandes fuero los defleos, 
quelos Padres tuuíeron,de queOios fe hizicfíehom 
bre,pero quando la Virgen fi níio,que ya auia defem 
barcadojtomando humano puerto enfias entrañas^ 
quié os díra las anfias por verle ya nacido?Quienios 
defteos de verle ya remediado el rnüdofO que def-
feada téd ria la noche,q auia de darcUridad al mûdol 
Queguardado elpunto,qu5do naciédo fiiHijo juma 
'mente nacería toda nfa dichaf Q^in bien mis herma 
nos cüphóDios eftos virg?na]esdeíros,dexolo a otro 
efpinm^a otra eîoqHëcia,ya oatro tiépo qel preféte. 
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Y Vinienáo a lo tercero y vltimo', que promeá 
dela efpiritualefpeâ:aciô,q laYgleSa^elcbra:que 

otra cofa finifica eftefanto tiépo del Aduiento,fino el 
defeo qlaYglefia tiene,de qpor g^racia nazcaDios en 
nueftras almasf Ya Dios vino al síüdo,y a fe hizo h o 
bre,ya nació paraielhôbrcrperolo que ahora la Ygle 
fia a vozes le efta pádiendt),es,nazcaen nueftros co-

* raçones.Iuftosdeflfeos. Importantepeticion. Que 
nos aprouechara hazerfe Dios hobre,fi al hobre por 
gracia no le hiziera Dios ? De que frusto nos fue-
ra fu nacimiento téporal, fi por efpiritu no nos hizie 
ra nacer en elf Efto es lo que agora la Yglefia cô tan 
tas anfias le pide, Aefto endereça fus clamores. Ypor 
efto canta aquellas fiete Anciphonas, que empiepn 
por Oímueftrás de fus efperanças y deíTeos- Y porÇ^ 
os diga lo que defto fiento, no aueys notado a vna 
amorofa madre,que teniendo entre fus braços el tier 
no niño,caras prendas de fu alma, lo efta brincado,y 
eftápandoen fu bocabefos,leefta diziedo :o miRey^, 
o mi Principe,o todo mi bie, y otras dos mil ternu^· 
ras y requiebros.? Tal me parcce,que veo ala Yglefia^ 
madre y juntamente efpofa de Chrifto,que arrebata 
da en efpiritu,.vicndo al tierno lefus reclinado en vn. 
pefebre,cô amorofifsimo fuego de amor toda enceia-
dida,lo coge entre fus braços,e imprimiendo fusla^ 
biosen fus facratifsimos pedezicos,leefta dizicdoro 
Sabiduria,quc falifte dela boca del Alt if imoiO Ado 
nay y Capitâdela cafa de IfrraehO [rayz de íeííé,que 
eres eftandarte délos pueblos:O llaue de Dauid, que 
abres y nadie cierra:0 refplandor de la luz eterna,y 
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efeluílída clarb.'O Rey de las gentes, y el defíeo de 
todas ellas.Añadiendo a eftas ternuras, que tcga por 
bien hazer en las almas ,1o que por eftcs requiebros 
es {ïnificado.Ven diuino infante(dize la Yglefia)ven' 
a enfeñarno« elcamino dela prudencia. Ven a librar-
nos delos peligros. Ven y íacanos dela cárcel del pe-
cado. Ven y alumbra alos que eftan enlas tinieblas,y 
enla fombra dela muerre.Ven falúa al hobre^quefor 
mafte delatierra.Ven a redemirnos Señor Dios nue 
í l ro . Eftas fon ias bozes,eftos los piadofos sffefto ¿v 
eftos los ardiétes defteos,en que fe ocupa eftos dias 
la madre Iglefia. Yquc pienfas pecador,que pretéde,. 
fino con fu exéplo defpertarte a t i , a que hagas otro 
lantof Que otro auia de fer el exercicio del Chrift ia 
no en eftos dias,fino aguardar a fu Dios,que en fu co-
raçon nacieíTefEn que entendeys noches tan largas 
Çhriftianos mîos,como fon lasdel imbierno,fin ocu-
par vna hora en ardiente cótepíacion, en la qual coa 
fuspiros ropiendo elCielo pidaysla venida defte fe 
ñor avueftros coraçonesfQ^e me aprouecha,quc la 
Yglefia mude los tiépos,fi nofotros no mudani os las. 
coüúbres.fQuantGs aara aqui(ay malgrande)quâtos. 
auraaqui fordos a eftas mis razones? Sordos alos 11a-
irjamientofdiuinosfSordosalasbpzes delaïglefia? 
Q^âtos que no ay a hecho recuerdo y memoria,de q 
efta en Aduieto,de que celebra aora laYglefia los de 
feús,qoedeuemoítodostener,dequeDios nazca en 
nueftrospechosf Difpierta difpierta^hombre.po con 
los Padres yco laVirgen tus defeos en Dios,que el t e 
los cüpliracolmados.Procura que lefus nazca en tU: 
alma.Como pues no nos apercebimospara efto? Go 
mo no limpiamos nueftra conciencia para tan diui-
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ñoHuefpedf Ay CIif iftoSatitG,que lexos defto eftái 
e l foñol ien topecador /Que lexos de recÜnareñfu 
pechoaldiuinoinfantejquien le tiene hecho prodi -
ga de DemonioslQiielexosdeadorarleconla Vir-
gen el fu zio torpe y carnal / Que lexos de loarle con 
los Ángeles,el jurador,biafphemo y maldiziente! 
Q i ^ lexos de offrecerle con los Paftores, dones,el 
que tiene la hazienda de fu hermano, hurtada y mal 
ganada ! Aparte pues , aparte el profano pecador 
indigno de tal myfterio,indigno detalviftta , indig-
nodetal Pafqua,indigno de tan diuino nafcimiento. 
A vofotras o almas defeofas de hcfpedar tan alto 
hueípued,pido,porel amor que le deuemos tener, 
que oygay s ya en efpiritulos lloros del infante, que 
ÒS enternezcays de ver fu defnudez. Y viendo en ef* 
piritu laVirgen,que le tiene cn fus virginales bracos, 
derramemos todos nueftros corazones enla prefen-
cia del,y con vn efpiritu,que en todas nueftras entra-
ñas y alma hierua,le digamos.O niño fanto; O niño 
diuino : 0 niñofagrado.'O niño anciano mas quelos 
Gielos.'O niño en quien efta todo cl faher de Dios.O 
niño defeo de todas las criaturas,O niño,a quien ado 
ran los Cielos.O niñoaquien temen los infiernos.O 
niño aquicn aman los juftos, Nacifte en Bethlem,na 
ce en mialma.Reclinafteteen vn pefebre, reclinate 
en mi voluntad.Cubriftete de heno,cubrate las alas 
de mi cora.^on. Venifte a bufcar pecadores, ves aqui 

^ o dellos. Dame elfos pedezicos que te los be-
fe. Dame effas manezitas que te las adore. 

Dame efta tu gracia,con que te fir-
ua, y defpues te goze. 

Amen. 
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A N N O T A C I O N E S . 

Dt'^endo dclla Chuàtanoy OÍ:.] De alabanças de 
Efpaña,ay mucho en los hyftoriadores dcl la ,y 

mncho amontonado en las tablas de AbraharaoOr-
telio,-y en efpecial cn la tabla defta Prouincia,que pu 
fo en el Parergon que añadió a fuTheatroty mucho 
efcriue y €on fu agudeza inuenta luan Goropio Bec 
cano en fuHifpanica: y mucho mas fe puede dezir, ' 
porque la tierra y gente lo mereçe.Pero efta alaban-
çadeClaudiano es celebre,y como tal tomada del, 
referida de muchos. Dize afsi Claüdiano in laude 
Serenas. 

So^4nouumîat^í^>e¡l·(galïberíarehuf 
Contuht^ ararta^ miles 
Vndcquecoñttenmnt, toto que ex orbe le^untnr, 
tíac genera^ qui cunÜare^am* 

lat inoPacato,Franccsdenacíon(que efto tienefa Tnutm,̂  
verdad,queaunlosenemígoslaconocen)enelPane ^ 
gyrico eloquentifsimo , que hizo al i m p e r a d o r 
Theodofio dizé en conformidad de Claudiano: 
Um profeso confíMt eum Trincipem decU ra-
ium^qui O" oh omnibus legi debuerit ex Qmni-
bus » Utmprimum tihi mater tífpama tSi terris Qm 
N'ihus terra felictor , CUÍ excolehd'x., atque adeo di^ 
tanda impenCms^quam cateris pentibus ff^^premuê 
üle ferum fabric^itor indulÇtt, qu^ nec JuBrini^ 
oh noxaxBibus , uec arBois fubieBa fripon-^ 
hmymeaufouetj^ axes, Uriu/quetemperif, q^^ 
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inneTyreKismontiynsjiUiff , / «¿/^ 
Thyrrt fit mat is Itttor thus cotonata natur^ fole rus 
ihgenh^elm alter Of bis includititr.^dde tot egre' 

gias Ciuitateh^y4dde cult a ̂  inculi aq» o>iñniay'^el frw 
til buspiena^elgregiehus. Adie aurifer&r^ opes flu 

w mi/^um^^dde radtantiu metallager^marum ^ Scio 
fábulas Toetarumyàuribusmuìcè'dis repertas^^lifua 
non nullisgentibus att?ibui[fe miracHlít¡qu^ du fìnt 
"^era^fintfingulà^nect iam excuiio ìferitatem. Sint (yt 
fcribìtm^G^ygaf t pra^ueiul^ta trittcii Jdenarmame 
moretur armento.Campania cenfeatur monìeGaura 
no.Lydiap^-itdicetur amneTfBoio'.dÌi H/fpanìx '^ni 
ijuidjuidlaudaturtaffurgat.Ii^c durifsimosmilitesf 
Idxcexpertifsimos 7>ucesj h eecfacundifsimos Orato 
res^tí¿ec cUrtfsimoíi^átes^parit.Yiec ludicum mater^ 
hxc Trincipum eflMac TrajaHum illum, htecdeìn-
ceps,^drianui mifit imperio^ h uic te debet imperiti^ 
Cedat his terrts terra Cretenjis, parui Ioui$gloriata 
cunabulis , ^ gem in is Delos repiata numinibus^ 

alumnn YiercuU nobiles Thebx: Fidem confiare 
ftefcimus anditis^ Deum dedit Tiifpantd ̂ uem'i>ìàe* 
mus.lii referido a la largo eíle tef t imoaio, porfer 
detantas alababas de nueftra Hefpana,v efcritas por 
vnFrancestangraue,y antiguo . De Claudianoafsi 
mefmo tomo efte concepto Antonio Panormitano, 

F4»»rmh, cnellib.4. delaHif tor iadelRey Don Aionfoel fa-
bio,diziendo v , ^ / / » ^ a h x Ttou inc ta^ t^m^I ta l i a 
quefHppeditantfolAWifpanialmperatores ^ i^e-
ges dare falttaesìy Tratanum, Jidrianum , Theo-
dofi itmt.^rch tdium , Víono^iuní, ITheodvftum ^ue 
alterum , poflremo ^Iphonfum '^irtutum omnium 
ì>tMam imaginem, 
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Lo qu« determinaron los 
Padresenelcap.i.defteConcilio , fue conforme al 
dccretodelConcilioLaodicenfecap $3./«^íírf^rrf-
gefsimé nénceUhrentur J^aríyrumnafítlta.^ halla 
fej j .q.+.quenofecclcbrafleen Quarefma la fiefta 
alegrifsima dela Encarnación, fino ocho dias antes 
de la Pafqua de Nauidad jy como defpues fe confor-
mafle Efpaña con todas Us otras Yglefias celebran-
doíaa 25.de Mar^o.acprdo jafañta.Yglefia de Tole-
do,y ^on ella tódaslas de £rpaña,;no dexar de cele-
brar fiefta efte dia>y yaque np con ncmbredeÁnun 
ciacion,G EncarnacioB, fueíTe con titulo de nueftra 
Señora dela,©, o efpe^acion ¿el parto de la Virgen. 
Veanfe Varonio an las annotaciones al Marty rolo- fartMiMt̂  
gio,y el Ar^obifpo Loayfa en las notas ¡a efte Con- ít^jjA, ' 

• .cilio.: /V -.. 
LM religiofa Ja catholic aja deuota. tyc.] Es efta 

tanta yerdad,q aun los que no nostienen pia aíFicio, 
lo eonfieíTan. Quien fuelfe Erafmo , y quan de mala 
lengua,todos lo fabenjy llegando a cftepursto,llama 
a Efpaña en elPanegyrico^a Philipo. i . Fatah fidei 
noíiriemrtrumyC?' ChrifiianTt relígtonis ynicumfro 
/«^«i^í-w/íí»». Y loan Maginogran Matbeaíiaricode M îinusi 
nueftros tiempos tratando de Efpaña en los Gomen 
tarios de PtoloiMCOjdize algunos males della,que en 
ella no caben,nsaspienfo por cdip de la nación, que 
por fer ellos rcrdad. Pcrocod© fe lo perdono,por lo 
que de fupiedad claramente conficíTa . Dize afsi de 
los Efpañoles:^^ír<íp'^ceteris y>eneramur, ^ p i e -
tatemChriftianammaximoperecoUmiit^^^ 
po Arelatenfe de nación Frances lib. i .de cultu w a - ^r. 
ginum,di2ede Efpaáa : InuiBos, ^ r n g e r t i f i m o s 
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^^^¡^Püfl^íc^ CàthoUc^gpdp ieféñfwe^ ^rédütt^; '· 

• palabras, y He la razo^cjBias aqtìì,. 
liaze dos qiièftionés la i l . y 13. ibbreel Qapitia^édel 

Per, ß x o d o el Padre Benedii ìe Pererio,y amontona (aü 
qne no fin juyzio y dodr ina )como el fiaele p muchas 

' cofas de antigísosy modernos inö- éimpero toca àia 
laràzon,que dirños en el fermo la íjual és párticulíír, 
f ticne mucho de pròiiabilidstd ^porq t o n t o lös He-
breos eñuuiéffeátanientidos de ßü 
Tácnconfianza de lofef h yf fe halláfiTen enga#adc>s, 
y aun por ventura dize ñsn: mala ya qùienen -hobres 
fia ycuya firmeza es toda mudan^aj para alentarlos 
DioS;, y hazer qué cnel como en immudable confia^· 
fen,vfa del n o m b r e , ^ a i / f » » í ! , c n eíla ocafio. Har 

^ ^ ^ lò i e dixo defto en d f e r m o n . 
5 . V A Í L B I S A M ] Efte modo dc interpretar efcri-
tura,compunícndo vna dicción con las mefmas le-
tras de ptra,folo con mudarles el puef to , es Cabali-
ft ica,ymuy familiar a los Hebreos , y tiene m a | d e 
agudeza,que de fuftancia.Pero por qualquiera carni 

. nosquepudiercmós hallar aGhrifto,es bien hallarlo. 
Gon efte modo han comparado algunos varones 
Catholicos al Herege Caluino con el Athey ft a Lu-
cianOjque fOn las letras delos nombres las mefmas,y 
que foló diff'í^^ucian en el orden : y afsi de! noartbre 
Luciano confsponen el de Caluino,y al reues.Lo mef 
íño fuccede en eftas dos dicciones Hebreas. 

VAILBISAM.; IESV LABEM." 
^ ^ 6, t&ue la propria dillgcnü^ ha attiertd). Vna trad i-
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cion andii entire los ludios muy celebre^ qüe fe la abi 
jan a &ly.ás,cie la qual habla Pedro Galaiino.hb. 4.dc 
Arcan isicap-i0.cnefta foTEFía. SentcntU ex doma 
Mlyit. fex milUa annorum erit mundus^C^ tterum de 
firuemr.'l^ffo^^ inamtatis^ du^ míMia legis^duo 
r/4ilka dkf íim ^>M'¿'/í/rf?*Defta tradicio fe a prouecho. 
Paulo de Palaeiosparala decíaracio deftas palabras: ^^^ ^̂ ^̂ ^ 
Opmtuuífimídhan^^ * 

«2e,q altifsimaH,yentemiro cl Propheta quando las di 
xo.Porq dexando a parte los dosmilprimeros años 
d i c h o s p o r q u e entonces no auia ley, íino 
ípla la naturaleza,el j^etuoeterno encarno en medio 
délos ót.rofcquatro mil añqs,al Sndek)^^ 
ley Mofay al pririfcipio dejos dos. mil· ^uangelW 
coSíY áfsi es c©mo fi el Propheta dixerar: Dad vida 
íeñor)a vueftra hechura eí hombre,enm^^iade los * 
años.dela ley , y dela gracia: efto cs,a los mil 
años delacréacion^delmudoiPero quicnno,yeqys»n 
incierto es todo efto,y quan fin fundamentoíQmen 
acabara de aueriguar fila venida de Dios a lmundo 
físe a los quatro mil añps de fucreacion« Y dado que 
eííatcadie^an ludaycafueraiverdadera, querazo# 

quí^ri^mllvltknos^nodci;©^ ^̂  
y maájqla tradición es vánasy vNinídadgrande^e 
2ir,<quc fucdelPi^phetaElyas , Oygamos al D o -
Oíffi íB o Genebrardo com o nqs defer,g ̂ ña deft®* 
Laego al principio dela,Chrono^^^ 
^'-^i^Mimdum f-ex ^?ntUé amis^-^mAturu^^ n^n eB 

pi ludmrum C<^haiki i cp^entum 'jfn Talmud, ' 

deidQ^'^ 



r End Ma MkÈffQ^^ciorh 
àeidòlktrUcapMbMt'^miraBaf^^ 

maoperuVnifexksUtterd,Àlepky€X 
àBtem milisfigmfiCattD fhde Dem/ex diehm ahf^l 
àùmundWmifeptiiàoqm^^^^ 

Í ^ j kbBernd 

Ji^àhlcelitiirè 
Snoih yimf ifiC^M ttanflat-Hé efl. T^ofi igìtftr milit 
H4rhs(ex^q»ihuslah9refmQrsyigfierit,feptimfisi»i 

ÌeUuru ffigidis nìtHhmf^fQffumyidm ffòphitìc:4Ì 
^^^annotdfelihuycéntrai^fulf^^ 
f4m ctìrum epimonem^^Hi^uafi innumtr4t(i kÀheànt 
foiHlorufiheé^ùAqinentÉs dictutn lEly'K'. 'nohis hrffuif 
definii9^ue 4nm extremum diem mimtmfnr, eum 
ne t^ngelis qaidem illepatewpSHo quiiìera que ho-
bres taá do^os Q Palacios, y en cxpoficion de 
Efcritura fe aprouecharan deftas vanidades^particu 
lar^entCjqu0 tèniendo no feque de nouedad« y gu^ 
ftill©,puedciV€on«llasífere^^añadoslQs pHnc^pátí 
fes. Tneophil3tovTheodòreto,el Burgenfe, y Riché 

M r̂̂ eZ' Ì̂ p» entendiendo^or obrà dèi feñoí W iocaroa^itíni 
miehH^ ^ diftmguenKos años de jmanerajqiie vnos fein dich'o¿ 

años de yra,y oiíros dé mifericordia. Todos lósanos 
qisc fe de^nuo Dios fin fehazer hobre,fwe vifto eftar 

. «no)ado con elhombre:Peroyahuimanado ,fedize 
nueftro auriî b y hermanoAquél fije el tiempo dé 
los eno^gjs^y efte délas blanduras j y amores i Pize 
pues Abacuc ·' Señor dad vida ala ^randcobra delá 
fis?icarng^cioBrp«ncldaen execucion »hazeos hóbré 

cn 



^eti medio'delos anos,quando dctermínaredes dar fin 
a vueftra yra,y abrir la tienda de ir ueftra naifericor-
dia.Yeftemediofue,quando(conio dize San Pabló 
^áGzht.^.)€umyefícrJíphnitudo/tfw/^o^ijjporque 
entonces cumplidoel tiempo de la yra, J^tjsittihu 
fus^mféñumex muUereJH la gracia y 
a m o r X a tercera efpoficion tiene mucho fundamen 
t o e n el lenguage y phrafis delaEfcriptura,y afsila té 
go ppr graue y verdadera. Aqui,la palabra medio, 
fio fetpma por tiempo,que y'gualniente difta dp loá 
dos eftremqs el paííado y el por venir,fin o finifica el 
tiempo, que fe cuenta dentro en los año feñalados y 
determinadosrporque enlas diuinas Letras, eftar en 
medio de alguna cofa , es eft;ar dentro della , aun í^e 
efte a vn lado,y no en medio./« medio Sc^iefi^ ape^· 
fuit os eiuSfideBiintra ipjam Ecclefiam . y Pfal.ioo. 
Honhahitabitinmedí^domusmc^y qaifdcitfuptr- ^Z'*^·"*· 
hiam. hoceñ^intra domftm meam, ^edim amem 
yeíirum Betit^quem >Of nefciíisjideB, inter agi . Y 
es frafis también Caftellana : Ando en medio de mis ^ 
enemigos.porlo que es dezir, ando enere mis enemi 
gos. Dize pues el Propheta. Opus tuum in medio an-
norumyiuificaiÍÍud.E{^o es:feñor,ya fe,quepara ha 
zeros hombre,teneys vueftros años feñalados : pero 
m uchos fe nos hazen : acertad Señor^ no aguarde y s 
que fe cñplan-.hazednos e S m e r c e d detroen efí̂ e ter 
mino,dentro deíTos años :.BO aguar<leys dia diado· 
acortad pla^o Señor. Y efto parees finificarlaTraf-
lacion de Sy maco qucdizei intra^tnnos . Son pala-
bras de animo deíTeefo e impaciente de aguardar 
La quarta efpoficion,es la quetraygo en el fermon! 
quefundamentostengaallilosdixe Notengoao to í 
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• '^Eneldiadela Efpe^aciQn 

para élla,y afsi no ladoy pcsr mas que pròuabÌe»Digd 
qu« no tengfli autor,-porque fi no es lo que;de cami-
no dizeTitelm^àn,ehtasNotas ala Paraphrafi del Gan 

Tftelma», de Ahàcuc,qué'alguQos declaran éfte^fBédió,dèli 
medio éelós años dela -^idá del hoiííhré^^ nò he vifi:o> 
otra cofa.Mas fiindamento quificra, pero edifico c©l 
mo puedo,y fegun efto viene bien el interpretar ef-

tq lugarde la Refurrecciòn de Chrifto,obra pro- ' 
Tran\ŝ 7u], ' pHa de D'iOs , y en quie^ defcubrio Ghrifto éi ' ; 
strahf*ŝ  ^ terlo. A lo quai mira la traslación de Sy mìa-; 

i i r c l / , De là 

San Geronyiho,Sftraboh, 
y de los modernos 

Leon Caf t ro . 

t i : - · V ' · ^ ^ 
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Ofacìon 4^1 

D O M I N G ö n n 
E A V V I E N I O. 

imper^ ^iberì} 
' :€/ßff'aris,pn curmpe^omio Bäat Ji^ 

' dkàm^ieprar^ba amem XjauL·^ Hero, 
dCiVh tliffp fratte eim, tetrar^ 

; J^r^cipif/f^sS^ ^ 
Qaipha: Faämmß^ 'Mmb^m.Jjp^mi 

Juper hàhmmZ^ 
'Jertö* Lti^c^z* yCa^^ 

§r / f · 

Repiiblici Ipdayca , aquella tiue -er^ tàn 
S ^ p S y y 

can hábitos de viuda : La priqcefla délas 
Prouincias,hecha tributaria, y como mal hechora 
eu .quatro quartos de%aartiza4a^ 
quaír© feñorias diuid:ida,gòu£j^nando 
PilatOjhombre Gentil,y las ot^-as, trcV|hi)os de He-
rodes,Antipatizo,Philipo ,¡y Lyíakftia,:;^^^ . ^ Nnn a eleílá-



ïï^cmmgo quarto de iyídí4Íento 
elefladbHcd^n^aftjco dòs malos Sacerdotes, Atinas 
y Ca3?/pèas,^quecón trato fyiHoniaco auian alcanza-
do elfumoSacerdócio. Pues el confiderar efto,me 
obliga, a que luego enei principio defte mi fermon 
pregunte que fea la razon de aparecer Dios hu ma-
ncado en el mundo,quando el pueblo ludayco, en lo 
feglar efta perdido, y en lo Ecclefiaftico profanado, 
y afsi en efto como en aquello arruynado de todo 
pûîo?porque no fin particular my fterio,para efcriuir 
San ÍLucasia predicacion de San loanBautifta annun 
ciando la /enida deDios almundo,hizo tan artificio 
fo y diligente exordÍ0,efcriuicndo quien era Empe-
rador en Rotna, quienPrincipes de la República, y 
quien S ace r d otes en eke mplb . Pues p orq u e fe m a n i 
fieftaDios humanadiOlenelmurtdo^qúando de los pe 
chos humanos eftaua tan enfeñoreado el vicio, que 
apenas auia^lugar por ado leuantafle cabeça la vir-
tud / De aiuchas razones quiero tocar vna , no po--
ço graue>eftadme atentos. 

i · . ^ 

• y iéne Dios por condicion acudir al tiempo de ín 
mayor necefsidad jy quando las ayudas humanas 

faltan,nofaltanlas diuinas. Mtichos exemplos defta 
verdad nos podianadminiftrarlasletrasi'ántas, pe-
ro baftenosvn teftimonio dei Propheta; Efaias , no 
poco graue,niaun poco obfcuro,acaufade. trasluzif 
fe en el va particular aíFefto delos Prophetas. Eftan-
do predicando vn dia en la corte de 'Gerafalen con 

Sí, grandeEfpritu,dixo.O/««f Cáputlanguidum, ^ 
I . - . ^ 



nscormesrens^ipUntapedh yf^ae ad^eriìcem cdpi 
tíSytion eM in eo fanitas.Tqásl cabeça eftai enferma,y 
todo coraron trifte,y defde laplanta del pie hafta là 
punta dela cabeçâ nò ay enei fanidad. Por cabeça en 
tiende aqui alos Magiftrados dela República, y Re-
gidores de Gerufalen : porqueáfsi como enla cabe-
ça refiden todos los fentidos , con los quales to-
do el cuerpo fe gouierna , node otra fuerte el aui-
fo,la difcrecion,la prudencia,ha de reíidir en los regi 
jdores dela Giud3d,paraque toda ella fea prudëtemé 
te regida . Por el coraçonentiende alos Sacerdotes: 
porque afsicomo el coraçon en el cuerpo humano 
efta en el medio,repartiédo efpiritus atodos los mié 
brosdcl,conque puedan hazer fus obras, no de otra 
fuerte los Sacerdotes han de andar fiépre entre Dios ^ 
y loshôbres,comovn medio, q recibe las oraGiones 
delos hobres, ylasdefpacha aDios,y recoge las ref-
pueftas de Diòs,y las comunica álosliombres . Pues 
como Efayas con particularcuydado miráíre:atoda 
la República de Gerufalen , y vieíTe a los Regidores 
della pecadores y no menos pecadores a los Sacerdo 
tes,con grande efpiritu dize.lslo felogr^e República, 
que anda conyaguidosJe cabeçayy dolor de coraçô; 
Adonde elgouierno feglar anda enfermo , y no rne-
nos enfermo el Ecclefiaftico. Q ^ fepuedeefperar 
defto,fino q u e , x ^ p l m t a f e d i s ^ a d 'iiefúce^néefl· 

Defde él menor hafta el mayor , defde 
el rico hafta el pobre, defdeel doBo hafta el ignoran 
te,todosfonviciofos.Q malfe logre República tan 
malfana.Eftaeslacomuefpoficion.Pero reparemos ; 
vnpoco,y fibie miraTnos,hallaremos,queTertulíia-
no declara eftas vltimas palabras de Chrifto^y el v fo ; '' 
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Domingo Qmrto detAduknto 
jecclefiaftieoien elOfiicio dela femana Sama fe apro 
ueeha de ellas^ para finiftcark muerte tragica y crue 
lirsima de pios,enclauadóbn Gruz:y eiìo fignificaa 

Ttaf, p^cr, las letras délos (^üe biaeiuéel ùriginaltìebreo.' 
planta 

cem^^noneñ in eó fnceritasy fedyfthusj contuftOyC^ 
trMf 'P^^^^'^fa^ìfiU'h^ àQ vnos Hebreos,queel mefmo Pa 

grano citaren fu Tbeforo de la lengua ^ m t z v ^ p l a n 

àmmana.L·záe\mJQ.Qon'vn coiitinuado efpiriiudi 
ze a fs i 'iyi pedihmr^fque ad caput^nÒ efl in eo mttgri 

plaga tumensX^z% quales Ierras,que 
fon fino como vnas iroagihés de Ghrif to, enciauado 
e n C r u z f Y escomo fi contodas ellas dixera e lP ro -
pheiaj Enfermos andan los Reg id ores de Gerufale, 
y los Sacerdbrésdel Templo no menos enfermos, 
pero y a veo a Chrifto enclauado en Cruz,y tal, que 
no tiene figura de hombre.-talque de los pies a la ca-
bera,no tiene parte entera,nifana: porque todo el ef 
ta,o afeado con cardenales,òhinchado con golpes,o 
laftimado con heridas.Que quiere fignificar (os rué 
go me digays)el fanto Propheta Efayas,quando di-
ze.· Veo alos Regidores dc Gerufalen viciofos,y vi-

^ f í r T o tábien veoaChrif 
Zx'J^^L· ^^ en Gruz.?Q^e tiene que ver vna razon 

lâ  eon otra ? Pues como vn Predicador tan cortefano 
Í S t : y P'^^^^^f^^^ísi tan de repente,y al parecer nueftro 

^^ hn oropofíto,da bozes en medio devnSerm6,que 
vea Dio;? derramado fangre en vn maderorO myf-

i ^ v - ' g^^^-eftadmuyatentas por charidad.Nota S. f · Í 
PAv. Geronymo,y S. Gregorio, y Euthimio, q era coftu 
(S py, bre delos Propheía3,en cuyos pachos ardíala llama 

del 



delSantQíeípmtUjy^evtt foplo celeílíál:^ 
fcsvquâdoiyuaiïôfçriuiédô^oprèdicaiido, arrebatar 
fe de vsa cofa,a otra^y particdarmietearrebatííf en 
Chriílo,a qmétamo aguardauaii.Haran bieclaraefta . ; 
doctrina vnos graues exem píos,qae notare. Empie- ^ 
ça Dauid a;tratar en el Pf.71 .de fu hijo i.Salom o,y a fái v"^ . ^̂  . 
dize : ; Diosfda el jivy zio'tuyo al Rèy , y la jufticia al 
hijo del R é y . Y luegòarreuatandqfe en efpiritu éi-
ZQViPermanfMi ctímfde^ymte Imam i» genera- pptiy·,^ 
tìàne '^generatÍQnem}hj^ú^ú'exi hablando de Salo * ' * 
inòn,mcaGuerdo delótro diuino Salomon. Aquel fî, 
quefera Rey verdaderojCuyo rey nado duraba mien 
tras la luna y el Sol dieren fu (uzv Y- torna ¡luego a ha 
blar de- fij híjfo Salomon y y en medio; délais palabras 
fe torna a árrebata^>díziendo:^¿¿á>/^^«ó/ eam o m-
nes ^ges îerrxyomnàfgentesjkrmem eí . Gran Rey 
fera mi hijo Salomon # pero con tñuéiias ventajas le 
excederá el otro mi dtuinb Chrifto lefu ^ pues vera 
poftrados aniëfi,a todos los ¿Reyes delatierra, y por 
vaíiallos fu yos a todb&' los grandes del. Torna otra 
vez en el mefmo PfaLcbmo resfriandofele aquel ar-
dor del Cíelo aéfcriuir del Reyno téporal; defu hijo 
$alomon;ylueg'© como denbeuo mrna cbmo a hér 
ulr aqtíel calor Sato,q le abrafauael pecho,y leuStan 
íiofe ih ipfo omnes tri 

beluio la-ParaphrafísCC Be ' chaUeíg/2 
nedifietur in mérito eins omnes f optili^Qqtcíq fí dixe 

. ra.-O Chrifto mio,y que bien fedirà por mi , que alia 
van pénfamientQSj donde quieran bien.pues no nom 
bro^a Salomojquedeti Chr i f to le funo me acuerde. 
Yafsi vpor tus diuinos mereaimieotos feran todas las 
genif s benditas, Y pQrq,i3etrayga óteos exemplos,el 

Nnn «I- Pfopheça 



' cmingo quan o ds 
Propheta JEfaias yendo anunciando la deilruycion 
del Reyno deMoabide repente d:a grandes bozes di 
lìenào'. E mitte agnrtm Domini dominatùrem terrx¡ 
de Petra deferti admontèm filtx Sion, C o m o fi dixe-
ra:Bienes verdad ^oab ,que losene ra igos tehan de 

\ ^ ^ deilruyr hàfì:a apenas dexaf ra f t ro de ti,pero vn fislo 
Confiielo te queda,y es ,quedet inaceraaquelcorde-
r o de Dios,quc quitalos pecados del mudo,para ma 

^ . ' y regirle.Ea Padre eterno embianos efte corde 
r© dela piedra deldiefierto al monte dela h i jadeSio . 
Por la piedra deldefierto entiende a R u t h , q u e fue 
Moabita,y de Booz engendro a Obeth, y d e O b e t h 
a Ifai,y deEfaiaDauidyy deOauidaChr i f to ryporc i 
monte déla hija de,,yionentiende anueftra madre là 
Yglefia. Y el mefnío Efayas (porque fea efte el exetn 
pio tercero y vltirrro)tratádo del Rey Cyro,que dip 
libertad al pueblo Hebreo,en el cap.45;€n hablando 
de libertad,coino.tan.ti0.defeafíelalibertad verdades' -
ra delas almas,queauiade obrar Chriftb,alpuntó,de 
C y r o libertador terreno,fe arrebato en lefus liberta-

^ dor Celeftial, efclamando : Non eflabfquete Deas: 
^éretues Deus ahfconditus. Deus Ifrrael faluator¿ 
C o m o fi dixera : Chr i f to mio la libertad temporal 
que nos da Gy ro ,me haze traer ala meinoria la eípi-
ritual^quejtirviniendoal:mundo,nosdaras, porque 
no a^ oteo Dios fino tu,y tu eres Dios' , aun que con 
la humanidad rebo§ado:y: Dios de Ifrxaehy faíuador 
fuy o. Défuerte,que iosProphetas en mediodefus fer 
mones fe folian arrebatar enconfideraciondélMef-
fias prometido. A nueft'ro: propofito . C o m o Efáias 
fuefle con gran fentimiento reprehendiendo los v i -
cios dela Ciudad de Gerufalen,y viefie por vna par-

tc a los 



te a los gôuefnadores della con mil vicios contami-
nados,y alos Sacerdotes del templo afeados con mil 
vicios·, con grande efpiríitu dize : íi el coraçon defta 
Ciudad eftuuiera con falud,aunque la cabeça andu- \ 
uiera enferma podiafefufí:ir,o fi la cabeça no tuuiera 
vaguidos,aûqueelcoraçon anduuiera melancólico, 
podiaíTe l l e u a r , p e r o , f r f / ? » / 
í 'orw^/ ' f^ i .Que cabeça y coraçon,braço Hcclefiafti 
co,y feglar eft'en enfermos quien los medicinara 
Quien curara llaga tandefefperadafNoay enla tier-
ra remediojdel Cielo ha de venir;y afsi,ya y o veo aí 
medico,que ha de dar a efta enfermedad,falud,y veo 
leen eItrage,con que la ha de curar, ^y^planta fedis 
yfqae ad>ertieem capitiíyfton efl in eo¡anitas.y toXt 
en vna Cruzderramando fangre,y fin fanidaddelos 
piesalacabeça. No. notays, y como no hallando el 
Prophetamedicinaenla tierra fe acogió ala del Cié* 
l o f N o p o r otra cofa , f ino porque fuele Dios dar fu 
ayuda,quandoéfta elmundo fin remedio della.Pues: 
fi miramosbié eftas palabras de Efa yas,n o fu er o ta n 
to reprehenfion delos vicios dé fu edad, quanto Pro. 
pheciàdelo:que elEuangelifta efcriue enei principio 
deft'eEuangelioiPorquequandò el coraçon dela Re 
publica ludáyca eftaua enfermo,quiero dezir los Sa-
cerdotes Annas y Cayph as Symoniacos,yvlas cabe-
ças della,queeranlos Principes feglares andauan co' 
vaguidos,porquePilatoera Gen td , yAntipatro,y 
Philipo,y Lyfania ennviciofos eftando deíefper'a-
do el remedio detal RepuUica, vino de aquel, que 
spianta pedís ^fqtte adyenicem capitii, /;mt evinco 

Puefto enla Cruz con fu enfermedad nos 
fano,ycon fus llagas nos curo, , yconfu muertenos, 
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diovida.Yaísíen efle ÚQmf^Oi fa^gím 
Domini fupsn ioannem: ^achariaxfilV^f^^^^ 
ÍO Fue ínandado San loan,qúe faljefíe a pjredicaí la 
venida del Saluador. 

• • · • Jé 

OQue graoconfuelo pafanüeílrasiaímas íáber-
ieeílacondiGioíi a Dioslfea vno masinobedien 

te,que Adán ,i"has inuidiófo,que Gain,mas incontine 
te , que Lamech, mas foben:;io, que Nembrorh, mas 
golofo que Efau,mas endurezído que Pharaon, mas 
fácrilego que Acam,fea)finalmenre vna buyrrera do 
todos los vicios del mundo,qué fi homilmente fe ̂ vr 
roja a los pies de Dios , quanto fueren mayores fus 

símflU, culpas tanto alcanzara mayor mifericordia,El vale-
rofoCapitan quando masdadofa eíla ls,vidoria def-
cubre fa mayor animo . El Piloto, qusndo mas le-
uantáda anda la borrafca,raanifieíl:a mas fus mañas. 
E l medico,quando efla elenfermo en lo eilremo<,en-
toces da mueflirade fu arte, Afsi Dios tato mas defcu 
bre fu mifericordia, quato mas eíluuiere el ilnia me 
"«í ̂  ««la profundidad ctla m i feri a. P;·/?;»/^^ Komè'm& 
propiiíahcris peccato meo , multstm eft emm, dijto a 
Dios Dauid ,hablando con el vn día. Dios mio por tu 
propria honra has deperdonar mi pec3do,porque es 
snuy grande .Qw lenguage es efte de Dauid /Como 
alega por razon fer grande fu culpa,para fer de Dios 
perdonada?antesparece,qu;; podía mas obligar con 
dez!r:PerdQnadmefeñor, q»e no es aora tan gran-
de el pecado que cometi.Quando pedimos per don 
de alguna injuria,que contra alguien hizimos íoleT 
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mos¡párÍqüei>osla perdonejderminuirla.Nofue mi 
intento offenderos,acoftumbramos a dezir: N o l o 
entendieron los circunftantes. N o fue palabra, que 
os deshonrraíTe ·, y afsi vamos menguando la culpa 
quato podemos.Gomo pues Dauid dize a Dios,que ' : 
le perdone fy pecado,y alega per V2a.on,mulíume(l· 

fer muy grádefAntes parece,qno fe auia de 
perdonar.O mifericordof}fsimoDios,y q bieñ teco 
nocia la codictoh el Samo Dauidl Sabia UT uy bien ef 
Propheta,que vna délas mayores lifonjas pars Dios^ 
es darle el pecador humillado,en q fe empléelas ma-
nos cf fu mifcricGráia,y afi le ditQ^Tropter fióme ttiu 
ffopitiaherhfeccatomeo^multu eíiemm. Señor,fií 
guftays 5 manifeftar aí mudo vueftra clemécÍ3,aífo, 
en mi hallareys hartaocafi6,pues quato es mayor mi 
culpa,mas eápearavqeftranvifericordra. Yaü otrodia 
pidiendo cl méfmo Propheta a Dios, q perdbn&fíe 
los pecados del pueblo,lc alega la mefma rs'zó,dÍ2Íé-

f . i · "ly^ímine, dijúpauemnt kgewi pr^i ^^ 
' " fftam. Tíitm^o es de hazer feñor,porque ha quebran ' 

tado tu ley.Que diurnamente habla elPropheta/No 
tad eftas palabras,quetienen algo de efcuridad . El 
vfar Dios de mifericordia,es obra tan propíia fuya^ 
que las Letras diuinas fe la dan como por officio|y 
afsi quando enla Santa Efcritura fe pide a Dios que 
haga, y no fe añade que, fe entiende mifericordia 
y clemencia . N o aueys oydo algunos teftifno— 
nios defto ^Geremias dize : Si iniquiuiej noHra ^m» 
ref^onderintmbir.T^ominefacpropter Homltum^^^^ 
Como fi dixera:Si nueftros pecados llamados y í^re 
guntados,reíÍpónden,y'teftífcan1contra nofbtro^^y -
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T)úmingo qu-^rto de dAuknto 
Te dezir: haz mifericordia: haz tu officio,que es vfar 
decjemencia.Y Daniel áizeiffxaadl TJomíneypIaca'^ 
re Domine ^attende t ^fac . O y e feñor jAplacatefe-
ñor:miraíy haz.Qoiere dezir:Aduierte nueftra mi-
feria,y haz mifericordia.Y también ECayâsiLaudafe 
Cœli^quoniam DominaisftcitXuOSià cortefanos celef 
tiales al Señor, porque hizo. Q ^ fanto Propheta? 
Q ^ h i z o f f u tífficio(refpondeEfayas)quees vfarde 
mifericordia.Luego fi la mifericordia es la obra mas 
propria de Dios, y de la que masfearrea,y laque es 
íinificada con efta palabra, hazeir, como fi Dios.no 
fupieíTe otro officio,fino vfarde mifericordia^uan-
d o Dauid áiie-.Tempus faciendi Domine, t iempo es 
Señor de hazer,quiere dezir :Tiempo es de hazer tu 
officio:tiempo de hazer délas tuyasitiempó de vfar 
de mifericordia. Yda por razón.·. Difsipa 'uerant lege 
faam.Como ñ dixerarfi os preciay s Diosmio de per 
donar pecados,como de vueftro proprio oficio,bue 
na ocafion teneys aora, quetodos han quebrantado 
vueftraLey:aoraqueay muchomal,podeysdefcu-
brir vueftro mucho bien. O Cordero Santo Chrif-
to.Iefu,quien no adoraran Diuina mifericordia ! Al-
mas criadas para los Cielos, acabad de conocerle ef-
tacondicion a Dios, que por pecadores vino:a pe-_ 
cadorcs quiere : a pecadores llama : por ^pecadores 
tnuere;: y por abraçar pecadores tienélos brâçosa-
hierros en vna Cruz : y por befar pecadores tiene 
fu cabeça b íxa : y por encender en amor fanto a 
los pecadores, les mueftra elcoraçonabrafado,por 
fullaga: yparaTañarlas llagas de^lospecadores,rom 

• pe fus fagradas venas .· y finalmente los pecadores 
fon , en quien el defcubre fu immenfa bondad, 

y mi-



OfActon frimerai 
y mifericordîa,y clemerencia. Y afsi quando lo fe-
glar y Ecclefiaftico eftaua mas perdido en la Repú-
blica H e b r e a , V e r b u m 7)ominì,fuper íoart' 
nem Zàchatìaftlinm in deferto. Fue hecha la pala-
lira de Dios fobre San loan cn el deiìerto. 

ÊN eldeiìertoeftauaeldiuino Precurfor Bautií· 
fta^quánd'oclfeñor le llamo. Siendo preguntado 

vndifcipurodemi Seraphic® Padre San Francifco 
llannado fray Gil,paraque San loan fiendo vn efpejo 
de todafanáidad , fe auia ydoa biuir en el defierto? 
amfadamente con vna pregunta,que hizo refpodio. 
Porqne(dixofrayGil)ala carne que no olifca le echa 
fal.̂ Y comorerefpondieíTe que paraque. no fe cor-
rom piefle.Afsi^dixjo fray Gil);San Iban»paraque ve-
nialmente no pccafíje,quifo temprano falarfe,con la 
fal de lá penitencia, huyendo lá« ocafiones y retiran-
dofé al;deíierto.Ay almas Chriftiánas fi el leño/ver-
de huyedelfùegQ)quedeue hazer el feco / Siel fan-
tificado en el: vientre de fu madre, huyelás ocafio-
nes,elpecador inclinado a todo mal quantoKias las 
deuehúyr?Si vn hombre enfermo y flaco, y que ar-
rimandofeen vn báculo apenas fe puede fuftentaren 
lós pies, allegalTc vno y con mucha fuerça le dii íTe 
vn empellón,no echays de ver,que conLmucha facili 
dad caería en tierra? Pues qpe es elpecador ,que 
defdjB fu concepción tiene en fu carne plantada vna 
inclinación a todo mal,fino como vn hombre enfer-
»ifsimo,yfiaquifsímo,que;dcfuyonopuedepreua-

lecer 



lecer en la virtud ? Y que esla oeafian dé pecar^fínp -
coìtio vn recio empellón, que da eldémoriio?y (egu 
eílo,que fepuede eíjperar del pecador puefto én ©ca 
íion,íino que t ropezara, y caerá, y fe enlodara ? Ay 
ocafiones,y que eftragos hazeysen la coneíencialfea: 

Cenefi, vno Adan, v ta lleno de dones del cielo como el, que 
fi fe para a parlar con Eua, | fe dexa liíongear de fu 

^ blandura,ella\t pondrá del lodo, y a toda la familia, 
w· duelo,y del quebranto. Sea vno .Dauid, que fife 

detierìe eñ mirar a Berfabe, no le arriendo la gananr. 
cia,que fuego le entrara por los o)os,quele abrafe las 
entrañas,y con adulterio fe manchara,y fe enfingre-

ífidi^x 6¡ tara con homicidio.Sea vno deJa/%er 
^a queel,que fi fe recliijsre en e | regazo depaiida,n 
parara hafta moler como beftia en yna tahona;. Sea^ 
vno quanto' efpiritual fe quifiere, que^fii con mucha· 

. familiaridad trata con mugeres,g^aqfofpécha.me. 
da,que el efpiritnlfe tornara carnevEfpiritu al exa, San 
Auguftin,y como dize Pofidonio en fu vida,a loique 

pfipe&tm le pregütauan,porque no yua a vifi^ar a fu hermana, 
que eftaua enferm3?rerpondÍQ;.Porque las que eftan, 
con mi hermana,t:io fon mis hcrmanas> Y ^s>roalo ver 
avrtamuger,peór hablaria,y malifsimo,toc3rla.Ef^ 

eraS.Benito,y dize déiS.Qregoíia,que.por 
langar de ílimemoria la memoria de vna muger,def 

, nudo en cueros fe echo en vná efpinofifsima .zar^a, 
apagando con la fangre de fus venas el fiáf go^ que la 
torpeza en fu caríse auia encendido.Efpii itüal era S. 
ÁrfenioAbbad,y como vna noble ms^troña desalíes 
verle, y hablaíle, tuuo maña, con quede r^pentéfe» 
pufo a la puerta de fu GeÍda,y como con el femblan-
te y palabras le fignificafecldiígufto, quedefu pre. 

fencía 



Ordcíonptimeraí% 4/7 
fencià tenia, y ella con vna fanta vergüenza turbada 
ledixefe:Perdonatile Padre, que el defféo de tu fan 
ta conuerfacion me dio cíls atrcuiniientoj queda-
te a Dio'Syy a el ruega pór efia pecadora.Entonzes el 
dixo;yo rogare aDíos,y mucho, que no quede tu fi-
guraen mi memoria. Efpiritual,elSatoAbbad Pablo, 
y como en cópañia del Abbad Archebio fuefíe por 
el defierto a vifitar vn Santo viejo, y defde muy le-
xos VieíTe venir vna muger, al pùnto fe boluio, y fin 
poderle tener eleo pañero,fe entro y cerro en la Cel· 
da.Bien es verdad,qu^ loan Cafsíano,tuuo por de»' 
máíÍado eíle cuydado, y lo atribuy o' mas apóca mé 
deíl:ia,que.a muchaprudéciary afsidize,que cailigo 
Dios eífe demafiadomehndre,de nover ala muger, 
con haze-rle paralitico,y traerle a curar a vnMo'haí>e 
rio deMonjas,a dode ño fe apartaua vna muger cura 
dóle.Pero cd licécia deCafiano, dire yo, que Fue ef-
t0,n0 Cáftígo,fi no do de Dios,que primeró no fueíTe 
focado de lá nÁúger,que co la enfermedad de la para 
ly fis,no fe fintiefíe tocar: porque fi lo cotrario fuera, 
por vétura enfermara mas en el alma,q lo eñaua def-
pues en el cuerpo. Almas andad fiempre (os ruego) 
muy foipechofas de las ocafiones,porque a la fórrale 
2a enflaquezen, y a la difcreGion ciegan^y ala pruden 
eia aboban^ y a la fabiduria eniQnt€cen,y al lirpiritu 
c?rnahzan,ya laSantidad manGháy córrSpen. Y afsi 
nueftroDi^s vnade las cofas en que mas defcubre a-
marnos, es en cercenarnos las ocafiones' , que nes 
podiàcombidarapecar.Porque(de2Ìdme)3pareei(i ^xsd^: 
DiosaMoyfén envna far^af Noauia vnapalíiva,o 
l3ureíVo;platanó,o otrosrbol oío)rofo,ho)ofo,y fref-
cojcn q aparecer,fino en ^ar^a,plata vil,vípera. 11 ena 

— · • deef-
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de eípánas,y para ninguna cofa mejor que para el fue 
go acomodada.fQue pues fue la caufa defto/Dania 
diuinauente San Athanafio,y SanTheodoreto fobre 

Vhctfm^ ^^ Exodo,y nueftro Lyranoen fu Poftilla,y el dotif-
Theodt f , fimo Augaftino Eugubino en las annotaciones defte 
sm ExtUi, lugar,diziendo;que por tanto efcogio Dios aquella 
sI/àiÌMitt auatida,porquelos ludios inclinados a ydola-

V i j tria,y faliendo entonces golofsimos de íeguilla,no la 
^ adoraffen o hizieflenydolos della : lo qual pufieran 

por obra;fi fuera vn árbol grueíToáy grade,y ameno, 
de cuyo tróco fe pudieíTen labrar:Pues por quitarles 
ocáfion,en 5ar9a quiere aparecer.Y porque penfays 
Chriftianos mios, que a muchos ricos qniereDios, 
que fean debaxo linage,y a muchos de clara fangrcj^ 
les da pobreza ,yamuchosletrados los hizopoc® 
prudentes,y a vna muger hermofa y mb9a,y en me-
diodela f lor defu hedad la detiene con vna enferme 
tdadf No por otra cofa, fino para que ni de las rique-
zas,ni del ünage,ni delas letras,ni de la hermofura ha 
ga nadie ydolos conque offenderle.Es nueftro Dios 
vn gran quita ocafiones de pecados. Seaelenfiglos 
de figlos por ello bendito,Yde aquí nace,que los fier 
uos de Diosjdefeofos de no enojarle,fabiendole ¡efta 
condicon,ninguna cofa con mas cuydado procuran, 
que apartarlas ocafiones, coque aefierairle pueden. 
Vna particular obferuacicrii^que a efte propofito té-
go hecha en vnlugar de Efcriptura, os dire yo aora: 
pero niquerria darosla debalde, nipor muchopre-
cio,quc con fola atención me contentare. Oyd pues. 
Eftando cautiuos en Babyloníalos hijos de Ifrrael, 
comoparaalentarfe,y aun para cobrar efpiritu en 
medio de tanto trabajo,toniafffH vaos inftrumentos 

muficos 



"iT}uficós',y¿tañellen y .̂ antaíTen algunos PralmoSjIIe-.'. 
gauan losBabilonips,y bp|:l^ndpdellos,y deíDiosdej ,. 
Ifrrael,aquien adorauan,les dezian:Ea cantad gque- , * 
líos Hy mnos,que en el templo de Gerufalen a vue-! 
ftro Dios oíFfeciades,T dezian los miferables cauti J 

^m-iqmaftlkmterr^aufrHmn^^ ^ * 
· Delos falces, que à;IaP'''' l O 

orilla dctrio Eupbrates eftausan., colgam,os nvreftrps· 
iíiftrumentos:pof quato losbarbarosBaHlo 
pedián^que caniaiFemos de losHytnnos, qne folia-
mos a nueftro Dios cantar,aqui reparamos:qué.cau-
fa era para colgar délos falces fusinftrumentos,pedir 
les,que cantaíTen en ellos de lps Gamicos^d 
reciendoles .no fer bailante razon efta,a dos dòòifsw . 
mos varonesde nueftra bedad, y viendo, queei i l¿ "" 
originales Hebreoíy Griegpnp ?iftaua-aquella,p î;tÍ7 • ' 
culapaufaL^»iW,afíirmarp, queen nueî ^^ 
tino eftauafuper flua.PerO con licencia de fus grades 
letras digo,que fue prouidencia diuina, que eftapa-
X^t^ quia fe añadiefle en nueftra letra,para ílniíBpar, 
que lalegitimacauía de ̂ olgarJos inftrnmentpsjfue 
eipediries,que entilo? capi^ípínlosCáticns 
Conmigo almas t Síifpe^dere^ enshei lugar, finific^ í 
eolgar,no como qu iera f ino ahorcando ;y a t íy ío 
delia San Lucas ̂  quando hàblando de como fe aber 
CO Judas, dixo ; ff*íf enfus crepuit w r « / / » / . Pues 
como Ips fierüqs de Dios tanto cuyden de apar-
tar todas las ocafiones, en q^eelpuede íer ofendido, 
íunconxJflño defiís mefeas perjí;ooasi;Gon^ o2¿Marr 
eos,deq.ujen S. Q^rqnym0.refifre:quepor entéder, 

Óoo gar 
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gár:y S.Leon Pápa,Ía iíiano,p6r quáhto vn befo qüe' 

saUH, i· vna muger le dio eneÜá,auiá fido como foplo que le 
auia encendido elcora§on en vn penfamiéto torpe: 
y Amonio dicipulo de Origines·,y Dídimo,la oreja, 
paraq nolecpnfagraíTeneh Obifpo,temiendo qlaal 

, teza déaqtteUa dignidadiaüia de f«r en el tropezon y ; 
N r% _V cayda:Deaquies,qué tbfnolosBab̂ ^̂ ^̂  
" i ly io iatras bailando del Dios de Ifirrael,ycícarnecien, 

do delos Pfálmos,quecn el Templo fe le folian can 
tar, yiédoles los Leuitas con los inftrumentos en lasí 
manos,Ifs pidieíTen co mucha burla,que cataflen al-
go,delo que á Dios enel Téplofolian dézir,ellos c6 
grande efpiritu dézia:cbmo,qae hemos nofotros de 
tener inftrumétOs, q den Ocafion a que Dios fea bur-
lado y eícarhccido/InftrumétOs,que a talcsblaííphei· 

—^ iñias dan ocafio ríoi han de aridarcrí rríanos humanas, 
ahorcados merece« eftar:y afsi co éfte Sato fenttmé 
to,delds falces como de vna horca,Ibscolgauá.Quié 
tal haze(dezian los Ifrraeütas)q tal pague, quebiea 
merecen horca los inftrumcto$,que han fido inftru-
métós de ferDios efcarnecido.Y que fueíTen los Le-
iiî as mbuidos co efte fpiritü,finificalo cllnt¿rpretc 
Cháldeo,q enfuefpoficiS dize'.fuBhoLealf^pr^dJe 

* * ruhtpolícé'dffiíibuj^^ Mxeruíit^omodif cata 
tcrra 4//>«<</Que luego co 

mo los Léuitas oyerS las burlas y blafphemias de los 
Babilonios,c6 gran efpiritu co fusproprios dientes 
acercén fe cqrtaro eldedo pulgar defu mano, y dixe 
ibhxoiiib cate remos cáticos del feñOr en tierra age 
náf édmo fi dixeran los Lcuitas:no ha de quedaren 
nofotros cofa,den los Babyloníos pueda tomar oca 

- . fió dc erfcárriécer aífeaoj: y afsi riiha de auer dedo c6 
que 
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to car m mílruiriento en que tañer.P^^ 

CGitarô cl pulgary delos falces ahorcarô losinftru-
iriétos .y no deue fer para los dotos cofa nueua dezir, 
^ue las cOíás fi n vida fe ahorcan :porq entre las ley es 
deDracó,ay vna quc(comoreficreDcinoftchenes y 
Paufanias)dize:<¿^i e^Jefeceritex^orrisesiê, nof·· 
¿um homofedammal,aiq. indmmatfi.^X que matare 
fea echado fuera delaÇiudad y caftigado,aora fea hô 
bre,ahora animal,aora vnatexa,o otra cofa fin vida, 
y entre las ley es de Solo yna era:CV<//í iníirumentd 
reaperagumr . Q ^ de Jos iî iVru mêtos c ô qu e Îç k^' 
^ia la iiiuerte,fe hizicflè la mefma ceremonia d^ 
go, q padecerían fituuíeran ¿étido. YPandulphôPra pxu/J.i¡> 
leyo lurifconlulto refiere,que en el año, i ^ o . vio el i t , 
cnTholofa,q cô folenidad ahorcarô vna efpada,qué 
hallarp atraueflàdaê ynhóbre mueijto, 
litas áiz^: J fi ¡alicibus in medio eius fufpêditnus orga 
na nofptrosalos Babilonios, que nofS 
mandauaianer y^antar ala viança de nueftro téplo, 
ahor^ainos nueftros inftrumêros muficos,q bien me 
reciîi" eftar afsi,IQS que auian dado ocafion paraque 
ï)ios fueíTe burlad o. Her m ano?, no echa y ç de ver de 
jo ííicho elcúyd#do ÇO que losfieruos deí)ios çortâ 
-las ocafiones de offeoderlefNp digo 
pecar nadie fejroce el pie, ocorte la mano, o fal los 
ojos^porqueefto nieslicito,nien slgunos que lohií-
^iero es y mit3bie,y fi algunos lo hiziero licitai^ete, 
deqiero de tener jreaelaciô para ellory fi iHoita,t>oay 
paraque ténellospor guia.Perobie digo,qfi el yr por 
-vna calle es tropcçôpara el alma,que eches por otra, 
^uc fi el hablar con ynaperfona teinquieta, atajes la " ̂  
ponueríkíon, Q^e ficlmim ladonz&lla teabraíacl 

ante puertas alos ojos,q noes mucho · 
Qoq » que 
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que el pccadór,que puede caercn enémift^ 
cercene las ocaíi;ones,pues el diûino SjiIoan>«r/rsi 
fdltem maculare yitam famme f offet > por no pecar 
v̂ enialm ente,ni aun convna palabra ociofa,fe cncer-
so tantos años en vn defierto.. , ; ¡ i 

ï^ T* Í>efíít in ommm ^gionem tordanu \¡pi xdi^ 
^ c a n s kd^tifinumpxntteütix. Al punto que S Îoa 
ffhtioel mandaniíentó de Diosfafio a bâùtizar,y pre 
dicar pçnitencia.OberniàBëS miOs,y'cornobíuímós 
engañados f̂i en fi>las aqücllíS cofas, que guftamos, 
prcfuminos feruira Dios.Sâtoe$elrezar,y elconté-
plar,y>l leer libros fagrados,y el oyr la Miffà,y el íer 
mon,y elconfeíTar y el comulgar a menudo j pero fi 
viendo là necéfsidad de tü herrñáno,y pudiendóla re 
mediar,no te lcuantâideeffosgufl:bs,^acudes à ella, 
no agradante prôméto a DiosJDel Diuino efpiíitu,y 
no de nüeíífro gufto nos hemos dexar lleuar en lá vi-
da efpiritual.Por vétura fi confideramos al proprio 
gufto deS,loan,mas quifiera quedarfe en cl defierto, 
y arrabatar fe por ntomentos en contemplación de 
D¡os,y ábrafarfe èn aquellos ardores: feraphícos, ^ 
gozar dela côjmierfaciô delos Angeles,que falir a ver 
tantos vicios y pecados,como.andáuan en el münáo. 
Pero al punto quecoRócio fer lá voluntad de Dióff, 
que falieíTs a predicar,, luego tuuo por fofpechofa la 
fuya.f/ Veñit in omneJ^gimeni Jordánis^pradieans 
^dptifmum fanitentia.. Dé lo qual colegimos vna 
GhriftianaTéccionjque deuemos algunas vezes de-
xar la muy ardiente contemplación, por exercitar-· 
nós.en la acción de las obras de mifericordia. Que 

diúiná? 
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diámii^efttérefín^^^ 
'Wds m hértU-^dWiciatifcultaHi ine audire 
ífiw cjaé tnorás etilos huértos,tus amigosté 
éfcttcliaa, haz qüe y o oyga tu hoz . Q ¿ e n es el qüé 
habla fiño Ghrifto,atnor delos corazones ( Quien la 
que mora eníos huertos fino el alma cotéplátma,que 
en los jardines ddlabracioR y meditación fe paííea? 
¥quienTos ápíigos que efcuchan,fino los proximos 
ñecéfsitados rPues vafis Chriftoaqni a Vueftro hofí 
pitafjy'défde allí cotí vnos gritos fecretos dize:^«?^ 
hahíus in horih, alrna que arrodillada a íos) pies d j 
mi ymagen,alli como en vn frefco jardin te recreas, 
cogiendo de todo mi cuerpo flores de foberanas vir 
tudes,de mis ojos quebrados,honcftidad,y de ínilcn 
gua cmbüéltaen quajárones defangrC', fantas pata·. 
fo;s,y de mi cábelaéfpinada profunda humildad, y 
de-micora^onalati^eadojamor de enemigos,y délas 
lla^así de mi cüerpó tndrrificacion para el tuy o : Éa 
no fe te vaya todo en elTb« guftos, leuafttate de ay,y 
vena efte hofpital,que rf«?/« éufcultant tr. Eftos tV s 
proximoue eftan aguardando, paraque les muellas 
las cam as,y dés en ly mofna ia frazada,y regales fu^hé ' *'' ' 
cefsidades,y'confueíésfus aífiiciones:ea,frftf meéndi 
re^ócem Haz qué yo en eftas enfermerías oy-
gatü voz . Vafe défpues Ghrifto défdel hofpitalala 
carcel,y alli líamaHdo in bónisyú 
ína que te recreas muy a menudo enla era del confef 
fionar io,y defde alli te pafas al altar acogerlaflor di-
uina de mi cuerpo , y lüegote defuias arélamerte de 
la dül9ura,que acabas de recebir,dexa aora eíTos giiJ 
ftos>y vente ador,detellam©:porqué^iw/V¿rfí?/¿íí/ 

en ella cárcel tus hermanos y proxU^ 
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mos con mi fangre redemiáos,6fl:anvnos cargtdos 
de yerro»otros arrojados cn culaboços,otros murié-
dofe de hambre,efperante paraque pagues fus deu-
das,y matesfu hambre,yruegues porfu jufticia.Acu 
de pues al ma,que fon ymagines mias.Defde la cárcel 
fe va C hrifto ala cafa delà pobre hiuda^y necefsitada 
donzella, y d efde alli no çon menos caîlâdas bozes* 
dize : c^. îe habitas in hortis, aima qne con el cilicio 
domas tucarne,y conelaçote laamanfas ,y cô el de 
qocionario la eleuas,y con el libro fanto la efpiritua-
lizas»no gaftes todo el tiempo conmigo, no fe te ha 
de yr todo en coger flores del jardin delacctempla-
CÍonjdex?imeami vn poco ,pues en efta cafa 
aufcuhéfjtteytík^ biuda y efta fu hija coneftrema ne 
ma necéfsidad te eftan aguardando,paraque con tus 
limofnas las ayudesiAcude prefto alma , porque por 
ventura por falta de tu l i i«ofna,nonieofendan.Her 
manos,que quiere Dios que a ratos le dexemos a el 
por el.Qiie demos de mano alos guftos dela contem 
pIacion,por ocuparnos en las obras de mifericordia. 
Qaediu inamente fe finifico efto en aquellos myft i -
eos animales,que vioÊzechiel,dize dellos mauus; 
hùmimsfubpennis eorum quatuor. Q u e tenían alas, 
y debaxo délas alas parecian vnas manos de Hobres. 
Myftcriofa ymagen!; Eftos animales reprefentauan 
los fíeruos de Dios,que a fu feruicio fiempre fe cofa-
gran, y eftos tales 'tienen alas y manos de hóbrc,por 
que con la contemplación fe eleuan y re montan a go 
zar délos guftos,que a los fuyos en efta vida daDiosj 
y con la acción eftienden las manos a fauorecer fus 
hermanos.Pero es mucho de confiderar ,'quc àcha-. 
xo délas alas no auia manos de león,ni de tigre, ni dç 
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¿aÍ3rón,m'de gato,ni de otras díucrras gufarapas,fino 
hominu fuL· pcnnis coruM.Solo fe veyan 

manos de hombre.Eracfto fin ray fterio?No herma 
nos. Veremos a vnos con alas y manos de león,y ef-
tos fon los que conel roftro amortiguado, y los ojos 
nadando en trifteza,y fu perfona muy compuerta,y 
fu familia muy recatada, y c6 todas las limofnas,que 
hazen muy bozingleras, defíeando con ellas de lle-
gar alas orejas de vnRey,o de vnPrincipe,y co todo 
efto veremos facar vnas manos de león ambiciofo 
y foberuio,con que arrebatan, o la mitra, o la enco-
mienda,o elregimiento,o otra alguna Prclecia, alca-
hueteando a la ambición con la hypocrefia. Vere-
mos a otros con alas y manos de tigre,y eftos fon los 
que con vn confeíTar, y comulgar a menudo, y 
vnas horas en las manos, y vn Dios fea con todos 
en la boca, defcubren pefuñas de tigrei crueles y 
fangrientas : por que fi a los tsles pedimos , que 
aguarden la deuda del pobrezico , o que perdo-
nen al que tienen en la cárcel, como fi no tuuie-
rafi pechos humanos,refponden , que no merecen 
)iedad, y que no quiere Diof, que a gente tan ma-
a fe les perdone : no aprouechandóles a los táles 
as Has de faniidad , que defcubren, fino pai-a re- U 
montarfe mas y alexarfc de humanidad y clemen-
cia , Veremos otros con alas y manos de torpe 
eabron , y eftos fon,los que afombra de Dios y 
confefsion y efpiritu , encienden los pechos de las 
mugeres en torpes dcireos,y en no menos torpes o- , l 
bras,la? hazen zifco de to,rpeza,haziendo quq la y ma ' ' 
gen ds U vhtud guarde la puerta a fus torpe-- ^ 
Z3S,quales fuer©n, los que fallamente fe llamaron 
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^umbx^dpSjquadrandok de-efcù 
r ^ y teñeí>roíds. Veremos otrp^ con aías,^ y 
fegatojí i y;^QSÍbníois queppr ana? 
ricia,con todos los medios pofsitìieSjO&^aranaPios, 
porque íes dey s ai inundo,y por cogeros la hazíedaj 
fe pintaran llantos,y deftos ay mpcbos entre Ips^tf a'-? 
taniesj^que como íepan no auer mejor medlorpará 
neggcíic^qyeDioSjpro^urandar^a,^ 
tíia^^s^fpiritaates,qu.e^ íj;,,yÍíu no,es no, ^.qu^ 
jamas to,man a Dios en la b,aca para jura ríe,fino para 
bédizerle.Ydcb^xAdeftas alas facan vnas manos aru 
ñadoras,aprouecbandofe dejas quentas,(|ue en ellas 
tjraen^como de ít-djil para^pefcar, y de b blandura dc 
íii^ palajjrasco mO; de re,d> para cogeros la hazienda^ 
Yeremps otros con ^las y mil manos, de lagartijas,y 
animaliljossy diuerías gufàrapiìlas, y- eftos ibn les 
queporauerfeceñido.vj? cUicipjál ĉ ^ y dado 
quatro a^otesjy ayu nado nofe que 4iaf,y hecho yná· 
cofefsio general,y puefto en phra^lgu^ipscxercicips í 
q enea mina al Cié lP,Íes parece q yaef tá fuera de peli 
grò,y aunq buelà GO eftasalas,d:cfcubrc,manos de im ! 
Wdiofabiuora,y fangmentolobo,y engjañorarapofa, 
tiniendofe tan biuos los affeftos humanos comoan" 
tes, . O virtud fanta y quelargas alas tienes , cGn que 
encubreslasmanos de pecadores/ Pero no es efta la 
jpenorgrandeza tuya,quefeas tal,que aun los malos 
íe quieran honrar còtigo.Almas para los Cielos cria 
o^tiEt man US hommisfuL· fenMÍs eorum. Los que 
tuuieren alas con que en la contéplacion volara Dios 
- de tener,no dg qualquier animal, fino ma 
nosde hpmbresjmanos humanasjríianos racionales^ 
panos piadofas y clementes, con que las necefsida-
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dèstlelosproximos fea »yud̂ ^̂  de notar,que' 
no dize,qüeeftas mànosfalian,yfedefciabria p'Or dé· - , ' • 
baxo de lás alas,fino debaxo deilás eftauan é P 
condidas,parafinificarnos, que las obríias de miferi-
cordia,nofehan demanifeftar,nipon€rlas a los ojos 
délos hombres, ni publicarlas à vifta dé todos. Aquel 
poeta Lyrico diitOjpárafinyicar noíericQ^tó^^ 
falirvííoamasdelo mduhiéjt mtath'ù 
tendereíQ^uQ no erá buéáís fáGárla'salás del nido.To-' 
mando lametáphóradel'áláüésyqüfe<|nád eftan erf 
fus nidos recogidas,eftan fegurá3,y quaiído fuera de 
ellos eft ienden las alas,fe ponen ía peligró de quérti í 
randóles vno^fe las quiebre, Pero enjefte propofito" 
podr j^yo deziríqüe ñú-k fègtfro »"»̂ ^̂ »«iV t̂̂ ŷ  Wn? 
extenàere'S^cdiX las manos pOr débaxo délas aía¿,por' 
que con vn flechazo de vánágloriá no fé lás quíébr^ 
eldemonio.Que diuitiás'alasique diuitias tríanos tu* 
uónueftro Saii loan Baútifta.^áÍás Gô qùéàf̂ ^̂  
fe remataua,túuo en el:defiértó,biüiedó táritoií ant̂ S 
cn eí. Yinanòs bien ayudadoras déíus hermános def-
cubrio,quandoal punto que oyo el mandámiéto de 
DioSyf^enitin omnem I{e£Ío»em Jordanis , fréddi-
tans bñfttfmum^?«i/<f«//x.Salio por todo el lóMaii 
aipredicar y bautizar'. - . ^ ^ 

YDizeelfagradoEuangelif ta ,queccneftofecumi 
* pliolapro^heGia de Efayas,que áixo:Tard¿e 

't)omtno;reBasfacite¡em'i,as etus .Aparejad cl . 
camino para el feñor,'hazed derechás fus fendas.O 
marauillofo artificio dela fanta madre Ygk-fia , para 
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- JDcwingo Qmriode Aâmento 
diíponer^fpiritu^ímentenaeftrasálni parala Paf-

simí¡«\ ' qual ̂ uelc el que quiere calçarfe vnosguanteSjCaTen-
tarlos prinoero con el baho y anhélito de la boca^por 
que quando la mano entre los halle abrigados . N o 
de otra íliertela madre Yglefia,pidícdo para la Paf-
quaal Padree te tno , emttte njítnum tu am dtalto^ 
que eiTibieerpirituali^hte en nueftras almas a fii di-
na mano , que es fa Hijojpor todo efte t iempo Tan-
to del Aduiento, cou tantos fermones, con tantos. 
Cánticos en los templos,con tantos ayunos, y ora-
ciones,como co el an helito de fa boca ha procurado 
difponeroos los coraçoneç^paraque viniendo efte di 
i^ino Señor,los halle con vn calor fanto abrigados: y 
como tan prefto nos le aya de proponer en vn pefe-
brillo llorando y dando griticos de frioi paraque co^ 
modeuemos le deicios entrada en las almas,vía délas 
B^cfmas palabras,queel procurfor.3P<ír<</f ^fiam 2>o-
w/a/VGomo fi la madre Yglefia con ellas dixera: hi-
jos mios fieles con lafangre demi efpofo reengen-
drados,que os aprouechara (dczidme) que Chr i f to 
aya nacido, venido,predicado,y muerto por todos, 
ií eípiritualmente no nace,no Ûue,no muere,y no re 
fuciu en vueftros çoraçonCii Ea pues, paraiet yiam 
iDomini, Aparejad el camino pa ra la. vénrdadel Sei· 
ñor,Soberuias,que fiempre entre los otros quereys 
defçol!ar,y llenos devií'nto andays fiempre ampolla 
doseftimandoos demafiadamcntea vofotros nicf-
mo^jTarate^iam Vueftro caminoçs mon-
tuofo , abaxalde , hazelde llano con la humildad, 

>/W, jj#» paraque con Dauid digayj : N o n d m ^ l a n i h 
fkií, Hcque t/t mirahiíihus fmper IWC^NQ ando fcpor 
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cn puntillas, nicôii ïnas délo que foy y puedo, irte 
deuanefco.Afligidos,que cftayj, pared cn mediò de 
defefper3ros,no leuantando las alas de vue ftro co-
raçon ala confîderaciô de la diuina mifericordia, 
Tarate'i'iam^omini. cottimo es muy ba-
xo,y es Vn efcuro valle de lagrimas, alçalde con la 
cfperança, diziendo con cl fanto lob.· ¿"/Mw ofí/V 
deritmem iffofperabo . Aunque mi Dios me mate, 
tengo de arrojar en cl las ancoras de miefperança·,· 
confiando que hallare vida en la muerte. Luxurio-
fGs,que con el cieno de vueftra vida torpe y fuzia é n 
lodays vueftros cuerpos y sXm^s,Tarate M^m Do-
mini. Vueftro camino es muy lodofo, apenas dcÍ 
fe pueden facar los pies, dezid con el Pfaímifta: 
Bripe me de luto , >/ non infígkr . Dios de toda ^ 
limpieza, facame del pansano defta mi cenégofá Vi-
da, porque no me quede atollado en ella. Auarien-' 
tos , que andays enmarañados en las cobdicias del 
mundo , y enrredados en las trampas de vueftras 
codicias aparate >iam Di^mini. Vueftro camino ef-
ta muy fembrado de abrojos y efpinas, arrancad, 
con el efcardillodela límofna,íanínáias plantas,di> 
ziendo conZacheoi é'íer^'wíVm^ 
ne dopaupetíhus. La mitad de mi hazienda doy Se-
ñor alos pobres. Difólutos,que co vueftra fwelta y no 
recatadávidaavofotrosmefmosfoysdaño , y alos 
otros eícadalo,/<írrf/r V a ^omtni, Vueftro camino 
es muy pedregofo y Henode tropezones,echad fuera 
cUasdurezas,quitàd lasocafiones,ovendo loqueos 
^^'^^^^^pianufacìteìter^cteligitéL·^^^ alla ^ . . i a ^ 
ney s el cammo,y le quiteys las piedras . Chriftianos 

.tepidos, q eftays fiepreé mil laberintos d cfcrupulos 
embuel« 
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liiuytoiioidpyeiîdcjreçiaWQ eonla vcrdiàderalufticiaV 
y no fingida fantidad,qûe es eí caminû real delÇieloj 

Kurn. zi, ^i^iep^p conios Hebreos : J^iaf»hUc4gnádiemur^ 
npH deçlie^AbimmSines sdJextemffS, nec adfimj^ram· 
F o r el camino real delà Ley de Dios catninaremos, 
fin e^rhar a vnani otra tnano.Prefufnpiuofos y t eme 

- " rarios,que no tíei^ey s io-s p^eligrosefpiritciales , y no 
huyslalocafionès depecar ; P4mte P/dm sb^m/mj 
Vueft ro camino es muy desliçadizo^esjyn defp^na-
derp,aiièguraîde cop el fanto temor 4e 

^A -̂̂ Si do con dVCá\íno:Nifi(Domíms ad'mmjfetmeypauld 
mïnfts hahitaffet in itifrrnoénima n^ea* Segû y o me 
he arrojado en oçafîones, ya yo eftuuiera en clinfier 

- np,fî Dios no me,huu^^^ 
Ignorantes,que no quçreys entender lo mucho que 
deueys a nuciftrQ Dios, poraueros tra ydo a fu b^utif 
m o :'P4r¿0U >i4m omi^ii' Vueftr o ca m ino es m uy 
^fcuro,trabaxad de darle luz con cleftudio delà fan-

¿•Miti lecciô,y deuota oraciô,diziédo al %Q^ot\tÜnmin4 
eculos meos^neynqua ohdormiam inmor/c.Alumhn 
me Dios mio,porque yo no nîe duerma en la muer-
te delpecadp.Peçadores y pecadoras,que por los ca 
minos largos devoeftrpsplazeres camînays,y biuis a 
la flor devueftrpsguftps, vueftro camino èsperiierfif 
Gmo:Ta.*'4te VíamDemímyreBasfactte. femitas eim. 
Âparc)a!dejaparejaldc,que viene ya el Señor. Hafta 
aqui fon palabrasde la Iglefia fanta j defpues delas 
quales no era licito qfonalíéR otras. Pero yo como 
hijo de taJ madre,y hermano vueftro ossdarcvno, o 
dos auifos, para el como.aueys de aparejar eftos 
caminos. El prjmero e s , que pues el Principe 
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que vienCjaò traceiVùendp, porque ynpobrccico 
niñó;es,y no trae mas cafa,que a vna madre pobre, y 
avn efpofo deellavpobre.tàmbien:poreÌ tato los que 
pudieredes abrigueys yfregaliey sefta Pafcua algunps 
pcbres,que viftay$ algun niño^obre,en nombre del , 
niño pobre lefus.Qi^edeys algún manto,o alguna fa 
ya,a alguna pobredozella,ett nombre de la donzella., 
pobre Maria. Que acaricieys y abrigucy s algunner 
cefsitado y pobre,en'nomb;i:edelpobre y ̂ ft 
íeph jque y o tengo poptaies al E^iuinó I»ía n te^y ala ̂  
fagrada màdreiyal·celeílial Efpofo,que effasrapiílas., 
que ea fu n^mbrédieredèsi,felasmoftraran en el pi^; 
lo al Padre eterno,diziendo: Con eftas Señor nos ha, 
abrigado a lia en latierra,pagad fe lo Señor con dar-
les el Cielo.. poco os pido en pediros e^fto . Górtad 
hermanas algún cabilfo de tocav ,oargu^ 
los que al cuello ©s cchays^,y con:elpodeys hazer lo 
que os digoiAhorrad hermanos algunos jue^ 
Pafcua^yòS:'fobraràCon qüe abrigara Pios en ftjs pp 
Bréeteos. Y fi os parece efto muchoifea el fegundo a-̂  
uifo para todos, afsi ricos como pobres : que no aya 
nadie que énef tós dias nofe difponga conlos diui-
uos 5acramento$ de la Pènitcncia,y Buchariftia. De 
zidmè Chriftianós miòSjfiel que eftá. en pecado jie-
tiene al demònio en fu pecKo> y, fi el demo nioes e ne 
mi |b 'de Dios,com o el que efta e n peca do po d ra gyf 
tar de ver aDios niño^nacido en vn pefebrevComp 
lloraracon elfComo fe entemeceracon la fanta Ma 
drc?Como leacariciara como el Santo íbfeph.^ Co-
nw leadorara conlbsPàftbres^Como le càtara mil· 
chanzonetasconlos Angeles^'' Gomo fàntamentefe 
«egpzijara con las almas efpirituales .fPues quien por 
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reclinar à tan Diuinò niñó,en'el pèfebriUd defa'cora 
^ o n , no echara del al demonio eanfeflàndofe cftòs • 
dia s ? Y fi el pri mer dia de Pafeúa anda Dios con 
Sacerdotes tan liberal, que por tres vezés loiafsién« 
ta a fii mefa , quiriehdo que digan tres MiíTas, y tres 
vezes reciba fia fanto cuerpojcomo no os da vna fan^ 
ta emulació, vna finta embidia de llegar tábien aquel 
dia,a gozar defte bocado , yaque np fres v e z e s , a l o 
menos vna f^Ay Di6s immortali quedes pofsible, 
q.ue aya aqui almas,que oyendo eftas razones no las 
pongan efta Pafcua en execucionPDtosos hagafan-
tais hermana^mias,que tan fanto exemplo nosdays 
c on frequentar éfte Diuino Sacramcto. Dios os alie 
te eíTos intentos,y de don de perfeuerancia a tan loa 
ble exercicio,que tales el bocado que en aquella me-
fa recebis,que os entrara en buen prouecho. Y Dios 
fe apiadé hermanos mios de vueftra durez.a,y d e l p o 
c o g u f t o queténeys defte Sacramento,y ablandeef-
fos corazones,para que le fr cquéteys, y gufteys qua 
fuaue es el Señor.Pero alto, no q»iero acabar ace 
dia de reprehenfiones, fino pediros, rogaros y fupli-
caros,porlas lagrimas delDiuino Infante lefus,y por 
la dureza del pefebre en que fe reclino,y por los fen 
timientos dela Virgeii,que afsileyido,que^leftabli 
lio de vueftra concicncxa,le reguey s con lagrimas de 
contriciónjy le varrays con la cpnfef^ionjy Ip perfu' 
íneys con íospeuetesdelafatisfacip >yleentpldcys 

conlos brocados del Saní^ifsimo Sacramcn 
to del Altar,para que afsi nazcapios 

efpiritualmeute en vueftras 
almas. Amen, 
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A N N O T A C I O N E S , 

í^ Hitio S. Gefnymò·,^ S, Gregorio, y "Euthmh). 
De los raptos Propheticos,y delà necefâdad qucay 
de ponerlos enlaEfGriptura,para poder entender mu 
chos lugares della, hize vu largo capitulo en mis 
Quinquagenas:alli podra ver el Predicador muy cf-
lendida eftai matèria,comra vnos interpretes,queca. 
fi pretenden expliearla Ercripturafeguida y conti- ' -
nuadamente(hablo en particular delos libros prophe ' 
tales)como fi fueíTe qualque hyftoriadoro Poeta 
humano. 

i^f^t.TemfusfaelenJí^ommeyO'c,) Algunosdecla-
ran eftas palabras del hazer jufticia i/En efte jfcntido» 
Para hazer vos feñor mifericordia nó agusrday s tié-
po f todo tiempo eSoportunojperó para la,jufticia, 
aguardaysaque nofotros con nueftros pecados os -
demos materia y ocafién. !^ues alto feñor en la ma-
no la teneys,pues dífpaueru»f legem tuam. Gaye-
taño dize aqui'.· Nota acute leBor y" ^uod ideo Tro-
fketa in opere influid punitiua meminit temporis 
ndfacieddumjfuia in reli quis operihus Dei, ex 'Del 
fitpientiá omnia fr^efiniu/itur^punitio autem ex tem 
fore praúi operis pendetx ^uia non prius Deus e B 
yltor^quam homopeccet. Tethpus ergo peccati h¿i het 
banc condii ionem^q^odep necesario requifítumad 
faciendum opmpunitio»iSfC^r»çn fetenet ex parte 
Dei » nt fc, cum dixiffet tempus ad faciendum Do^ 
mino, explicando conditionem temporis materia m 
faciendi Dominopr^ffantis ,fubdit: Fregtrunt do-
êrinani, hoceH, legem tuam. Teca tum enim quod 

i tempus conptttit faciendi 
yindí-
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• "ÏÏ^omingo qusf'éée^iduhnio 

yÌHdìBam^maex kiih Deus fa 
eereyífídi&4m,Y palabra hazer abfolutamen-
te púeíVa^íe to tne âlas ve¿és en ía Efcriptura por ha-
Zfer jaflicia, pruébalo'Genebrardó coa aquellas pa-
llíbras dé Dios,a AbráhaníGéne,i8.ia?(?»^í?/»í«^^ 
üstiert^ihi esÍo-ítiéfffíO, que coni eíba's 
otras páUbM ha'dicho ébcl rnéfeó? capitulo v-iVa«' 
pércfiiiafñjmnihférfM 
mino vá nen eft¿éfpofición^SaíyChriíbúomo,y i 

c^w^í», thy mio. Y loan Cam pénfé enfu FaraphraSs dize a A' 
£v,TemÇHs appétit yquofumptftms esptpplitium^'Do 
mine de imp^s^nihiiienimfecerMnt doUrinarn tuam, 
Otros rérueluenél gerundio por el prefen-. 
te f a c ^ m ^ h eñe modo : T iempo es fenor ,que yo 
guarde vueilràley , pues fon aorá taniosilosquela 
québranta'n .Eri tiempo deaduexírdades fcconoce el 
ci/crdaderoatít1i^. Por fieles vaíallos marcó Dauidà 

. . , , . alOs ^lieenlaïëbcliô deAbfalon fe le arrimaron a el. 
y el fieruo del Señór,entonces fe fuerça mas aponer 
por obra la diuina vGluntad,quandode los malosla 
vee mas profanada.Quando masílos ludios renega-

.. Man,los Mafehabeos,ardían enzelo dela 
x*M4f ^x que;Íeuarito 

T. loroboa,Tobias yua a'Gerufalé a adorar el feñof,y 
eftoes lo qúédez iaHelyas^^ /o í(^A«í«j·/«/»/^ 

j»Jí^fi ítf. niino Deo ífrrdeh^mapréphstas tuoi occideruntyOf^ 
altaria tua defiruxernnty e?» ego reliÜmjumfolus* 

UHtt̂  €, Y ^yjj efto pienfo finitíco el feñor quando man-
daua, qiiefiémpre ardieñe fuego ©n jfu templo , y 
de noché quando en las demás cafas feglarcsay tinié 
blas,quiere Dios qué en la íliya aya luzv Efto es,que 
quando embüeltos los pecadores en las tinieblas del 
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ipecsdo eftan tibioSs^ autí eladoí por falta, del fuégo 
«lela Gatidad,entonces el verdadero fieruo y ainigo 
de Dios hade ardereívella, diziéndo lo que aqui el ' 
Prophetaídépoí es tenor de queyo haga tu ley,pues 
ay tantus quela quebranten. Aefta efpoficion parece 
acudir ei Paraphrafte Chaldeo,que dize aqui:7V^»í fáráfiUh 
tMfacitndßyohmtanmD^^ 
entieqde.1avo2 jhazer,cnhuena parte, por lo que ¿s 
hazer rnifericordia: y. verdaderamente la corriente 
del Píalmoílopárece dezir afsi,Cómo qiiiera que dos 
verfos mas arriba,dize. '^í 

Y los que figue efte parecer,de 
claran eftas palabras de la gra mifericordia,quc Dios 
Cíbro,yiniendoal mundo hecho hombre, en tiempo > 
que mas pluidada eftauala virtud, y rnas triunfan^ 
te el y icio. Arnobio fobre efte lugar dize afsij;! ^tcm-
fHs efl Mytniasyf>erdifs'ip4t4. eß ak imquh lex tß^i, 

lftdieis,^m tám d(!cipienteá,dif$if4uermp^ tam, 
fuafr^ceptaißcuiäfgmt Dominus ñatUentesi e^ 
tradmones hominum cuU o dientes y legem yero Det 
tontemnehat.DiJsipauerunt iniqHi legem tuam, nul 
hs credit, omnes declinaperunt, y eni Domine y quia 
fempusfaciendi mifericordiam\€Sclude omp*iaim iat' 
tred»litate;)ftomnihusmijerearis,Ví^^ tvrv;, 
| o en el fermon,a el qualpqdra elPredicador añadir 
eftas palabras de S. Pedro Chrifologp,en el fermon 
147 que fon muy a p r o p o f i t o . i 
re %egis nefandi,Deus defeendit ad térras, mtftetur ^ 
iíuinitas car ni, fit terreno cor pon ceelefle commer-

fus tyrUum, yinditaturu» Tattiam , inBaurami-
fmorhmJík^ternredditmrHSúdueHU^^ 

Ppp 



T)omm¿o Quart ade Aduiento 
'géntis ttidayeaimuafit ^egnnm , lìhcrtatim 

fr/iíihi^prQphiiíííauitfànBayCofudìt ardiftéiquicquid 
dìfcif linie-,quicquid^ulms eH : merito erga 
gentifanBix , quia humana defunta diuina fu ccur^ 
runt y ^adefl Deus ipfe^ cui homo evat qpì 

• • • ·· adeff&t. - ̂  . , : 
3 i SepideaDios queha^yO>· r.) Es bien que note 

HÍOS aquí,que eíta v02. fa^éreìcti diuinas y. humanas 
letfas.tomada abfoiutáméntej ocon additojiinfiGa 

ísxtd 29 oí&ecer/acrificar^EI Señor dixo a Moyfòs. ¿ ócíeM 
* fí»odfacies iniy>4¡tari7agn9s anniculos duos ferfingei 

ítart.tú ^^ die^ide(ljquod ficr/f¿cabis. Y en el Leuirico 
eietis 'kircii pro feccato^duofque agnos^anuiculos ho 
Biasfacíficorá.Bñ\osRümcroSyU^tm.áod6L·:offíé 
da,í}uefe hauiadehazer pasa quitarla ifreguJjiridad> 

' ' en qüe por llegar a algúña cofa muerta, inGurriàii-los 
NazareoSjfedize áfsí;í« à^aua die afferetdu&s tur-, 
táre^^el dúospuBm colum]>^^facerdoti:^ inMtr&itu 
f'}£deriiteífimoK^Sfítcietquefa^ pro pec-^ 
eáib;^ dlterfím in hGlocauBum, La mefma phrafi 
fe halla en el facrificio dfe SaIomon*3 .Reg.18. ÍT acer 
ca de Ezechiel4é-Erìi todos efiios lugaresvcomo ve-
íHibíjló mefmò es/íf f f Xas lé hu 
nlanáslléñas éftan también defte lengùagé^Varron. 

y ìndi mí4m,fed )>/ iufs'tt yiKúm ttgere agná íom fe", 
tetttpri, í í í .Y en el mefmo l u g a r p r o p r i e faciunt Dijs 

jwjí^?/¿»jf.Cenforiivo.Kde die Natali e. 
ü^nxMt, facere.i^omo Marcelo en laboz Rumam .· 
i»'Hs laBeferiinoñ %nó. Tito liiuio. 1. 27 . ^ofiìam 

w Matd/ifieri.Del m e ^ o modo de hablar vfa Ma-$ 
crobio 



i f ièbì lv^Satt i t t ìài lè^ì i j iSc 'ffèfr^ii^ 
facete , era facrigc^í'í'por^üéíDloi dieííeíliiiien'á^^ 
Virgilio Egloga. 4. 

Cftmfaclam yhulaprofrugìhuiyipfe ye»itf. 

Fefto PoiTj ̂ ^ j .^ i^ni ìoif i iéU húflíá é j t ̂ '^ux dìlii^ 
ñ^ re'i caufa cireum arka ductiur ahijs ^uì fte fragt^ tefl·, p0a4 

ffugibusfierifdera dklturiqm^^ yita htà'rnà^ 
na t&llèrafur,TaimhÌQA <2diraoparece énNónio^y 
Macrobio;!·!. Satar.cap.i.)redé2Ìa, yUm 
facem^eOiO eSifacrificar por el buen fucceíío del cá-
minq^arsiconnonofotrosenlas veras de nweilrafà-' 
grada Religión 'Chriftiana hacemos dézir Mi'fía^ 
^yd / V í f r p r à fopktà fa'* 
egré; Oftrecer iaGnHciòs^òf el bien confvuri áé W^ 

filium te credo audtjffe cum ^efie muliebri dé pre' 
henfum dsini C. •c<efaris cum pro pop tilo fierét i Y en 
otra carta delitueíhi« libro: íy^i/j»^»/» te dúdi^/^é^ 
emmapkdtyfai^m fré^pulófie^eti^eniéfftà ni^ 
I M t i yeBifu yirüfñ. Y efeandditaíe Giceróñ^ de 
de ver én eftefacrtficioVqüe fé hazî ^ 
breíveftido ¿ntrage de iniiger : pof quanto » cóii^fe 
elniefnìo refiere en 
pmfs:facrificium bon^e Dea pér Vtrgines YeíÍales^ v . 
pro f opttloyfeu pro faiute TopuU Sgommifiebat^t^ 
inea dtmo in qua -erút irnpsrmmi liDeÍ' mérihb íe^i 
guage, afsi Seneca. Epifto. n J l i b . . o túdH 
éio^ínquo reus erat Clodiuíjohid ,v Á. 
eum Cafarás Vxofe ùperto commiffsrM, yiol^th 

Ppp % í{elíf 



luuenáL tamfctei» Jupenalfe : , . v 

; Tropopulífaaem quantum Lánfe^a hthehai: 

Qmen áe ló dicho no colige,fer muy común en diui 
^ í^^nl í jc t tas l f in i f icar la hoz factre, Ib meí^ 

I' .1 de aqui: la pr i 

dadf Po facrificio.Ellosre preciá mucho de faber len¿ 
guages de tpdas letravS, y afsi fegunel,Ies podremos . 

mefmo fue dezir Chrif to a fus Apoftoles,y en ellps a 
tpdoslosSacerdoteSjquecnsfu Yglcfiaauiade auer; 

memoriéfmfactf \ 
¿/i,que íi 

.> , Vná buenadp^rina m 
pria hazienda del hombre,es ofírecer y facrificar a Ta 
D ios .Q^hazcmos , í i e f tonohazemos / Ef to ha de 
fer nueftro oficio,cAo nueí^rp exercicio. Entonces 
Te dize,qtteelhombre haze,quado efto haze .Qi^to . . 
doíodemases aceflpirio.Y deaqui nace otraphrafís 
Latina, harto,finificatiua, que én diziendo abfoluta-
mente.Hulano operatuf <rí?,obrojfe eritiende deltra 
tar con Dios,o con facrificios,© conoracÍ0nes,o con 

T ĉitf̂ tí algunas otras mueftras de deuocion.Corneho Taci-
Nox eadem lat^m germánico quietem tu-

M>iditquefeoper4tumy ZJf'jAnguinefuero refperfs 
pretexta pulehriorem úUammanihttsaHix^ugtt'-

fitratim, ¡ij^accepig'e.Yioxí.úú.OáxAArXxh.i, 
^nico gaudens matlier murit o 

T r t ' 



- - - G r d m r ^ - ^^'46S 

Virgiliol.i. Georg. Lxtìroperatnsln hè'ruìs. 
Tibulo.lib.z.Elegiarum 

TunccperataDeopuhejJefcumhetinhnhé. ì 
Ouidio.!.2.Amo,Elcjg.i3. ouidiM, 

Propercib;t;2.Eleg.Ì2. , í 
Cy nthìdiain hoBes efltpèf afa decerne ' i>r$fertu 

lulio ObÌequencè> eitV el libro de Prodigi) s via del 
mefmolenguagé.i'Tx^üentia famt-que itkt laèora- ob/ifMtwi 
tùm^t exfybillmUypopulus c\rca compita,[^ceilaq, 
operatururfederit, Veafe Brifonio.l.i deforroulis. 
Dezianlos antiguos obrar;a lo queera traj9:arenac-
tos de Reiigion:parafinificar, quela principal obra 
nueftra es efta.'Que entonces obramos, quando en 
eftoentenderaos;Que todaslas obrasen que enten-
demos,fuera del traiarco Dios,CQdasfon nada-fi con 
efta fe comparan i Buena materia para reprebéndéc 
alos Ghriftianos vmuy inteligentes en las cofas bu-
manas,y quebiuen con gran oluido delas diuinas . A 
eftos les parece » que obran y bazen grandescofa^: 

/pero él lenguageRoniano no dixera dellos,qne d/'tf-
ratifant''^ autìparareprcliender aios indeuotos Sa 

. ccrdotes.quefè detiene mucho fin dezir MifiTávSiha 
?er qu;iercdeziríacrifi;car,quehazeelSacer 

. no;íacrificafHagalO quequifiere,queoGÍoíb efta. Y « I 
porque junte efta notacion, con io que ay en el fer-
monla palabrafrfírír^,afsiabfoIutamentetomada ,fi 

e s deI>ios al hombre,es vfarde mifericordta, y fi es 
delhombí^a Oioí^es Íacrificárí: porqueientent h 

damo^íqueeloficiodeíDiqses: yfar d 
re:ricor,dia,yelnueftro'eá pediffela. < 
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E N LA VIGILIA D E L A NATIVIDAD 
del Señor:en que fc trata délas anfias y deuocion con 

^uè la celebráronlos Padres,y deuemos celebrar 
nofotros efta que la reprcfcnta: y del regó-; ; 

i. i zijodetodoel vninerfo, cnelnaci-
miento del 5eñor : y del cf- ^ i 

piritual, que noíp·-
tros deuemos 

tener. 

, ^^ / J H·· 

I ^ ^ j i VIENDO Gongrandefagradeclmíén: 
to pecado aquel nueftro primeî  Padre, él 
Padre délas lumbres y fuente de todas mi 
fericordias vino como amorofo paftor a 

bufcar la oueja perdida, y vino dando bozes a Adán, 
para d|ípertarlc del fueño del pecado,paraqué cono 
ciendo fu miferia>pidieíle mifericordia j y vino a ha-
zer efto deípues de medio dia . iyidÀurdmpoBme^ 
riditm. O como dize la letra que cita San Geróny-

figue San Auguftin,^>eff erum . Alia de par-
¿jrtal, de tarde,para finificar con gran mifterio (como lo 

declaro San Irenco)que aquel mefmo Dios ¿ que de 
parte de tarde auiabofcado a Adán, de partede tar-
de 

auiade venir a bufcar a todos íus defcendientes: 
quiero dezir,que aquella mefma perfona dioina,quft 
de pane de tardf lliiiao a Adán para como mifericor diofo 



dibfo ttt^íco fÍRar el enfertìiò, eñ la t̂ ^ 
do,aquien Hamt Sa^ Pablo cùmplimiento de] tiem « 
po,auia de venir a hazerfe hombre, para al hombre , 
hazerle por gracia vn Dios. Y afsi,defde aquel tiem 
po hafta la dithofa noche cn qae el hijo del cternoPa 
OTC,hecho ya hijo de Itfacratifsima virgen, nació de 
fus virginales entrañás,celeí>ro el mundo vna larga ^ 
continuada vigilia,cuytf réprcféntacion, es ia que oy 
la madreYglcfiafoléBiza.Doscoras puesferabié que 
tratemosaquijvna,quan celebrada fue lavigiUade 
nacer Dios en carne mortal, y afsi, como deuemos 
nofotros celebrar la memoria, qúe oy hazemos de-
Ua.Laíegunda,quangrádesf4ieron los regozi)os del 
vniuerfo con efte cumplimiento. Ypor el confíguien 
te,quan grand es jy quañ efpirituales deííé fer los nüe 
ftros. O que fufpirós hijos dela Yglefia i o que fufpi-
roŝ  tan ardientes, o qüe feruor ofos deíTeos los delo s í 
Padres antiguos por ver a Dios humanado I Note-
mos algunas délas anlias»qUe por efto tenian, lacob* 
Dauidfy Efayas : y de aqui como por la vña facare-
mos elleonvquiro dezir,conoceremos quaies ferian 
^ s detodala íynagóga;, 

L Sa:nto Patrìàrcha lacob eftando cercano ali 
•"^muertcjdizeel Textòfagrado:,^</prrf«// tfnAeì 
^omiftumyCQfíuerfusai leÍinh c<í^«/.Quecl fanto 11 
viejo febolutó aU cabecera de la cama , y deuotif.í-
imamemeadprpafü Dio>JSldiüihd f , 
pecha,(jué deue deauer en efte hecho delacob algún 
gra» myfterio.y'SaaChrifoftomo pienfa to mefmo. sd Hê * 
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q y En la 'vigilia^eJa Natmtdad 
Pracojsióicornienfa a dcifcubrir algo ddl^pero acabad 

í r l l ^ i r ^^^^^ Pablo enla Epift,adHébr. adonde (figurendo,, 
f ^Tritlji la traslación de los 70. en efte lugar) d i?ca¿ i : , 

lacob meriensfilium íofeph beñ.ed'ixitj ^ adorauif \ 
fafligium yitg'x. eiuar. Q ¿ e es lo que nüefti a. T i af-
lacion Vulgata á'ixerx^d&rauit le^uh cafut. Co 
mofidixeraSanPablo:£Íanciano lacob nuuiocoi» 
Fe del defeado Mefsias, y afsi con ella bendixo a ÍUS; 
dos nieto«,bi)osdeXofephr .-.y acabado eftp con p u - , 
cha deuocion adoró la cumbredela vara.Pue el cafo; 

D,neaJ, (como declara el gloriofo San Theodoreto)que coi 
mo lofeph vieíTea fu Padre muy.Qercanoala niujr- , 
te , lleuo a fus das hijios, paraque les echaffela ben-
(dicion, poniendo la mano derecha fobre el me-* 
Bor,y la izquierda fobrc t i mayor : con íintficaciotv 
que auia de; fer muy copiofa la bendición del me-' 
nor>y que hecho efto i como vi-fie que íu bi^o l o -
íBph t í a y a e n k m a n o vn^ vara,vncetíode Aífel^n·!-
tado yViíkírrey deBgipto,hinCoícdeiodÍllas^y ado 
ro lacumbre deí,cumphendofeaqui,quamoa el an? 
ciano viejo(fegun dize San,Theadoreto>lo que lo -
íeph auia prophetizado en í¡Jí ninez, quePaPaidre y 
h irmanos le auian de adoraren algún t iempo. Pe-
ro mas diuinos lexos, mas ccleíbalss barruntos de 
proñindiCimojmyft^iosfsdeícubrtn , en adorar 

cumbreílelav^ara de ÍW 

W d i z e v n a s palabras, que nos; x^eícubren algo de 
^"^^-^euantala yoz>cftdn^oarreua efpiritu: 

. r<tdicetrlf^^0os de redice etus 
^ - ^^" '^ ' •N^cefa í ínavaía i je la rayzdc 

anucílíP 



tf hûe i ro ^ r a c u l m i e 

Amhr íí .Q¿ien penfáys(dizeñcílGSg]GriúípsPa¿ d, chryf!' 
dres ) que t s aquella vara-, qtie nació de la rayz de 
Is íre,que fue el Padire de î>auid;y figurada en Ja vara 
de Arpn, qu 2 fin ningún humor dio fi uâro, y b f ¿or c^^mb'dt 

va 

Íchríílaeíppfa puefti'O Redemptoit Itfu Chní ic¿ 

tendían 
^ M efe ias ̂ and^iïèado:qu é 
Gob la cumbre de la vara>fino adorar e íb Cor^que nat 
çi^ de laçumbrc delà vara de lofeph, y adoraren^ 
çlpiriiû alA^r^oeterno tehp cíirníl· 
d^uiop/O.rafíííoccleíVialf l ^ u e ^ 
ancia^iip Patriarcha echandp la bendición a fus nici^ 
tQs>t«;Pç^iTeiasbendiçiqnc Ips brsfos eiï 
forroa de Gruz, en aquel trueque de berrdicionesi^^ 
v io,el que auia desuer er tre los dosEijps de Ghri·^ 
ijto,Pueblo ludayço,y Gentilïcoiaicà^âdô moy mas ^ 
ç^piofa büF diçipii alGentilÍGp,q alIudayco.Yeomo 
cl viejo eiftuuïtife tan Ucnp de Dipr, tan arrçbatada 
çnflîxiritu y con tanta memeria de fvi; ^ederitoE,y5 
vi^irejquefu.hijarrayaypa var;açn toiàî® 
la pcafion€^aqui,y cpnfideraiido finifiçarie por h» 
va'-a L· Virgen, y poi lâ cumbre d tila, Ghrifio,todo 
eleuado eneiîediutno penfan^tep to : ^ d o r a m / fa-^ 

laçumbre deaquella vara,, 
l3.qcal vcya retratada y eilampadalafier dé If-flé: 

Ghiií^nutíirGjfccdentfír ' ' ' 
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í ie^ois,conque efté íanto jlâ  
- venida deChriílof ceIebrabdavi;;ihtQ> tígmp« antes 
r,' f«l%ilia. ^ - · -ri:;?./. 

p V c s qücdire del Real Propheta Dauid ? Todas 
las cofas déíVe mundo le^aulin en roft^ 

a§tiardar a nueíVro ¿ ^ 
^ia apparebo in ionfpeBu ¥u9ipttmèor ^h^dp^tiit 

0-ét,¡tg, /«íí.Biéfi íejqueMúchostó^rprétes en 
4en efte lugar déla bienauéncúrani^a, iàt ros ( íégíin la 
letra Hebrea y Ghàldea)dela gloriofa Réfurreiciè de 
Chrifto.Pero no faltan dóftifsiihos varones, que las 
declaran a mi intento , C ómo fi dixera el diuino 
Prophetá: y o íby poderolojtemidoyy é f t i ^ 
í o ninguna coía deftás^oae'íatis^ie^tddb me dar c?nfìì 
do ; porque mis dfeíTeoi fon de veros a vos en efte 
mundohecho hombre por él amor iiW tóSÜófñbres. 
lY entonces con mi tirtud dada por vüéftra mano, 
me pondré delante de vos para feruiros, y meharta-¡ 
re entonces de contento, quando viere, que fiéndo 
hobre aueys defcubierto v aeftra gloria ál iná d o. D é 
tengámonos aqui alifias^que quierb hazer vnapregu 
iaaDauid.Q.ue dtzis Real Prbpheta?Que glóriadef 
cubre Dios con la flaqueza de nmeílra Humanidad.«' 
N o otra fino el íer Diós: portel tbiria^carne huma-' 
na,y nacer,y morirpor los h5bres,fueabrir vna rien 
da de los diuinos theforos de íu bonddd,caridad,mi^ 
fericordia,y iufticiaiantes naenós conocidas alos ho-

«»tti».f , ^ P^^lo· \M4niféfic m^ümfíé 
• fietMtts fcii:r4mtntHm. quoim^mfcfin^^^ 



Manififtàment'e Te cònoee^Csrgrandi^lmyfterio-dei 
nueftra Redención,el qual es ded^ádovy mamféftít^ 
doenlacarne delefu ChriftovLaletraGriega iraŝ ^̂ ^ 
do Pagnino/ Dtusmanife^m eBincarne.lAAm¿ 
feftofe Dios,y declarofe,hazieBdofehoinbrc por los 
hómbres.Peroáníes qtíépafleinosadelante,]>onde-^ ; vt 
remos vna dificdtad, acerca .aísi de las palabras de 

declàtàdasdeliiÉhcarbaeiondelHijodeDios,comoi 
taiñbieti aCèìba ddtas àe S. Pablo, aóra pueftas;por 
<que verdadcrániente dan a entender, que manifeftoi 
Dios quien era,cn hazerfe hombre: y parece fi bien 
lo miramos,que antes fe encubrió y disfrazo con los 
rebo^osde nueftra carne y hütrfanidad-Ypor eftaxa 
zon dezia Efáias habbñáo con Dios 
Afconditui.Comó fi dixerá:etí verdadj'quecon eífe · ' / 
tragedeefla humanidad no fecomollamaros,fino 
Dios efcondido. Otra vez tratando de los nombres 
que auia detener el Hijo de Dios hecho h6bre,dize.' 
yocabiturddmirabtln.KàonàcyxiZ traslación He-

brea òvLC':)>ocabitMr mmen eius ébfconditus. Llamar rraf^ 'h*K 
feha Dios efcondido.Pues fiendo efto afsi, como di- * 
ze Dauid, que Dios defcubrio fu gloria feazíendofe 
hombre,y San Pablo qucDios defcubrioferDioSjen 
la carné quetomo? Ami pareGcr todo fe compadece: 
porque Dios haziendofehombre,defcubrio, y enea 
brio quien era:queen efté inefable myfterio dela di-
uina Encarnación fue encubierto el refplandor de la 
mageftad diuina , y defcuker^o el immcnfo piéla-
go dela dxüina gtatia, mifericordia charidad, y hen^ 
dad. Su fáétatifsiina humanidad ê ^ 
ciente cfpejojén que clafifsimttménterefplandecie^ 

ron 



ron a todo el'̂ ncroî ^ k diuina : fedñdad yl 
cHkndad^ y tódasilas? deirias |fvirtodes dëâe^eltr o? 

brio mas el refplandor de fu mageftad , entonces 
defcubrio mas los theforos de fu.bon4aá y mifericor 

simil·» dia. Q^ndo él Sol eflláien la fuerça de ffi i:e/p|an· 
dor^arrojando a todasrparses.tof^y^ ¿lî fii¡el̂ rî  
dad ̂  noia podemoSíVerpor la gĵ déza^^^ 
bre : Gubrafle pues de vna nubecillá,y podireniosle 
ver entónces*Demanerá,qüequandOie.fta el 'djefi 
cubierto,efta encubierto a nueftros ojQS > y el encu-
brirfe,es defcubrirfe a nueftra vifta. Si tales pundo-
nores tiene efte Sol material, quantos mas es razoti 
quetenga el Sol de Iufticia Dios/y afsi quando yie^ 
nc en mageftad de Dios aí monte Synai,nole pue^ 

V jfM»·? ver los hijos de Ifrrael, A Moy fen embian quefe las 
aya alia con Dios, por^ueno pueden fiífrir fus ojos 
tantainageftad. Pues porque le vean losJhpmbres, 
encümbréfle ed trage de hombre. Y aísi el çeboçar 
feconlahumanidad,fue defcubrirfe, y darfea cono-
cer alos hombres^Lo qual parece,quedioa entender 

Ii por loh.f^hi eras eum mefímmllaudarent afira mam 
íha,^mhilar€»t ámnes filif 7>e¿ f ^uis Aondufip 
oHifs maré,^Handoérfempe¡>^t Je Yulm procedtnsl 
€Hm pùHerem nuhem >eBimen$um elus^ ^ caligh 
ne iUud ^uafipannis wfa^tlifioúaoJuiírem f V'm^^ 
fón eftas palabras,y que muy a propofito fe pueden 
acomodar a efte gra myfterio. Adonde eftauasCdize 
Dios)qqaDdotodos,jûtos en va cqrplos Aftros dela 
mañana me loauan» viéno5de|^bi|ós y cStento me 
daua gracias todos los hijos dé PiftS^Q^alabanças, 
que Catares, qcóro^fón êilos,fîno Ips delos Angeles 



(cöriits refiere San Lucas ) quando todos en eíquá-
dron,and^uan dando alboradas el dia del nadiíñiéñ- tmuM» 
tode nueftroChrifto,cahtàndòaqucllo$ dulcifsirtìt)^ 
ínotes:fea gloria a Dio¿ énlos Cielos,y paz énlá tier-^ 
ra a los hombres de buena voluntad f Pues porque dá 
uan los Angeles efta mufica de diuinas alaba^asf Po i 
lo que defpues dize : 

que quien ay,que aya hecho vna iftarauillá tan gran-
de como de teiíer la fuerza dél tbar > y cerrarle cOri 
puertas portodas parres,quando congran impétu ft 
lia Como ß naciera dél vientre de vna mugerfEfto fé 
intcrpretàdelaOriinipotòncia,qucDios defcubrio en 
lacrcaciondeaqudgraneiémeDtòdéI©ccano. Pé-
re quién no V'éyqdail mejor í é entién dé éfta maraiii^ 
lladcla diuinidaddél V'erboétéífio,cercado 3 todas 
partes con-los términos dela flaca hümanidadtAfite« 
queelVetbo ét€fnoencarnaíie,erala diuiñidid vn 
ìmmenfomàr,quenofedexaua nauegarj era laprO·^ 
uidencia el entéRdimiento,la voluntad y todos losa-
tributos de Dios como baxios pe%rofifsimos,adort 
délosnabios demasaltoborde, las muy podkofá^ 
naues de entendimientos de muy excelentes hom-
bres fè^anegaron,comò coftádé^ íos errores,que accp 
ca deftas cofas efcriuiéro.Pero defpues,que éfte m i t 
falio del v irgìnalvicntreeftrechado,cereado con los 
términos y puertos delahumanidadves yatan ñaue-
gabíe,quc qualquiera vergantinejo,qualquiera. fraga " 
tilla,qualquierabateliUodcentendifRÍcndo,por pe·· ^ " " ' 
queño que fea,el de vna vejezueläChriftiana,nauega 
y paíTapor el,confcíTandotodas las grandezas diui-
nas^y creyéndolas firmemente. Y por efta razón 

loan 



loan a Dios los Aftros dela naaáana .· y tambiet) p^V 

t m ^ ^ m L · eftaiias f dize C>ios) q u ^ d p a éft:? nía? 
veftir,haziendolevtnp ropa de nube, y le 

ea^^deobfcur idad, ;coraó , f i le émbbluielca en 
nig^ípañalésíQuees Aftoííino |q>qué dize. SaAiLupasí 
qu^ ítie.go.qpíiio lá Virgen parió' el 

einboluio eq,ynos pañales ,>e.omo a 
Tifñ«íSAnece¿itfido/^0 que materia tan djgnaidelaí 

imroe 
fo mar de la divinidad,dentro en las c-oftás de labu4 
ipanidadjy humanidad de vn niño,y.hazer 4 fn ma-
dr^ le infdnfiXyCo pañales de ©iñez» 
Q ^ s hazeys fagrada 'VTifgen^y en pañales Ier;poqeys 
alhijo de PÍASi^i>porqueyerdadera0ete hé parido 
ynfSqby páraquele ycain los hombres ,|iemecrefter 
p^neif y na;ríubede.lante,y tratalle eom p a yn,nécefsí 
tado iafante,embolaiendole en pañales: pprque en 
tienda el pecador,qüe efte Solno le viene a deslum-' 
|>rarjfiOP a dar vifta N o -x tornarle Áñ cenii^a por 
fus^ülpasiftpo a hermQfearle,haziendpIe,qu 
dezca eon mil géneros,de virtudes, p e m.aneía, que 
elencubrirfe.Dios^fueídefctibrirfeVel reb^^aífe, de-̂  
?laraíféiy:el ponerfe tras:él velo djek humanidad,fue 
abrir latiénda de los theforos de fu diuinidad;, Y afsi 
dezia Efáias,qiie cor» la venida de Chrifto fe auia de 

. . defcubrir la gloria del íeñoi'. Efta pues e$ la que pide 
Dauidrq'Jaodo dize vSatiahor cum Apparueritgh^ 
ría't-ua.'Hy me harta Dios mioeftá corona j no me 
fatisfaze efte. cetro $ ni me.pago defta purpüra;no 
me corjténta la magnanimidad defte throno· Pero 
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v: ^ ! ^ Oràciom - - t. -
Dios nrìo,quando yo viere,que naciendo dé v^ 
ger kazey s baxar todos |os Angeles del Cibi© aj^iiief 
iojpidiendo aloshotnbres llas^iiianos de paZi^y-qu© 
hazeysvenrra vnos R,cyes ar/aftrando fus reales y 
prcciofaspurpurasà vueftros pies, y qué entrando ' ^ 
por vn Egypto,traftornayslosidolos delosdeáioír-
nios, que tienen víurpada la honra asvn folo -Diéi 
deuida ^ que feran vnos pronoftlcos,y fènales Gìs- ^̂  ' • ^ 
kftialeá délas obrás,que quando mayor aueys de hab 
2er,maáitfeftado la gloria de vueftra diuinidad ;'pués 
cftonces fe me llanara de contento mi coraron' :; p o r 
queaora,todoloqueveo en eftós ritos y ceremo-
nias dejía ley,no es mas fino vna vigilia de k ft^fta: m 
vna íomWa dela verdad:y vn rhodélo delá diuina fai 
brica que y b éfperé.!Tales como eft05; 
feos dél fanto Dauid, ^ 

• · r . . ; • • . ̂  . : . i" ' , 

p-Vésquedirèdélàsaifdienfesenftas dé! Pró^ - • ^ 
^ EfayásM^ó qui?rò defcurrirportodos los luga-
res de fu Prophecia, en que las defcubre : fólo iio^· 
tare VB'd, que fino rrte engaño, es partiéülár 'Co-
mentando cn el capkulo. 22.a dai: gracisà-al fe f iw 
por el beneficio, que al mundo auis de hazer de fu 
Encarnación,arrebatandofe de improuiiTò, y vien-
do con Ojos de efpiritu a Dios humanadojfin poder-
fe contener, da bozes ; Mcct̂  Dém fÁÍúaior mtfís. 
Helójhelb áDibs nii faluad'or : Yluego 

Elfcñor Dios-
es mi 



En la n^igìiiade UNattuidad 
és mi akfean^a,y ya yole veo hcchoipara mi fabdy-y 
y luego añade : káUfietis áíiHaVingaudio dsrfonti" 
bH» fdlftàtoru. Alegraos fieles que cogereys íáguas 
délas fuentes delfaluí^dor.Sobrle las quales palabraŝ  

jirtctfittt, nota aquejgrauifsimo Griego Procopio, que cn to-
das las partas donde fe dize aquiSaluador ,ay en el 
Hebreo efte nombreilefus, y afsi fe puedeni)oloer 

Tr4f,H*K eftopsítreskgares: Deus íefus meüs. Y el fegun-
ò<^:F4Bus eB mihi Deus de Deo Y el tercero: 
jf/aurietis aqmí i» gaudio defontthus le fu,Go m o fi 
dixeraiveys alli veo en efpiritu a Dios mi leflis', y al 
Dios deDios,q es Hijo eterno q fe ha hecho para mi 

m Iefus. Yapodcy,<llcgar los fíeles y coger aguas de la 
fuentede lefusvNo aduertis,y como fe faboreanEf̂  
yas con el dulcifsimo nombre de lefus? Y como qué 
parece,que no fabe dezir otra cofa fino lefus f. Y co-;5 
mo en tres palabras,que aqui dize,dize tres vezes,le-
fus,Iefus,Iefus.''Quien no conoce aqui,que los feruo 
res del ardiente defieo con que cl alma de Efayas fe 
abrafaua,le falena borbotones ala beca fin poderlos 
difsimular?Grandeesaquelíngtfnio,conqwee Poe-

rkgtVu ta latino introduze a los Xroyarios, qt}c luego como 
llegaron a U vifta de Italia,aquier tanto auiah deííea 
do,fue tanto fu gozo,que empezó Achacesa clamar; 
O ítaUa,y ilos compañeros con grande regozijo bo-
xearon Italia, Italia, 

C^m froculohfcuros eolles, hírmtlemqtteyidffnot 
Itiiliémjtaliam primuí fonclamatt^chatfs^ 
Itdliam f^cjj flttmore ftf lut4n$. 

Sínificando con eft?̂ trina repetición de Iialb » Italia, 
It4lia,el gozo iinmenfo que ruuieron,«« vwnd^Cau« 



que áétex:os)]a Proiúncia por ellos tan defcada. Afsi 
también el diuino ProphctaEfayaSjCoririo en cfpiti-
ta arrebatado defcübficffeGon ojos pr©ph€ricos(^ 
que tan de aparte y tantos anosatrasja el Santo Mef* 
fias,finpoderfecontener,entres palabras pronuncia 
tres vezes lefus.Gomoli dijcera:ya veo a mi lefus,al 
lefus de mi alma, al lefus de mis entrañas ,mcftran» 
do con efte repetin?! regozijo,x^uetuuo en verle en 
fefpiritu . Qtiebien eelcbrauala vigilia delnacimien^ 
to,qmenconíbló vé^coáiojds propbeticos abmñ^ . a 
reclinado cn vB pe íebFc^a^ tales eftremos. r \ V ' ^ 

Y 'Noeran íblas eftas anfias délos Patdarcfci^ ^ 
Prophetas,ySacerdofesífinoicomunmentedeío 

do el puéblo, áfsihoH^bres comé mugeres; QUé̂ f̂ô ^ 
la caufa (quiero quefépamos)porque fe tenía por def 
dicha en el pueblo Ifrraclitico el morir fin poftefi-
dad/corníj dicho eraentre 
qune mnfeceritfemen tn Ifrrael. Maldita fea la que 
muriere en Ifrraehfin dexar hijos.Bié es verdad que 
Origines en la HoHiiha I I . fobreel Genelis, declara 
efto delos hijosefpiritüalcs, quales fonlas'buenas o- ' 
bras.Pero no íé puede negar,que todoslos Hebreos 
ño lo entiendan a laletra delos hijo s carnales, y aían 
es may conformealaEfcritura.Lahija de lep i t c an-
tes que fuPa4re,por aquél necio votoquehizo,la ma 
taííe,y fácrifícaíle,pidió dos mefes de licencia para 
llorar fu virginidad, quiere dezir paraeRlutarfe, par 
í^ue moria fi» dexar hijos. Y aquella hermofa Rachel 

• ~ Q ^ q tan 



En L· vigilia d&L't JA^/ttmfJ/i/i 
tan aiFligíáa eílaua por veris fin geReradon^que an-
íiofa dezia a fu maridoMcn en mi hijos, fino quieres 
queme m u e r a ; y luego como lostuuo,llena de con-

Getfifi»^ tento,dixo.· A^y?///// a me offrohñum meum. 
Sea el feñor bendito, que me ha quitado la aíírcnta, 

. que tenia en fer efteril. Y Sarra la hija de Raquel con 
iDuch3SvefasfaplicauaalSeñor,quelequit2Írelam 
famia dela efterilidad,dandole hijos.Pues porque ef-
tas anfias.'^Mo erade mayor perfecion la virginidadl 

B thom.^ Aora entended la caufa defto,dize San Thomas:co-
Se»t,i. Jir. |q5 ¿Q aquclpueblo tuuieflen porfe,que dellosj,y 
f'Z no de otros auia de nacer cl Mefsias,todos appeteciá 

tener hijos,para fi por ventura nacia dcllGS,y afsi vi-
nieffen a fer fu madre, o ahuelo,o bifahuelo, o finaU 
mente de fu parentela y linage. Yen viendo alguna 
|in hijos,las'otrasle dauan la vaya,y lacorrian,dizien 
do.-alpmenos no nacera de vosel Mefsias :no fera de 
vueitra defcendencw;. no vendrá por vueftra parte 
efte bien a Ifrraehlo qual fentian fpinamente,,y lo te-
nían por gran oprobrio y afrenta . ^ u e s por elianto 
codiciaban hijos,porque ardentifsimamente deflca-
uan que vinieííe, y dellos^ «acielTc el verdadero 
Mefsias, 

p Afarame,almas,fin hazer aqui mención dcla Em-
* peratriz de gloria.* Pero quien en tal ocafion efta-

rratan defcortesi La criatura que con mayor deuo-
cion celebro efta vigilia del nacimiento/ue la facra-
tifsima Virgen ; porquecomo snas alumbrada, quC 
iodos los Prophetas,fabia.mas dela neccfsidad defta 
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venida del Dios Rumanaáo : y comóttiás ardiendo 
en charidad,que todos ellos,deíTcaua con m ayor fer 
nor la falud del linage humano. Pero en particular 
defde el punto que dio elfi a el Angel,y en fiis entra-
li as,carne al Verbo eterno, y quedo llena de Dios, 
tales eranfus arrobos^tales fus extafis,talesias vifitas 
délos Angclcs,taleslos ardores feíaphicos ,qucfe0-
tia,deíeando quefáliefíe ya aluz el que la auia de dar 
al vniuerfo,que fin particular milagro,y fingular ma 
nutencia,no pudiera biuir en medio de tatas olas de 
gozo y regozijo.Y afsi como enei mouimiento na-
tural,mientras mas dura fe haze con may or veloci ' 
dad,como la piedra que cae,que mientras mas cerca 
de fu centro,va con mayor fuer-^a y prelleza·, afsi en 
la facratifsima Virgen, quanto mas¡ yuan paíTándo ^ 
ios Riefesdefu diuino preñado,y uan en ella mas ere 
ciendo los ardbresde fu parto. Yafsi me parece,O al 
mas deu otas defte dulciísimo m y fterio, que veo ala 
facratifsima Vftgen,que eftàdotal noche como efta 
de mañana hara años,en aquel eftablíllo de Beticm 
fintiendo,que llegaua ^a ia hora del mundo tan 
dellèada,c©n vn roftro fonrofeadoi. y con voa be-
lleza diuina todo vanado^ y todo con claridad im-
menfa refplandeciendò, y que tiniendo las r o d i -
llas en tierra , y;al Cielo Ieuantadas fus purifsima^ 
manos,y los ojos de fu alma enclauados cn el mefmo 
Dios,le dezia.· O Padre eterno , y Dios de todas las 
mifericordias,que a eftatu indigna fierua tuuifte por 
bien de efcoger para fer madre deíu Hijojy a feñor es 
llegado el punto de todo el rnuado tan deíTcado, cn 
qwe ha de nacer dc mis entrañas el, q de tu diui^ia-fuf-
táciafue cnla cwrnidad engédrado.Bié quifiera para 
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' En la 'VgÍM deU ^^ttmidad 
e» parto detal hijo., q«e todas láS eríatutás leregala? 
ran j;y rodasen reruicle fe deshizieran,Péro pues agra 
da a fu diuirio confejo,qel apofeato do nazcáfca eñe 
eftablico,v fa cuna efte pefebre,y fu abrigoefte heno 
aunque amife merafguendecon)paí>ion mis entra-
ñas,hs5gafetu lantifstma voluntad.Tales eran las dif-
>ofteienesvcon quéla/aeratifsima Virgen celebraua. 
a;\?igiUadeinaein9Íent;ode fu am^ 

" T ' f . 7 . . 

QVe fe figue de aqui Chriftianos mios, fino con 
^jcianta deuocion la deuemos también nofotros 

folenizarfSi aquellos. Padres ant!g!Lios,que fclo tuuie 
ron la vigilia,y no alcan^aronla fiefta,con tanto fer-
uor laceTebrarQn,nofotros,que con tantiidichagoza 
mos la fieftavy folo reprefentamos la vigilia y que ef-
piritu , que limpieza,que fantas confideraciones he-
mos de tener en ella?Tccs exemplos os diré , co que 
entendays el cuydado y puntualidad , conqueanti- | 

D ^m mr primitiüa Yglefia fe guardaua efta 
Mp fUi^í' fairtta vigilia de o y . San Auguftin auifa por carta al 

Obifpd Xantipo,de como a vn Clérigo llamado Ha-
bundancio,auiendo hecho,información diligente de 
fu vida,y hallando que auia quebrado el ayuno de la 
vigilia dél nacimiento y entradofe a comer y beuer 
en cafa de vna muger deshonefta.afperamente lo re-
prehendió, y de grado,ypidie a Xantipo que conof-
ca bien ala pie^ajy no fc fie de Clérigo, que tai hizo. 
O Chrifto lefu,que fintiera cl diuino SanAugufti» fí 
aora viniera al miido,y viera las defoluciones que ef-
ta noche hazen,áfs muchos deios feglares,como mu 
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choidelorli-'ckfiaiikosiE^lfegundo esçemplo refîe 
reOregonoTurqnenfe,dize,quccomovnS3cerdo • 
te llamado Epaçhic,ayqnando y guardando los fie- X^i^ Jj^y 
Icsefl:arantifsimayigilia,éldehora enîiora fe falief-
fe dela Yglefia,a beuer y brindar con defconderto,y 
c5 todo eiroreâtreuieireadezirMiiTa la mañana del 
nacimiento:Acontecio,qcnTecíbiendo enla boca el > 
facraméto, cay o en tierra :Murdido,y dando vn gran 
grito^como relincho de cauallo empeço a efpumxar 
y echarlahoftiafacratirsimajcomoindtgnifsimo de 
recebir tato biéf y afsi fue licuado a Al cafatNo corté 
tandofe Dips decaíligar a efte profanador de fu fan-
ta vigilia,con folo efto,fino quernientrasbiuio,y be-
uio ( porque nunca dexo el vicio.del Vino| todas las 
crecientesy menguantes de la Luna.j1e daua la mef- ^ 
ma perlefia, ytçonlos mefmos eftremos, El tercer 
exemplocuenta el mefmo Gregorio ;Turonenfe de 
fi,dizicndo,quc como eftando en laYglefia celebran 
do efta fama vigilia,le dieíTe mucho fueno, fe falio a 
dormir vnpoco,y en adormieddofe,fimio quellego 
a el vn hombre,y le dixo:defpierta ybueluea la Ygle 
fia:y que defpertando defpauorido^hizo íbbre fi la fe 
nal dela Cruz,y torno a tomar el fucíío,y comoior-
nafte la melma vifiion, y le dixeíTe las mefmas pala-
bras,y el con cfteíegundo aaifono fuéffe ala Y^glefia, 
y fe tornaflea dormir,allego4 el aguélhphxe, y dan-
dole vn bofetpn le dixo: Pues tu queamoneftas a los 
otros,quc celebranla vigíliadel nacimiento,te duer-
mesfy que entonces aftbmbrado,con gran prieflà fe 
jorno al templo Quédixeran aora los que todaefta 
noche gaftan en rondar,cn jugar,eR comer,en beuer | 
y en las demás torpezas,que tras tales principios luce 
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J^nU vígtlUdela 
hermanos y irermanas mias,fi el amor del di-

u i n o infante OS abrafj el corazon,mirad con ojos de 
uotes a noeftra madre la Yglefia,que anda tal noche 
como efta mu V hazendof3,y con gran cuydado para 
acertar a reccbir al nueuo huefped. Velad con ella to 
da e f t a noche,paraque qnando den las doze,acudays 
luego al fanto pefebre a fer participantes del nuéuo 
regozijo,y a dar elparabien ala recien parida,llaman 
dola mil veze:s Madre de Dios a boca llena. Efto es 
celebrarla vigilia del nacimiento, 

8. 

VEngamos ya a lo fegundo. Siel vniuerfo eftaua 
con aquellos fus deffeos, como preñado defte 

Dios hombre,quando fallo de las entrañas virgina-
les,que Pafquas,que fieftas baria/ Quando fe vio ri-
co cpn la pofefsioB de tan diuino theforo quales fe-
rian fus regoziiosfBié quifiera tener yo palabras fuf-
ficientes para declararlos',pero atended,que|aunque 
no fea conforme el argumento merece, procurare 
conia pequeñez de mi ingenio prouar,para prouar,fi 
puedo abrafaros en amor del diuino iníanteiefus.Re 
gozijofe defte nacimiento el Padre eterno,y el diui^ 
n© niño rezien nacido, y la Sacratifsima parida, y el 
Santo efpofo,y los Angeles dclParayfojy los Padres 
de lLymbo.Qu? digof Solo el infierno efta trifte en 
efta Pafqua.Vamos difcurriédo por lo dicho.Es tan-
to el cometo del Padre eterno en efte dia,que fe efta 
gloriando de que le aya nacidovn talHi)o,y afsi dize: 

ho J /cgenuj /eORí jo mio,oy naciendo délas en 
trañas de tu madre te he engendrado.Bié es verdad, 
que defde la eternidad era Ghrifto Hijo natural dé 
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Dior engendrado de fu diuina fuftancia ! 
quejquandonaciodelafacratifsima Virgen,nació pa 
ra fer conocido por Hijo deDios, y que Bos,encamir 
nafle al Padre,por el tanto dize .-oy te e n g e n d r e o y 
temanifefteal mudOjparaqueteconozcaporBíii en 
gendrado. Y afsi Ghrifto fabiendole los penfamien-
tos alPadre,y los guftos que con efte fu temporal na-
cim iento tenia le dize ex y fer Oi v̂̂ ·̂̂ '· 
Seas benditoPadremioapues afsi te regozijafte,quá^ 
donaci'del vientre de mi Sata Madre,que fuyfte co -
mo mi part6ra,cayédo defde el en tus fantifsimas ma 
nos,y ellas fueron las principales, quemerechnaron 
íobre el heno^Oque im menfo contento el del pecho 
diuino, quando vio,qelmefnio que en la eternidad 
era fuHijo natu ral,era taiPH-n fegun lacarne fuHijo 
en elcüplimiento deles tiépos/íi Philipo Rey deMa^ 
cedonia padre de Alexandro Magno, auiendo en y a 
mefmo diarecebido dos alegres nueuas,la vna ,q fu 
exercito auia alcanzado Vitoria del enemigo} y lao-
traq fu mugerOlympias le auia parido vn hijo,conr)o 
anegado de coatenio cfclámo,dizicdo:0 fomoDios 
dame agora algü pequeño, trabajo, Co las quales pala 
braSjfinifíco el fabio Rey,afsila incoftanciade forru-
na, qnu'aca mueftra el roftro devna manera,cemQ la 
grandeza de alegria, q el padre tiene co el nueuo na-
cimiento de vnhi jo , Pues fi vnhijo terreno (q mu-

. chasvezes fuele fer agraz,q haze llorar los ojos delos 
padref"iafsi alegra al padre, de que fuerte fe regozija 
ria elEíerno,quáíío vio al fuy o nacido enBelen,p¡:ies 
era Luz de luz,Lübre de lumbre, Dios verdadero di? 
Dios verdadero,aunquepor entonces con.el velo de 
nueftra mortalidad tubierto?No fue nueuo el coiéta 
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En la vlgìlU Ae la Natmiad 
del Padre,fue el eterno,pero fi de nucua alegría fue-
ra capaz,la de oy eoa ningunas palabras fe pudiera,^ 
finificar.. 

PVesquedirede los regozi)»s del recien nacido? 
con vna comparación muy a propofito los finifi-
Dauid,quando Ò:\Tt^T4HqHa(fon(Hsfroctdeusdc 

thdlamo fuo, Q^e falio délas entra'ñas virginales, co-
mo el cfpofo,q».e fale por lamañana del Talamo de 
la e f p o f a . Q ^ femejan^a tan a propofito! Quando e l 
efpofo por la mañana fale,fale muy galan y rifueño, 
y derramando por elrofl:roclregozi)o, que le bulle 
alia dentro enelpecho:porquefifalieracon fobrecc 
jo,díeraaentendercon aquella fu trifteza,no eftac 
contento delaefpofa-Dezir pues Dauid,que el diui-
no infante Icfu,falio del vientrepurifsimo de fu raa^ 
dre,como el efpofo del talamo,fue finificarnos, que 
eftaua contentifsimo con la defpofada,que es efta na 
turalezahumananueftra,yque cl eftaua pagado de 
fu belleza,y que ya íe le auian cumplido fus deíTcos, 

Pr»uer.%. puesfusdcÜciaseraneftarconloshi'iosdelos hom-
bres,Bien es verdad,que el tiernoinfante puefto fo-
bre heno,haze pucheriltos,y cón el frío llora, y pun-
tandole el hena,fuenafu gritico fantotperoeftos fen 
timientos no fon de algún defcQntento,.fino porque 
no letéga la efpofa, fon las primeras feñalesde amor, 
quele mueftra,yafillorajporqella no llorery porque 
ellano Ícllaftiíne,quiere, que la injuria del tiempo le 
llaftime a el. Yo me declaro tenemos vn refrán, que 
quando vemos llorar vn muchacho por algun bofe-

t e a 



Orácion. ' -
tdniqüe le han dado, ó por alguna dcfcaíabradura ! 
que le han hecho,Íe deïimosjcallajno te qucxe,s,que 
deshonras vnlinage. Y de adonde penfays tuuo efto 
prificipio í? De la conftitucion de lo s caualleros de la 
vanda j donde fe mandaua, queelquefueíTe dellos 
(m oftraíído en eílo la conftancia y fortaleza , que 
auian de tener)por herida que tuuieíTe, o malqwe le 
hizieíTen,no dixeííe,ax . Y a efto alude dezir al mu -
châcho,que fe quexa,que es vn dcshonralínages Y 
verdaderaroeiítcnuncavidequexas quando iêdan, 
menos que nueuasquexas,y que en deziendo vn ax,̂  
íclerecrezcanmilaxes',yafsi,alos que teneysque^ 
xas vnos de otros, vn buen confejo os dire y o,y ver-
daderamente no de enemigo,que las fepukaíTedes,y 
las oluidaíTedes en perpeíuo filencio : porque en dir 
ziendo vno ax,ax dize también clotrQ,y tantas que^ 
xas no íiruen de paz, ííno de texer vna foga hafta el 
fin delavida,y pJegaa Dios„no para mucho maidel: 
alma.Peroamîpropofito.Queynatiernaninaviçn 
doIacfpadâdelfayOnfobrefi,eftienda con gufto el 
cuello,y vnos pequeños niños hagan roftro rifucíio 
altyraeó, y que en me diode losfuegp y tormentos,, 
nonmftrmurrefeneifKoquarimoma^ftGmmmMíé^t\o 
fequexen,nodiganax,dedondenace,fi^nodel,axdel '' 
niño íefusffu flaqueza nos dio fortaleza, y elquexar, 
fe cl,fue paraque noíbtros rio nosGuexaíTemos^y afj 
fi lloreen elpefebre Icfus, llore enhorabuena r por 
queaunquecon aquellos fus griticos fantos deshon-
ra el linage,ellinagenueftradigo^defcubíiendo qua 
tos fueron nueftros pecados, pues hizieron llorar 
a Dios, pero file deshonra 5 es paraque nofotros le 
honremos, tornandono;s confu diuina gracia de fla-

t 



Er^Ia-vmU^delélSldñmdad 
eos facrtes,por aoerfè el hecho poráacílir^aííipr 
fiserre flaco y fentido: a§i,íÍ'üora fqVre el henòyiio es 
dé defcofttento que tiene, fiño prendas d d grande 
amor que ala eípefa tiene. • 1 - \ 

§ ÍO. ; 

A Tratar de tas regocijos me huelub Virgen fobé 
*^rana,defe(i>fo de dané el parabien de tu dichofií-
fimo parto. Ayudamé Princefa del CielóXuego eo-
mó pecaron nueftros primeros Padres jviendoíoá; 

^ ^ I Dios cabizbaxos,y pór la culpa com^tidá, melancó-
licos,y afrentados, confololos, prometiéndoles,que 

G00ef,4» dellos auia de H3cerDioshamanado,y que fuHijo na 
turai auia de tomar carné delacarne dellos, y que af-
fi hecho hombre,auia de vengar la in)uria,que la fer · 
piente Sathanas auia hecho a la muger · Y- coma 
fea como natural condición dèlia fer vengatiua, 
y querer la venganza pref to , afsi de manosa boca? 
parecióle a Eua viendofe preñada j qüe en la criatu-
ra,qi3een fu vientre tenía,fe auia de cumplir la p r o -
nacía del Señor. Y afsi luego como parió a d a y n 

9r4f, nehl I^^í^^d a quien)exclamo diziendo, fegun el original 
Yahepofey 

do por hombre almefmo Dios. Efte niño que he pa 
rido,es aquel hobre Dios, q me prometió el mefmo 
Dios.Tened,tened Bua,mirad lo que dezis.Noque-
rays tan luego obra tan íbberana, comola diuina En 
carnación. N o es Dios cíTe niño, que asieys parido, 
fino hòbre?iUo,y hobrezillopecador»No foys bue-
na vos por madre de Dios humanados tal imprefta 
pars otra mejor que vos efta guardada ; efta es la fa» 

era-



cratifsltiia Marìa;la qualluégo dòmo parió aCiirifto 
pudo dezi r ,Toffedi hominem ipfum DeHm , Ya yò 
Ìby Madre delHi')o del eterno Padre-.y o he parido al 
hombre Dios.Eííe diuino infante esjcl que vengara 
h injuria hecha a la muger.Pues qual feria el inmerifo 
gozo,que por el virgin al pecho fè derrarnaxia, vien-
do; que podia dezir eíVas razones?C^mé no fà^ 
es fumo régózijo para elque ama,gozar dela prefen ' ' 
cia dèlacòfa amadà/S.Pablo dixo a Philemon://í¿/£^ 
fruarind[>ominóChar^sim€.hmmú(úmoj^(úD'iOí 
m e dexe gozar de verte,y conuerfarte, que me def 
contento en lo que te pido.Poes qual era la cofa, que 
fobre todas las del mundo amaua mas la Virgen^fiño 
pHmeròala Santifsitna Trinidad $ y deípués a la ía-
crátirsima humanidad de fu hijo { Porque fí la' fémé-
jangaes vna liga amorofa,y como vna trauadera te 
fagra dela afición , fiendo la Virgen entre todaslas 
criaturas la mas fcmejanteala Santifsima Trinidad, 
no folo por la imagen y femejsn^a delalma^como to 
dos les hombres, ni por fola la gracia,como todos 
los Santos,fino envn fingularifsim© modo,per quan 
to era femejaátcal Padre,en fer madre temporal de 
quien elera eterno Padre:y al hijo en qaantoafst co 
moe le ra palabrafinceraeincorrupta,ella era incoi? 
rupta,efíncerac6 perpetua virginidad: Y al Efpiritu 
f3nto,en quato los dosconcurrieTon afsi ala Goncep 
cion,como al parto del diuino lefus,no queriendo el 
Efpiritufantö obffar fin ella,y ella no pudiendo obrae i 
fin fu diuino fapor : y la mas fèmejante a la hum anii « 
dad de€u hijo: porque nofin^mucha razón enfen 
los Santos, qué e a las facciones y temperamentos, 
y coi^iciones y modo de biuir y vcö i r , fueron 
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cn eílremo parecidos Chriílo y h Yírgcn^y sfsi adó 
auia eíla mayor femejan^a cofa forfofaj^ue auia 
de auer mayor amor.Paes\^uandola K.eyna delCie-
lo vieíTe en aquel eílablico prefente, a lo. que mas a-
m a u a i q u i s r o dezir,aDios triirioyvno , n o f p l o p o r 

/ eíTenpia,prefencia,y potencia ,con<jue eíla en todo 
\^ug-ar>fiñopor vnfingularifsimq y ato 

qúefueaqud raro milagro de parir quedando vir-
' gea,y parir fin íentir dolor,y parida Dios heqho|ip-

bre, y preferite también la humanidad facratifsima 
temblando en el pefebre , tales fueron fus efpiritua-
les deley tes,tales fus gozos diuinos, qne fino es ella 
mefma quelos fintio, Angeles,ni hombres no lo f a - ^ ' í 
bran declarar^ Y por ventura en efte eftablico afi ar-
reuatada en exttfi,vio con mayor perfección,que S^ 
Pablo la «íTencia diuina-

"P Ves fi bokemos los ojos al Santo lofepH'^ y v e · 
mos el aí'robamientoacon que efta conteinplan-

doal hijo y ala madre,yalagloriaqueios cerca,quie 
. nodira , que efta ancgadPcn v n m a r d e f ^ m o c p n -

hit fpQHfasfuffer fponfttm , dize elfanto Propheta 
Efayas. Regozijarfe ha cl fanto joucn con la don-
zella : quiero dezir, que fe alegrara cl efpofo con 

joA.etrfon la efpofa . Las quales palabras las declara cl doc-
in it/ffk* tiísimo Gerfon de lofeph y la virgen ; prouando 

que lofephera mo^«» » q«a»do fed^fpoíTo con ella, 
y pues dezir que entre cfpofos tan fantos y diuinos 
y BO gozos carnales,es no menos que error,y heregia 
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intollerabkjdé qaè otros podemos mejor esatendèr 
efte lugar deÉraYas,qirede aquellGs que tuuoei S.Io 
feph,quando ala media·nockeboluiendo dc improui 
fo los ojos a íu eípofa,la vio, rodeada de claridad, y 
fcruida délos Angeles, y al niño diuino anteíus ro -
dillas,y conocio,que eralegiiima marido de aquellà, 
que a bOcalIcnaliamaua a fu Hi jo Dios^^ 
na manera fe puede meditar,¡pero con ningunas pa-· ^ 

.labras.deelaraí^·· . • 

'12.: 

f \ Angeles Santos qoiefífabra pintar vueftros gdíí 
^ ^ zos cn efta Pafqua?· Dezidme Chriftianos rnios, 
^con vn projprió mota mandafle fu fantidad,quelos 
Clérigos y frayles dcxaííen fus choros, y fuclíen a la 
gQerra,no diriades,que todo elmundo eftaua meti-
do en fangre,y en trifteza,y melancolía ? Pero íipor 
cl contrario vtcffedes,que los foldados dcxan las a r -
mas,y arrojan Tas eí'padas, y toman bihuelas y guitar-
ras,y aridan tañend;c\y cantando por la ciudád,íucgo 
fofpechareys , que todo es paz y íeguiidad y; alegria 
y cegozijó Pues quaiésfon los quedan mufica efta 
noche,finofoldado&dela:miliciadel Cielo^jfTrf^rf ry? 
inm: ̂ ngdomHlttmdù ioeìefìis exerm^^ 
Lucas .Puesque aquellos diuinoá foldados ¡^qpe tan-
to antiguamcteenfangrctaro fus manos. coRtrael ho 
fere^anduuieíren por tos sy res càtando:g|oriaalCier. 
lo,y paz ala tierra,paz a tos hombres y gloriaa 
quien fto conoce^que lo hazian del ium mo regó? íj·©,, 
que con elnueuojRaciínirnío tenian ? Pero aun otra; giforu^ 
cofa quiero que notey s aqui.Si oy s ala media noche 

dar. 



EnU^vigiU^delsN'aümdad 

éár muíica en vna c a l l e l u e g o fo ípecbaj^ , qüe fon 
áinores,y que alli avnaparie^ftara disfrazado el ga 
lan^y defde alguna geloíia oyéndola dama-Pues oy r 
ala medía noche fobre el eftablíllo de Betlem'mufí-
cas celeftiaíes , y que todos los mo^os deehoro del 
e i e l o eftan alli haziendo de garganta , y cantando 
mil diuinas cáciones,é:iucbas fofpechas,me d a n , que 
aiy alliamorcs:y aylos realméte: y elenaínoradoaun 
que niño, es tan fin© en faber amaí,qu^ excede cn a -
m o r a todas las criaturas jutas.'y efta ta disfrazado,q 
apenas nadie le conoce^fino es la dama, q fabe m u y 
bien quien es,La dama,digo la facratifsima Virrgen, 
a quien íeje da la mufica,la qual podia muy bien de-
z i n e l m i ^ m a d o p a r a m i , y yopa rae lmi ^ m a d ^ . Q 
iiefta imipcnfalP regozijos fofe^ 

• i ' · ' j ' 

C OIo(coní o os dix:é)cñ eíle día efta trifte el ínfier-
no,porque tiene barr«tntos, que el que nace ha de 

fer fu perdición . Bien es verdad, qué el demonio 
ve al ní«0;Santo en vn cftablo,pero ve también, que 
fe deípuebla el Cielo, para hazer Cielo al eftablo: 
Q ^ e llora el diuino infiinte, pero qué cantan los 
Angeles que le eftremece el y elo,pcro quelos diui^ 
ños cottefanos le firuen y agafajan . Contempla· 
le nacer de vna muger, per© o y e , que la mefma mu-
ger le llamaHijo de Dios.Y aunque es verdad,que fe 
pudiera perfuadir, qiae era ternura de madre,la qual 
con tanto eftrcmo ama a fu h i jo ,quc^cs feo le parc^ 

CS 



ce hermoifb^y le llama fu 
fea pobre le intitulavdandqle inU befos ̂ mi P m 
mi Rey,mi Emperador, pero mucho le dcfaniaiía·lo 
que fuenan los catares,que ya ay paz entre elG ieio y 
la tierrajentre losAngeles ylospecadores^entreDios 
y el hombrejy entiende,que no la puede auer perfe 
¿la,íin@ la haze Dios^hombre^Y afsi,aturdido con tal· 
t ropel , de contrarios penfamientos, aulla y rabia} y 
laslagrimasdelmnóhazenllorar al demonio ; y fus 
temblores eftremecen las columnas del infierno^ y. 
fus gritos famos caufan bramidos en las cabernas in-
fernales.Ofuerte flaco,que afsiliazes flacos atos fuer 

uid^Qoequando falio Ghriílo délas entrañas, virgi-
nales jhizodélgigantc,difponicDdpfeGoavalentiapa 
ra correr tjodala carrera deila yida.Ydizc eíloDauid¿ 
porque aunque el demonio le veya nifie,teniale per 
gigante,y por gigante le lemblaua.Vnacofa particu 
lar que cuentan,Suydas„yGedrcno, yNicephero S í Z»*̂  
Calixto os diré á efte propoíito,y es que corn© el de eoflhip"," 
monio a quien los gentiles adorauan cn aquelOracu 
lo Delphico debaxo de nombre de Dios Apolo, eílu 
uieííc ya K)udo,y nodieíTe refpuefta alguna, fiendo 
preguntado por elEmperedor Augufl:e(cn cuyo di-
chofo tiempo nacióChrifl:o)quefsaeíre la caufa defte 
fn filenciofAunque de mala ganá,y no quiriendo,ref 
pondiocílas razones. 

J^e puer tíxhreus diuos.'Deus tpfegulettsaHi^ 
fe^e^efedtiHbetytriBemqutredírejuhOrcuf^ 
^nsmgp de hím^f4€ÍíM3 ah[ccdu&mfim^ 
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En U vipHd de [a Mat mi dad 
C o m o ß dixera/ A l ö q me prcgutas(o Brnps^tädor} 
como no doy la réfpuefta qucfolia,coït que traya lös 
mortales àmijte refpondojquevn niño Hebreo, que 
CS Dios,y g®uierna a todos los eeleftiales,mc mátí ' 
da que me vaya defte lugar^y que me entre cn el tri-
fte infierno:y por el tanto vete callando deftos alta-
res ,nome pregün£eí,¿ieot?ktus preguntas m e atoi^ 
rïîentës mas. Y b u d t o a Roma^y coníultando los li-
bros Sybillinös,y hallando que elhijo deDios fe auia 
de hazer hombre de la naciowi Hebrea,vino a caer en 
que aquel niño HeWeo,q'häzia callar los demonios, 
era el Dios humanado,y afsi en elGapitolielelcuan-
to vna Ara con vnaletrarj^riSpnmogenïtiDei, Ara 
confagrada al primogénito hijo de Dios. Quien fe le 
ve al niño fanto: Pu^hericos eftahaziendoenel hcnQ,i 
y efta jantámcnte Haziendo temblar a losinfie rftO^ 

Acaado pues el fruto de to da efta dodrina," par« 
Ob ien de nueftras cenciencias j fî todas las criaturas 
fe alegran con el réCíen nacido,y folo eí dcmofriio fe 
cntriftece,que alegrías deucB ferias i i u e t e s en efta 
Pafquá?Direyfme,qü9 i«áy grandes,y que en regó* 
zijarfe fe ocupan todas r porque aora siy muchas vi-
fitas,y colaciones,y combites,y muficas, y juegos,y 
en qualqbier parte fe fíente alegria, O Chnf to lefuí 
noes hcrm mos efla alegria la que Dios pretende. 
N o fe celebran las lagrimas de-Iefuí con cantares 
Jafc^bosrni fu dèfnudez fanta con galas profanas : ní 
la aspereza fu pefebre con demafíadas comidas. 

Muchos 



: xracÍQn. \ - . : « 

MtíohoSray>qvi£ f^benque es fieRa eflos dias,pero pp̂  
cos(y eílo;s fon los buenos)lcsqce faben el com o ja 
han de celebrai .Quando aqiielfanto Patriarcha lo-
foph fe quifo en Egipto jdefcubrir a fus hermanos^ 
viniéndole las lagr imas alos ojos,echo a lo^ Gitanos 
fuera del apofento,y qued ofe con folos ellos, y con 
los quefabianelcaíTo. Y eftando alli) 
cumfletu^qu^dmúuMtr^np^tgyptijX 
grim^as Y ternura 1? voz , defaetic que aun los Gita-
nos fe lapy eró aca fuera dela fala,y dixoless yofoy lo 
feph,vaeft:rO;hermanG,yabra^oto,s a todos , eftando 
tQüCfS ilerv®s defingularifsimo contento:, Demane-
ra,que los hermanosdelofephcomocftauan.conel 
dentro enia fala,de talfuerte le oyeron fus palabras, 
quelaseriteDdieron,^ fueronparticipantesdcfusla ' 
grimas y contento. Pero los Gitanos como eftauan 
afuera, de tal fuerte oyeron la boz (de lofeph, que no 
lacntendieron,nigozaron de aquellos tiernos ^bra-
§osdel,y defushermanos.Afsimeparecc,queeldíui 
no niño lefus defde cl pefebrico recogiédo a todos 
los buenos y juftos dentro en aquel eftablico,y echa 
<doa fuera comoindignos alos pecadores, leuanta la 
voz toda llorofa,y dizeryayofoy vueftro hermano; 
el amor me haze nacer en tiepo tan rigurofo:el amor 
me for^araa que padezca muchos trabaios en la vi-
da: elscoor me obligara a q fufra vna dolorofa muer-
te íporqueelamorhaf idoelautordequeyo me ha-
ga hombre por naturaleza, para hazer al hpm--
bre Oi«s por gracia. Y afsi llegad,llegaxl a mi, y abra-
sadme, que vengo ganofo de iosabra^os humanos. 
En oyendo cnefpiritulos juftos eftas razones, el co-
jra9Qn fe les derrite de deuocion,y las entrañas fe les 
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• EnU vigilia de la ^h(^attmdad 
arden en charidad, y los ojos fe Ies tornan fuentes 
de amorofifsimas lagrimas,y no paran haftallegaríe 
con gran feruor al Altar a recebir alli a efte diuino ni 
ÄO,etiibueho en aquellos pañales delos accidentes fa 
cramentals.-pero los pecadores y mundanos eftanfe 
como los Gitanos fuera deftas confideraciones, folo 
fienten la voz,no empero entienden lo que finifica,y 
afsi dizen .'dia es del oacimiento, Pafqua es , hoígue-
rnonòstatauicmof>os,combidemonos,vifitemonos, 
y todo fe Ies va ea efto exterior , y no-aduierten que 
finifica la Pafqua,y los mifterios della, ni gozan cora 
los buenos de los regozijos elpirituales,que el recien 
nacido les comunica Cuyos fon eftos hechizos,finò 

Sathanas/Quando los fieruos deAbrahan ca-
bauah vnos pojos para tener agua dulce que beuer, 
los Phihfteos ardiendo cn enuidia fc Ioscegauan,fle-
»andoles de tierra y de fagina. Tales me parecen las 
mañas dél demonio,que viendo que las Pafquas y fie 
lias fon CÒIOO vnos po^os, de quien los efpirituales 
facan agua de diuinos mifterios,los anda el llenando 
de poluo de terrenos c0ntenros,boluiendo las fieftas 
de efpirituales carnales,yhaziédoles,quc firuan ma$̂  
«l vientre,que a Ghrif to , y mas ael gufto temporal, ' 
que al myfterio que reprefentan. Y aísi veremos en 
eftos dias el brindar del Tudefco,yla difolucion de-
fenffenada,y el dan9aralgunas dantas mas derame-
ras,que de mugeres honeftas, y que fe juegan ías ca-
P^spr empeñan las haziendas,y ay rail generös de of-
renfas de Dios.O ceguera nueftra/efto es celebrar la 
natmidad dc Chrifto ? efto agafajar fu diuino pefe^ 
brer^hermanos y hermanas mias porel amor qae al 
nmoòanto deuemos, que nos difpongamos con vn 

perfc-
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perMo dolor <Jc nueftr« culpas,y con vna doloro-. 
4 confefsion de nueftros pecados, paraque allegán-

donos al fantiísimo Sacramento del altar,recli-
nemos en el pefebnllo de nueftro coraron 

a eílc Dios humanado: porque por 
gracia os de a todos vnas fan-

tas Pafquas,y def- " 
pues la gloria, 

Amen. -
• ^ • 

A N N O T A C I O N E S . 

' ^ i^ i .X^Ofedt hominem.)ΈΧ Hebreo áheVPofedi.o 4e 
^ Ε Τ Η lEOVAH,adonde la voz 

Ε Τ Η traduze nueftro Interprete Latino por per, 
afsi: Toffedi hominem per *Deum^ puede hazer dos 
fentidos. Vno que aquel,íDí-e^Wjfea juramento,al 
modo que dezimos : Por Dios que he heho efto,ò 
aquello. Como íi Eua dixera llena de gozo,viendofe 
ya parida y madre de hijo ; Por Dios que ya foy 
feñora de Adán; con eííe hijo que he parido, me 
enfeñoreado del. Por Dios que es ya todo mio. 
áon los hijos vifagra de amor entre marido y mu-
ger , y lo que no fe atreuiera la muger a dezir íín hi-
jos , lo dize quandoles tiene , y con ellos le pare-
ce que tiene almartdomuy <íe fu mano. Y íi por 
varon alli fe entiendea Cayn, fue dezir: Por Dios, 
que ya tengo varon . Por Dics que foy madre 
de hijo macho . El fegundo fentido/que^er Deum^ 
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EnUn.}miyàtlaNatîmâaà o 
valga lomeímo^q Vínúteys l faüore^eígra/(ii7)eJ.¡ 
C o m o íí dando gracias alScñor delbuerifuceílb del 
parto,dixeraifea el Señor loado , pues con fu ayuda 
heparido VO hijo jelrne lo hadado, y delloteBgo , y 

r l t A ^ " ® ^̂  ̂ ^ deuo.Ya efto acudelaTraiîaciondç Pagni 
~ ' no,y la que anda enla Biblia de 

rum per lyominnm , ídejl·ycum IJQmlmfaíiore^, Q-
iiM4 td,, "OS no traduzen la v o s E T H , y poné la íig^ieme en 

Da ti uo : e n eft a f or ma YirÚD omino, Co m a 
íí Eua di xera: El hijo queàe parido,para Dios le quie 
roiDias me lohadado ,yo fe lo to rna reada r a el: no 
le quiero fino para fu feruicio ..Y a efto alude la Para-

Qk̂ ldem^ phrafis. Chaldca,que dize : i^ÍÍ^ uif ui' yhum de ÍO-
tém 'nommo.Eño es:efte hijo que Dios me hadado, 
quierole paraque ande delante del. Aca dixera vna 
madre hablando alfuer Chriftíano:efteniño, que he 
parido,quierole para Clérigo,quierole para la Ygle-
fíi-.cñaeSjGl decoram Domino. Quebuen exemplo 
aqui a las madres.La primera madre Eua, laprimera 
palabra que dize pariendo,es deDíoi:dedicary offre 
cer elhijo a Dios:efte ha de fer el blanco, efte el pri -
cipal intento dela buena madre. Buen lugar parara^ 
prehenderlos abufosdcftos tiempos,acerca de ma·-
dres profanas,y de profanos penfamieníos para fus 
hijoií. Yo ttzáuxQenel(ermQn, ipf^m Deum, Y 
quan bien fe pueda hazer , y quanto fundamento 
tenga,echafe de ver en que la voz E T H , es Comu n-
mente articula de acufatiuo, y muchas vezes fe que-
dapor traduzir,cQntétandofe el Interprete de faber 
pop clla,quela voz ante quien fe pone fe ha de tradu 
¿iren acuíatiuo. Nota es efta del Vocabulario He-
breo Complutçnfe, en efta dicion, en el i . Gap. del 

Gen. 



"Gerti tñ pfì^^^è^iamìe "SDmiy ETfí ^Mi^MM A^r 
IM V È B T W H A A R E f S y eHátcrprete dexan 
do pof traduzir las dos v o z e s , f u p o n e ; E T H , k i e l 
ü2 no mas q Cwlum tP^ ¿err^. Como quieraqúetra-
duziéndo todas las palates,arnade dicK̂  

defto ay, Y de aquí fe entiende^con qué verdad y ri-
gor fe pueden traduzir àquellaspalàbras,E/rH l E O · 
V h H Dóminum,'if eì ip[um Domin^SDQ fuerte que 
haga el fentido que enelferm on dÍximos.No agrada 
efto a loan Mercero en las Adiciones al Theforo de 
Pagnino,verbo GANAHtpero íín fundameto algu-
no ni razOn>que nos obligue a lo contrario. D e vna 
tradueionde Hebreos acerca defto , haze mención 
F.Luys Carauaxal fray lede riíí fagrada Religión,y 
varon de bucñ gufto de letras,dizeafsten el!, i.delas 
féntencias Theologicas Gap.65. Exutet intmapud 
lud'X.oh'e^bàìijìk^^^^^ dc f romifsÍGne 
j^èfsÌTZ. primúpare»tihasfa¿Í4ipofi peccatum.HA 
q^um Deus dtxiffet fefpentkmtmU 'tfUs pon^inter 
te muUtrem y intef femen tuum f^^' Jem 

dpfftm: eoàtetet C4püt tuum Batim intelhxeruni 
^^d4mO^'6uaaduent»mjAeftix,adcont€tendum 
caputdiaholii^nàe cum effentc ftgitahun di fuper hác 
re^deruntquadamdie^ngelum^afel yquúdin-
teypretaturfecretum Deidadfe^ementem, ho»o 
animo eos effe iufsit^promijítque illam lahem^aliqua 
doexfiandiimeffeper hominem fantifimum ex:/p^ 
forum fewtnegenerandumycuinomen effetfuturum 

l^^VMl-^qmlignumViiTtapprehsnfurUshumanu . , 
genus faluaret. Vnde ̂ dam^nolncreàulus ota culor , 
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Enla vigilia dekl^aPmidad 
arem fuam tuncìfaeamt £ua,fdàp,ì>i0am, eo efuoi 

e^et futura mater tllmi, qui erat in fe ^tfa^ifa:^ 
£ua,n4to Cayn eredens ex ipfo nafciturum ChriBum, 
dixittVofedi hominem per*Deum,y>el pofjedihomìne 
ipfum1>eum,>ei ipfum T E T R A G E . A M A T O N . 
iy^rticultfj enim i hi pofsitusy licet (ìgnificet, peri ta-
men aliquandoftgnificat ìpfumiquia eitartieulus ac 
cufatiui cafux^ift patetin eo^e cap. F'hiqáaterficfg-
nificatycùm diçitur : ^dam cógnomt ipfam €ùam: 
€uagenuit ipfum Cay n^^ipfmmfratre ilUuSy tpfum 
\^helJn^uihjiêslocis idfmponitur articulus,Z^ non. 
>alet,peryi?dipiìfm. ^iaigitm Euafperahat Chri-
Bum "Veum a fe vafm^rum pùr Caynydixtt nt^to pue 
roiTo/Sedi hsminem 'Deítm.dut acquiftuiryirum T E 
T R A G R A M A T O N / ¿ ^ ç $ E T H 

quidem cahalhfiica traàitio.qma Vera efl^ 
se fidei noftrxfacrifque Uttcfn confùnà:, admittenda 

tan apetta fuit T)ei pr.omtfsto in dam-
natio ¿e ferpentis,^ co'ttritiene capith eius perfihâ 
€u^jy>t non fuer it opus apparitione Angeli J{a(id 
^d firmandamfidtmprimorum Tarentum de Trini-
tate,^ f^erhiincarnationei Colegimos deftas pala-
bras , que para Iq que en cl feroìon diximos, no hc ' 
mos menefter efta tradición,que tiene nsucho de las 
coníejas ludayca» y Gaballifticas,baftanos la clari-
dad,conque Ghrifto les anuncio a nueftros prime-
ros Padres fu Encarnación,y cipoderfemuy bien tra 
é\àzìi'.pofedi hominem if fum Deum. 1 lo fegundo 

^ ^ quan bien prueua Garaaaxal cl poderfc afsi traduzir; 

p y prouable tienen los Do^ores-San Antonino. 
p ,4 . t i t . . i f . cap . i7 .§ . | . y,Alberto Magno fobre el 

'¿Mi/^fti 



Dtonyíió Richelio Tobre SvDionyfíp 
de cxiçfti HierarcK/ar.i Sioan Gerforí. Alphab.25I 
tkü.S.y Alpíí|b.8S;tituIó^ de Cafal l.i. rtaJtl"'' 
cap.ç.y el Ar^übifpo dé Valencia Frày Thoniias de 
Viilanuetia Ser.3.de Rèfurrecione,y F. Barthbloiiie 
de Medina en la j.p.fobrc la q.27. ar. c .̂in fine,y ïnuy 
copiofámente Èbnio fuèle Francifco Suarez 5, p. q» 
37.arti.4.dirputar.l9.Seffio.4. Todos efto 
fticostienen,que la f agr^a Virg^^ 
efta vida la eiïéncia diuina, al modo quefe le pùedè 
conceder alviandanté,quees^tfr7»ó</«w tranfeun^ 

con razô:porque fi todas las gracias, y fauores, 
y priuilegios que Dios concedio a todos los Angeles 
y Santos,con qre no derogaiTcn ael eftado delà Vir-
gen,hemos de,péfar que le fueron alaVirgen engrà. 
do masleuantado y perfeâ:o,qaea ellos,concedidos. 
AuiedoMoyfes y S.Pabloicomo dizen S. Auguftin; 
y S.Thomas) vifto cn efta vida la diuinaeflenci'a,CGn "'"/"A 
quanta mayor razor hemos dçdar efto ala Princeflà ^ 

' del Gielo? Per o en que tiépo fe le concedío efte diui 
no regalo?No ay cofa cierta.Vnos fofpechan vno, y 
cjtros otrordexádcíe lleuar de fu'piedad, qen feme-
jantes ocafiones fuele dar,y formar diuerfas razones. 
Vbertino tieneparafi,queenelpunto queel Verbo 
tomo carne enlas entrañas virginales regalo a fu ma 
drecon que le viefie en eíTencia, como fi le dixera." 
Ved Madre lo que veft is,y al Diosa quien da y s car-
ne.San Cypriano Ser lde Natfuit parece dezir, que b enría 
efto fucedio eo eldia,«{ueparioal Verbo humanado., ' ' 
Sus palabras fon.· Vnde KS matri plenitudo >^raîù 
deheUtur.Of' rifginí ahundamUygloria, qt^ car-
»is c?» msntts tnugriute inpgnis fpmtuaU.et corpa. 
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^ , JE'n la %)ígt¿ta del4:3S(^t}mâad 
I _ iJiadeinacimiefno^dizeelSantpquefeledioâlâ Vir 

- gen Qiasabundante^loiia^conquegozauainteriory 
» Ji:te>ti ^^ Chrifto.San Antonino de Floren 

, ¿rí»*. ^^^^^ determina,difíiintiuarnentc dize en;îa En-
Í carnaaoK,o en el nacimiento.jrofííiW f f j o coKcepên 

illi datue^ ad kmamÇ^f^iàeret myfîermm 
humfmoâi^tm^iUrta^ yidh Deum in 

Tho niia. ^ - ^ ^ f ^ í í f ' P que efto fbe 
' ' en eldi^.dçla j ief i^ 

d re. Yp e R el fer m pn digo^que en d na ci (:níe¡n to ! \ 
parcceme bueiî|i^çQngruetiçia para dezilio,eÍ que era 
mu y llegado a.razon,'que la prirpera vez que îa Vir-
gen vey a corporalmeiitc ala humanidsd de f u H i j o ; 
^ieig,también con ojos del alma fu diuiñidad, para 
que tfsi fueíle iníenor y exteriormente con las do § 
viílas immenfamente regaladájque es lo ^uepadece 
afirmar S. Cypriario.O podamos dezir, que no vna 

' ^ fino muchas vez<?s íuuo la Virgen eftas vifíones, 
en la Hncarnacion,^y nadmiento,y Refurre-

cion, y quando(fcgun la dirppficion 
déla diaina Sabiduria)le pa « 

reciaal Señor mas ^ 
Cpauenicntej' . 

^ ^ . V - ' w ) , ; ; ' : - ' ^ • • 














