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y fenrencías efcogidas pa^ 
ra erudición del entendí 
míento^y reformado délas 
coftumbrcs aplicables, pa 
ra predicará qualquíer fan 
(So»Sacadasde diuerfosau^ 
inores catholicos p o r í i m a 
eftro Fray domingo de val 
tanas, déla orden de íánAo 
Domingo. 

^ En Seuílla. En cafa de 
Martín de Montesdoca* 
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Dedicatoria. 

ü B la mu£ vírtuofa t nmv 
ehriftianafeñora^y por ello digniflima Duquefa de befar .&c. 

Fraydomingo de VaJtanasfempicerna felicidad, 

Or la grandeza de dones con q el hijo de Dios do 
coala ygkfíafu efpofa éabundáciajladíuinahifto 
ria nos la notifica en diuerías maneras»El real ^phc 

J ^ s ^ l tadizequees reynamuy feberana acopañada de 
v j ^ " ^ * * muchediibre deminiftrosque la líruenveílidosde 
ni^^i j ^Aiurrfcéthrri* gTrrt no dí^c q tenía corona ni ma 

píá^xííiíf. to^ni aíi chapines q fon aderemos de rauger reyna.Qjinen nííca v io 
muger de eftado q no tuukffe mato: y fin chapines. Y afii dize af̂  
tit i t regina a dextris ín veítit^i ^caurato circundara varíetatc . El 
gloriólofarit luán enfu Apocalipfi dize:que apareció en-cl cielos 
vnamarauillamuy grai$de5y fue qu£ vio vna muger cubierta dei 
folpormanto^y con vna corona d^doze eftrellas:y teníala luna: 
a ios pies como por chapines.Enlo quaife nos da aentéder a ex> 
celécia de perfeciones que la ygkfia tiene.Lacaufa deftavanedad^ 
es porq Dauídírata déla ygíelía fegun el efiado y modo que tie^ 
ne fíendo miíitáte. Que mictras anda enla guerra en eftc defíierre^ 
not íenecoronaíporqueno fedaaJ que peJcahafraquedefus ene^ 
mígostr iumphay andando entre la maldad délos mundanos yr 
encarne no le han de faltar en que tropiecen fus píes y les caygart 
poluoy alguna vez fe enlode. Efto fígnifica no tener chapines nf 
manto.Santíuan habla déla yglelia en quanto es tríumphame co 
roñada de gloría3libre deeftropie^osyllenadedíueríos merecí 
míentos.Quc vna gloría tiene el apoftol.Otrael euágclifta.Vna 
aureola fe da al martyr^otra ala virgen^otra al doctor* Aludien> 
do aefta variedad, iunte dedíuerfospaíTosdelafanda eferiptura, 
cftetradadíllo de varialecíon de moralidades» Acuerdóme aucr 
leydoque vn.philofopho pidió avn rey.Da mihiaíTem.Rerpon 
dioleel rey,Non decet petere aífem a rege. Replicóle el Cínico* 
Da mihítalentum.Refpondiole.Nondecctcínicum peteie talen 
tunu De fuerte q ni le quífo darlo poco q le pedia efcuíandofesq 
afreta al rey el qle pide merced de vnablanca.Nítápocole coce" 
dio elmarcode o roq como a príncipele demando .Suplico a 
V«Excelcciaacepte efte pequeño feruício qcomo pobre le ofref" 
co q aunq es poco y como blancay moneda de cobre^confideraii 
do lo quátoalo qdemi parte pongo^esde mucho valorrcoííde 
radala materia deque enel fetrada.Coferue lefu cbriilonf o Dios 
por largostposa.V, Excelencia en fugracíaporque para fícm^ 

preie; [oze en fu gloria. Amen, 



C Bmfo mû  p:ouecborop& 
ra gozar delosbienesbreucs deíh mundo3íín psrder Josdei otro 
que fon eternos. *. 

' Oda hombre deflea tres cofas nafuralmcntc Gn pe 
car,Larga vida jhonra^y hazíenda. El medio infa^ 
liible paraconíeguir las todas tres es bíuí r chriftia^ 
ñámente cocuydado de no offender a Dios y guar 

I dar fusmandamiétos.Porque aífilo prometió mu 
chas vczea en fu ley Dios^cuyas palabras fin faltar cofa fe círplcn» 
Y el propheta Efayas enel primer capiculo defiiprophecíaaííilo 
afirma. Y por el propheta Ezechíel enel cap.xx. dize. Moftre les 
mis preceptos^Qu?facíenshomovíuetín eis.Losquales íiguari
da re el hombrebíuíra en elJos.Y Dauíddizc.In cuftodícdis iliís 
retribudomulta.Ylo quefobretodo dcue perfuadíral chriília--
n o es lo que el hijo de dios macftro de verdad predíco.Buícad prí 
mero el rcyno de Dio s y fu f ufticia^ todo lo de acá fe os dará por 
anadeduras. N o ay quien no deffec fer bíenau^turado^todos quer 
rian el rey no de dios,Per o pocos hazen vir tud, y biuen íuftamcn 
tejque es el camino que han de licuarlos que alcanzaran el reyno. 
Mando Dios a fant luán que díxelTeal obífpo deEphefOjhizíeflc 
penitcncía3íino quequando mas feguro eftuuieífele quitaría elca 
delero y dignidad en que lo auía puefto*QiJÍta dios el oflFicío de 
honra en que avno pufo quádo nobiuebienjy no hazecl deuer 
fegun laabilidad que diosle dio en efte míído. Efta csla potifllíma 
caufa porque diospriua déla íalud5y quítala hazienda3y la vida, 
y honra a muchos adefora. Y porque veo mucho defcuydo en 
jcumplir el mandamiento de dioscerca délo que fe deuc hazer co 
tí proxiraoXoscj quifierentenerlumbreleanlasreglasfíguietes. 
^ [ Por precepto diuíno es obligado a mirar porfu próximo ^ yMat• xvi i i 
deue corregirlo fraternalmente con caridad quando pecare con-* 
tra ehy deíte precepto ninguno es exempco.Que el papa y todos 
los fuperíores pecan morralmente fino lo hazen aflí con fusinfe--
ríores. Y los inferiores íí con losfuperíores no hazen lo mifmo 
con reucrenciasy con humildad • Y para cííplír efte precepto d?* 
tien regírfe porlas reglas fíguíentes 5Ias qles faque de doArína de 
fant AuguftinjydefcíoThomaSjy de otros doAorescatholícos* 
^[En todosloscafosque fe ofreciera deue cada vno procurar de ftregía^ 
guardar quanto fuere poífible la honrayfamay confeienciadel 
próximo como fu propíafama y confeiencia* 

Qi'ando no pudiere guardar ambas cofas mire por laconfeíe iu 
cía ppfpueftala honra y fama» 



tíf. fl'Quando el pecado fuere oculto y esdañofo a otros en lo efpi-
rítual ii fe efpera q auifandole en fecrcto fe atajara ei mal y fe eraS 
daraano fe deue denunciar.Perofino fe eíperaemienda deue aul-

.... far al prelado para queaiajeeldaño. 
'"í* ^[Quando d pecado es oculto y dañefo al próximo cío tempo 

ral deue ponderar fe qual fera mayor daño ei que recebira el pro * 
ximo no denunciando al preladoio ei que haraenla honra del de 

•f i l in juente denunci ándolo, Y al daño que le fegun razón re<fta pa-* 
• 1 recíere mayor deue poner remedio. 

V. ^ Todas as vezesejue el pecado no esdeltodo paflado ííno te-
mefeque en lo por venir harádafio»O ií ha hecho agrauio y no 
ha hecho fatiífacion puede denunciarlo luego a perfona quepuc 
da aproucchar. Porque aunque la buena fama es mas precioíaquc 
las riquezas,como puede vno fin pecar herir ci cuerpo: y hazer 
da ñoenlafalud del próximo por defeniton de fuhazícda. A u n 
que es maspreciofaia fallid dd cuerpo de mí próximo que la ha-
eiendarporque enlámanoy poder del proximoefta dexar de ha 
re rdaño y guardar fu falud. Y elmifmo fe haze volunrariamctc 
el daño y fe infama y pierde fu honra. Como el que fe mete por el 

v ' cfpada que parafu defenía otro pone delante de fu 
La correcion fraterna no ha lugar enlos pecados pubücos: n i 

cnlos que fon contra el proxímo jni enlos futuros propiamenreí 
iino enlos q fon contra mi y pretéritos. Y aííi dize el euangelio.Si 
vuíere pecado corra ti tu hermano ve y corrígelo ctre tí y el.íolo. 

f VÍÚ Todas las vezes que fabemos o tenemos probabilidad qnue-
* ííro próximo fe emendara y tomara nueftro confefo y fe aproue 

charadel: fomos obligad os a auííarlo3 y no reuelar fu peccado a 
o t ro .Quandoeí iuezmandao el preladoqueledigan íoquefa-
ben en algún cafoaha fe de entender guardadala orden fobredi-
cha de caí ídad.Y ü mádaffe que no curaíTen de guardar lospecca 
ría y no le deucn obedecer.Porque noes fuez délas cofas ocultas. 
Y a (Ti fe manda aios fuezes que no inquieran fino contra perfona 
contraquíen ay indicios y cilainfamado.ca.inquiiitio.de acufa » 

VÍíf. ^1 Sí fe cree que no temara nueítroconfeío ni fe emendara, antes 
fe hará peor,o nos dañara o afrentara^no fomos obligados a mas 
que encomendarlo a dios haziendo oracionpor el y denundar-

Cayetano . lo.AíTi dize el fpirim fanño por boca del fabio. Y b i non eftaudi 
|; f¿ q,Ixix.tus>non eífundas íermonem^ 

ix» Q.uando nueftro próximo peca de malicia y a fabiendas que 
llaman lostheologos3pecar exeledione y de induftria, pocas ve
res recibe la correcionry en tal cafo no es obligado a corregido. 
Porque fe prefume que no feeiiiendara»Pcro quando y errá por 

http://cilainfamado.ca.inquiiitio.de


ygnorancia o por fl aqucza dclo qual es buena mucftr aí fí en aca
bando de pe car fe ar repiente y fe confunde, Puede ie prefumir q 
aprouecharaauifarkiy feeíiiendara:y eftoncesobligaelprccepto 
deíacorrecion, Siíuefícr CC*: 
m Según fenrecía de fando Tíiomas,y detodoslos dodores quá refío.í .v.y 
do fe ofrecevn delicio publico y el deíinquenteesoculco.Como caycfano.if, 
fi fe halla muerto vn hombre y no feíábe quien iomaco.Y el fuez fe.q.lxvf.pa 
prende perfona contra quienay vehementes indicios, o porque ludein.iiif, 
craenemigo y contrarío del muerto^ lo auía amenazado , 0 ay diíhípíx» 
fama publica dello acerca de perfonas granes contra el: de quien 
fe píenla que dizc verdad,De fuerte que el prefo eíla baftantemc-
teíndiciadoquecometio el deliAoaoblígadoes fopenade peccaf 
morfalmvnte a declarar ía verdad al íuez y refponderle ííncaute 
la conforme a fu intención. Y nohazíendolo aíTi eftaenmal efta^ Silucíler aĉ  
doy nodeueferabfuelto.Pero íi el i'uez no procedeíuridkamé^ cufario. fi • 
ceíñquiriendo y preguntando lo oceulto: y deque no efta indi-' XÍÍÍ.& con-» 
cíadoipecarafi reueU lo oculto:agorafea contra fíjagorafea co' feíio.í 
tra o t ro .Yio mifmo fedeueguardar quando el fuez inquiere de 
loscompíices.En cafoque eli'uez no procede íuridícamete pue
de ferefponder con cautelapor palabras equíuocas y no confor
me a fu intención* 
(•[ Deuenlosiuezesmandar confeírarycomuígarvndíaantes de 
la execucion dclajiifticia a los que condenan a quemar o ahorcar 
o a degollar aunque fean relaxados por elfantflo oíficio por auer 
fido hereiesyrelapfos.Aííilo madaJayglenaenclcap.fuper eo de 
lieretícishb.vj.y.xíif. q.í), cap final: y no es bien dexar dehazer 
lo afli. 

Auífo para los efcrupulofos. 
Buen loscfcrupulofosefcoier confeíforfabíoy pnidenre/e-' 

iV-Zmerofo de Diosry experto yíiguá fu parecer en todo, y creS 
Ic:y quando les dixereqnoes pecado lo que de fus eferupulosca 
íieíTanty ellos tienen por pecado ciegos deiapaflion de eferupu-
los,abaxen la cabe^a,y guarden fe de porfiar contra el parecer de 
tal confeflbr.Que íindubdalosefcrupulofosturbados colapa-
íTion del efcrupulo,píenían que coníienren con deliberacionenel 
pecado,en queenla verdad no conííenten.Y engañanfe^penfan^ 
do que fon aAosdeliberadosry cofentídoscon la razon^odaslas 
reprefentacíones de culpas,que a la ymagínacion les vienen aun* 
que no fean iíno primeros mouimientos,que no fon en mano de 
nadie eftoruar q no vengan. Y no diftínguc entre el apetito fenfiti 
tio:dode no puede auer pecado mortal, fino cocurre el coníenri^ 
«úeto déla razo. Y entre el apetito íntellediuo^q es el q dacuíu^ 



plímknco al m erico oaí demerito •Bn dos cofas fe engañan.Lo 
vno^uecó íundcn eJ querer delararon con el querer delafenfua 
Iidad:y lo otro que piefan que es querer el temer. Y afli dízen,co^ 

^ mo es poflíble tener propofíto de nuca boluer a pecaraei q fabe q 
« , ha de pecar^Como fe fufre tener vno voluntad de no harer lo q 

fabe que haraíMuchas veres me heconfeífado co propofíto de 
nunca mas pecarjy al fin viniédo ocafíon he pecado^aíTi haré ago* 
ra. Pero comodígo3enlo vno y cnio otro fe engaña. Ay mucha d i 
ferencía delado déla fenfualidad al ado de la voluntad:/ del qrcr 
al temer.El qquiere pecar peca:pero el q temepecar^no peca.Lo 
ql todo parece claro c efte exáplo.Es viernes^traen a vn enfermo 
vna perdí? bíc guífada>veela vn fano5mueuefeIe del primer impe 
tu la volírtad y el apetito feníiciuo a comer della^y cfto llamamos 
primer mouímíéto.Buelue la razo fobre íi y dize.No es bien co
mer perdiz c viernes y fera pecado comerIa}y vifto efto dala v o -
líítad buelta:y dizemo quiero comer carne oy.Pero co todo efto 
el apetito fenfitiuo qda íicpre con el ado de qrcr la comer, Porq 
como la voluntad es potencia efpiri tual, puede preftamente dar 
labuelta a no querer lo q antes queria.Lo que no puede el apeti-' 
to fenfitiuo3por fer potencia corporal3y que tarda algo en execu 
tar fusa¿tostSivna vaGfadeagua:meneafle vno con l ámanos lo 
qual haze Ja mano^porq la voluntad lo quiere y lo manda^ funta 
mente fon el quererlo la voIuntad5y el mouerfeel agua. Pero fila 
voluntadfe muda a no querer mouer el agua claro efta queluego 
pararía el querer delavoluntad y el mouerfe el agua no pararía ta 
prcftOjfino poco a poco:y durante efte mouerfe el agúala v olun 
tad efta con qrcr q no fe mueua.Defta manera es el mouimícto de 
la fenfualídad.Que aunque obedezca ala razón ^ no para ni cefla 
tan preítocomoel delavoluntad, Y como íe queda el mouimíc-' 
to de la fcnfuaíídad}aunque el hobre no lo querria^ienfa el eferu 
pulofo que aquel deífeo del apetito íeníítiuo es deífeode la volu 
radique peca^y ni es aífi lo vno ni lo otro ni peca. También es 
de notar quefegun el philofophOjla voluntad manda a losroic" 
bros del cuerpo^príncípatu dcrpotico,como el feñor mádaal ef-
clauo^quc no le puede contradezir, fino degrado: o por fuerza 
hade hazerlo que le manda3y ala concupifcible^y ala y raícible, q 
fon la renfualídad,manda princípatu poJítíco^como máda el fe-
norafusvaíTalIoslibres?queen v̂ nas cofas le obedeícen^y en algu 
ñas le van ala mano,yaírino todaslas vezesque la voluntad man 
da ala fenfualidad que haga loque deuc? le obedecc^y nopor elfo 
|jecaelhombref 



Cabíale laamaterms t>cqm 
en eflelíbzofetratam 

^¡Díoscfíímaal hombrc.fo.i. 
I resmakshaze e] pecado.fo.ú 
^[Nueftroredeptor fe copara 
ai íbl por muchas cauías, foai 

Siete cansinos fe andan con 
trabaio. «• 
^[Lafoberuía tiene preemincn 
cia ctrc los pecados5en muchas 
coías, fo. i i i i . 
^} Que peligrosayenla mar,f,v 

A ciertas auesfe compáralos 
hombres» foJ.v. 
<|[ A cjuicfe copara dga l lc f .v i 
^] El ala deiíuáo es cjelo.fo.vi. 
^JEImundohazeconel hom^ 
brejcomo ventero, fol.vií. 

Quarro pecados piden íufd-
cia defde Ja tierra» fol. vií. 
4^ Hemos de fer prudentes co 
mo ia culebra, en tres cofas • 
folio, vií. 
^[Contra erpecadoarguyran 
quatro perfonas. foi. viií, 

Deuemos velar por quarro 
cofas. tol , viií» 
(f[La hermoíúracorporal tie-' 
ne muchas faltas, fo,ix» 
^[Entrescofasfcmueftralama 
gnificcnciadiuina. fo.ix» 
^[Dos veres diochríítodeco^ 
mera pobres, fol.x. 

Cinco dedos tiene la mano 
de Dios. fo ,x , 
^[Chriílofe llama fuente por 
tres razones, íol,xí. 
^Muchos tientan adios,fo,xí, 
<| La ambición esximía delaca 
ridad, fol. xi» 
^Tres combidá al hobr€.f,xi. 

€ Ei pecado fe llama muerte, 
por muchas caufas. fol.xíi. 
^ [ L afama fe deffeapormuchas 
vías. fol .xi i i . 
<| Quatro modos de inuitato^ 
ríos fe cantan. foKxiíiú 

El vino aprouccha a muchas 
cofas, fo. x i i i i . 
^ [ Mucho daña la luxuria.f.x v 
El pecado es muy pefado.f.xvi 
^[ Por mu chas caufas nos deue 
mos preciar de hifosde Dios, 
folio. xvf . 
^jTresgeneros deperfonasve 
lan, fo,xvif« 
^ | Tres cofas deuemos todos 
confíderar. foI.xvií# 
^Entres cofas difiere el malo 
del bueno, fol, xvíiú 
€[En tres cofas fe deue ocupar 
el hombre. fol.xix 
Quátosmodos ay ^ tctar.f.xix 
^Examina dios al os fuáos^ co 
mo alosque quieren ferfrayíes» 
folio, x x . 
^[ Deue el hombre afligir aquí 
fu cuerpo» fohxxi , 
^ | En tres coíasdeueel hombre 
fer claro. fol.xxá 
<|" Los hombres de agora fon 
como mofeas. fo, xxíf. 

Tre s géneros de pcrfonasdfc 
uen tener buen animo, fo.xxií. 

Dcucneícufarloseccleííaftú' 
eos laconueríacion de muge-
res, fohxxíú 

Comodeueamar el marido 
alarauger, fo.xxií. 
^1A tres verbos fe junta efte ad 



Tabla* 
Uerbío no^porcopofido.f.xxii] colas por cuenta,pefo, y med/ 
^[Dios trafplata fus dcogídos 
de vn cabo a ocro. fo.xxiiji 
^[Déla humildad. fo.xxiin 
Ijf Opiftola deDionííío fobre el 
cclipfe del fol. fol» x x v 
m Tres argumentos ha^c Dios 
al hombre. fo.xxví 
^ | Tres miebros fon malos de 
guardar. fo.xxví. 

De tres cofas deuen huyr los 
mancebos. fo. xxvií . 
^[De] mas Slaociofídad.f.xxxi 
€[[ De tres officios íírue el cueiy 
po. fo .xxxí 

Tres cofas haré el fpirítu fan 
& o. fo.xxxii 
La yraesmuy danofa.fo.xxxííi 
^ La mifericordía 3díos esgrá 
de3en tres maneras, fo.xxxiií 
^ Porque fe deuehuyr Ja luxu 
ria. fol.xxxíiii 
^ Chrifto nos íano como me-
díco^y nos l ibro como capitán 
folio» x x x v 
^[ En que conoceremos quien 
es amigo^y quien en emígo nue 
ftro. fol. x x x v , 
^j'Vnos venden el poder de el 
padre^y otros la verdad del hi^ 
fo. fol. xxx v i , 
^ [ Con tres cofas íe tornan dul 
ees los trabajos. fo.xxxvíí . 
^Porque fe llama efte mundo 
mar. xxxví í 
€[ Del n5bre lefus* xxxvi í . 
f [ Los hifos de Ifracllo que hí^ 
rieron en el defierto. xxxvíi) 
€([Con la fangre de hombre fe 
hazen tres cofas.fol. xxxviií . 
€¡ N o deue el hóbre defeubrir 
qndo quiere fer religíoíb.fo.xlí 
% Como pufo Dios todas las 

da. foi.xl/ 
^ [ Quatro coíás nos deucn mo 
uer a harer penitencia, fol. xhí» 
^[Quatro cofaseftoruan la p e 
nítencia. fol .xl i i . 
^[Dios llama al peccador por 
muchas maneras. fo.xliú 
^ | Para cofolaren muerte S[amí 
gos,valen fíete cofas, fol.xlvií 
^fComo fe puede deífear hon 
ra, fol. x l v i i , 
^ [El t r íumpho que fe daua en 
romaaq codicíoes tcnia.f, x lv i i i 
^ En quatro cofas fe engaña el 
hombre* fo.xlviíi, 
^[Como viene el feñor fobre 
el hombre. fo.xxxiií 
1$Qiiá dañofa es la yra.f.xxxíii 
^[Como es muy grande la ms^ 
fericordiadel fenor,fo, xxxiíií,, 
^] Delaluxuria deuceihombre 
huy^por qt ro rarones,f.xxxv 

Por el agua fe entienden tres 
cofas, fo.xIi . 
m Por mucha scaufas nosdeuc 
mos preciar de teñera dios por 
padre. fol .x l i i . 
fl" A nueftros padresdeuemos 
hórar por muchascaufas.f.xliíí 
^ÍEn muchas cofas nos engaña 
mosloshombres. fo,xlíx 
^[Deue el hobre a dios mucho 
folio. x l i x 

Noticnc el hombre efe ufa an 
te'dios, fo, l , 
t j Porque fe llama cI¡faccrdore 
ángel, foJ i . 

De quatro cofas nosargu^ra 
dios. fo.líí 
^ | Porque fe copara el pecado 
ál fueño, f o j i i 
Q Del ojo y bruxas. fol, l i i ^ 



f 

C # ^ d o £ a s t fmtcncm c( 
cogidaa^para erudición Del entendimiento^ re 

formación d«lascoílijbres aplicables, para predicar de qualquícr 
fando,Sacadas de diuerfos^au(florcscatholícosporclmac-

ítro Fray Domingo de Vakanas, déla or*-
Idcn de fando Domingo. 

f ¡ Dios tiene en mucho las animas racionales. 

| Scíma Dios en gran manera las al-
mas:Io qual parece ala clara en tres 
cofas,C6uieneaíaber:Eneifemimic 
to que haze quando fe pierde vn al 
ma.Lo fegundoacnJadiJigccíaq po 
ne en bu icaria.L o tercero,enlo que 
pago por íu refeate. A vn hombre 
íabio no le peía mucho, ni mueftra tsíottt 
fcnrímientOjfl fe le pierde vn alfiler 
o otra cofa v i l . Chrifto nueftro rc^ 
pcmptor(fabiduría eterna) moftr o 
mucho fentimiento porver perder 

fe a gúnasalmas, Y por perderfe grandes theforos de oro, y que* 
marfc dudadeSjy dcftruyrfejníngun íentimieto hizo. Sena! es que 
el almaescofa mas precíofa que todo el oro del mundo.Porlasal 
mas que en Hkruíalen fe perdían lloro^como fe dize por íantLu^ Capít»^. 
cas.Lo fegundo pefee el valor del almaaen la diligencia q pufochri 
ftoen bufcarla,La perfona entendida no hazeeafo en bufear cofas 
de peco valor.Chrifto bufeo elalma con todadiligcciary muchos 
días: pues trcynta y tres años en süo los cmpIeOjtrabafando, ayu^ 
nando y predicando.Fíngen lasfabulas que Orpheobufeo fu mu 
ger por todo el mundo3y no hallandoladefcendioalinfierno. A f PCa.U40» 
íí lo hizo chrííto por cIaTma(como lo dize Dauíd)Sacaftes feñor 
del infierno mi alma. L o tercero parece lo mcfmo por el ínfíniro 
precio que por clalmadio.Que no bafíando para redimirla todo 
el miindOjdiofea Gmermo.Dize fant Pablo. Comprados fuiftes t.Corín»;» 
íx-rmar os por gran precio, Ypor fer tan precioía el alma humana 
lafagrada eferíptura dize3qi!e D i os guárdalas almas. V n grá prín 
cipe manda guardar a fus oflficialeslo que es fuyo ,y las cofas muy pfal,»oO. 
precíofa*? por ftlas guarda.Porcftodíze elpropheta.Guardael 4 
not las almas de fus fanáos.Y í>alomon3las almas ddos iuftos eft5 
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cecino. 

eccleftio. 

^ L os malos tknen en poco fu anim <v , & 

íapien.íii» en^ mano D í o s . T a n c o quanco DÍDs círimalas almas^tanco Íq2 
maic« ferien en eirpoco.Si % . a p a t a í e Jes e n f u r ü ; luego l o alfhi-
,pjaA;)íd-: r u s a l m a s ^ p ó c o o m n g u n cu y dado ckhá. Di?e fant A u -
g.ufíin.Que es loque qiu'erestener maíor re ípo j ide rme has.: P o r 
caerlo na^a.No quieres tener mala muoer^ní mal hifOjnn-naia.iiija 
n i mala ef^Jaua^ni malajcapa.,al fin nada quieres tencrt í ialo} ni aun 
Ja caifa c") Ruego re que rega? eivmas eti alma que no ru cal^a. Por 
l a m e í i m íimílirud prueua enei l ib ro de do(firinachnfl:iana5 que el 
Iiombre pecador ama mas la muerte que la vida. Porque quiere te 
ner buena muerte y mala vida.Dize el p rop l ie ta .Elqué amala mal 
Adjabo reke fu alma. Pero ay diuerfas maneras en que el pecador 
riene m poco ftralrttí. V h ó s l a vedenjpcros ía4) íerd€n:ót rbs lá e'pi-
peñanro t ros las dan gracíoras^de balde. i ¡ Los que por auer ha^ 
hienda fe dan ahurcar y fe per juran 5y hazen otros pecados^ la ven 
^ " • Reftosdire Sa íon ion . N o ay cofa mas mala que amar el d iñe 
f é l H que fin ordenlo ama^vendefu alma.Los v ícáofosJapierden 
que no ganan de floxos co la de merefeimientos, entendiendo en 
buenasobras.Delo q u a l d í z e é i f ab io .Ef tqu ípe rda tan imamfuam 
p recon fu í íone .Los que por alcanzar vna dignidad o otra cofa q 
deífean^oíTendena Dio3 :empeñanfuaIma a l . d e m o n í o . Q n e c o m o 
eí q u e e m p e ñ a vna foya^o querriaempenarfej y porauerídínero» 
i a empena:quanto al v i o por a lgún tiem po 9 y no la da para ííem^ 
pre. Affí el q por cofeguir vna cofa qdeífea peea3d€3í mosJq empe 
ña fualmaíy el demonio en quien la empeñan | como í a g u a r da a l 
pecador fobre el alma todo l o q pide pocoálpoco^yaíTi enuefecii* 
áos en pccadoSjVienen ha hab i tua r í c t an to enel mal^ queno^puc^ 
denfatir del :y quedafe e í d e m o n i o corUa prenda parafiemprc, 
Ocrosdan de baldeeíalraa^^íto^fen los inu íd io fos y Josiracun»* 

-dos. Porque elsuíaro de pecar gana al gOvEl luxur ío foganaa lgo^ 
y diambíci ofo ^y el goliOlo. PerocLíniuidioío^y da'iiaiiu^díQ) raadai^a 

• rra^que por pecaríjammem amísr^ímaiy?- «mmuefe» diei6ító5^Mi®» 
E ^ í í ^ f e m d i c i ^ a a i a Q i u ^ ^ d l d t e 

•s&geyt p t i íg ro . . 
f L peca^o^cresmal'es^l 
irió^ExclUycfeí'ifelldi 

TOoladluinarmíerfcor ínajtai srkS 
f uyri^. correrá di |^c»ák>r5pa»at<pe'n^^ 
d imié loporq t ieno í ia jXGlüfeJe l r^ io t^^M^^ flwar 
dbn d!e no ÍCainduíbcitd mííeimovKli argwlWBtitOG^ídiai Muirm 
ílícia haze contrad CbmíReli ¡kmam c£ 
fe llalla en pod'er delM^Ottípcsr Ik^q^liiaiÍMÍ^ 



|SE1 dino quehaze el pecado. | f ' ijf 

cía.Di^é Saciago. La mirci ícordia íbbre en fa] ra h íuftída, Y en 
eleuanoelío dize ChriftoíMiíericordia quiero y no facriíicío.Esc 
cluye el pecado al hombre dei reynoícorno lalepra dcia copañia 
d^iosíanosalleprofoiperola.diijinaipirericordiaabre la puerra 
del ckJo,Laíuftidadíze«Ámcn díco vobís, nemo vir^qui vocaií 
fijntjguftabit coenam meam.ka nfiifericordia dize.Exiiein plateas 
é¿vicos,Se quofeumqoinuenerjnscompelliccínrrare5vt imple--
atur domusmea»El pecado encierra al hóbre en el infíerno5como 
la deuda al deudor pone enla carcelcoforrac alo que dize fant L u 
cas.No íaldrasdeafliafta que pagues la: poíírcra blanca. LajU" 
fticia dízeaquello del plalmoíConukrran fe los pecadores al.inft 
crnoXamiíerieordiadire^Aporrainfernierue dfieanímas t&tm 
Yloque Salomo dizcLamiíericordiadelfeñorfobrefus Tantos,, 
Qiiatro difFerencías de geteslecmos atier burlado de chrifto. Los 
auaríentosXos príncípes.Lasgentjes de guerra. ¥ los ombres de 
psyiacioX)slo primero dizefant Lucas^que quandoChriíto dixo Pral./x^ 
Nadie puede feruír a Dios y ala ríqucrajburlaua del.De lo fegíido-
dize fancLucas^Burlaron de Chrífto los principes^disiendo a o-
trosfaluoyy a fí no puede faluar^Y Herodesy,fuscaualler;os riero S«qU( njih 
del.Delo tercero diré fanrLucas.kos milires y la gente de guerra; 
burlaron deChriftOjdazíendo le. Sí tu es rcx IG-aeljialunm te fac, 
Deloquartodizefant Matheo,Quequando Cliriíto refufdto^ 
hiía del principe deíalín oga.Los de palacio burlar o del :n o es mu 
cho quebimlen délos ficruos delefu chrifto; pues tatas yezeslos 
d d mundo burlaron delTeñor,, v 

w ^ V e í t r o r e d e m p t o r c o p a r a fe alfol pormuGhasrazoncs.Lx 
J L . ¿primera el fol es cauía y fuente déla lumbre y del calor^y de-' 
lavidacorporafceíilascofasínferíorcs. Y aflídizeel philofopho, 
Hc>raogenerarhomincm3&rol.Chrifto escauíá de fabídurja yde 
gracia5y vida rpirítuaíen las criaturas,El fol eclia ílís rayos íbbre. 
lolámpío^yfobrelofüzio.Chriííonueftrorícdemptorabuenosy 
á maW3.efticde I os ray os d e fu bondad:prouo can d olos a fu ferui 
£io y apeniíencia.Q_uandx> el fol nodern'telanieucyla ciada , fê  Cap.xvr, 
nal es que algún planeta frío reynaaili^quc lo impide. AíTí quádo 
«I pecador nofemucuc a penitencía^ni fe ablanda fu coraron con cap.xxííí, 
lasinfpiracioncsbuenas q Diosle da.Senalesqucel demonio efta 
apoderado enel.L,afegundacaufa porque ©hriftofercompara al cap,jx, 
lo l ea^Quando el fol ala mañana quando fale t̂iene arreboles^feñal 
«s qiíe Uoueraj o auratampreílad. Y quandó cfto tiene al tiempo 
que fe pone/eñál esque aurifqrenldad^orfela ¡dize Jfant Mao- ií.phííí. 
^ o . Anfí, nueftro redempxor ea nafciendo;:dcnd€ acocho dias Cap ,xvú 
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$ Porque C&nfto fe lUma Coi. | l 
PííiK»^. |0 circuncidaron & con la fangre pareció arreboladojy a eflos ar> 

reboles delamañana figuioie gran rempeítad de fu palBo, de quie 
dízecl ^phcca.Bn rededor de grácempeítad. Yai ponerle defte íbl 
en fu mueriejaparecieromayores arrcbolesjagocadoyenfangrcta 
do todoíli fagrado cuerpo, Ycftos arreboles fueron feñal de gran 

Cap.i, ferenidad y claridad que cuno el día de fu rcfurredíon.DircTho 
bias.Defpues déla tempeftad feñor hazeysferenidad3y defpues de 
los trabajos days defea nfo,El fol da penaaíos ojos y no fe puede 
bien véspero filo miran cubierto co nuue^bíen fe vee. Affi chrif 

^tOta» to no pudo fer vifto délos ofoí mortales, como en íí es. Y para 
fer vifto cubrió la claridad de fudeydad,conia nuue dc nueíirat 
humanídad,dequien diré Ezechiel.Ál foi cubriré con la nuuc , y 
anfilo pudieron verlos hombres.La tercera cauía es. El folmu ef 
tra con íu rayo la cafa3dode da eftar llena de poluos mínimos3aurt 

Cap.ji . que efte muy varrida y parezca que efta lím pia, AíTi c hrifto do n^ 
de con fu gracia alumbra por muy perfeda que fea la perfona^ha^ 
zc que fe conozca por pecadora y llena de ímperfediones y depc 
cados veniales.Tres cofas no quitaneftcfoULa nuue.La tierra y la 
luni.La tierra délas cobdícíastemporales.La nuue de la vanidad 
délas honrras. Y laluna délos deley tes ymanchasdela carne.QuS 
do la tierra que es el Ínfimo elemento,fe ponecontra nueftra vifta 
y el fol como fe haré en la noche, ni vemos el fol ni fus rayosíy c 
fíamos obícuros enla fombra déla tierra. Affi a muchos íe pone 
en efte mundo entre ellos y Dios la tierra de las cobdicías terrena 
leSjy no veen el fol al medio dia. A otros fe les efeonde el fol^poc 
que fe les interpone la nuue.Las dignidades y eftados defte mun> 
do fon como nuues que van bolandoy fe palian fin parar.Bftas fe 
ponen entre Diosylos foberuios3& los ambíciofos. Y con eíío 

_ . no pueden ver el fol de íuftícía. Porque como dize Boecio^ Nu^ 
Xn primero bibusatdscondíta nullum fundere poífunt fidera lumerpero ver 
dc^confola-' j0 han al tiempo déla muerte y dcli'uyzio.Ycomo íédizeenellí-' 
cione» t r o délos machabeos. El fol que primero con las nuues no fe vio 

apareció defpues.A otros fe eclípfa el fol por ínterpoficiondeía 
a.Macha. t, iunaI eftos fon los queamanrillados colas carnalidades y ciego» 

no veen el fol, 

Siete camínosfuele íér trabaíofcsdeandar.Bí camino por mo 
¿es.Por do ay efpinas. Por do ay iodosio abfcuras.Por do ay 

muchagente:ylosque obrafuerade fuvoluncad.Losfoberuios 
caminan pormontes:yes peligrofoeíiecamino.Porqucde caer, 
puede venirles mucho dano.Que como dize ían Gregorio; quan 
toe! grado es mas alto/anto la cayda es mas peligróla» Acaefcc 
Ies como ala liebre quecommas haría arriba^q porcueíla ^axo 



$ Del caisíno malo dclos malos. ̂  ííí 
AÍTí los foberuios con difficultad dccicnden y fe humillan, y con 
gran diiigencíaíuben alas dignidades.Lacaula porque laiiebrc, 
meíor corre cucítaarnbajq cueítaabaxo9cs porque nene laspíer^ 
ñas deJanceras mas cortas que las traferas.Aiii los hombres ias af 
iícionesconcinuas^queíon ios pies del alma-Paralascofaserpíri^ 
cualcsquefoniospks anteriores quedeuenyr adelanre/V lasaííc 
«ftiones paralas colas del mundo deuen ferlos pies pofteríores. 
Elhombreque iaa6ficionaias colas diuinas tiene mas corta1, y capit.xV 
la queal mundo mas largajmq'or corre hazia lo alto de las; digni-
dadcs.Deftosdjzclob.Corriocontra Dios leuantadaJaccruiz. Lu.vííí» 
Los auarientos vanpor el camino lleno de efpinaí.Llamanuefti o 
redempcoralasiiquezas^fpinaSjCon razón.Porquceípínanalos 
que las tienen con trabaf os para adquirirlas,C5 temores y fobre 
laltos en guardarlasíy con dolores en perdcrlas.Deiosauarosdi^ 
zedios por el propheta Oícas.Cer carc tu camino co eípinas.Por Cap.ií» 
el camino lodofo caminan losliixuriofos.Dellosdize el pi ophe-
ta.Bnfuziadoseftanlus caminos en todo tiempo. A l contrario el Pial, tco* 
íCamino por dovan¡o$cafíos,esíínlodo,Delosquales dize Da--
uid.EI que va por elcaminolin manchadme feruir a, Ycl fabio fus 
caminos/on caminoshermofos.Por camino tenebrofo van los Plalfxii 
inuidíoíbsra losquales ciega fu maldad.Deftos díze el prober uío' 
El camino délosimpios es renebrofo^nofaben a dondecaen, Ei Prouer* iiú 
quinto camino que es coítofo-jlieuanlosgoíoíos.Qiiandoelmá' 
tenimiento vra]e caro^losmcrcadcresque vana las ferias j huyen Proucr.iiiú 
de caminar por la tierra donde valecara la ceuadaylas otras cofas 
de^prouifion.Losque en cfta vida eftamosfomos mercaderes, Ak-
íi nosraando el reñor.Negociadhafta que venga. Deuemos huyr L u . x v i , 
déla gulaqucclgolofo masgaftaquehamenertcr.Porel fextoca 
mino dondeay rebueltas y renzilías, van los iracundos, enemi
gos de paz. Amigos de quiíiiones.Dc quien díze Dauid. Contri
ción 6¿ infelicidad fe halla_,por do van:y nofaben yr por camino 
de paz.El feptimo camino es délos fíoxos^que no puede caminar pfal^xxak 
condiligencia,ÍÍnoconmuchodefcuydoíqucenvnmes ánda lo * 1 
que podían caminaricn vn ratcQuelaaccidia y pereza^no es fi^ 
no yn tedio ydefabrimíenro para obrarlascofasde virtud^y fer-
uicío de Dios.Dedode naceque nofabéhazer elbien fino co mu-
4:ha!perczay ncgligencia.Preguntacl philofoplio enelJibrodelos 
problemas.Porque el hombre que camina por camino HanOjíícn 
re mas trabaí o que «l que camina por camino que tiene vna par
te llanajy algunas cueftas.Refponde que la caufa es. Porque «Iqtie 
«amínajpor camínodel rodo llano,canfa vniformey centínuame 
ielas partes del cuerpo coque anda^que fon las piernas y los píes 
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Déla fcbcruia 
l o que no es quado camina por parteq algún rato va cucíla arrj 
bay ocrocucíéa abaxa. Porqco nofer el mouímícnco vniformc 
los píes y las piernas con q andamos y los muíjos no fe fatiga tan 
tocón íaalcernació y variación. AíTinos acaece naturalmente q 
quado nos damos a la cotcplacion q es camino q va cuefta arriba 
nos cafamos mucho^ quado a ratos nos ocupamos c obras de v i 
da cScempIatiua y otros ratos en vida adiua que es camino hazia 
abaxo tratando de cofas terrenales no fentimos tato el trabajo, q 
como fonios compueílosdecuerpoy defpirimdefcafamosqua 
do afloxamjs enlas cofas del elpíríru.Vn rato deuemos fubír co 
tempiádoy danionos aoraciojy otro rato abaxar entendiendo 

Nota» en obras de vidaadiua.Efto íígníficoloq alacob reuelo nueftro 
dios que no v io los angeles fubir fiemprc por el efcala íino vnos 

Cenctxxvií fubían y otros dscendiá.Prcguncaro a vn fancto varón de mieC' 
tra orden qual era mejor fiépre orar o fiempre leer, Refpondio. 
Pregunto te yo:quales mejor comer liepre o beuer líempreCRef^ 
pondio ni podemos pallar cofolobeuer,ni cólblocomerjmenc 
ftereslovnoylo otro.Dixo le aíli es en! o que me preguntas ̂  ni 
baíta folo orar ni lolo leer. Lo vno y lo otro es menefter.Pregun' 
taelmiCmo phiíofopho,queeslacaufa porque quado vno cami 
na por donde no ha ydo otra vezóle parece mas largo el camino 
quequando va por el camino q otras vezeshaandado,Rerpon-
deqae el lumbre que camina por donde muchas vezes ha camiV 
nado: haze efte dífcurfOjyo conofeo efte camíno:luego es finito 
y limitado y co eíia conítderacíon confuelafe.Del camino que no 
ha andado, haze difeurfo al renes. Y o no he andado ni fe efte ca*» 
mínojuego es me a mi enalguna manerainfínico^y con eftaima-' 
gínacion fatigaíe algo y engañafe cnel difeurfo fegundo. Los que 
Ib n dados a lo s vicios hazen femefanre difeurfo, yo no he anda-* 

_T do el camino déla virtud:iuego esímpoíriblebíuir vno vírtuofa>» 
fa mente Yo nuncaguarde caílidadííuegoimpoíliblees hombre íer 

Caíí:o:y cada vno juzga de fuproximo lo que de ÍÍ.Como díze eí 
Eccleía x Prou2r^j0» Pi^nía el ladrón q todos fon de fu coraíon, y el malo 

A * * n o puede Inzer mejor juyzio de fu vezino que el que haze de íí. 
El callo pknfa q codos fon limpí os.El luxuriofo ningirocrec que 
ay que no lo fea. AfTi lodize Salomo.EIlocopor eí camino que el 
lleua pienía q todos va, Y aíO la caufa porq el camino déla peníte 
cíayde toda virtud,cs tenido por trabajofoes por noauerloan 
dadoniexPerimctado: inexperiencia ¿¿ignorancia hazen que fe 

cap.xlíxf féga pordificil!avídavírtuora.Por eíloaconfeja íeremias. Pre^ 
gtTrad por las fendas antiguas quales el caminobuenó di ydpor 
d y haliareys todo defianib* 



Déla penitencia como es nauío. ííif. 

aLpccaclodefoberuíaiieneentrelosotros pecados peminc^ 
ciaen tres cofas. Viene de mas aleo línaje q los otros.bs mas 

anímofo en acometer ¿y mascauteloío en engañar .Lo primero ef 
ra claro porque es vicio rpíritual que éntrelos angeles iehalio,Di 
^efant leronymo.Lafobef uiaes vicio celeftc y por tanco acorné 
te a los masaltos y com o con los de fu linaíe mas huelga derribar 
los mas perfedos^como den ibo aíosangdes^porque fean cofor 
íes de fu culpadlos que fuero participes de fu natura. Enel cielo na 
c í o d e alia cayo5y como nefeia no íabe el camino por donde ha 
deboluer^ni puedeailaboluer.Loíegudo iafoberuiaesanímofa 
en acometer. N i mírael lugar.ni pcrfona^ial tiempomi aleftado 
a todos y en todo tiempo y lugar guerrea. A l os legosy alosecde 
íiaítícosalosjuftos y aios pecadores: enlaygkfiajy cía p lac ía los 
víejosy alos moíOs^yíontodosgana^Quien no tuuo vergüenza 
de acometer al hífo de Dios a nadie perdonara. Direíant. Augu-
ftín.Los otros pecados no fe exercíran fino en el mal^ la foberuía 
avn a las buenas obras perfigueiparaq perezcan. Loterceroefta 
ciaro.Facilmctc defecha el hobre vn pecado de gula 3 y otro qual 
qui rmal pefamienro^o q no hazccolospcfamientos de fober^ 
uia.Elbalieítero no queda cometo quando ha herido al Venado 
enel píe o cn.qualqukr otra parte del cuerpo 9fíno folo quadoic 
acertó eneicora^o.AíTíel demonio como fabe qla foberuia tira 
alcora^onmashuelga que cayáloshobres en efte pecado que en . 
o i ro .Dke leremías.La foberuia de tu corado te engaño. Diré los âP* X'IX* 
malosen elinfÍerno:aqllo délafabiduriatq nosa^puecho lafober crP*v* 
uia y la íaAací a déla? riquezasiiiitalas ríqzas co ia foberuía Porq 
pocasvezes dexadeferfoberuiosios ricos.Dize f. Augufti.Eígufa 
no délas riqzasesla foberuía3difícil coíaes no fer fobcruio el rico 
quitad la foberuia y no empecerá las ríqzas. N o tiene de q vana^ 
gloríarfe el efclauo q lleua acuefta vn íaco de oro^pues en iiegádo 
acaíalodefcargay ponceloro en la cámara y a el qbrantadas las 
cfpaldas y canfado loecháale^ablo. AíTiel mal rico al tícpo de la 
mu ertedefeargafe délas riqzas y aellas las ponen enel tálamo del 
mudo y aclecháal ínfíerno.Comparafed cftado déla periírenciX 
al nauío portrescofas5porlafigura>psrcl oficíoy porel peligro 
La figura del nauío es al medio Ichay angoíla elos extremos. Aííí 
la peniredaes muy penofa eñl comiedo como díze fant Matheo. 
Eftr echo es el camino q lleua a la vida y pocos vá por el. A l fin ta cap. víf» 
bíeeseftrecho porq clamucrtedelíufto el demonio pone todas 
fusfueríasgaderribarlo.DizelagloíafobrcaqllodeThobias,fa T h o b , vf* 
lio vn pece grande del mar a tragarlo. A l tiempo déla muerte del 
fóior el demonio vino por ver Uhallaraalgunpeccado enel» La 
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Deb p c m t c a d a c o i j í o es i u u t 3 . 

Luce xíií muerte es aqÜa puerta eftrecha de quícdízc el í ' cño r .For l í adpor 
• enerar por ia puerta angoría . b*s ra eitrcdiaia puerta déla muerte 

q níngiio cargado de nqzas.Ningu g o r d o con ddeyces, N i n g i l 
- . adornado con vellidos precíofos podraentrar hafta quedar de í " 

CaP* !• nudo detodo.Como íob lo d i r e ,Ddnudo faii del vientre de m i 
madre/kfnudoboluere ala tierra que es lamadrede todos. Pe
r o al medio es la penitencia algo ancha. Parque el v i r tuo fo por 
d habito y co i íumbre que tiene de obrar v i r t u d fíente mucho de 

prouer •mj» iCytc en |0 que h a r é , AlVi l a d i r e S a l o m ó n •í^lcuarce he por las 
fendas de equidad^y defpues que ctrares p o r ellas rio fenuras pe
na y cor re rás por ellas ítn t r o p e ^ a n D í z e D a u i d déla penitencia 

ps» cxix^. quanto al p r inc íp io .Po rq i i e vos renor lo mandaftes y a guarda^ 
re el camino du ra . Y hablando della quanta al medio deCpues q 
v n o fe ha hecho ala v i r t u d dize. Yo c o r r í con m u c h a plazerpor 
el camino de vue í t ros mandamientos ddpues que v o s feñor cn> 
iancha.les mí c a r a í o n . O e r a c o n d i c í a n tiene el nauiaque cfta abi 
creo ha r í a el cicla y cerrado hazia l a baxa » AlTi ha de fer el alma 
del penitente cerrada para las cofas de la t í e r ra : y abierta para las 
cofasdd delo.Qj.ie c lnau ío nafehaze para qentreenella m a r í í -
no parapifary tener debaxo de fus pies la mar* A Ofi el a lmacoma 

nuer»xxxí» ê  Í3-bío hecha fue como nauio3no paragorar déla mar í i n o 
para g u í l i r del pan que viene de lexos del altura del parayCb. í>ó 
fegundo en que esla penitencia femefante a l n a u í o es^porq por el 
nauio te traen las mercaderias de vna tierra a otraty el que eíía ea 
vnayf la no puedefalír deiía l ino por nauio. AíTilos que eftamos; 
en efíe mundo no podremos falir para gufíar y fentír las cofas de 
parayfo fino por el nauio dda penítencia.Los que no han entra
do en nauiOo l a p r í m e r a v e z e n t m n conmiedo.Pera losquemu-* 
chas veres han entrado fin tensor entran. Entro c h r i f t o m e í o r q 
mro encííe nauio de trabafas r a r o n es que le í í guamos que alTi Iq^ 
h íz í e ron í03d i fc ípu las (como dize fantMatheo . Q u a n d o e n t r a 

eag. viif^ chr i í to enel nauio í ígu ie ron le fus diCcipulos . í t e m enel nauio fe 
acogen todaslas co las las preciofas y las viles^s v a í a camun y a 
todas lasfaíua ylleua al puerta.Aífi ia penírencia a t ados lkuaa t 
cielo p o r m u y pecador q v n o fea íí en el nauío déla pemteda en
tra faluarfe ha.En cuya figura le d i r é que enel arca de M o í Tos q 
entraron íefaluaron.ylas de ma3feahogaron.Latercero esla pe 

Gcncviiu n ícenc íacamo el nau íOjporquc í íepreanda en pel ígra .Como d i 
j r e S a l o m ó losque anda par lamar cuctcn laspeHgrosdella.Af-

EccIeVxlix^íi el peniterc eila a mucha peligro durá te ciía v ida . Para í b e o r r e r 
quena fe pierda el nauiaenlaimr quatro remedias ay. V n o esR 
deícargar la .El fegund 0 cerrar los agujer os por donde fe enera el 

http://delo.Qj.ie


a<5ua El tercero vaziar el agua que ha eacrado.Ei quarco echadas 
aacaoras.C Ja las míímas coiai fueíen remediar U contra los pe^ 
li^roslospenicentes.Aíuesqiíeguéal p elígrofopafib delainuer 
tedeícargriredélas riqzMS delo mal ganado refutuyedoio a fu duc 
ñ j.Uandolimofnadeio bien ganado, y confeíTando ias culpas. 
Aprouechanfc rambíen ddfegundo remedío^cerrandoiosagu^ 
jerosdeia nao del anima q fon los fenridos por donde entran ios 
malos penfamiécos.Cierra fe no confínriedo en los malos penfa^ 
miccos q fe ofrece. Aíli pedia Dauíd.Sainadme feñor porque en-- ps. xxx« 
eráronlas aguas hafca raí ahuachafe devaziar el agua déla mala de 
lectacion H entro al alma por la confeíTion fe deue vaziar. E deuc 
aiTencareianchora de fu confíanfa en cofa firme confiado 2dios 
y no en cofa criadajComolo mádafant Pablo.Peroesdenotar q Hebre.vft 
éntrelos peligros del mar tresfon losq raasíe temeaconuieneafa 
ber el canto delasr lírenas.La beuida de círcesry la ífia faifa déla va 
llena. Lasíírenasfegií lasfabulaserálamítadaiies y la otra "mi^ 
tad tenían figura de dozella.Sirenes es nombre griego quiere de-» 
z i r cofa que arrahe paraíí^porq cantauámuy dúlcemete y con la 
melodía de fu boz atraya a fi los nausgátesy dei'pucslos marauan 
y era tres.La vna cátaua como muger. La otra co harpa y la otra 
co vihuela.01 capícá vliífes nauegado por dode eftas eílauan vfo 
defta cautela.Mádo cerrar las orefas de fus copañer os co cerapor 
que no oyelTen fucátoíy a fu perfonaatofuertemere al mafiel deí 
nauio ycó efto fe efcapo.VliíTes quiere dczir hobrefabio.El labio j 
deue cerrar losfentidos cola memoria de fu propia flaqza quita 
do'asocaíloneSjyátarfeaU aíacruz qesel maftel delanao de la 
penitecia^y co efto fe eícapara délos vicios q cSbida a pecar en d i -
lierfas maneras.Lo fecñdo deue huyr el penítéte de beuer el vafo 
De circes .Dize Boecio enel quarto de cofolacio,q Viíxes acaba 
da la guerra de Troya anduuo diez años perdido por la mar,y q 
aporto a vna yfla dode bíuíaCircesdozella hermofiíTima que de 
zialosgctílesq era hija del fol.Efta eragrá hechizera y co ciertos 
beucdízos q daua a los hobres tornaua los e n beítias como a ella, 
le parecíala vnos en leonera otros en raonas.&c. Dio eftahechí-
zeraalos copañerosde Vlíítes abcuer yfornofe vnoen cierno 
Otro c puerco. Auía dadoMercurio dios de arcadía vna flora vlí 
fles q tenía tara virtud q a vlííTes no le hizo daño el beuedizo de 
Gírces^y laca el efpada y da tras la hechizera y hizo q defhechíza 
fe fus copañeros.ívloraimcteeftamagaesla codicia defte mundo 
qtrasformalasgétesco fus apetitos c díueríasfaeífías. A vnos ha 
scpuercosinclínadoIosaIuxurías,a otros monas haríendo ¡os 
tHocarrcros^aocrosIobosínduzísctolosa robar,A ocrosperros. 



Déla penitencia que es como nauio * 
atrayéndolos a q ladren y murmure délos proximos.La ra^o de 
ue reliftjr a eíia mala hechizera y hazer q binan loshcbres confor 
me a razo y afí'i dexc de fer beftias y fean hombres.El tercero pclí^ 
gro haze íe deña manera«La Vallena pece muy grande cubreíe al
gunas vezes de rara arena q parece yfiajos nam gates penfando q 
csifiadefembarcáfeenellayguiran de comer j y quádola vallena 
íieníe el fuego huye y echa enlamar los nauegares y ahógale. Las 
dignidadesygrádeseftadosdeftemüdofocomovallcnailos íím 
pi es piefan q es tierra firme y q les durara:aíicta fe enellas^y quádo 

ft masdeicuycladoseftállama los dios5y cola muertehalianfeburla 
dos.llJQuarro difereciasde hobrescoparanfe aquarro diferecias 
de aues.Los caualieros fon como el halco que es aue gencr oía y fe 
mátiene derapina«Aírimucho?delos cauallerosfueléruftctar fus 
Vanidades y galiosdefordcnadosdefpechádo a fus fubdi£Os.Pe-
ro dize fant Ambrollo que todas las aues de rapiña ca^an aues de 
otra efpecie excepto el gauila q alguna vez ca^a a otro gauilá. A f 
fiiohazccomunmeteloscauallerosnotómalahazíeda a otros 
caualleros q les pueden yr a lamano:fino alospobres y a los me
nudos q no les ofan contradezír.Perolos caualleros pobres ha-

«ap^vif. zen a las vezes como elgauílan5quetábienferoban vnosa otros 
De todos eftos fe qxa el leñor por el propheta Micheas , el hóbre 
caja a fu hermano haítalamuertearrae los eldemonio en fu mano 
como fuelen traer los halcones honrrados en officío s de honr ra. 
Pero arados los pies^porque no buele fino quádo el quifiere. Y 
efia tan auezados a venir ala mano q no tardan mucho en hazie 
doles feñas febueluen.Y al fin Ies acaecelo que al halcomq mien
tra? biue eftamuy honrado5traeloelfenor enlamano^ponc loen 
fu camara:pero quádo femuere echanlo al muladar, Al,contra
rio fe haze con la gallina^mictras bíue no le dexan entrar en laca-
mara,anda enel corral mal tratada. Pero quádo muere ponen la 
enrre dos platos de plata^y llenan la ala mefa del fcñor.Afiiacaef-
cc alosmaloscaualleros3y alosfeñoresdeftemundocomolocug 

, ta fant Lucasdel mal rico: que míentrasbiuío fue muy regalado. 
J..U.XV1, Defpues demuerto lo enterraron en el infierno.Porque de todas 

partesle dan pena^como al enterrado la tíerralo cubre por todo 
el cuerpo. Y a Lazarole acaeció al contrario- Enla vida tuno mu 
cho trabajo^ enla muerte vinieronlosangeles por el.jDeítospre 

cap. ííi glínfa el propheta Baruc.A do eftan los príncipes délas gentes q 
* /¿enfeñorean délas beftias déla tierra c'conuiene a faber délos po

bres que fon tratados üclios como bcftías.Qiie fe huelgan có Jas 
aaes del ayre^ue hazen teforos del oro y plata en que cofían Jos 
hombres. Ynunca acaba deadquerírdineros^yrefponde.Defterf 
rados fon,y al infierno defeend^ero»Y jotr os ie guanearon en lu 



$ Ei hombre csftmcíantc a l auc^ v i 
gardelIos.Laíégundadifferencíadehobres/on los mercaderes, 
lemetancesala perdiz3y al cieruo^ aldgne.I^a perdiz romayluir 
taloshaeuos de orra perdiz, pero los perdigones quádo oyen la. 
hoz de fu madre dsxan la perdiz que los faco y los auia hurtado 
Efto hazen los mercaderes malos:roban con vender al fiado en 
mas precio las mercadurías.Pcro quando íalen del nidodefte mu Nora, 
dOjhazen fe refticuciones,y los dineros mal ganados fe bueluen a 
fus dueños.Díze Hieremias.La perdiz cría lo q no parió. Com- cap#xvíú 
paran fe también al cueruo^el qual húrtalo que puede y efeonde 
lOjy cree que hallara defpueslo q vna vez efeondio. Y fíes cola 
de car ne,viene el gato y comefe 1 o,AíTi el mal mercaderaraña qua 
to puede enla vidaayefcondeIoencl arca3 y al fín de fu vídaalliío 
hallan:y quien no peníb gozadello.Son rambien como el ciPnê  
que quando fe quiere morir canta fuauementc. Affi cí mal merca 
der enla vida^nunca da plazer,anc€s a rodos enoja, robándoles y 
tomando la haziendaagena con engaño. Yquando fe muere da 
plazer,queo eníu teftamentomandahazerlímofnaSjO heredan 
los pobres. Y aníí dize Seneca.El rico enla vida a nadie haze bíe 
y en la muerte fí.Bs como el puerco.La tercera manera de gentes / 
fonlospreladosdelaygleíiafemeíantesalaguíla :quctiene el píe I 
derecho niayorqueelyrquierdOjypordcííender íushijos íe po^ 
ne delante ddlos quando el vaileftero les tira. Yrepartcla prefaq 
tomaconlasotrasauesliberalmenre.Aírilosprelados, el pie de
recho que esla cura délas animas,deurian tener mayor que no el 
píeyzquierdo:queeselcuydado délas rentas. Y por deífenfíoa 
defus íubdítos fe deuen poner ala muerte íi fuere neceífarío , y re
partir con ellos y con loí pobres la renca,y tratarlos en todo co^ 
moahíi'os.De ílierre que pueda deziraquello que díxo Moyfen 
cnel éxodo a los hijos de Ifrael.Vofotrosfoysteftigos como yo 
os he traydo y foporrado, mejor que el águila deffiende fus hijos cap.xix» 
y los ampara son fus alas. Plega a Dios q muchos délos prelados 
no fea como el aueítruz q tienealasyno buela, AíTí el mal prelado 
tiene rentas y poíTibilídad para hazer bíe y no lo haze.Ní fea co
mo el Buhoy comoIalecluiza,q huelga entrar enlayglefía folá** 
mete por comer e! azeyre délas l3paras,y por comerlo las apaga, 
Nifeásom j elb iytre,q hazea fus hijoseftarm xyfJacos.Aíli mu 
chosprelados mará de hábre fus fubditos y hazen andar arraicra 
dos.Muy principalcaufadela perdiciodélosfubditosjvdanacio Nora, 
del a$ prelados es.Q^elos prelados trata las cofas fpñales muciias 
vezes p i r tercera £lb.iay por viciríosrylastcporaíes por íí m{f-
ttiosauiedo de hazírlo al reues.La vltimamanerade hobresq fo 
l»3predtcadcre3,foirem: jantes al gilí o en la predicación: y a la ca» ^ ^ V ü ¡ . 
caIandrÍ4cnUconfcíní?íiay aU GíuIU ea ei boUr. Pregunta 



Nota, 

^ILos prelados han defer como clgalío.St 
lob.Quíen dio al gallo inrclígenda.El gallo anuncia las horasd^ 
la noche^defpíeru ddfueñoalosque duermen:ypara defpertarios 
primero fe hiere a íí con fusalas^y Te defpierta. Aníi lo deuchazer 
los pdicadoreSjanundara los pecadores^y predicarles dda obfeu^ 
rídad de ios peccados) y hazer penitencia para prouocar a otros 
queJa hagan.Lceíeenel libro de naturísrerum.Quela calandriaít 
mira en hito al enfermo lo fana»Aíri el predicador íí con diligen
cia auiíaal pecadorjharcqueconfieflefupecadOjy íane déla en
fermedad ddaíma.Las grullas vádelante,para enfeñar el camino 
y guyar alas otras:y por do ellas caminan tiran lasotras. Aííi lo de 
uen hazer los predicadores: bíuir ta chrifi:ianamcte> que fea guia 
paralosíeglaresconfu fando exemploparayr al ciclo,Pcropor 
nueftros pecadoslos mas predicadores ion como papagayos q 
hablan como hombres^y no entienden lo que diz en para guftar< 
lo , Y fon como clgírifaltetquefi del primer golpe no mata la prc 
f a ^ enofay no cura mas della^y no bueluealamano* AíTí íí devn 
fermonno aprouechájono acierra bien^no bueluémasa predicar 
loqualnodeuen hazer» Y fon como el gallo gallináceo, que es el 
capon.Que íí le pelan el vícntre^y lo hieren con hortigas, cria los 
pollos como vnagailína-Pcro es ladiíFerencia quela gallina cría 
losnaturaImente3y por elbíen dé lospol los .Yd capólos criaco 
ardíício3y por fu prouecho. Aífi algunos predicadores yconfcííb 
res hazen fu offlcio^no por elzeloddasanímas^íínopord prouc 
chotemporalqucksvicne.Yfonmadresdelos pecadores no en 
d aífecTto ííno enel efíedo • A dtos amenaza dios porEfayas. Y o 
re harclieuar como llenan al gallo gallinacio^que es el capon5y co 
roñarte han de tribulación, 
£ v L anima del jufto escomo el cíelo en muchas cofas. Primera 
fomente d cielo es morada deDios: conforme aquello de Da-
uid.Eícíeloesmifillajy la tierraeícabelo de mis píes. Elanima del 
íufto es también apofento deDíos.Díze íant Hieronymo,No ha 
de auer ca& raaslimpiatníquietajqueelalmaldcl fufto.Dodedios 
fe ha de apoíen tar.TsIo contentá a Oíoslos tem píos cubiertos de 
oro.Noíosaltares adornadoscon perlasycon brocados; ííno el 
aln^á adornada de vírtudes.Por la pinturayarmasfe conofeed of 
fícío que en cada cofa íe baze. Otras pinturas ponen enlos mefo-
ncs3yotrasenIasyg1eíias,D,Í2efant Pablo.Nofíbcys que foys t5 
pío dedios:ycl fpüfanto mora en vosfDizefan Bernardo.Debuc 
naganamoradios enel aía del jufto^porq csfucielo,Al qual hizo 

i.corin.iíi, Diosmo por folo dezír^comocrio el cíeloimpíreo9'y.todaslas o-
trascofas,Síno co trabajos fin cu6to,y co¡derramicto de fu fang^c 
y al finjo copro por clpcío Jfu fangrcLoshobres deneSmucho 

cap.xxn. 

pfal. cxiíi* 

Nota. 



los palacios que vna vez feles cayeron^y defpueslos boluieron a 
labrar amuchacofta.Icem el anima del íufto es replandefcíente y 
elaracomoel cielo.DizefancBernar.Comola tierra fin el cielo ef 
ta obrcura:aííi el alma l in la gracia y virtud.ltem el cielo es lugar 
deplarery ene! alma del i'uíto no cabe trifteza fino coda alearía. 
Y con fer canco bien el que con la vircud tiene el alma pocos leda 
aaprcderla^y menos a cníenarla^antesal reucs.Todo el muudo ef-
ta lleno de maeftros que enfuñan a fer vícíofos:y pocos fon maef-
trosdela vircud.Dizeian Gregorio, A cnfeñaría inocencia vino Noca» 
Abel. Aenfeñar a fer limpios,vínoBnoc.Acnfcriar a tener efper3> 
^a.vino Noe.A manifeftarla obediccia vino Abrahá.Aenfeñar a 
guardarla caftí-dad cojugal vino Yfaac, Araoftrardarfe los hobres 
ai crabafo vino iacob.Amoftrar a darbig por mal 9 vino loícph» 
Aenfeñar afer manfo^vino Moyfen.Amoícrar atener confianza 
de confoiacíon en las adueríidadesavino lofue. Amoftrar a cener 
paciencia en las pcnas}vino lob, Y para maeftro de toda bondad 
V i n o lefu chrifto hijo de Dios, 
Tp^Afe el mundo con el hombre como el ventero co clhueíped 
JLc muchas cofas.Pcimeramence el huefped daalosquc vienen 
alumefonelvfoddascofasynoeidominiojcem vnamifmaca" * 
ma^y vn mifmo vaíb,vende a diuerfos hombres:lauando lo p r i 
mero y aderezando lo.Item no dexa eimefonero falira comprar 
vino fuera del mefomlíno bueno o malo quallo cuuiere lo ha de 
coprar el huefped q viene,ltem quádo entra enel mefon recibe lo 
alegrcmente:y danle libera!mente con prefteza y con buenroflrro 
loquepide:peroaIacuentatomanlaefi:rechamente;y quandoíc 
defpide el huefped oluídanlo como a perfona que famas han de 
ver. Todo cfto haze elmíido Cjon el hombre.Concedeal hobreq 
viene a efte mírdo el vfo délas cofas yno el dominio. Yafli a la del" 
pedida no le dexa íacar co ía .Conloqencrohadeía l i f jynocon í fhím© v i 
mas«Anfilo dizefant Pablo. Nada mecimos en cfte mundo jíín * 
duda nada facaremosdel.Irem vnamifmacafa,vn mifmo offício 
que vno tuuo vende a otro. Iccm no permice al hombre que 
compre cofa de fuera quefe acuerde Díos^ni quetratc cofasdelcic 
lo .No quiere que de limofnas ííno que gaílelo que tuuiere en lu 
xurias y vanidades.Item mueftra buen roílro alos que quiere én-
gañar;)dalelapazdeliidas.Dizefant Auguííin.Mas pelígrofoes ^ 
cite mundo quádo fe mueftrabládorquequando es rigurofojmas Nota, 
le deue guardar el hombre del^quando le mueftra buen roftro: q 
quádolo trata mal.Item para ííemprc oluída al que del fale.I)ízc « . 
Salomon.OIuidarft tiene mKftrO nowbre y nadie fe acordara de b3P^n»>* 
nueílras obras. 



^ Lo s pecado s que clamanSS 

UVatro géneros de pecados claman y.piden fulHcia a Dios, 
deídeiaderra.El primero es:Ia oppreflion deJos pobixsíraa 

exodo^xxii yorinenteddasbiudasy deloshuerfanos^AíTife dízeenei éxodo 
tjueeiciamordeioshifosdeífraelclamo alfeñor.Y por eftomá^ 
cío Dios enlaley.Noihagas malalabiuda^nialhuérfano^ porque 

gcnewuu clamaranami y oyrl0she.Lofegundo dama adiós el homicidio 
ciandeítino, Y aíliderpues de aucrCayn muerto a Abel3le dixo 
Dios:Quchas hechoimára q lafangre de tu hermano clama a mí 
deía tíerrafLo tercero clama el vicio nefando. Aííi dize la feriptu 
ra.El cíamords Sodoma^y Gomorra clama a m í . L o quarro cía< 
ma»el detenercl ferUicio délos criados.Dizc Santiago.Eiiornaljdc 

s que oshan feruído quenolespagays: clama}yludamor oyra 
clíeñor.No lo haze aníi.el feñor con los que le íirucn,Q5ic como 
4íze Salomón.Labendícion de Dios apriefía viene fobre el que 

gene, xvm ¡e [iniCsy en€i Apoc.Bcce venío cito &mer.cssmearaecumredde 
rc vmcuíquefecundum operafua. 

t ' Anda nos Chrifto quefeamosiprüdentcSj conib lkciilebfa 
€ccle.xj, JUL^que l ó es en tres coras.Lo primero que por guardar la cabe 
C£ . , ^'POnctodo elcuerppty anfi embuelueconel cuerpola cabera, 
^jpfrVlw^ por¡q;nolahieran,; Aníí elhorabrc3por que Chrifto íiicabera 

no fea offendido:deueexponer fu cuerpo y fu hazíenda.Lo fcgü^ 
do quando el encantador la quiere cncantar^pone la vna^orei'afo" 
brc la piedra^ con la cola cierra la otra:y defta manera no oye al 
encantador^ íaluaíe. AíTilo deuemos hazer moralmcnte-Quan-í-
dolosmalosnos qui ficren hazer peca^combídando no s alo s v i " 
cios.Iunrelavna oreja con la piedra que es Chrifto, acordando 
nos-delo queelpaflb pornuefi:rospecados:y loque nos mando, 
Y l a ocra cerremos con la colk quces acordando nos de nueftro 
finjy que preíío nos moriremos:y afli no peccaremos* L o tercero 
la culebra quando la pellefa tienemuy viefa^metefe por vn agufe" 
ro angofto de vna piedra:y con eílo quita fe lela pelleja víeia:y.q-' 
darcnouada.Losaguferoscftrechosdelapiedra conque elpecca 

«ap.íiV dor entrando en ellos^por contemplación fe renouara/on laalla 
gas déla piedra que es Chrifto.A cfto combida el efpofa en loscá^ 
ckos.Ven efpofe míaalosagui'eros déla piedra. Yes de notar que 
nueftro redeptor no nos dize que puncemos y hiramos como 
haze la culebrami que mordamos ni empo^onemos^íino que feâ . 
mos prudentes como la culein'a que fe mete por el agufero para 
remojarfcYdoscondicíoneshadíeeencr/el' agufero parasq^iela 
culebra dexe la peUefa,ha de fer eftrccho-jy ha de fer de cofa dura, 
y rezia_)cotno.es la piedra,Affi para renouar nos cnel fpirítu:peni>. 
lencia duray cftable^con propofitofirmíílimo de nuacamaspec. 
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car-I o o s de han er. a Onrra el pecador quacro p-ctUsniS diípuraran y le arguyran 
Primcraniente.arguyrie li-aí)ios co i ide raon í t r ac ioproce 

dkndo en 1« árgwmeriro^abinmedíarís^ tioxillmius, al pecador 
q feran fiis.ppios pecados,AíTi. la dixo nueftro rcdrptor. Arguy Xyf 
ra al mirdo de pecado» Y a cíte argumento no pode^os.rerpdder 
negando^fino afFírma^doípórque como dize.ranlua.Si áí̂ xcm^ 
mos q no cenemos peccado} engañadoseílamos.Dízelob. Qiiic i j 0 ; í 
fo yo para que pueda refpoder a Dios:que.aunque ouiefe en mi al * 
gimisiérno le ícfpódería-finp humillarme ya aniemi i'ueziyrogar 
le ya.Ai q anfírelpoM-de bien 1c va^como parcccenlo q acaefcio Iob,ixr# 
ala adulreraaquien dixo ChiiftoiNadie te codenomeferjiiienos 
re condenare yo.Afli refpondio Dawídal argumento que le hizo Iohafrvíi¿ 
Natha3Peque:y folcole el argumento luego el fanto^pphctatdizje " 
dOfPuesalHreípodcs^no remas:q no monras>e¡ Tenor ha perdo^ 
nado tu pecado,El fegudoarguyete ese! müdo:e].qual arguye por 
razones pci-rüaliuasy muy recorícas.Dízeal pecador aquello dei 
Apoca, Aconfeío ce que compres de mi oro: y que feas rico, y 
andes bien veftido.Allega hazieday defpues tei nasconquehazer 
límofhas» Primeroperfuadeelmundoqueallegueriquezas^ yl^s rco. 
coías del mundo :y<ieípues ¡as cofas «de Dios, ChriítD-nuefíro ' * ^ r ^ 1 * 
maeíiro al reues. Primero dize^bufead el reyno.de Dios,y defpu 
es os darán las cofas del mundo. El rechoricoTueíe perfuadir por czF'n** 
exemplosiaíTíarguyeel mundo. Abraham no fue'ríco:y Dauid 7 
idby-míir-Gsínfínicosfaníftosjy liruieron a Dios con las riquezasc" 
pero no deue elheojbr^ímoMsríe port^srazonesrporqueaun-
que espoíTible feruir a Dios el rico^cs muy difficil, Y l o mas ícgu^ 
ro es dexar las riquezas por díosy masperfedíon,Yprcgi7temos 
leal rauodo con que nosafegurara qucbiuireraos hafta fer ricos, 
y que defpnes que fueremos ricos ternemos.<voluntad de hazer l i 
mofnas.Eüa refpuefta pone el pfalmifta dizíendo¿ Refpódioie en 
el camíno déla vircud.Mueftrame los pocos diasque tengo debi plaLc» 
Uír,Preg^mo vn romano a Marcíahque tal feriafi fuefle hombre 
rico y poderofo CRerpondio^Díme cu que cal ferias fífueíTcsleón, 
h l tercero arguyence es el dcmoníoiarguíc por fophípicas obliga gcncCjíf* 
-<:íones,Gbligaal hombre a fuftentar vna falfedad. Affilo hizo co 
la primer muger.No moríreys,y fereys como Dios;Ytrascfto co 
^luye el feñor contra todoslos que admiten fus fupoíícíoncs faí> píal, cxx» 
ías;conlo que diré Dauid alosque declina délas obligacíonespor 
naelTenor con los que obran maldad, ^ [Bl quarco arguyentees 
.* carneiarguye tétatiue como dizen los logícos:por deducáones 
infolubks^porqueafusargumentospocosiuaíáuílfecho^Quedl 



$t Quatroarguycntesconcl pecador. £ 
rcfant Hieronimo, Fcrrcas menteslibido domata& ib i cft conti^ 
nua pugnad rara vídoria.La carne doma las perfonas i criasen 
virtud;como azcro,La guerra escomínua y la viAoriarara. A cf 
tosinfoJublcsrerpondamospor rtítridíon^ellrechandonoscnla 
comida en los rcgalos;que para domai ai cauailo no ay mejor 
medio ^ut trabaiarlo:y quitaik la ceuada. 

Nota» T — q u e biuímoseneííe mundo deuemos velar por muchas 
JLi.cauías. La primera porq andamosen mar.Losq nauegapor 
lámar velá.Nauegamospor marcempeítuoloTiazon es que vele 
mos.Díze f.Bernar. Enel mar de maríellade ciénauios a penas íc 
pierde vno.Enel mar defte mundo de cíen almasa penas le íalua 
vna.En la mar ios peces grandes le comen los chicos:en elle mun 
dolos poderofos deferuyen a lospobres,La tegunda cauía deve^ 
lar cSjlos que andan enla guerra velan.Gftamos en guerra y no co 
vn príncipe fino con rres}y codos tres poderofos. ymuy expertos 
Dízelob.Guerraeslavida del hombre íobre la tierra. Porcftoel 
apoftolaconfeja.Hermanosfed templados y velad: porque el de 

Cap«io# nionio V'ueftroaduerfarío andaíblicito pordeftruyros. C6 razo 
t.Pctri.^. aill:es de mandarnos velar dize queicamos templados enel beuer 

porque a biencomer y beber fe ligue gran fucñoivclan lasgrullas 
y la que vela tiene vna piedra enel pk;porque quando fe durmie

r e íc le cayga la piedra. Comas razón deue velar el hombre. V n 
capitán Cartilágines tenia cercado avnfu enemigo : y íüpo como 
la gente de aquella cibdad era muy beuedora ,inzo traer mucho 
vino 6c pufieroncnlas vafiias del v ino mucho ^Lmo deadormí" 

. derasiy fingiendo que defeonfiaua de tomar la ciudad,aI(o eI cer 
co^y par riofe^y dexo todo el vino enel real Y llegados los cnemi-' 
m osbeuieron tanto que íe cayeron borrachos en tierra; y durmí' 

Nota. dos.Auiíado el capítá cartaginés délo que palTau?sdio (obre ellos 
y matolos.EIdemonio vía deíla cautela cotia los hombres rporq 
para derribarlosayudaícdclacarneregalada.Y porefto dize ían 
PabloqucnosdtmosavígíI íasyayunos.Ytraseí lasdos dize :q 
tememos caílídad.Es ta rezio y peligrólo d combate queda el de 
monío al hombre con fu propia carne,que dize el poeta CafteJIa" 
ro.En la guerra que peleo^puesmi •'ere? contra ÍÍ.Fuesyomifmo 

j . C o r i n . v i niegiierrco,defiendame dios demí.Suclen velarlos que guardan 
algñ enfermo que eftaalamuerrejOen pehgro de morir. Todos 
eRamos en peligro de morir fpii itualmére3y plega adiós que lo* 

• masdeloihombresno tengan mucrtaslasalmas :puesacada vno 
mando Dios tener cuydado de fu próximo y primero de lí.Fues 

Vo lum. iy todos tenemos a nueftro cargo enferrr es, que cita para rr^onr ve 
JemoSfL o tci cero fuekn velar ios cíiados que cfperana fus amos 

que 



$CComocmosdcvcIar.3| fx 

que han ydo algún rcgczíic^Afii diré Chrífto, Velad ccmolos 
críadosqueagiiardanafufcñor.Lasfíefíasadcdeerta elfcñor ion 
laoloriadei cieJoivernagalJeuar iiO¿aeJlos3ra2o es que todos ve 
Jeinosttiayormentelosprelados.Y poreítoaüque todosiosapo 
ftoIcsdoiinian,língulariTiente reprehendió afán Fedroquceraru 
vicario?porquedcrmía;dizíendole,Simon duérmese* Laquana matn.xxmi 
cauíaporquedeuemos velar es; por que moramos en vnacafaq 
cftaparacaerfe.Sivnoniorafleenvna que de vieja eftapara ve^ 

' nir alíucio:y fueíTe cierto que andan períonascauando el cimien
to para derrocarla deltodo^y mas preftomo podría dormir íi no 
fueíTe loco fin fenrido.Efta la cafa de nueftro cuerpo yaun todo el Cap.iíú 
mundo par a caerfc.Dire lob. L os hóbres bíuimos en cafas de lo -
^o y de cimiento de tierraty fe gaítan como de polilla. La muerte 
es el que caua fin paflar el cimiento para derrocar el cuerpo,Por ef 
10 acoíeia C hrifto.SifupieíTe el fefíor de caíala que ho ra ouieíTe de de íbmno5C 
Venir el iadron3no confintiriaquele cauaflelacafa.Acaefceamu vigilia» 
chos lo quealos niños3como diré el phiJofopho. Q.ue por la cof 
lumbre que tienen en la matriz de dormir^nace cerrados los ojos, 
y dormidos. Aníi algunos tienen tanta coítumbre de andar occio 
ios y floxoSjque nopuede defpei tar del fueño délaperera.Ypor 
tanto eftan a peligro de caer en vnade tres pafliones malas, que a-
caeícenalosqueduermen.Lavna esepilcfía, queesvna pafljon 
del celebro 9q hazeeaer en tierra al hombre íupitamente;y quan«-

^do efta feguro.La otra fe llama Lytargiaaque haré tanto dormir q 
Ye mueren durmiendo. La tercera csephialtcs, que es vnapaífion Nota, 
porla qual el hombre durmÍ£ndo,pienfa que le ahogan, Yfigni 
íicanmoralmentehablandoefias tres paíTiones.tres vicios que ha 
ren dormir y dcícuydarfeloshombres.Losroberuiosfoncpüen 
ticos quefubenjy fuben en honrras y dignídadesjy quanto mas al 
to rubcn,maycr cayda dan.Los caf nales jen losque padefeen la o 
tra paíTion, que en romance llaman peCadillajque parece que dur
miendo los ahoga vnaviefa.Bíia vjefaesla carne corrumpta por 
clpeccado ,que fe quiere eníenorear déla razón y ahogarla por 
que no fe kuante el hombre por penitencia. Los auaríentos 
fon íctargicos,que fe oluidad de Dios y de fí con los dineros. Go
mólo hizo el eg/pcío: que eftaua prefib con lofeph^con laprof-
peridad feoluido de fu interprete. 

n Ahermofura corporal tice muchas faltas.L a primera^dura 
poco.DizeOuidio.Formabonfrfragileeft quantfícunqueac 

editad annos^fit minor&fpacio carpitüripfa fuo.Quá cito me mi 
J^um laxáturcorporarugis.Poreíloaconfefa Salomón. N o ala 
toesal hombre por fer hermofo;nimenorpreciesal feo. La feguda cccle.xi. 

JS 



Ddas falcas déla hermofura corporal 
cede xi ^ £ a cs Prouocal:il,a aluxuria.Pocas veres fe hallan futas hermo 

* íura y caílidad. AlTi lo dizc el poeta.Rara concordia formeeepu 
dicicic.Trcs gracias fon caufa cnlos hóbres de perder la caftidad^ 
hermofura/uauídad debo^y effuer^o.Dize Hdinandus. Difícil 
cofa de hallar es faoz fuaue covidagraue. Vi(dízeefte dodor)mu 
chos hombres y mugeres tanto de peor vida quanto eran de me 
lorbor.Poreícoaconfefael fabío.No miresa la rauger hermofa, 

ecclcíx 

fíaca^y haré q los que los vecn fe enginen con ellos. C¿ie las mas 
cao,xiiii» v¿zes PJ€nran ̂ 1-12 fon cambie dípueftos enlo íncerior3 como fon 

* " " enlo exterior^ no es aíB.Dizc lanc Matheo q Herodias hizo nw 
car a íam íuan.Herodesfe interpreta el que enel pcllcfo fe gloria, 
Y iignifíca los que fe glorian enía hermofura del cuerpo q no lie-* 
gaal hondo íínofoIam?ncc eftaenlafuperfície.Dize Boecio.Sico 

ííí.deconfo ° 'os^c í-ince viciTemosalamuger hermoía, aunque fueíTe tan 
lacion. ^índa como fue Alcibiades viendo el efticrcol que efta en lo inte

rior no nos parecería feyífimoy nos hariaauer afeo. N o píen (a el 
que íe tiene porhermofoquela naturaleza lo hizo del todo her-

cap,xiú* mofo (ín o la flaqueza délos q lo miran. Por cfto dixo Daniel al 
* tnaiviefoqueacufo a Sufana.La hermofura te engaño» aN tres cofas parece lagran magnifieccía de Dios.La prime -

ramasbucluedeío que quito al que por tentarlo le quito la 
hazienda,o la falud.Como parece enlo q hizo có lob que le bol 

cap. vk'mo1110 ̂ 0^3^0 ^ €̂ quítorcomo fe dízc en fu hiftoría. La fegíída 
íii.ree iíi ~a mas ^ ĉ pide como parece en Salomón, La tercera mas paga 
«úm v" ^ Prc>rnecío.Dize feenlaley qlos tribus de yfrael murmuraroco-

e »x iu tra Moyfen porq la dignidad del facerdociola daua a folo el t r i 
bu de Leuííqmasiuño les parecía q de cada tribu vuíeíTe íacerdo-
teŝ y q cito apiazería a Dios.Mádolc tomar dozc varas y q díefe 
a vno délos mas principales de cada tribu vna^ q lasvaras todas 
doze y vna otraqfueíe feñalada no de vn tribu fino de todos do 
se las puíiefen enel tabernáculo dclanteelfefíor vna noche. Ypro 
metió a Moyfen q la vara del q Dios elígefle floreceria.Y aíTi por 
cftz milagro conocerás la volírrad de Dios. O ero día hallaron la 
vara de Aaron que auia no folo echado flores/nas avn frudo. Y 
aílídío Díos^no folaméteque brotaíTecomo lo auia prometido, 
mas aun qechafefloresyfruíR:a.fl"Lamasprincipal codicionq fe 
deue guardar en dar cofeío es q fea cofa fuíía loq fe acofefa. Cuera 
Valerio qThcmíftocles capita de Athenas defpucs q vedo al rey 

IB, v i . Xerxcs y le tomo todo fu thcforo.Péfo como podría hazér q ios 
acheniefesfueíTenfcaores dctodalagrccúiyencroen cabildo ydi 



Los predica, vnos dan a comer co v.pancs^y otros co.vii., xvií . 
xo»Yo he penfadocomo podamos facjlmcnte fer feñoresde Gre 
cía. Suplico os 3 y es coíaquenofe dcuedczir haña que fe aya 
cfeAuado.Señalad vno délos íabios a quien lo comuniquetyíí ael 
le pareciere tratarlo he.Dío todo el cabildo elvoto al philoíopho 
Ariftides. A i qual dixo temiftocles.Yohcpenfado que fi adeíb 
ra damos con todo nueftro poder^fobre el armada deíos Lacede 
raonios que efta defapercebida^a tomaremos^y con efto feremos 
feñores del mar.Oydo efto el philofopho3boluío al cabildo y d i -
xoles^Elconfefo de Themííloclesesianinjufto^qiianto es vtíl.Y 
nodefcubriolo que era. Aclamo luego todo elfenado. L o que 
noesfufto^no puedeíer v t i l . En ninguna manera fe haga. 
»j^v Os vezesdio nueftro feñor de comer a pobrcs.La vnaa mas 
»\_/d€ cinco miheon cinco panes. Y la otra a quatro milpeen íie" 
re panes:yvnospecezillos,DirefantAuguftin.Sobi e ambos co--
hites,Cinco y fíete eran aquellos panes^antes que nueftro redem^ Marh#xíííí 
ptor losreparriefle,defpucs de repartidos multiplicaron fe tanto, 
quedefpuesde bien harta tanta muchedumbre de gentes, íeco" 
gíeroh muchas canaftasde pan.Defta n?ancra acaeíco alos dedo^ 
res que reparten la dotfírinadeJ euargeliOjiq por cnftñar no píer** 
den^anresaprenden maŝ y ene] que en fe ña íe acrecienta lafeiencía, 
Vnosapacienran el pueblo chril'hano y lo eníeñan.Co cinco pa
nes jOtr os coníícte.Los predicadores vírtuofosy no muy fabio?, 
hartan con cinco panes^que predicando al pueblolJanamente:y 
noprimoresdcclai anlesioque íiandecrecr. L o que han de o-
brar.Loque han de remeríy delo que han de huyr.Ylo que hade 
brar. Qiie ion las cinco palabras que fant Pablo dizealosde 
Corinthorquc querria hablar enlayglefía.Loque han de crcr fon i.chorí.xíiíl 
los artículos deíafe^l o que han de obrar fon los madamíentosX o 
q ha de temer: es el infierno, Y l o que han dedefi'carcsla gloria del 
cielo.Otrosapacictan el pueblo co vii.pancs.Ei numero feptena-
rio da a enreder vniuerfidad y cuplímíento^comoen fíete diasfe 
¿ncluyeel numero cuplidodelosdíasjyeítosfon los predicadores 
muy do dos q co en leñar al pueblo la dodrínaíanaspredic3 futííe 
ras y prirnores.Eftudia en aquel libro q vio fan luán feripro den- « 
tro yjuera:y felkdo cofictefcllos. Aytábic tres géneros de letra^ P V* 
dos q vían mal déla fabidui ia y no merecen co eiln. Losprimcros 
fon los q no aprouechá con ella a fus proxímos.Son comoel mal 
íkruoldequié dizefant Matheo:Quc efeoden en la tierra el paleto 
que Diosles dio.Efto hazen los que toda fu ocupacióy habilidad cap.xxv, 
es para cofas déla tierra y ga regalar fe y dclcyrarfe. Deftos díze 
Salomón, El thcforo no defcubierto9yla fabiduría no comu
nicada? tan defaprouechado es lovno como lo otro . Otros fon 

B ai 
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£t Losdedosdcladíuina potencia.$1 
pcniertidorcsdelarabidunaíosque predican vno y fiaren otro» 
que codo lo que aprouechancon la lengua predicando bien, bo>* 
ran con las manos obrando mal. Diré el phíloíbpho. Quelasau6 
l'as quando cieñen allegada copia de míel^chupan los paüales^yco 

I 'brooc" meri della:porquefieíio no harén fe corrompe la miel y crían fe 
- ^ ^ n í ™ - ! aranas en los panaícs,M,oralmencequando el hombre cienecopia ta.ae anima , j i j - r - X J I i « I T Í J Ibus lecrasdela diurna fcripcura,quc esduíce mas quela miel. Hade 

comer della y biuir como enfeña.Porqueíí aifi no lo haré Ja fcíen 
cckfía»íí» c,a êra Para ^u ̂ ay01*co,1denacíon. Aífi lo diré Salomón, Ef* 

* * teesmiconfeío,aprouecharfeelhombredefucrabaío.DÍ2C A r í -
fto teles enel libro degeneracione. Q^iando el cobre y el eflano 
n o fe merclan bien3fon como las letras enla boca del nrtamudo, 
que vna letra fuena y otra no.Quando fe. mercla el cobre-y el efta 
ño5qLiedá el cobre^y deftaño defparece.El cobre es metal fonoro 
foay fíngnifica la predicacion.El citano que parece plata y no lo es 
íigníSca la falfamueíira de bondad enel predicador malo» Yeftas 
dos cofas pocas veres fe ha lañen vna perfona, Yquádo viniereal 
íuyr ío díuíno^no fe hallar a lino folo el cobre del ruydo deJa bue 
na do(flrina9fin purera devida.Gonía plata bien fe mercla el co* 
bre,porque la claridad de la vida y el fonido bueno deíadodrina 
haze buena raercla.En figura defto fe diré en el Exodo, Que 

capit» X X V ^J^J-^Q Díosa3ifeleel defufpirícUjpara que hizieflfe de oro ypla^ 
ta3y cobretodo lo quefueíTe menefter para el íanduariOjfígnifica 
do.Que la perfona ecclefíaftica ha de tener el oro déla caridad, y 
la plata de buenaconuerfacio.Yel cobre fonoro déla predicación 
A y otros doctores que vfanraal delafabiduria.Quela aplican pa 
raoflFenderaDios5y paraimpugnarla verdad. 

EA manodeladíuína potencia tiene cinco dedos.El pulgar es 
la autoridad que tiene para caftigar.Llamafe efte dedo Po-* 

lex^en latin/egíífantííídro.Porque entre los ocrosdedospollaet 
vírture^iene mas virtud* Es efte dedo en Diqsdctantavirtudjque 
quando llegare fu tíempo3nadíe fe efeaparade^como lo díze lob 

capít.xx» Demanutuanoneftquí poíTiceuadere. Porcftodire fanc Pablo, 
horrendacofa es caer en las manos de Diosbiuo.Píde loKSeñof 

hebre. x» apartad vueftra mano de mí,y vueftra fortalera no me arombre. 
El fegundo dedo fellamaíndex:Porqucco el lenalamos y moííra 

capícxiíí» mos lo que queremos.Efte fignifícala perfpicacidad yfurilcra díl 
iu íhor in .V. diuíno iuyrio co que vee, ymoftraraa cada vno loque ha hecho. 

Porque como dizefant Pablo.Todos nos emos de prefetar delá 
te del diuíno tríbunahy recibirá cada vno premio o ca^tigo;,con^ 
formeafusob^as..Eltercerodedo es el medio, que es el mas lar
go déla mano, y fígaifíca la diuina benignidad c on q"« dilata Tu 



^SLos dedosdcíadíuinapotcrci^.JC víií 
iuyziojf nos efpcra a penitencia.Podemos dezír los hombres a 
diosioqueíostgydosdixeronalofeph.Nueí l raral i iden tusma Scn?« xJVn* 
nos efta. Y ruplicaraDiolsconDaiud.Hagafefeñor vuertrama' -
no para que nos íá ue, Y quando eftc dedo fe eftiendej no lo akü ' P^J»XV«« 
can y l íeganae le lpo ikx nidindex.Afiiquandodiuinabenigm 
dad ié eltiende con el hombre5ni la poteftad paraíuzgar2nilaciiiií 
naperfpicacidad paradjícernir noie puede dañar. El quarto de-
do fe llama medico. En efte dedo fueien los viejos traer anilloscn 
la mano izquierda.DizeMacrobioque fe llama medie o eftededo 
porque del coraron nace vnnieruo5que viene aparara efte de^ 
do.Efte fínificala diuina pi£dad:que déla Haga del cortado de chri 
ftonace para nueftro remedio. Y corazo en efte dedo fe dcuepo^ 
ner eJ anillo:^ preciar del mas que de otro.Porque miferis miferi^ 
cordia dulcius íapit.Deftededo dize lob.Larepreheníion dedios capít.v» 
no tengas en poco:porque el hiere con vna mano y con dos fana 
El quinto dedo es breuiífimo:/llámale Auriculany íígnificalafe 
licidad de oyr nf as oradoes.De quié dizeDauíd. Abrís feñor vuc 
ftra mano y henchís todo animal debendicion. nAmafe chrifto enla feriptura fuente5por tres razones.La prí 

mera3dela fuente fale toda el agua que fe halla enlos arroyos 
En chrifto fe hallan todas las faciones délas criaturas que fon CO" ccclcí 
moarroyos.Por cfto Salomón dize de chrifto.Fuente defabidu^ 
ría es el verbo diuinoen las alturas, A efta fuente fellegan lasalmas 
fandas fedientas:como Dauid que dize.Como el cierno deífeala 
fuente^aífi mi alma fenor fe muere de fed por ti» El cierno quando pfaUx, 
de viejo los pelos y los cuernos le han crecido mucho^come pon 
¡f oña-y defpues de auerla tomado tiene gran fed;y fino fe fucile co 
prefteza a vna fuente y fe hartafe de aguarlo que auia tomado pa^ 
ra tener falud^e feriacaufademuerte.Y conbeur fobrela pon^o 
ña^purga de ta! fuerte que ios pelos viefosy los cuernos fe le caen, 
yanfiferemofa.'Deíiafuerteelhombrequandodalugar alafuge 
ftíon del demoníoique eipon^oña que maca el alma^ efta muerto 
de fedjcorfidcrandoíafealdad de fu pecado deftcaboluerfe a dios 
Ybeukndo déla fuente de mifericordia haze pinitencia de fu pe" 
cado^y remo^afe como fino ouieíTe pecado por el facramento de 
lapenítencia.Lafegunda caufa cs.En la fuente el agua efta másdul 
cc^y es masfabrofa.Aífi en chnftoatodo delcytey todo contenía^ 
micnto¡fc halla enel, 
S T \ Vchos tientan a dios3vnosde vna maners^otros de otra. 
JJUJVnos tientan la diuina elemcncia:eftosíbn los que fin aten^ 
cion y fin aduertir con quien hablan/e ponen a orar.Por efto di^ 
se el fabio.Antes quete pongasa orar aparéjate ;y no feascomo * xviu* 
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£f Diiierfos modos de tentar adiós 58 
quien tienta i díos.Ocrosríenfan la paciencia de dio? í y cítosfon 
losquepcrfeueranenlospecidosry vnd i iyoc ro le oíienderu 

r i t , *•• ^c^a3<i í^Diu id .Tencarony tuuíeronenpocoalal todios , 
P a .ixxvjji Ocrosciencan laínrticía dedios:/ fon los que piden venganíaco 
ccue.xvui. trai03q-ieIoseno¡aron,Dequien dize Salomón. £1 hombre fe 

quiere vengjr de otro hombre poriaoííenraquekhizOjy noric 
ne empacho de pedir a dios que no haga cafo deías enormes oíTé 
Tai y cotidianas 9ue contra fu mageííadháze.Ocro? nencaaal po 

1 j . , ... ^€rdc<:liosí2fto3 fon ibsatreuidoá que íín porque fe ponen en pe 
ludith. viii» ligros. DeííosdíxolafantaIudich:Qaíen foys vofotrosquecen-

rays al feñoríPoniendo le taíTa que oslibre délos peligros denc» o 
de ciercosdias.Los idiotas que íin rener letras fe ponen a eníeííar 
y determinar cafas de con ciencia. Y losinabiles que fe ponca pre 
dicar tientan el faber de dios. 

rÉ A ambición y defleo deraandaf esxímfa y monadeíacarí-
t^COnxííií, J L i dad que contrahaze por alcanzar la horrado que la candad 

haze por agradara dios.Lacaridaddizefant Pabio3es paciente y 
fu.fre mucho por la honrra de díos.La ambición lo es por la hon 
rradei mirdo.Laciridad esbenignacon los pobres. La ambicio 
con losrícos.Lacaridad fe pone en trabajos por d íender la ver 
dad.La ambición por la vanidad.La candad todo lo efpera y ro
do lo cree por dios.La ambición por el mundo. Por la caridad 
losfifílBs fe pone en peligros enla nerra3en la mar; peligros en Jos 
rios.Peligros con los fallos henmnos.Muchasvezesíeponena-
la muerterenayunosren vigilias. Por muchas tribulaciones entra 
losfuilosenel cieio.Los ambieiofos fe ponen en los mefmos peli 
grosy trabajos porla eftimacíon temporal y entran en el infiera 
no. 
j ^ R e s c o m b í r e s fe harén al hombre .Combídaloel demoníol 
\ ¿ J d mundo y Dios .Bl demonio en fu combite da acomer a-
hombre pcrdizesdeinuiíticias yrobost eâ a de yras y vengan 

ías:y pauosde locuras y foberuias.Sfte cobire fue figurado poreí 
sí.rcg.xííi. que hizo Abíalon. Abfalon feinterpreta3amargura del padre: / 

fígniBca al diablo que quanto es de fu parte trabaja por dar eno
jo adiós que es fu padre por creación. Abfalon hizo aquel gran 
combite por poder matar enel a Amon fu hermano. Anfiel de» 
monío combidaal hombre por hazer le perder el alma y matar" 
lo conclpecado.Bncuya figura fe dize que citado los hiios de í^b 
combidadosen cafa de fu hermano mayor^fe leuanto vn granviS 

|.0t . to d¿U partedeldeíitrtoiybatióiacara^matolosa todos.ívos an 
A * gdesyloshombreshii'osfomosdc dios por creación. P«f0 



^Tres combíces harén al hombre,^ x ü 
andeles fon los primogénitos que primero los crío quealoshom 
bj es.No deuc aceptar el hombre cite combiteiporque no le com 
bida luzifer por el amor quek rienCjlino pordeftrinrlo y matara 
loatraycion.Y nodaacomcreneü ino perdizesderobos. Dize 
<1 philoíbpho quela perdiz quando ha peí dido fus hueuos, hur^ 
íalosagenoSjparareftaurar coló hurtado íu perdida.Aííi el mal 
chriftíano lo que ha confumido y perdido enma os vfos ^quiere 
recobrar con romar lahazienda de fu proximo.Afiiiohazcnal-
gunosféBoresqloq en fourleriasy para vanidadeshangaftadodc 
íiis bicnescobran lo deípechanjdo fus fubdíios,Da a comer rabien 
cn.eftecombiteca^porque procura qiie vnosa otros fe enga^ 
inen,como fe dize por el propheta Micheas» Ca^a Vn hermano 
a orrohaftala muem.Datambién pauosdefobenuaíporque es £apít»v«. 
reyfobre los hifosdefoberuia.Dizc fanc Auguftín.Que el lo ex-" 
perímento quelacarne de pauo bien cozida íe conferua mas áz lob.xJi» 
Vñ año.AíTila foberuia aunque quede confuía vnavezarcbiueO^ 
travezjyaun ayudafede las buenas obras:queregun Tan Augu^-
ltin.B«ábonís operibusinítdiatutr,vt pereanr.bl íegundo combá 
te hazeelmundo^ da a comer viciosy dtie) cesy riqut'zas9qtodo 
es mal máfar.Si vno fopieííe que comiendo vnacofaleauiade ha 
2rcr mal3y luego laauia de vomirar3no lacomcria.Talcsfon íasrí-
^uezas^eías qualcs dize lob.Las riquezas que trago vomitara, 
yfacarfelas hadiosdelvientre.Eitcrcerocombire hazcehrifto de 
i i mefmo.Y daacomer tres manfarcsfuauilTímosifu carne fandif 
ííma^y fu anima?y fu diuinidad^Eftecobiíc fue figurado en el que He/íer,!. 
felce que hizo elrey Afluero aJosgrandesdefurcyno^y afus cria 
dos. Sane Lucasilama eite combice cena. 

eL pecado fe llama muerte por muchas razones. La primera^ de morte. 
•porque lamancra que íe tiene para mcrir,fe tiene en pecar. 

Primero íédefeoncierta y dcítempla el cucrpo/kfpuescaeelho-
brecnferi-noíagrauafe la enfermedad y mucre el hombre. Sacan 
lo de cafa y llenan lo a enterrar.Entíerran lo,y lo vlfimo come lo 
guíanos.Aníiel pecadonlo pvimeroquelcacaefcecs defeoncer" 
tarfe por la tentación que le viene,y por los penfamienros malos. 
L o fegundo cae con fin tiendo ene! pecad o5y muere.Sabido el pe 
cado aborrefeé lo las gentesy huyen deh&finalmente mormuran 
del y roen la vida.Loftgíído ílamafe el pecado muerteporque ha 
ze cnel peccadorlos elíedosq califa la muertc.La muerte hazecl 
cuerpo yerto/rio/eo.pcfado^podrido^efpartable. L os mifir.os 
eff¿doscaufan fpirirualmente el pecado Jafoberuia lo haze ver-
tosY menofpreciadoí defuscópañeros, Lainuidia lo hsze fría 
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^ÉMasvcrcs offenáemos hablando que callando.^ 
Díze Híeremias. Como la cífterna haze fría el agua:aflfi el peca* 

€ip,xxx$fá do déla ínuídía haze fría el alma.La luxuríalo haze hediondo, 
DízeEfayas^Deloscüerpos muertos fubeel hedor.Lagulaloha-' 

capít, xxiú*. zt podrido^que con el comer deftemplado hiede como muladar 
Yaníi dixeHteremias,Sepulcuraa(íní fepeliccur.Qiiealafno mu 
creo echan al muladar.Y el golofo es como muladar. Por la perc 
ra es pifado que no fabe hazer cofa buena a derechas ni a plazerí 
fin o p or fuerza:/ po r la y ra es eípantable^que a todos aíbmbra, y 
todos huyen del.Lo tercerollamaíe el pecado muerte^por lo que 
fe fígue del. A l muerto aunque lo aman mucho enla vidayfeaher 
mofo fe efpantan dei y queda feo, Afií el alma hermofacon Ja v í r 

cantí '"í t U ^ ^ (lu,cn dízechrifto.Toda eres hermofaamiga mia) por el 
n i . pecado fe torna fea3de quien fe entiende lo que dize Ezechiel, 

ca - . bomínable heziftetu hermofura.De tres muertes íe trata enla díui 
r * 1 na hiftoria.Vnafpiritual y buena.Defta muerte ion muertos los 

biienosrelígioros.Dc quien fe entiédeaquello de íant Pablo.Qiia 
ií corín v i ^mon^tes^£CCC Vluimus'AEftimatevosmortuospeccatoaviuen 

* * * tesante chriílo. Y efto por muchas cauías.El que fe muere haze te 
ftamento. Manda fu almaa Dios:fu cuerpo ala tierra: y la hazíen^ 
da a fus amigos: y inftituye reftamentaríos, Aífi el religíofo por la 
profeíTionmandaíualmaa Díos:fu cuerpo almonafterio: y laha 
zíendaalosque quedan enel mundo.Itenel que íé muere, pierde 
el vfo de fuaíentidos3y el propio motu^Anfí el religiofo ni ha de 
comer ni hablar^ní andar^íino como la obediencia lo mandare. 
Pierde el hablar:porque ha de guardar filencio.Enderranlojen^ 
cerrando lo enel monefl:erio:de donde no puede falir ííno con lí^ 

col f " " " ^ « ^ ^ s n a u e r t o s d i z c f a n t P a b l o . M u e r t o s eftays y vueftra 
o en.uj» yifa efeondidaeílaen chriíío. La otra muerte es corporal: de 

quíenííemprc deuriamostener memoria ^como lo aconfefa el 
fabio^ Acuérdate que la muerte no tardara de llegar, Y como el 

. .... manfar bueno alosíanos es fabrofojy alos en fermos amarga. AC" 
eccle.xmi, ^ ja memoriedelamuerte alos metidos enelamordd ííglo esamar 

ga. Y aíTi dize SalomomO muerte quan amarga es tu memoria al 
eccle.xlj, hombreiníuíío quetíenc paz con fusfubftancias:que fon fus riq-» 

ras 6quien deltodo eftriba, Yeftameditacío es muy vtíl parame 
nofprecíarel mundo.Para nodeleytarfe en carnalidades: y para 
cfcuíarfé de pecir:que fon tres vdíiífimos eííedos, nA cereeramuerte es ínfernal.De quien dize Dauíd. Com3 

oiief as eflanlosmalos enelinfierno,La muerte los pacerá. 
Lasoueías en tiempo de frió cíían vnas apartadas de otraSj y con 
cílo paflán mas frio»Y en tiempo de calor apretadas vnas con o-
tras^y con efto paíTan mas calor, Y los dañados enel inlkrno no 



Como ícprocuraía fama» x 
dan dcfcanfojni contentamiento vnos a otros^ííno pena y traba* 
l'os. Y como laouei'a por mucho que pazca^no coníumcdel todo 
la yerua,aflí los del infierno por muy graues tormentos que paf' 
fan atmea acabaran. a* N tres maneras fe han los hombres cerca déla fama. Vnos la 

deílean vanamsnte.Otros no hazen cafo della.Otros la def^ 
íean no vanamentejfino c9mo fe deue deífear. Los primer o s fon 
los que trabafan de tener tama por obras vanas:como fon losq 
labran cafas;harcn ardfícíos:danfe a exercícíos de guerras:com o 
quiera que feárjuíias o ini'uftas. Tal era Ouidio^que díze enel fin 
del metamorphofeos.Iam opus exegi, quod nec louis ira 3 nec 
ignisínec poceritferrum,nee edax abolerevetuítas. C u m v c 
lee illa díes que nihil habet corporis huíus.lushabet in cerrí fpaciíí 
mihi finiat^ui^parte tamemelíore mei fupei altaperennis aftrafe--
rarmomenq^ indeiebilenoítrura, quaq; patee domicis Romana 
potencia terris, ore legar populúperqp omnia fxcula fama. Si 
quid habet v i rivatum praefagía viua.Quiere dezir. Tal obra he 
hecho porlaqualbiuire eternalm€nc}en lamemoriadelpshom^ 
bres: quiñi rayo del cielo, ni hierro, ni Fuego^ni el tiepo podra 
borrar:vcgalamuerrequenofemedanada:porqiieno puede ha 
zerdano iíao a foloel cucrpo.Qiiequanco alalma que es l imuS 
principal parte del hombre,ferafubido fobreias ertrelias^dode la 
muerteno puedellegar.Qiie la muerte foloel cuerpo man 3y no 
lafama5y anfímientrasvuíerehombresdo<flos5 biuire.Procurar 
la fama deftamanera.PrueuaBoecio fer vanidad por muchas ra^ enci¡i úcc3 
zones.Primeramente porque todalatíerracotefadaal deloresco foiación 
mo vn punto. Y de toda la tierra fola la quarra parte es habitable / 
y aun no toda.Y dado que por todala tierra bolaffe lafamajpues 
roda ella es tan pequeña como vn pun tomo fe deue hazer caíode 
tan poca cofa. Aíí idizelob.EJ^ozo del hipocricaes como vn pü ^ 
to . (^anto mas que por la difficuitad délos caminos r y porque * * 
todos los hombres no fe comunícanmi enrienden vnos a otros, 
no es poífible fer afamado entre todos^y ya que todos lo fupielTc, 
no es vna cofa apazible a todosaquc lo que vno alaba y le parece 
biemotro reprehende y le parece mahy al fin todo hombre ha de 
morir. YaíTí fe acaba la memoria fino es la del {uftoanteDios^que 
cfta es eterna com3 dize Dauid. Y aíTi incluye. QLi'ien tiene memo ... 
ría oy déla fidelidad deFabricioani de Brutoani de Catoní Yíos q Pla-nu 
pr ocuran fama dellamanera,mueren dos muertes. Vna quando 
fu cuerpo muere:otra quando fu nombre fe oluida.Ymuchas ve 
zeselpuebloloayalabalo quenoes.Ytiene famade virtuofoo 
fabio el que es vicíofo y no fabio. Ypor tato no fe deue hazercaío 
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£ déla buena fama.5? 
mirchó déla fama.Como eftos eran los níetosde Nocídelos qu^ 

^ les leemos que dezian.Ceicbremosnuéftro nombrc^anresq nos di 
gcn£Íis,3d. uidamospor ei mundo.Y comentaron a edifícar la torre deBabi 

loma y no falieron con nada délo cjueinrencaron, A y otros que 
ningún caíbliazc de buena farna:eftos íbn las que perdidala ver 
guen^a lín freno5pecan y íe precian que los rengan porpecadores 
y dellofeiadan.Orrosíonlosque porocupaik enfantos exerci 
cíossííruíendo aI^ios^yagradando alos iióbres^ron tenidos por 
vir tuoros.DeIos quales fe puede con verdad dezirílo que fe d ixa 

capit.óc. de Hcíkr.Su fama crecíacadadia.Yeíte cuydado nos mandadí^ 
cccicxlí, os que tengamos por Salomon.Gitram liabe de bono nomine. Y 

eJ que fu fama tiene en poco_,muycruei es.La buenafama pocobiq 
cs,pero mucho valc^y mucho aprouecha.fiscomo la calcara enJa 
camuela que es pocoipero íi la quita luf go íe marcliíta y íe pudre 
lafrura.Ei que tíenebuenafama porno perderlajCÍcuíaíede aigu 
nos deíFcd:os:y pcrdjdalabuenafamadafe a vicios y pudiefe.Af 
fi dize ci fabio, I a memoria del juíto con alaban^astel nombre de 

x clmaio podrir fe ha.LaslauoreS que Te hazenenlo aleo delascaías 
proucr.. * fodoslasvcen^ duran.Loquefe pinta cnel lueio^todoslo pifan^ 

y prefto fegafía.Los malos trabafan por perpetuar fu nombre en 
la fKrra^como diré Dauíd. Adhelít pauimento anima mea. Voca 

r t ^ r... uerür nomina íua ín cerris fuis. Y Hicremiasdize.l^osquede\'os 
p a . cxvni, feñor fcapai-faj en elcreuirfe han enlancrra3y prerto le oluidan de 

Ilosrporque Tolos fus vezinos y contemporáneos lo labran }y eC» 
ros muertos ninguna memoria delios aura. Y deftosfe entiende, 
lo que dizc Damd.Borraftes Tenor Tu nombre para íiemprc. Pero 
el nombre y fama del virtuofo eílacTcriptocnio alto delacaTade 

pial.lx, Díos3que esci cíelo,y para fiempre durara.Anfí lo dizc por fanc 
íuan.No borrare Tu nombre demilibro.Y por eftodizenueTti o 

apoc.ni f rcdemptor.Gozaos qué vucTrrosnombresefciiros eftan encl cic 
lo.Eíto da a entender lo que fant l.ucashazejque hablado del po 

math.v. bre dize que fe JhmaLazaro:y del mal ríco^ni le pone nombrc,ni 
cap.vxi, íabelu nombre.Ddosmalosdizc dios.No me acordare defus no 

bresen mí boca.Ydclos buenos dize. De nombre eterno lo here 
pfalA'üí' do.Ecdcfia.x v.Pcro ayalgunosqucmnenhuenafamay bueno-» 

* breiHntenerfundameno debuenasobras,Llamanfepafiores^y 
loniobos.Llaman fe rt&orcs j fon deTtrudores.Son como aquel 
dequkn dize fant luan.Tienes nombre, y bines y eftas muerto* 
P o r vna figura que dize el gramático A ndfrafis.Como llamanal 
negro luán bianco.Son como la flor deladejpha,qüe tiene buen 
color y ningún buen olor. Como las manganas que Te hartn 

a.r.£3ca.iiú be el mar iíiuerconque parecen muy fuaueŝ y íí las parten no halla 



en ellas óf ra cofa ííno ceníza.Dize Tan Auguítín3qu£ de dos cofas 
tiene dehr i i t íano neccíTjdad^couíeRea labcrjdc buena íama^ y de 
biiínaconrcienda.La buenaconfdcnciaesJe neceilaría por loque 
a li tocat/iafama^porio que deuc al proximo.DizcSalomo.Nuc 
¿ ra vida es comoipmbrajyconrazón ie copara ala fobra pormu-
chas razones.La primera enJa íombra no ay encera cíandad s en 
efta vida no renemos pei fedo conoldmícnEO délas cofas; línoeni 
gmatico y de fe.Dízelaygieiia.Alafon)bradeI que mi animaama ^ p f c n ^ 
Mil afente.En figuradelto fedizerquela fombra defant Pedro fana 
ua loscnfcrmos.La ocra cauíaes.bn la fombra ay freícor ytcmpiá 
^ade Calor.Aííi en eíta vidaay ribicrasy Fnaldad cnlacaridad. Y ddavída . 
como lasíbmbrasala rardeíon mayoresquealamañaniy alme-' 
dio diaraflVlas faltas énla vi¡ iud y caridad íeran mayoresalñn del capít.íú 
mundo, Y como dixOnueítro redempeor: abundaraía iniquidad 
y enfriarfe hala caridad, Y leremiasaíli lo (pph€rizo alaicci aJíen ' ^ 1 Vs 
escita vida como la fombra porque en la íombra parece que ay 
cuerpo y no loay.Aílienefta vidaay aparencia de fokdad y fir
meza cnlasdignidades^nias riquezas, y enías honrras,'/ no ay 
cxiiiencia.Protneren harturaty traen necelTidad. Prometen de fea 
fOjy traen trabaio.Por eítodize Salomón.Q^uaii qui aprehendít 
v m b r a m ^ profequitur venrumrh'c qui artendif ad vifamedacia* 
Elaque nene el foldelate de íbmbraciene en las efpaldaíry quá 
docieneel íblalasefpaldasilaiombra tiene deiin re lo i ofos. Dsfra math.xxíiíi 
maneraquientienecl foide fuQicia nueftro Dios en fu coraron capic.Vi. 
no hazeeafo délos deleytesy plazercsdefta vida, que fon como, " 
fombra. Yquien tiene en fu coraron los deiey res defta vida aDios 
que es fol deiufticiasí iene alas efpaldas.Defuerre que como el foí y 
la fombra nunca íe compa-decc de vna parte,aíri féruír a dios y fer 
wiralmundono fe fuíTrcn. qtiatroínui 

QVatro modos de inuitatorío cantan diuerfos cantores cnef-̂  catorios, 
ra vida*Vno cantan los vanos que fe dáñalos Qcleytes delta 

vída.Otrp los maliciofos. Otro los ambiciofo:s yeftos tres can
tan e nel choro del infierno a lucifer El quarto cantan los verda
deros fiemos de Dios en elchoro délos angeles. El primer inuí^ 
ta tor ío poneSaiomon y díze anfi. Venid y gozemos délos deley-
tesantes que fe nos paíten.Quando rezan los ecclefíaíHcos de fe
ria o de algún fanto nofolemne^vno folo canta el inuitatorío alos Sapicn í i 
mavnncs;perofieslafieftafolcnnne3quatro alomenosdizen ei/n 
iiítarorío.Los maytines y fiefia que los defte mundo hazé, es muy 
folcne:y por cfto los tres inuiAarorios primerosmuc hos Jos dizc 
Que ay muchos que fe dan alos deleytcs9muchos q nata malicias 
y losambiciofosno cieñe numerosa fiefta que a Dios fe hazeaca 



ccclcíi, 
ccck . i x . 

Del daño de la Luxuría, 
es poco fokmnciy porefto clinuítacorío que a Dios haré losbue 
nos^pocosio dízen.Delos primero sdizc Salomón.Stultorumin 
finitus efi: numerus.Dclosíegíidosdjze ci mífmOtCibdad chica y 
pocos varones enella»Deícurramospor fodoslosquccnelmun 
dobíuenay hallaremos quecsanfiXosmo^osUoshobres^osviCf-
íos.'lasmugeres.'Iosfeglares.'Ioseccleíiaíticosylosrcligiofos^todos 
vnos a otros nos combidamos a los deíey tes y paffarifcmpos defta 
viday/ a harer pcnítécia3y menofprecíariaB vanídadesdelmun^o 
muy poquitos íbn los quevnos a otros nos combídamos.Ei otro 

cap, xviíi» inuitatono cantan los malicíofos,De quie díre Hicremias.Venid 
y penfemos mal contra el íufto. Venid ÓC hiramos le conla lengua 
Herir con Ja lenguaesleuantar faifo teftimonio,o confundir de ar 
te queno fe pa relponder.tl tercio inuítatorio cantan losambicio 

t fos^combídando fe vnos a otros^dizíendo aquello que dixeron 
gencfís.xi, Josgígantes.Venid y edifiquemosvnatorre que llegue al cielo. 

Cauan y trauafan^efuelanie^y de noche y de día no defeanfan lir 
plal.cí, uíendo a los principes^y toman en efto tanto gufto que combida 

a otros hagan lo miímo.El quarto inuítatorio cantan losfuftos a 
labando a Dios*Y dírenlo de Dauid.Venid y alabemos alfeñor 
y regozífemo nos con el nueftrofaluador. Efteinuiiarorioen cf-
ros tiempos cantafe muy de feria. Y tanto csel ruydo que haze la 
muchedumbre de gentesrquecanta el inuítatorio del mundo ydc 
luzífer enfu choroiqueno fe Oyelo qucíe canta en el choro de 
chrifto3que es gran laftíma. 
I^V L vino beuido tcmpladamanre aprouecha alafalud, ala me ̂  
^Amoríajal enrendimiento^y adoba jasfaltasdelefíomago.Por 
que es fegun los médicos amiciflimodela natura.Yquanto es v t i l 
tomado con prudenciajes dañofo beuido fin templanza.Encl mal 
déla feruidumbre por beuer vino incurrieron los hombres.Quc 
antes del diluuio no beuíeron vino los hombreSjy deípues del di 
luuio N oefue el primero que planto viñas &: hizo vino y fe cm^ 
borracho en pago de fu ínuencion. Y porque fu hijoQhan le def 
cubriólas verguen^asechole la maldición defpucsque torno en 
fi. Y dixo le que por el defacato que le hizorfus defeendicntesfuef 
fen fieruosy efclauos.Dondcfenotan quatrodaños que hazeel 

cnefis iXf víno•^0Prímcr,0 pniiaal hombre del vfo déla razón , y lo haze 
S • * comobeftia. Y dízeSenecaquelaebríedadeslocuravoluntaría. 

L o fegundo ha?e que el hombre pierda fu hazknda. Y cfto da a 
. enrenderlaeícriptura.Qiiedíze que Noefedernudo. Dize clía^ proucr.vxi bjo<Quí 

amat vínum 6c pinguia non ditabitur. Lo tercera haze 
q burle del hombre fus amigos y fus enemigos. Efto fenoraquan 
do fe díze q fu shifos burlaré de NoeJ.o iiíi.hazeq loiborrathos 



Del daño déla luxuría. siV 
defhonrrany a í re man a fus hifos^Quegraínfuría esdczír a vno 
hifodd borracho»Y efto íe n ota en que porauerfe emborracha' 
do Noe/us defeendíences vinieron a ler efcIauos.Pinrauanlaima 
^en del vínolos antiguosdefta forma.Gomo a vn niño c on vna 
crornpet i enla mano,y vna coronade vidrio enla cabera. P o r q 
pierde el borracho el fefo^y es como niño^y p regona los fecret o 
que ningún fecreco que ceaga Jdexrde defcubrirel borracho^y 
citofigniñealacrompera.Porqiiccodoslos pregona,y píéfa que 
cfta muy honrrado}io qual íígniíí cala corona de vidr io . A teres 
géneros de perfonas fue prohibido beuer vino. A los facerdotes. 
Alas donzeJias^y alosreyes. Délo primero feriue la ley del fenor 
Que el facerdotequando auíadeentrarenelcemplo3no beuielTe lebíf.x, 
vino.Délo fegudodisrclant Hieronimo.Si experto creditur hoc 
primummoneo^ponfachrilti vinum fugiat vt venenum. Losan 
tiguosal vínollamauan veneno.Dire Salomón. Luxuriofa cofa prouer.xx. 
csel vino.Deío tercero dize Salomon.Nollí daré vinumregibus 
©Samuel» Diré Valerio libro fegundo.QjLie alas romanas anti--
<mas era prohibido beuer v ino . 
V r v V c h o s danos haré la luxuría.Prímcramente quita las fuer^ prou»xxx^ 
xJUjías.YaníidizclaefcripturajqueSáfondefpues que durmió 1* 
con Dalída,fue defpoíado de fus fuerzas y prefo, Y por efto cuen 
taValerio3quequando Scipíonfueembiadoa efpañapor capirá ludich.xv, 
lo primero que hizo fue^mandar que no ouieíTemugeresen el re-* 
al. YOuídio finge de Marte, que era el Dios déla guerra, que fue 
prefo con cadenas ínuífibles y burlado, quando fe echo con Ve^ 
nus:muger deVulcano.Vn molincrofoliaafolasmouer Ja rueda 
de piedra ga pícarla,y dcfpucs cafofc;y no la podía folo mouer, y 
dixOjMuelacaíádate veayo,porq pierdaslasfuer^ascomoyolas 
he perdido por cafarme. De muchoscfforíadiííimos varones q 
ni porarmas3ní por guerras pudieron fer vencídos,Ieemos, por 
laluxuríaauer fído vencidos.Dizc Valerio. Hanibalem feemina 
tradiditremanís occidendumrqucnulla vis armorum occidere 
potuir, A Olofernes ludich lo matoXo feguddo es la luxuría cau 
la de triííeza.DÍzeBoecio.Qiiid deIuxiirialoquar5cuiusappeti> cap.^íi 
tus plenus eíl auxietate facietas poenitentíec'Y el philofopho dízc 
Gmneanimal triftatur poftcoítum.De demoftenesel grá orador 
íelee que pidiendolevna merctrix mucha fuma de dineros, porq 
gozafle della,lererpGdio.Non emo tanti penitere.Lo tercero pri 
uedela fabíduria,como parece enJoquea Salomón acaeció.Que 
fi ndo alumbrado delfpirícu fandoylleno defabiduria: por dar 
fealaluxuria vino a idolatrar, 
^g^Quacro géneros de gfonas folemos cfcuíkrnos de darcnofa 



AI pecador fon pefadas álgima§. <t 
y no aftlígirios^Conuícne faber. Ales que tenemos por vír tuoíbí 
yíandos.Aiasmugeres.Aíos víejoSjy alospobres.Tres difieren 
cíasay de pobres. Vnos por vanidad3comolo fueron algunos de 
los antiguos phiiorophos3que por fola vanidad por que los tu^ 
uíefl'en por menofprecíadorcsdélas colas del mundo vendía qua 
to Cí!nian:y comprauan vna peila^y defpucs enprefencia de mu^ 
choslahazia pedamos,Ycfto era vanidad y pccado.Otrosfon po 
bresde ncccíTidad que no pueden maŝ y efto es mifería y pena. Y 
ordinariamente viene a tener efta miíeria y pobrera^por dos cau 
fas.O porfermuy gafíadoresy prodigos;quc anfi gaftan ío que 
de prdente tienen en comer y veílíríy en cofasfuperfiuaSjComo fí 
no ouíeíTe manana.O por íeroccioíosy holgazanes^queal que es 
holgaban y no craba]'a?nadale bafta.Ay otros pobres de vi r tud, 
y de voluntad que no tienen nada por mefor íeruír a Dios, y por 
cumpliré] confejo de Chriíto. Ycftos ion dignos de mucho 
prernio^y valen mucho.Por tres razones. La primera porque fe 
parecen mucho ai hjfo de Dios que vino a cfte mundo^ytomo en 
fila pobrera que a todos era odíofajporque a todos fucile agrada 
ble.Nació pobre.Biuio pobre.Murió ta pobre que fue menefter 
enterrarlo en fepuitura ajena.Y aíTífc alaba fu mageftad de pobre 

pía.lxxxVii ^adiziedo por Dauid. Pobre foy y en trabafos den de mifunetud 
math.xix, Ylomifmo aconíejoaloshombrcs^dizícndo. El quequiíícrcfer 

perfecto,venda todo lo que tiene y délo a pobres^ ííga me.La fe-' 
efefios^vi gunda^enefta vidaemos de luchar con cidemonio^comodize fan 

Pablo.Quando dosIiichan,el que cítadsfnudo puedemas3que no 
tiene el otro de que afirle.El que es pobrejdefnudo podemos de^ 
r i r que cita no terna el demonio donde afírle.Dizc el maeílro en> 
la hyfíoría eceleíiaftica. Que la líerpe íí vee a vno defnudo, huye 
dei.Si lo vee veñído hiere lo.AÍTi el demonio a los ricos mete en 
fentacion,comodizefant Pablo^y no alospobres,Y Salomondi 

. ze.Mefor es el pobre fuerte^que el rico que esfiaco.La tercera ra--
t.nmo .v i . ^ones^porquealospobrcshórraDíosmasquea otros. Ellos ha 

cccicu.xxx, dc^aíTeforesy iuz-garan conchrjftoeldiaddfuyzio. Como lo 
, . ; dizeel euangclío^Tresdiííerencíasdepcrfonasnada lí'enenjy no 

matn.xjx. ^on rcnídos por pobres,Los primeros fon los que fon eledospa-
raobiTpos^o para otra dignidad. Los fegundos fon los herede^ 

lacobtíi, ros de grandes eftados.Los í erceros los vanqueros de buen credi 
ro?que tienen en dcpoíítomuchostheforos, Y todas trescofastic 
nen los pobres de fpírítUjque por dios huelgan de paífar pobre--
jra.Aííi lo di^e Sááiago gnfu canonica.Nó ne pawpcres clegfrdo 
min^rDode diré qlos pobres fon eletospara reyesdel cielo.Díuí 
res intíde.A qui denótalo f c g ü d o ^ hercdesregnijqcslo tercero* 



^AV pecador fon pcfadas algunas cofas.$C sdiíí 

QYatrocofasm%gfáii isy petadasqenecl pecador:q no tknc 
díañovPi-ímeramécc el pecadotq es mas peíado q d Oro^qetV 

£re las cofas corporales es la cofa mas pefadaXhze Dauíd. Mis int 
quidadesfe puíiero Cobre mí , / fonpeíadasmasq otro pdb.Qua 
covn cuerpo es íiiaspefadOjrifiaspreftodiuide el medio por don 
de cae:y con masvelocidad deciende al centro déla tíerra:que es ef 
lugara dofe inclina toda cofa graue. Y íi ouíefle coía que en vn in 
ftante decendieíTehaíla el centro delatíerra^díríarnos q tal cofa es 
grauiífima.Talesel pecador queenmuriendo^cn vn inftante defcap4XXf# 
cíende alinfierno^que eftaenel centro déla tierra. Affi lo dizeíob» 
Pallan fus días en vicíos3y gvn puco defciedéalinfierno^En vn píx 
to esdez-ír q en vn inftaterporquelo que Ilarnamos envn cuerpo 
puntOjdezimoscnel tiempo inftante. 
« ^ v O n d e parece que el pecado tiene infinita grauedad. Ymagí^ 
A u n e m o s q e v n pefo efta puefto vn pedazo grade de híet ro: y 
yunto a el efta pueíía vna piedra yman^que tiene virtud parale usa 
tar del fuelo en alto el hierro5y no dexarlo caer.Eik hierro mica 
tras ertuuíereaífijporla virtud déla piedra yman^no iendragra» 
uedad*A(fi el hombre que de fuyo es pefado para obrar bien.Di' 
r e fant Auguftin.Que lalibertad del hobre dificultar fe puede^pe 
ro no venceríe.Si fe abraca con dios no podra caer en cierra. A á* 
fí diré fant Pabio.Todo lo que quiero puedo en virtud de Dio? pfíilíp.ij'ii 
q rae conforta.Pero i i ponen el hierro enla vna balanza del pefo: 
apartado déla piedra yman^im duda luego fe vernáai íuclo.AiTi 
apartado el coraron del hombre, de d í o s ^ o r d pecado morral, 
/tornafetapefado^q fí cntocesmurieífeen vnpato deccdcn'a ahn lob.vii» 
fierno.Efto es délo qfc quexa lob.quádo dizc.Porq feñor me pu 
fíftes cotrario a vosíy caefto foy hecho pefado ami mifmo.Bn fi
guradlo dicho fe diré porel ̂ ppheta Zacharias.Quevio vnamu 
ger afentadaq tenia enlaboca vna raafa de piorno:/ éhxr.ori'ít* 
Eftaesia maldad.Afli*dixo Efayas.Ay déla géhté pecadora. A y cap.v. 
del pueblo pefado co maldad.Lo rj.qes muy pefado alosmalos es capít i , 
la guarda délos diuinos mandamietosry burlií qno es aníi.Dñre f. i.cohaoV? 
luá.Madata eíusgrauia nofñr.Si es pefadavna cofa o rio^nofe ha el 
furgar por dicho de vno q tiene pocas íaef ̂ as?que vn niño dirá 
que es muy pefado lo que no pefafíno medía libra, fino por l o q 
parece a vn rezio y de buenas fuerzas. Los pecadores fo Flacos y 
de pocasfueryasrfo los niños de quien dizeEfayas.Morirael niño 
de cíen años q aunque tiene mucha edad fonenfus obras muy aní 
nados.E! fuego es del todo leueXaticrra es del rodo graue.Pero 
lo que tiene pacte de tierra y parce de fuego .cj f Jamamosmixto : fí ^fsflxxvi 
la tf ra es mas decédera,(t el fuego predomina ft.ibira. El anima bit 
inaiuco peccado/s dsrra^Dauid anima m^aficut cerra fine aĉ ua. 



Quanta gloría es al hombre tener a dios por padre, $C 
PfaLc. La charidades fuego^dequien díxo chrííi:o* Fuego vine a poner 
lu.xií» ^n ja rjerra.Quando el alma del todo fe aparta deia caridadjqueda 

hecha como tierra y muypefada:y aííidcrcicndc de vnpeccado 
cn otro pecado. Dize Salomón. El coraron malo lera h. cho 

eccle.nii. muy pelado. Pregunta el propheta. Hijos délos hombresJha'' 
fta quadó aueys de ferpeíadosf Porque amaysla vanidad, y buf^ 

pial.im cayS |a mcnriraCLiama alosbienes dda rierrametira.Por que pro-
mctenloque no cumpkn,ni pueden pagar.Pero fi enei anima fe 
pone la caridad,quamo creciere la caridad3menguara la pefadum 
bre, Y tanto puede crecer, que del todo ícl'ubahazia arriba,y no 
haga cafo délo deíie mundo.AíTi aconíeía fanc Pablo.Buícad her 
manos lo que efta enlo alto^y no hagayseafo délo delanerra.Lo 

1 f nf iii.tercero clue Parc^ce graue al pecador es^elbícn de fu vczmo.Pefa 
colóle • »Jes a]os majog porque veen bien en fus vezínos y próximos. N o 

querria que nadie fueflfe vírtuofo,Que efto es propiamente tener 
inuídía:yeítosdizélodelfabio.Grauíseítnobisad videndum. 
Loquarro que al pecador parecegraue/s el diuino íuyzio.Y no 

fapíen n ^c-^ganinjque ciertamente tal es como Efayaslo dize.Miradquc 
^ * * vieneelíeñordeíexoSjgrauecsfufuror pafuíFrir. Vnacofa gra-» 

q . . . . ue y peíáda^quanto cae de mas altOjtan tomas hiere. Vernachrif-
pit,ui. fíoaíuzgar defde el cielo impireo.Eftaran los pecadores enlatier 

ra.Ypor tanto fu íenrecia masgrauemételos herirá.Las coíasgra 
uesdefu narural deícienden hazia elcentro. Ycomo los cuer
pos deles dañados feran muy graues5rodosfuntos porfiaran deíi 
cenderalo masbaxo del infierno. Y afli cftaran alli muy aprera-
doSjVnosfobte otros^pero losmasgrauesmasbaxosdccendera 
Quando vnocac por linea rectajderecho, íín detenimíentOjmu-
cho felaílíma.Pero fi en medio el camino donde cae lo detuuíerc 
vno no fe lafiimaria tato.Moralmenrequádo vno cae por vn pe 
cado5lí otro le detiene que no vayaadeláteen los pecados^opor 
fu confeiOjO por fu cxemplo o oracion^cíte tal no felaftima tanto 
que por el íacramento deia penitencia lelibradecaer al cetro del 
infierno. 
• g— ¡ r N o s fe precian que ion hífos de padres nobles. Otros que 
\_JLfon finos de ricos.Otrosque fon hifosde padres virtuofes y 
Tantos, Otros que vienen de fangre real. Otros que deciendende 
eífor^ados varones que por lasarmashan hechograndes haza-
ñas.Todoefto fe halla en Dios. Gloriémonos de fer hifos de ral 
padíc. El es de quien dizeel euangclio^Noay otro bueno vían
l o fino folo díos.Del dizeDauid.Gloría & diuide in domo eius. 

pfal.cií. El es rey monarcha del vniuerfo.El fe llama Tenor délas batallas. 
• Mucha honrraes para el hí]0,díze Sak>m3n,tener padre honrra 

do. 
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Quantagloria es ai hobre teñera dios por f adre• xvíf. 
do.Con otras muchas qirobucnas proprkdadcs, tiene eftenue 
ftropadrcL o primerees muy magnifico y liberal con quien 1c 
firue.Lo fegundo cañiga con miferjcordía al que le offende . L o 
tercero recibe con amor como fi nücalc oftendiei aal que fe buel 
ue a el,Lo quarto harc grandesregalos al que le agrada y conten 
ta.Delo primero arguye diosconoroirosyharenosvnargumen 
toinfolublcydizeaffj.Sivofotrosfiendo malos fabeys dar buen 
dadoavuef í roshifosquátomasyoquenoloy dcla tierra coma 
Vos fino del cielo.Nifoy mudable cemolo foys voíotros.Quanj 
do vno que tiene muchos hífos los embia al cftudio da al mayor ' * *' 
para que prouea a los menores, no por q lo quiere mas5íírio p or 
que ricne masexperi6cía délas cofas. Affi haze dios^todos femos 
fus hifos^da a vnos hacienda para que proucan a los que no la ríe 
nen, A y del que fuere cemo ludas que lo que le dan para fus pro 
ximosretícne parafí.Disrc fant Auguítin .Eli ícoy elpobredosí 
contrarios fon,Pero el vno neccíTarío para el orr o. N i rgüo paf 
fariarrabafo^íi el vnoal otro fe ayudaíen.Elrico por el pebrefue 
hecho^ el pobre por el rico.El officio de) pebre es orar .El del ti 
co repartir. Y elde dioses premiar al vno y al otro. Déla peque
ra miferícordía que haze el rico con el pobre gran riqueza le vie 
ne.Fcccudus eft cnim ager paupcrum:& cito reddit. Via cc^li eft 
pauper perquamiturad patrem. L o fegundo que tiene nuefíro 
dios con fus hif oses caftigar con miíériccrdia,que esvna délas co 
fas que el padre ha de hszer con fu hífo como lo dize el philofo-
pho:y fant Pablo dire^uc hijo ay a quien el padre no caftígue. 
El buen padre a fus pro^píoshifos no dexapaflar fin caftígo qual , .. 
quier fáltalo que no hazceon el pai'e ni con el efclauo. Lorerce- HeDrc»xii^ 
ro que riene dios es que recibe a fu feruicio benignamente al que 
fe aparto del como parece 61a parábola del hijo prodigo alqual 
falío a recebir corriendo fu padre auiendole hecho mil cnoíosy 
offeníás. 
j ^ R e s diferencias de perfonasfuelen velar . Primeramente los 
V_^/que andan por la mar.L os f< gurdos los que cftan en la gucr 
ra.Los terceros los que tienen cnfei mos afu carge que efian a pe- Como he-
l ígrodemorir y por rodas tres canias deuecada hombre velaj*. mo? 3 velar 
Andamos todos enla mar peligrcfa defie mundo, razón es que 
Vclemos.Esranpeligrofocfie mundo quedíze fant Bernardo.En 
el mar de Marfella que es délos mas peligrofos del mundo de cíe 
nauíosa penas fe pierde vno3y en efte 2 mil animas a penas fe falúa 
Vna.El día que murió fant Bernard o 5 murieron rreynra mil anf-
mas.Solo ely orro fueron al cíelo derecho^y otr o al purestodo 
y todos los demás alinfiei ho^y no me marauillo • A y táto^mor os 

C 



Gomo hemos de velar y ío qi!2 emos de ver 
cancos turcoSitacos maiosxpianos.íios ícgundos q velan fon los 
qui eítaa enla guerra.En guerra citamos y rao cenemos guerra co 
vnoiblo fino cora norocrosmírraos jCon el mtindo y con todo 
elináerno.Ddagueiraciuil que cadavno.tiene conligo mifma 

Roma • vif.díre fant Pablo Infeiix homo quis meliberabir de carcere. N o n 
enim quod voiobonüii lud ago/ed quod odimalum iiludago* 
Y por eíeo dizebienel poeta careliano Í Enla guerra que poíleo 
pues mi fer es contra fívfíuesyo mifmo me guerreo: defienda me 
dios demí.Los tercerosque velan fonlos qaeguardaai enfermo: 
que eíca para morir .Hiro nos dios guardas a cada vno defí^y de 
fu próximo*AíTi díze ci fabtq.A-cadavno dios• encomendó qiTcíf 

„ miraííe por fu proxímo.O quantos eftan a ñueítro cargo q eítan 
ccck.xvíi» en peligro de moríi^y plegaa dios qué no cittn muertos. Y lo q 

es peor eítan.mucrtos ios que pufo Dios por guardas de ios que 
eíian en peligro de morir. 

Trescofas fedeuria eíícnder lavíííadenueftraconfldera-' 
cíon.Primeramentc Io que eíla fobre nofotros, Conteple-» 

raos la hermorurajlagrandeza y abundancia dé bienes que en el 
cíelo parece. Y quien í.'ítaconfíderacíon cuuiere no hará cafó de 

- los bienes délmurtdo.Affi lo hizo Dauidjquedize.Vere feñor tu 
p ,xx- • cielo obra de cus mana3,y las eíirellas que cu fíidaíi:e. AcaefGenos 

lo que a los hombres que miran al cielo^que íl efta vno mecido e 
vn pozo hondo íimirahazía elcíeloveraamediodialaseíírellas 
L o que no vera el que efta fuera del pozo. AíB el que eíta I la pro 
fundidadderribulacjonesclamaadiosymírael cielo.Loque no 
hazeelque eíía enía claridad délos fauoresdefte miido. Losmor 
cieligos noven bien porque el humor criftalino que han meneC-
ter en losofos para bién ver, fe paíToalasalas ^yaífi porbolar, 
perdieron la vííta.Aíriios foberuios quantomas quieren fubir 
en honras y dignidades tanto mas pierden la lumbre de la gracia. 
Porque toda fu intención que auía de fer para mas feruír a díos^ 
fe les paífo a las alas de ambición * N o crabafamos raneo como 
fe ría razón para alcanzar las cofas del cíelo : y Ja caula es porque 
ñolas vemos.Como el queenla feria paífa por donde eftan píe^ 
^asrícas para vende^yeftaacubíertaSjpaíTa adelante fin delífear 
comprarlas porque no las vec. Y las que veedefcubíertaspor 
que las veejluegole toma deíTeo de comprarlas. Leefe de íanc 
EÜeuan que vio los cíelos abiertos, y luego fe íígue quefupííco 

A»flu»vií» a' fenor fe ios díeíTe dízíendo.Domínc fufcipefpíritummeum#Y 
delfullo dize Salomon.Confidéro el campo:yIuegbIocompro 

- Ácaefcea muchos letrados lo que acaeció a Moyícn quefubio 



Loque deuc el hombre mirar y coníídcrar xv i i i 
al monte y deídc alli vio la tierra de proinifíon: pero nuca entro ^ucrtxxxi 
en ella.Afíí conocen y vecn por la, iagradaícriptura ei cido.Pe-' 
ro no entran enel eontempiandoío y deíleandoio efficazmente, ^ 
L o fe^undodeue d,hombre¿yer y confíderar fu propia confeié^ 
cia exaiixníáñHo la y aiimpíando la délos peccados poria contri 
cíon:y por laconfdrion*biercriuandque no mira con cuy dad o 
alhbro hazc mala ietia. Para harcr buena letra es meneíter 
bien mirar el libro^El libro esnuefíra confeiencia. Díze Daniel: 
cjue fecomen^o el íuyzio y fe abrier on ios libros» Dize ia gloía ca^V3'| 
Las confeiencias fon eftos libros. Y enel Apocalipii. luzgaíon, 
le los muertos conforme alo que c ios libros eftauaelcripto. En ^ ^ x x » 
tanto que dura el tiempo del eícreuir miremosbien lo que eícri^ 
uimGscneIIibrodenueítraconfckrcia?y íi hallaremos eferipta 
alguna mentira emendemos la, Y por la penitencia borremos los 
yerros que en ella hallaremos. La condición délos oios es ver 
bien lo que efta ante fí3y a fi no fe pueden ver fino con eípejo» 
AíTiiohazemos rodos: nueftras fallas no podemos o no quere< 
mos ver:íino las de nueftros próximos 3 faluoquando el efpefo 
délos buenos noslasdaacntendcr^auifandonos y corrigendo-' 
nos.Y para entender quan granes fon nueílrasculpasclrcme--
dio mas cierto es iuzgar las por las de nueílros próximos . Af* 
íi lo hizo el propheta contSauid que para que conofciéílequan 
grauemenre auia pecado propufolequemereda vn rico que re^ ^ 
niendo muchas oueiástomo por fuer §avna fola que tenia vn po í].regu,xvíf 
brey refpondio que merefeia fer muerto.Efíonccsledixoelpro--
pheta^pues tueresefie.Lo tercerodeuemos mirarlas ncccííida^ 
de? denueítrosproxímos.Di>eDios acadavno loquedixola Ge.xxxVíf* 
cobaiofephfuhífo .Vey miraíi faltaalgo atushermanos.Mu> 
íhosha ren loque elíácerdotey elleuita.Dizefanc Lucas que hí Lu^x» 
zieron con el que hallaron herido enel camino que vio el traba-' 
jocnqueeítaua y paííaronfe de largo.Loquarrohemosde ver 
ía inm.cn fídad délos torinenros del infierno • Dize Dios por el cap,xxx* 
propheta Naum.Los que te vieren huyran de ti.El cuerdo quan 
do pafia por donde ay peligro de caer en algún hoyoso en vnpo 
zo coeuydado y fobreauifo paíra.Todoslos que paflamos por 
cfta Vida pafiamos con peligro de cker enel abífmo del infierno. 
Miremospornos.Dize Hugo defanáro vidore. Ei infierno esla 
go fin medida^profundo fin fundo.Lleno de calor íncompara-
ble Leno de hedor intolerable . Lleno de dolor innumerable. 
J b i miferie.íbí teneb?r. Ibi . nullu? ordo. Ibi horror c ternus. 
•Ibí nulla fpes b o n i j b i omnis fperario mali . Por la priidencia 
que es virtud por Ja qual mirárnos lo que es razón que fe ha?a 
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De prudencia. 

Den udcív ^ U C ^ u n c I P ^ 0 ^ 5 ? ^ 1 0 c ^ r a t í o a g í b í l í u m y l l a m a l a c i r r c 
prua " tero y guiadelasvircudes.Porqciclosaítos de virtud hechos fin 

cu* prudencia no fon aftos de virtud ííno vicio. Laíufticíafino fe ha 
ze y execuca con prudencia es crueldad,La templanza fi va hecha 
fin diferecfon que esacflo de prudencia esinfeníibílidad. La for
taleza fino va acompañada de prudencia es temeridadjuntofant 
An tón fusmonfesy preguntóles qualera la mas excelente de las 
virtudesmorales.Refpondíeroncodoscadavnoloque Ies pare 
cío. Vno díxo que la caílídad por la qual es el hobre fenor de fí. 
Otro díxo q la íufUcia.&c. Dcfpues que todos dixeron, díxo el 
fan Ao víeio.Todas las virtudesfo dignas de fer amadas y fin ellas 
no fe puede feruír a dios. Pero la que a todas da luftre es la prudc-

_ ... da.Agradece a dios el prophecadauidporqueledíoefta v i r tud 
ps.cxvin. quando 

dize.Super oesInímicosmeosprudetem mefecifti.QuS 
l .regu.xvi, ¿o el rey Saúl cftaua fin paíTion dixo.Nouidauidfílium Ifay v i -

rum beliieofumet prudentem. Entre los auifos que chrifto dio a 
Luc.x. fus apollóles fue vno/ed fenzilloscomo palomas y prudetesco

mo ferpientes.Laferpíente quando ve que el hechizero la quiere 
encantar por no oyr(Io que no oyendo las palabras del encanta-
dorno recibe daño)ponelapuntadelacolaenlavnlOÍcíaa yla 
otraíuntacólapiedra.Yfíalas malasperfuafionesdel demonio 
cftohizieíTe el hombre no quedaría encantado y perdido fí coníi 
derafe que todo fe ha de acabar que cfto es meter elcabo déla cola 
enlaoreja.Y ficontfcmplaíTcloqueelhiío de diospaíTo porremc 
diario que dañoelpecado^queeílo es juntarla oreja con la píc-
dra^que la piedra es Chrií lo como dízc íant Pablo.De notar es q 
no lesdíxochriftofed templados^ni íedluftos lino prudctes3 pa
ra denotarlaexcelenciadelaprudenciafobretodaslasotras vi r 
tudes morales. DízefanctoThomas y todos los theologos , que 

n T d'ferc todaslasvirtudeseftanvnídasconlacaridadycolaprudencia. 
d bue - I f&s ̂ alos díSeren délos buenos en todo^ difieren en la vida 

cia Cmai0g .Li .en la muerte^nla paciencia y enla penitencia.Dífieren cnlavi 
n ° s y ... da porquelosíuftosbíuen en par. YaíTidizeEfayas^no tknepaz 
caP* x ..J.j los impios.Difieren también enlamuerte, porque el bueno en la 
«puer, x muerte tíenctoda fu confolacion,y aífila deífea. Díze Salomón. 

Eí fuílo en fu muerte efpera.Lo contrarío es del malo y afli dize el 
fabío. MLuerto el hombre pecador to da fu efpera^a fe acaba. Si ro 
doslosfacerdotesyrelígíofosdel mudocelebrafeny oraflfen por 
el quí m aere en pecado no le alcanzarían perdón.Lo tercero d i 
fiere el iuílo del pecador que el fuílo todoloquelefucede lóale/ 

.. gra y por todo da gracias a dios y nada leda trifteza como lo dí^ 
<Pucr* z ; Salomon.NoentriíleceracofaaiíuftodequantascofasIeacac-



^lLos fufliQS como ttommto mano áú feñor.s? xix 
ckrcntEí pecador ni delos feuores ni deJasadueríídadcs fe fabc 
iproaechar.Si peca díufto trabafa de falir prcíio del pCíCcado y 
conoce y conHeíTa lu cuipa.EI pecador fiempre fe efcuía como lo 
hizo A d n que inculpa echo iaa Bua^yEuaala ferpjenre, Dizc 
Salomón. El iuíio anee codas cofas feacufa^y el malo dize cubrí 
ra fu maldad.Nío es mucho quelos buenos cantos bienes cengan. ^uer.xif^ 
jPues como dize Salomón cftan enlas manos delíeñon t o quaiíe fapien.ií» 
puede entender en díuerías mansras.Eíian enlas manos del ítñor 
como del que los crae en braíoSjCorao el ama trae al niño cj cria, 
y a la parte que vee que va a caer aljí ponelamano porqno cay 
ga.Por efto dsze Dauid. Eí tufto quaíido cayere no fe lallimara, 
porqueel tenor pone la mano para que no fe hiera» YaíTidíze el 
(Ppheca Ofeas. Ero nutrícius Efrain Se brachifsmeis portabocu. ps.xxxíx* 
Dos manos tiene el feñor^conuíene a faber^ufticia y mifericordia 
conlafuíljdalecaftígajy con la mifericordia haze que aquí fea el 
caíligorporque esbreue y poco y merítorio.Al reues a los malos 
Cai ' t igaJosconlamanodemífericorcliajpucsno losanihilaco" 
mo merecen fínolosconferuaenclfer, y con iamanodeíul t ic ia 
loseeha enel ínfierno^dondeesgrauela pena y dura para fiepre; 
y no esmentoria ni fatiffatOría.Lo fegundo eftálosíuftosenma
no del feñor como de quíenlos coforca.Dize Ezechiel. EíiauaCO ~ j i i 
migo la mano d d feñorconfortandome.Al halcón en las manos 
le tiene íirfenor^y 16 recrea, y le da de comer ŷ fino lo tuuieíTe en 
lamano bolada / dexaría la comida. Por canto da dios a los fuf-
tos los regalos que han menefter y losdene enla mano y avn les 
va ala mano. Y quan do le plaze laabre, y quado quiere la cierra 
porque no badén y fe le vayan.Dize Ofeas propheta.Efrain fucf . , 
fe bolando como aue.Los que tienen cnefte mundo profperidad caP,i;x'} 
muchas vezes fe oluidan de Dios y buelancomo el halcó defpues 
que efta harto huye:y con la hambre buelue alas manos d el feñor 
L o tercero eftan los íuftos enla manodelfeñorcomo eftael enfer 
mo en!as manos del medíco.quando el medico prueua la medíci 
raquequiere que tomeel enfermo aunque fea muy amarga v la 
tiene enla mano, de mefor gánala roma el enfermo. Aífi lo hizo 
díosconloshombres .Yporef todizeDauid . C a l í x i n m a n u d o -
míniplenus mixto . L o quartoeílanlosi'uftosen mano del feñor Ps,CXll' 
como delquelosconferua. Loque elhombretieneenlamano a 
buen recaudo le parece que lo tiene. L o que tiene eícripto en fu 
libro nofcoluida.Tienediosalosiuftosefcricosy enfusmanos, 
porlasllaCTasquecnelIaspornosrecibíono espoííiblequenos • y 
oluíde. A(ridjze por B ayas. Por ventura podra la muger oIuí> caP«xiuc* 
darfe del hijo que pa r ió ; y ü ella fe oluidare i yo no me oluídare 

G i i í 



^Losfuftoscomo cftanenmanosdelfenor.Jt 
de tí porque en mis manos ce tengo eicripco • Los malos de Dios 
íbn,Pero no dezimos queeftin enlas minos de Dios.Quando 
Vuo tiene vna caraalquilada,dezimosque es de aquel feñor.Pero 
que no eftaen fu mano fino en manos cte aquel a quien la alquila 
y la cafa en queelbiue deziraos que esfuya/que elia enfumano. 
A i l i es aqui.Los malos fon de Dios que criaturas fu/as fon» Pero i 
porque mora en ellos no el^fíno el demonio a quien firuenjdezi-
mos quenoeíian en fu mano.Perolosbucnos en quien dios mo 
ra por gracia fon de Diosy eftan enlas manos de dios. 

OIzeíantAuguít in que en tres colas fe deuc ocupar el buen 
chriíi:iano>enleerJ.en orar,/ en bien obrar. De primero d ixa 

Oportet orare & non deficere. Y íant Pablo , fine intermiflílonc 
orate.Deleer mando dios leed mi ley aunque fea el rey •Pregun-» 
taronaíant AntoninOqual era mejor leer fiempre, o orar licm-» 
pre»Refpondio. Dezidme vos lo q os parece alo que yo os prc-
guncare»Qual es meíor comer tíempre^o beuer fiempreíRefpon-» 
dio lo vno y lo otro esmenefter. AíTi osdígo yo que leays algún 
rato^y quando tuuíercdes neceífidadjOrad Agora cedostenemos 
necqílidad hagamos oracio a dios íuplicádo le nos de íu gracia,/ 
porq fin falta la alcacemos pogamos por inierceíTora a la virgS* 
j ^ S n t a r propiamente no conuiene a Dios^porquc tentar es 

experimentar y prouar algo para íaber lo que no entiende» 
AHfídezimos que el hombre tienta el vino,y el maeftroaldifcipii 
lo para ver lo que fabe. Tomafc tentar también de otra manera, 
por prouar de vno lo que es}no para conocerlo el que tienta fino 
para dar noticia del a o tros. Y defta manera tentó Diosa A b r a -

vvn quando le mando íacrificar fu hiío5no por fi q bkn conoíci^ 
* *xxi], ja Qjjgjjj^ía de Abrahájíino paraq otro^la conociefen. De otra 

* • manera dezimos tentar po r prouar malicíoíamete a vno para en 
^ ganarlo.Defta fuerte tienta el demortio^y dios no.Gomo díze S5 

tíago.Deus nemínétentar.Dcus ectac vt erudiat. Homo vt feiar, 
diabolus vtfeducat.Permite dios q lucifer nos ticte por muchas 
razoncs.La primera para exerdeío de nueílra virtud.Si el rey da 
a vn criadó" íliyo ca'uall'O y armas con q pelee, no es mucho quele 
máde íugar a las canasto iuftar pa»-aq fe exercíte^Aflfi lohaze dios 
co nos.Dio nos librearbítrio^nfudcnos fu gracia y las virtudes^ 
no nos mirauíllemos q permita al demonio q fuíie co noforros. 

phc.vf, Poreftodizefant Pablo.Veftioslasarimsdda virtud con q p o 
ap^xíj, days reííftíraldiablo. YaíTí díxoelangela Thobias. Porq eras 

TT ~ acepto a dios fue neceíTario que la ten tación te prouaírc. Y Salo^ 
mon dízc.Hiío quando te allegares al feruicio del fefior eftafobre 

«ecle.íj, aviifo y apareíatcal^lsiiwcicn.La fegunda cawfa cs.parahuiiuto' 



¿IDe tentacíon."§5 x x . 
nos.AíTí direfant Pablo de íi «Porque iagrandcsa'delasreueh^ ij.corimxiji 
cionesnomeenroberuefcafue raeoadoclangeídefathanas que 
me nente.DizeíantGregorio.Supcrnadjfpcniáuo id circones 
iota ijitentíoneeiferuienccs carnisnoftrf tentaxíonibus permi-' 
teitur concuii.Nemens noílrain fupcibiamaudeac prjluinptio-
ne fuf íceuricaris eicuari:vcdum puilara trepidat in íbio audo-
ris adiutorio fidem robuftusfpcifigar.La tercera caufa porque 
Dios permite que feamos tentados es para mayor coronay me^ 
recimiento nueftro» AíTi dizeSantiago.Bicnaueniurado clva^ <:ap4« 
ron quefufrclatenfacíonaque fi fuere eneilaaprouado alcan^a^ 
rala corona déla gloría ralos que dexan el figlo y fe apartan de 
la vida profana al ícruicio deDios:mas rigurofamente tienta l u 
cifer. Para dar nos a entender cfto di re ladíuina hiftoria que 
Faraón conmayorfuror perííguioaloshiíos delírael quando 
falieronde Egypcoqueantesiosauíaperíeguido.EítemosfobfC 
auifo yapercebidos, puesfabemos que hemos de fer rentados, 
para no dar lugar a la tentacion:Gnoreííítamos al demonio va
ronilmente y con eílo nos dexara. Que comodízeel prouer-
bio.Hoítis non lgdit:niíi cum tentatusobedit.Eft leo ficedír, 
íiftatqíi raufcarecedic.No daña elenemigo í inoalqlc obedece. 
Es como kon fii o tememos^ y es como mofea fi le cotradezímos 
Dize fant Pablo.Fiel es elfeñor q no permitirá que osticten mas 
de loq podeys fufrir y por la tentación os dará gran premio. aN muchasmanerastíenta yexaminadios aíusefcogidoscxa |»coríh«3e« 

mínaloscomo al que quieren ordenar.Como al nouício an
tes que haga profeflion enla religión. Como alq han de graduar 
dedo<3:or5y como ala moneda quádo la reciben para paga de la 
deuda, A l clérigo q han de ordenar examina lo fi labe gramática 
fi es vírtuofo y recogido a todos fusefeogídosha d ordenar dios 
de íaccrdotes,Aííilo diré fant luan.Alclérigo q han de ordenar apoc«ííi* 
hazc mucho fauor el q lo auíía del paíTo en q lo han de examinar 
porq podra proueerfebieparafabcrrefpoderdeaqlla materia. 
Efte fauor nos hazeDíos.Las ordenes fe hadehazer cldía del juy 
zíoenlarefurrccion general, donde conforme al mcritode cada 
Vno fe promoucran los hombres alas ordenes delosangeles. Efto 
ees nos examinaran no en materia difícil íínoenlaspai tes del do 
naco.De lo que Dios nos dono y délo que nofotr os por fu amor 
hemosdado. Dirá el íue2,Vue hambre y diftes me de comer, MatthtXXy 
fcftauadefnudo y veftiftes me&cLosqueno fupierenbicn ref' 
pondéren lo del donato5no los ordenaran jantes los echaran 
al infierno. V b i vmbra mortis <S¿ nullus eft ordo . A l que 
bien rerpodierc ordenarlo han de corona, Af l i lo díze Thobias 

C i i i i 



^Paracircgimdo domingo dcaduiento del íuyzio. $C 
... Todoslosque ftñor te honraren feran coronados, Y Sarnago 

C*VI# dize que el eieAo recibirá corona de vida. L o íegmciod e í tcgi -
*),'* do de Dios es examinado como íecxanjinaelnouicjo cnia i c i i -

gion ames que haga profeflion. i- oique el año deir.ouiciado es 
aiio deprobacíodcdercchOjy cncfteañoaimqucei rouicioi i ac 
habito déla orden efta enlu iíbertaddexarJO;,^ aflino mnetl ha< 
buo infeparabie.El habito del alma co que le hei moka en eíia vi< 
da es la gracia^y efta vida es el año delnouiciadoy probacion.De 
aqui dize fant Pablo.Renouaosylednouiciosenel ípiii tudevuc 

Roma • xíf. ^ra porque proueysque tai es la voluntad de dios. Acá los 
fufóos traen t i habito deb gloria que es la graciaípero no han he^ 
cho profelíion^que pueden dexar tfte habito de gracia íi quiti en 
y pecar.En nuettra orden examin a níe los nouicios antes déla p ra 
felTionenlas coftumbreádiligentemente y eípecialmente tn ctBrl 
co cofas^Si eseíclauo.Si esproftfio de otraorden:íi ê  calado ce* 
fumato matrimonio Si tiene efermedad ocultagrauc»Sinenedeu 
das5fi hallan que tienefaltade qualquicra deftascinco coíai^nole 
dan la profeílion.'l odas eítas tinco cofas requiere chrifto en fus 
nouícios.SicsefclauOjíiesdel todo dado a lascofasdeftt mundo 
a las riquezas^ las horas,y l i halla que fiano lo admítea proftíTio 

Matth v* ^ ^ ^'2ejr)ínguno puede feruir a Dios y al mundo . V n ph¡]o> 
* 1* fopho no fe leuanto llegando dondecleftauavn princípeíFregü 

taronleiporqueno hazeysreuerencíay os leuantaysairey . Res
pondió no tsrey fino fieruodemisileruos que yotengo per ííer 
uo almundo^y alacarne,y elesfíeruodeftosmisííeruosXoícgif 
do fi es de otra proíeíTion^fi efta habituado en pecados. Si por la 
larga coftumbre cnlosvícioSj.ha quitado lahbertad de hazer biS 
de li.Porquc fí tal paíTacon mucha dificultad lo recibe Chrifto ^ 
aflj como acá de malagana dan el habito y profeflion al que hafi^ 
do de otra Orden profeíTo.Que el refrán es cierto enlo ordinario 
Quien es ruy n en medina ruyn fera en feuillajquíen dio mala cuc-
fay no fuebuen relígiofo dominicano tampoco lo fera franciíca 
no. Y de frayle de dos capillas dizen que huye y fe fartigua el día-
blOjporque pienfa que es peor que el. Aunque no es efta regla cí> 
erra^ueyo conocí mucha perfecion en alguno délos que de otr a 
orden fe paliaron ala nueffra3aunque rara auís nígrocj íímillíma 
cigno. L o tercero pregunta lies calado con mi¡ger3 fíes dado a 
c^r nalídades,Porque los que de fu natural fondados a luxunas, 
y enellasfe hanabituado a poder de oraciones y difdplinasmor 
tificandola carne^lasdexan. Díxo el que era combidadoal cíelo* 
Cafcmey porefío no puedo venir. Loquartofies obligado a 

Lu» xiiif, deudas,El que robóla fama y kuanto falfo teftimoní o, o daño a 



^CComo examina dios fus cfcogidos. $ xxf* 
( u proximoso le es en caí go de qualquier cofa notable, no lo re^ 
c íbeDjosa íu profeíííün liaíta que( agüe.AíTi lodize ChrifíO J J ^ ^ ^ 
eníu euange io . Lo quinto i i nene enU^medad graue oculta . El * 
quede vuguen^a dexa deconfeilar algi? pecado moital enferme^ v 
dad pcultaiicnejy ai tal no admite ala profeflion chr jfto haftaque 
fe «mitnde y cu ie / I odos lomo? nouicios cfta vida . Tome
mos ej confeío de lant Pablo que elcriuea 1 imoiheo . Trabaja íf.cap.íf. 
defer nouicio probable.Y clquetaliuere verna a^azer proícíio 
enjaf manos ddíuir imo poniificeleiu Chrifto y dirá lo que eíia 
eferiptoene! deuteronomio.Profiicorcgo hodie ccramdemino cap,xxví 
ifeo quodingreííusíum tierram pro quaiurauit: patnbusmds« 
L o tercero examina Chriftoaíus ekdos como a bacbilicr que 
hade rstcbirtigrado^queprimerokey dirputaarguyen k y ref 
po nde.Examína chrifto a cada vno íi fabe leer cn cilabro de fu co „ í 
ícíenda.Afli dizclant i:ab.o.Cadavno probé íUS cbias.jMuy ne ^ala» Vf, 
ció e$eí clérigo que no labe leer enellibro de fu aldea.Ha defp.ues 
deauer ieydoei libro de íu confeuncia aiguyr los defedos de 
fu próximo con caí idad.Dize el ícñor.bi pecare contra t i tu iier- t 
manoarguyeleeo íecieto.Lo tercero ha de refponder ^ hazíen- att"*vl 
do gracias aDios por los cotidianos beneficios quede manodc 
Dios recibe como dize fant Pablo^por todo lo que viniere por tfo f » 
Vos dad gracíaS.A quien cfto todo tuuíere darán elgrado de ma s a * 
eftro los déla vniueríídad del parayfo, 
T ^ O s fiemos de Dios deuenencfta vidamcnorprcciar el cuer* , i? 
•1—4 po y afligirlo con penitencías.L os criados que fii uen a fus 
íenorescon condición quelesden dosrcpasvnaparael inuíerno ' : " 
y otra para el verano:no dcuen dexar degafiarlaropa de ?ruier^ 
no en imiicio de fu í<rior. Pues para el verano cftan ciertos que 
le les dará otra ropa muy mefor y de meíorpano.Eíta vida es co
mo elinuíerno ¿Lavida que efperamos escomoel verano . EJ 
cuerpo es como ropa del alnia^ AíTi lo díze lob.Pelle&carnibus íob.x^ 
veftifti me.Eneíla vida por las continuas tribulaciones que enella 
ayacl cuerpoes ropa del alma|>eroderayal.Bnlavida qeíperamos 
cernemos ei cuerpo lucido impaflibk y liger o. En la píente: pues 
es de pañogrueíTo y bafto mortal y pefado pongamos lo en rra-* 
bajos haziendo penitencia por las graues culpas que bezimos. 
Dize fe que el papa Alexandre tenia vna ropa hecha de pelos 
defalamandra y que quando tenía neceffidad de lauarfeno lala-
uauan con agua frocihauaníaenclfuegoydeallifaliamuyhm^ 
piay lucida fin qucmarre.Afíí nuefii os cuerpos para que lailán 
rcfplandecientes no fe han de lanar en el agua délos dileytes de 
la carne lino fatigarlos con d fuego de la penitencia • Aff i dizc 



L o q deuc proeurard íufto:y como ha de tener claridad. 
eccle«í| Salomon.El oro y plarafe prueua cneifuegoiylos hombres díg-

TÍOS del cielo cnla hornaradela tribulación , 
j ^ v . N tres cofas dcue el fuílo procurar tener clandad3 conuíenc 
^ 5 l a íaber enla vidsjcnlafamajy enia dodrina.La veiamientras 
arde y da claridadjdcky tabie y vril cofa es. Pero quando fe apaga, 
codo el lugar donde efta dexa obfeuro y hiede. Y como cíize el 
philofopho enel fepiimo deanimalibus,aquel hedores muy da<* 
ñofo alas prenadas^que i i es vehemente maca la criacura^y basca 
la muger mal parir. Afiieliufío eípecialmcnte fi es eccleíiaílico, 
que cica puefío enlayglefiacomovela para que arda y de claridad 
quando aíTi lo haze con fu buen exemplo a todos aprouecha , y 
da contencamienro.Pero quando con el viento déla tentación i'c 

* apaga:y haze algún deliro publico obfeurece cllugar donde ef-
ca y con infamia hiede. Y efte mal olor dañamucho a lasperfonas 
que tiene buenosdefleosy propofiros para bienbiuir.Todofaa 
Áo propofito esfpiritual concepto, y las buenas perfonas mu
chas vezes conciben defta fuerte por virtud del fpirim fanAo: / 
con el hedor del efcandalo efte buen concepto fe ahoga: y bu r l í 
y hazenefcarniodeleftadoeccleííaíticolosquefabcnel diliíto, 
Deue también el iufto tener dentro de fí claridad de buena con-
fcíencía.Ha defer como el foí quecnlo exterior?y 5 lo interior tic 
ne claridad. No como ia luna que es clara en Tolo lo exterior5y en 
fiesobfeuray opaca . L o quaimuefera la macula que parece en 

math «xiil * ella quando efcaikna* AíTi dize Chrifto reíplandeceran losíuítos 
como elfohporq cía cófcíencíay clafama tiene claridad. Ylosma 
losfo comolalunaqtienéalgíra buena fama pero no 2 todo fino 
co mefcladc mázillas. L o tercero ha de tener el fufto claridad de 
doArínaauifando y enfeñando afu próximo lo q es la volírtad y 
ley del feñor .Defcosdizc Dániel.Losq enfeñan la iufticia rcfplan 
defcerácomoefcrellas.DízefantBernar. Arderéfolü3parum efr, 

catvxif. Luccre folum 3 vanuefe. Arderé 6¿lucere fimul,gi ande quid eft, 
• | í O s chriftianésdéla prírainua yglefia eran animales fuertes, 
r i -A los de agora mas fe dcuen llamar mofeas. Délos primeros íe 
dize enel Apocalipíí.Los animales noparauan dealabar aDiosí 

cap.xf» dedía y de noche.iDclosdeagorafe entiendelo'quedize SalomS 
fapiefl. xvf» Macaron las mofeas a los hombres y no tenían falud . Muerden 

fe vgos aotroslosde agora^con yrasyrancorcs. Buclan con pt e> 
ftincionyfobe'ruia.Bnruzfá fecon luxurías:quefon quarro cofas 
quehazcnlasmofcas.Díosmagnificoal hombre mas queaotra 
criacuraien qiiatro maneras.Primeramentc criandolocon acuer 
do ydeíiberaeíoniyaíridízcelpadre eterno alhifoyal fpirim 
íanAo^Hagamos alhoníbreanueftra ymagcn;lo que no hizodel 



Los chríftíaftcs de agora fon como mofeas, xxíú 
angcl íquedixohagaíTe lu2}y luegofue hecha luz : que es la naru- genc ÍJSJ# 
ra an^eiica.Lo fegundo redimiólo copíofamentejy allí dixo Dak 
Uid • Copiofaesla redempdon del hombre, Del fe podra4ezir 
lo de Dauid.Magnifieadafue cu anima Oyen mis ofos. Lo terce^ ps.cxx • 
ro fuftificadp lograciofaraéte. Lo*iíi(.glorificádolo con fu vííi% 
•T^Res diferencias tienen necdTidadde iener buen animo y n ^ ii.rco-.xxf 
Vjdefmayar fino confiaííporqueírfedermayan y pierden la c5> a 
fianza luego redell;ruyenaconuiene faber.Los que entran a pelear 
enla guerra,Los que eftan enfermos5y los que nauegá por Jama^ 
porque todo hombre efta en todoseftos tres citados. A todos d i 
ze chrilto confiad hijos.Gayn y judas por no tener efta confianza 
fe condenaron.Deue el ]Ufto tener cien ojos con que fe prouea y j0 j j 
en nada fe delcuy de,obrando y confiando. Quando el demonio * 
Je tentare de vanagloria póngalos ojos enias tal tas que tiene.Qua 
do le tentare dede confíaií^a y defefperaciOn , pónga los ojos en 
lasbuc ñas obras que ha hecho con el ayuda de dios y confie y no 
fea cómo Argos de quié ouidio enel primero del mctamorpho, 
cuensa queteniacicn oíosycrapaíi:ordefolavnavaca,y conef-' 
tar muy atento alamufica de Mer curio vinieron todos fus cien 
ofosacer/arfe^eftonceslecorto MercuríOjiacabeía yle hurto 
la vaca. AíTi lo hazc el dertionio con el pecador, 

OEue todo hombre efpecialmcnte los ecclefíaíiícos huyrla co 
uerfacion eftrecha y fin neceflidad de mugeresliuíanasy mo^ 

:̂as porq es muy pelígrofa paracaer3porqlamuger3fuyo atrae 
y cobida a Iafciuía»Porq eñl ado carnal fe deleyta mas la muger q ^ ^ c z ñ i * 
el hobre. Aífí la rau^er mas cobida a luxuríá q el hobre co lü ge* 

dad. 
íio5 co fu roíirOjCo fu bor3co fu arauio,y co fu mirar y con todos 
fus feddos.Sut foceninf frigídioris coplexionis^fed feructioris'libi 
dínis. D/ze ouíd. Partior ín nobís nec ta furiofalibido, Legitimu 
fine flama viriiis habet.Por efto acofeía Salomo. Aparta los ofos Ecclefí,íx¿ 
c[ mirarla murger adereíada.Propter fpecí5 mulícrísmulti corruc 
riír.Y 'ucócupírcccia como fuego feencicde.Eíts* fuego remiovr 
íño facerdotede quie cuéta, f.Grego.q eftSdo ga morir allegado 

â a ^oca Por veir ̂  aula efpirado vnamuger díxole .Quítalas 
pajas q avn el fuegoefta biuo.Dízevn poeta,Foemínafax íathang 
foeres rofa^dulce venenú.Scper prona reí,queprohibetur ei. Vric 
em'm Vülri^rifu^cute^cullu. Y nofeefcufen con dezir cj fó fdos 
o viefos^q a los Cños mas ticta el demonío,y no puede el hobre ni 
la muger fer mas fria q el pedernal,™ q el hierro y el azerory toca 
dolé falta dellos el fuego.Por efto acofefa fant lerony .Hofpf cíoJil 
tuíí aur raro^aut nunq? foemínaríí pedes terat3 quia no pote ft rOto 
corde habitar? cu dsoíqui fgetninaru aeccírib» occupatur.Fcemíná 

c5fci«tíáf«cShabitátt5 



^IDsU cafyiad y lo qusdcuc d maríd o a la mifgert$t 
exuiít .S j l ú n los gráciles caftrar ios roucha^hos por vnade 
tres razoiieSjOpara queia voz t ipk Jes tiuraiTe > o para que guar.» 
d iiTenfus mugeresrporqus no podían engendrar y delta iuertc 
cílíiuanckrcosqiiehírcclaaaa fu.hazienda fus propios hijos, o 
para vur nui dellos enei vicio nefando» Porque quedauan íín 
poder t¿ner barbas» 

aL Apoftol encarefee clamor que d uetener el marido a la 
nuger tanto que lo mide cOntresamiftadeslasmayoresquc 

fe i ialüa.Primcro compáralo ai amiftad que CJniíto ÍUUO con 
la ygicíía/Iqual fue máximo»AíTidize.V^^ vxores vtCf 
0 % 0 & i Ü ^ ^ m ^ Í ^ k f ^ ¿ B s ^ i i ettradidirreipfum pro ca. 

Ephe V¿ i^ofegundo comparalo al amor natural que el hombre tiene a 
" * í l ipropio cuerpo,Y aiTí dizeenelmifmo iugar.Los v aronesde^ 

uen amar afus rnugeres como a fus propios cuerpos. L o tercero 
dízecoel mifmo capítulo que el mando amea íu mugercomo a 
fi mifmo,y tiene el fando apoftol mucha razón en lo que dize, 
porque la buena muger es muy grataa fu marido como pareíce 
en muchas cofas notables que leemos auer hecho las mugerespor 
fus.maridOs^uenta Valerio máximo que la muger del rey Mí-

libmif» cridatesque oor andar fiemprc con fu marido fe auezo a las ar^ 
masyaandara cauallo cortado el cabelio y en habiro de hora^ 
brejGuenta el mífoo enel fobredítho libro que vn romano que 

cap,V. fedezía Grate o tomo dos culebras en fu cafa macho y hembra, y 
auifido por losadiuinosque fi foltaua la hebra el íe raoriria prc-
fto.Y fííolrauael machomorírialuego fumuger^S 
bra teniendo en masía vida de fu muger que la luya propía.Cuc^ 
taíántHieronymoenel traccadoque iiizocontralouini mo que 
los indios barbaros como tienen muchas mugeres tenia hecha 
ley que la muger que masamaífe al marido muriefreen el mi fino 
fuego5o la enterraflen enla mifima fepultura con el marido, Y que 
al tiempo ddenfen arel marido muchas vezes ay contienda en-
trelasmugeres porque cada vnaquíeremorir con el mando, 
Pero con íer verdad lo dicho,nadic íedeue caíar fin mirar prime 
r ó b l e n l o quehaze que enel eílado del matrimonio ay algunas 
cofasquedan contentamiento 3y muchas que fon pen oías de fu> 
frír.Dize Hi-ígo defaní v i Aor.Bi fabio no fe deuecafarperqueno 
miéde el hombre dirfe al efíudio íunramente y a las cofas del 
m terimonio.Multa funt qu?matronarum víibus neceífariafunt 
Vídelicer pretiof? veftísgcme,fumptus ancílle, fupcllex varia. 
Ddnde per tota noitem garru!cqueftíones.llla ornatior me pro* 
cedícín pubUcum.Hcc honoratur ab omnibus.Egoín couctufe-*, 
minaríi iniferrima defpicíorrCurvicina afpiciebasíquid 



^ Como Te deue cafar cl honabrc. xxiif, 
loquebaris.Alteríus amorcmfuum fufpiciturodíum: y (obre ro 
dodireef tedador .Nj í las í i^xor ise ledío .Sed qlis adueneric ra^ 
lis eft habendajíí íracunda3íí facuajfidiEormis.Equusarmuset v i l i f 
fímaraancipíapriusprobanturjettuncemuntur, Soia vxor non 
oftcnditur5ne ancc dilpliceat quamducatur.Si toramdomum re-
gendan comifcris feruícndumeft.Si quid tuo arbitrio referuaueris 
fidemdeillacc non haberc putabic.Cucnta fant ^ero"yj"ojgvti . 
romano que preguntado de fus amigos porqUerepudib vna mu 
gcrcaftajnoblc^hermoíajy rica^excendio cl píe que tenia calcado 
vn borzegui muy i ufto y dixo.Todos vey s que efte borceguí ef-* 
ta bien puefto y nadie fabe a que parte de la pierna me da pena y 
meapriefa,ylo que es masgraucacaefee alguna vez íér lamuger 
defhonefta.Dize íantIeronymoa que Ludo Silla fue muy dicho-
fo fino fe calara con Metella que eraimpudica^ lo qual fabía toda 
lacíbdad y folo ello ígnoraua3hafta que fu enemigo lo afreto 1 Ja
mando lo cornudo. Y aífidíze que el que ala poftrefabe lámala 
venturadeloscuernoseselcornudo. Compara fe el hombre en 
la díuina eferiptura al árbol por muchas razones. L o primero el 
árbol no íe puede conferuar fino tiene humidad de la tierra y ca
lor del f o l . AíTí el hombre no puede biuír fpiritualmente íino es 
teniendo humildadla qual fe alcanza con tener muy intenfa con-
fideracion que fomos tierra y ceníza^y quanto el árbol mas e n Jo 
hondo échalas rayzes hazía la tierra mas dura y mas feguroefta» 
A f l i quien mas fe humilla mas fegura tiene la corona del alma. Y 
como los arboles que eftan enlos vallesy en baxomenosloscom 
baten los vientos que los que eftan en los montes y en alto . AlTi 
las perfonas humildes que huyen quanto pueden las dignidades, 
y los cargosjmien en mas quietud y feguridad que lasque andan 
rauíandotraslasdígnídadcsy quelosambícíoros»Bs también me 
nefter tener caridad que es el calor del fol de íufh'cía. Díze Inno -
cecio.Blhobreesarbolal rcues,comolodízeelphiloíbpho.Los 
cabellos fon la rayz, el troco es la cabera con cl cuello. El píe defte 
árbol es el pecho y cl vientrc«Los bracos y las piernas fon los ra-
moSjlos dedos fon lashofas.Lo fegundo porque es hombre es íe 
raejanteal arboI^cs.Porque como la parte que cfta funto ala tier
ra no es tan her moía como la que e&a enlo alto hazia el cíelo. A f -
fi aunque tenemos neceflidad de tratar y entender en las coíks de 
la tierranuefiro cuydado mas principal hade Per délas coías d i cíe 
lo,y defto nos hemos de preciar mas.Dizc Erayas.Lo queíe falúa ca?» xxxví1 
re de Ifrael echara rayzes abaxo y hará fruAo en alto. L o tercero 
porque es el hobre como árbol es porque el árbol primero bro-
tayecha flory defpuesdafrudo . Affi ci hombre primero riena 



Porque es el hombre cómo arból, 
buenos penfamíentos que es el brotar. Dcfpuesriene buenos def 
feos que es echar f Joreŝ y al fiii harcbueiias obras qes echar fru-

cap.víí. ^o.AlTí dizefanrHathco.EJbuen árbol buena frudalkua. 
* Loíegundoesfemeíantecl hombre alarbolporque clarbol que 

mucho tiempo ha 3 y de vejez fe cae3hazía aquella parte cae: que 
extendía los ramos que tuuOjmientras biuio.AíTiel hombre.qua 

. do fe muere a aquella parte caeadode fusdeíTeosypeníanaientos 
iDientras biuíolosocupo.Si penfoy defíeo cofasdel cíeloalcie^ 
lo va.Si déla tierraal infierno aportara, Afiidize Salomón ado^ 
de cayere el árbol allí eftara.Deíuertc que es el hombre como el 

Eccleíí.xf> arboi.Pero ay arboles que nunca lieuá frudaííno amarga y defa^ 
brida^y no de comer.Y afli ay hombres que noJleuan fino fruda 
podnda,Comoron los luxuríofos.OtrosnolIeuan fino fruta de 
íabnda3ta]es fon losiracundosy los foberuíos. Mando dios en la 
vieja ley que le ofrecieflen primicias de la primera ff uda q de los 
arboles cogefen • En otros tiempos defde la niñez comen^auan a 
feruir a díos^y efto era ofrecer primicias las que a dios mas agran
dan. Agora a penas le damos la décima que de diez días que biuí 
mospocosay quea penas den a Diosvno empleándolo entera^ 
mente en fu feruicío«Dizeel philofopho enel fecud o de vegetabi 
libus et plaris^quelafruda amarga afíando la fe torna dulce. Los 
que fe ocupan en cofas temporales que de fuyo dan defabrimicto 
ofrefean las a Dio s y enriendan en ellas por la caridad para íeruír 
a diosty para hazer íimofna que efto es poner las al fuego ̂ tornar 
fehan dulces y iabrofas, , eS denotar queafólos tres verbos fe junta efte aduerbío, no* 

por compoficíon y a todos los otros por appoficionJDezí/-
mos^Non curro^nonlcgo.Y del aduerbioy el verbo no fe haze 
y na dícion^antes queda dos.Pero a eftos tres Verbos.Volo.Scio 
y Qiieo5ayuntafc por compoficíon que dezímos nefeio ^ nolOj y 

, nequeo3y efto da a enrendersque por el pecado original éfias tres 
potencias fueron mas debilítadas5quefon el apetito cuyo ac^oes 
querer, Laporccía cognofciiiua cuyo aAo es faber, Y la potería 
moríua cuyo a<fto es poder,Preguníaelphilofopho enlas proble 
mas quees la cauía porque ay menos enfermos enel ínuierno que 
cnei verano.Pero las enfermedades del ínuierno fon mas peligro 
í'as.Refponde que la caufa es porque enel verano ay mas ocafio'-
nes para enfermar que no enel ínuierno5y la enfermedad que acá 

- cce de menos ocafíon enefta cauía es mas pcligrofa^como es la en-' 
fermedad que viene enínuíerno.Afli ciize Hypocras. Alos víe>-

. jos menos enfermedades vienen que a losmc^os. Pero Jasdclos 
viejos ion mas pclígrofas.AíTí es moralmentesmenosenfermeda 



¿t De 1 os vícios. 5§ xxüíi 
des fpirimaks vienen enUA^jcr que es eiinuierno . Pero quan" 
do vienzn^mas peligrólas fon . Los pajares viejosquando ie en^ 
cienden carde fe ap.igan. Pero en los mancebas muchas vezes ata 
ecenjpor raron deíacomplexión caiida3y por la p oca experien" 
cia.Pero fon eurablcs.Lo que no esenlos vicios, Y allí fe dize de 
Salomón.Hizo fe viejo Salomón y dañofe íucoraeon. Por rañ-' i i f . r c C x í . 
to quien quiííereíer enla vejez vircuofo cobre buen habito acó-- 0 
ftumbrádofeala virtudenlajuuccud.Yno aguarde nadie ala ve> 
í ezqde vnoleemos qguardo virginidad haltalos J x . a ñ o s y en 
aql año fornico y fe murió. Por tanto pide Dauid . Seíior no me 
detecheyseniaveíez , nimedeíampareysquando falcare mi v i r 
tud. A los viejos hemos de honrar pormuchascaufas.La prime 
racomo cila dicho porque coirunmentemenos peccanque los 
mo^os.ívO fegundo porque ellos fon freno para que los mof os 
no pequen.Guenra Valerio Máximo de vn viejo romano que re ^ * v \ * 
ñia y reprehendía con mucho rigor a los mancebos que pecauan 
y pregñcado con qlicencia hablauaran fuclcamenre, refpondio, 
porque foy viejo y no tengo hijos.Quifo dezir quelosmo^os3y 
iosqneríené híjoscon efperan^a de auerfauores para alcafar dig 
nidades para ííj o para fus hijos calíalas verdades y diíTimulan la« 
falcas y íifonjean.Por nueftros pecados en eftos ciépos fe ha cppíi 
do la profecia de Efayas que dize, Leuancarre ha el mogo cócra el 
vicío3y el no noble cotrael noble.Dize elmifmo Valerio.leacir 
cunfpedum honorganriquicas ínter romanos iuuétus íenedurí capíif. 
tribuebatjtaquaomnesmaíoresnacu comunes adoiefcéríijeírenc 
patres.Y Cicero enei libro defene(fluce,dize.Senex melioriscodi 
íioniscíhquí qiiodfperatiuuenís ipfecóíecutus exilie vuk diuvi 
ucre. Ifte diu vixic. Guarde el viejo de fer viejo folamere cía edad 
y enlascanas.Lavírtudprouaday bódad de cofejo eslaq al viejo 
honramasqlascanas.Loterceroporqal viejo fe deue horades 
por laexperieciaq lafenetud es como vn teforo defabiduria exa 
minada coexperiecías,y dodefaitáviejos,faIra quíS deconfejo fe 
guro y quieriiiacocralosvicio?.DizeeIphilo, en loscopí. Los 
mogos no fon gacapitanes por falta dda exgiécíary enei exercíto 
dealexadre ningüo podíafercapicá íínO auia.Ix*afios.Por eííomá j • , 
do^diosdelafelacabega canateleuácay horalaperfonadelvíefo. Ult'xix* 
Cotralosviejos malmirados dize Seneca t̂enemos autoridad de 
viejos^ vicios de mogos.Dexe el viejo las mocedades quedenen 
los mogos. Todofueftudíofeadar fin a los vicios viefos, A í o s 
malos viejos llama Efayas niñosdecicanosquádo dize. Fuer cen cap, íxv* 
tííannoríí morietur.No ay caía ni monefterio tan acabado dónde 
no fe halle algúnimperfedo.Dizefant Augu , Quatíílibct vigíict 



d í fdp l ínadomusmíehcmo fvm &interhomíncsviuo .Nccmi 
hi arrogare prcfumo quod domus mea mciior quam archa Noc 
V b i ínter 0 Á 0 homínesvnus reprobus inuemuseft.Ncc melior 
quam domus Abrahe:cuí d ídum efte eiíce ancílkm et filium eius 
Necmelíor quamdomusIfaacxuideduobusgemcllis didu eíK 
Jacob dilexi IcTaUjideo habui5íimplicireT verum fatur charirarive 
fíre coram dominoiefu chrifto.Exquo deoferuirí ccepñSícut di 
fTicíie cx|tus íummelioresquam qui ín monafterio profecerunt 
í tanon fum peíoresexpertus quam qui i r monafterio defteerur, 
LomiCmodizc rantGregono3caíi por lasmefmaspalabras.No 
es perfedo el que entre losimperfeftos no fabe bíuir • El que con 
buen coraron nofufre lasfaltasdclosprcximoselmiímo cscon 
tra fi teftígo por fu impaciencia que no csperfeAo-No ay Abel a 
quien Ja malicia de Cayn no exei cite. A l trillar el trigo debaxo 
déla paja es trillado.Laílor de éntrelas efpinasnafceXa roía que 
huele de entre las efpinas fale que pupm Ada dos hríostuuo vno 
fando, otro pecador.Tres hijos tuuo Noedosvirtuofosy vno 
malo,Abrshan dos hijos tuuo vno efcogído,otro reprobo.Ifaac 
doshifos engendro vno fin culparotro antes que nacíeíTe repro" 
bado.Dedorc hifosdelacobelvno fue por embidia vendido 
por los otros.Entre losdoze apoftoles vno vendió al redeptor. 
Defta forma para probación del i'ufto íe halla la malicia Oel infu-* 
fto allegada a el como enel fuego lapafafe cofume^ el oro fepu/ 
rifíca^que antes que al oro y la plata pongan enel fuego el oro yla 
plata ni fon ni parecen finotierra?y puefioscnclfuego mueftran 
felo que esoro y loqueespIata.No es mucho que ícavno bueno 
entre buenos. L o que es de loares períeuerar en bodad entre los 
malos.Comoesgran culpanofer vnobuenoentrebucnos^Aflí 
es digno de mucho loor quien es bueno entre malos,Tal fue lob 
que dire.Fuy hermano delosdragonesy copañero del au cítrur, 

cap.xxx. y Salomón como el l i l io entre las efpinaSjafíi es mí amada entre 
camiai mishííos. 

Y^\Iosen diucríás maneras pafla de vn cabo a otro fus efeogí'» 
^V^Idos.Pafla losdel eftado de pecado al cftado degracía, de la 
drííoluciou ala relígion.Del deílierro a fu patria.Dela pi imeratra 

Coloíi \, flacion habla íant Pabloquando dize.Libro nos el fe ñor del po^ 
der délas tinieblas, y pallo nosal rcyno de fu hífo. Defta fuerte 
traslado Díosafant Pedro yaíánt Pab]o,yafant Auguf.dequic 
fe lee.HalIofe auguf.muy aparrado dedíoscnla tierra de diflimilí 
tud,y paíío diosa fu feruicio. Haze díosenefto como el fenor bc^ 
nignífiimo quea fus vaífallosque por eulpaseftan condenndos a 
muerte^de graciaks haze merced déla vida y dalicencia q bíuan 

en fus 



5f Como fe ha Dios con fuscIcAos. xxv 
enTuecaras9y tierra enfu feruícío.El buen hortelano cnel imikr* 
no^uando dtaniás placascomomuertas.'paíTa vnasde vna par 
te a otra. Y p Jr traf ladar las^asq eran eftenles le hazen fr uAiít r as 
y de prouccho.Ei tiempo defabrido dei inuierno es el tiempo de 
IatríbuJacion.Ghriil:o nueílro Dios^bucn hortelanojdacfte tiem 
po a muchoSjpomendo los en neccmdades y anguftias:y co eftar 
anlt,bueiuen fe adiós y harén penitencia ios que eftauan oluida" 
dos de lu Y efto dizcíant l u a n . l rafladonoshei manos ci feñor, ^ j , ^ 
deJamuerre ala vidajporqueleamamos^TraUadadios también 
del eftádo derramado al recogido; como el hortelano que tiene 
Vna planta debuenafrucla cerca del camino^cn parte donde reci 
be d.iña délas beitias y délos caminantesaporque cita fin cerca: y 
paíFa la a ocraparte donde de todo efte mas guardada, y la fruda 
llrgue a madurar. AlTi haze el feñor con muchos. Veeqvno que 
cita end mundíí^que es vía comun^tienc habilidad & inclinación 
para fcruiradi )S mucho3y conloseítoruosque ay en ei mundo 
no puedehaz^r ello com > querría , pafla lo ala religión refor-' 
mada,donde no ay losímpidimentos para biuir chnrtianamen^ canti» 
te que ay enel íiglo.Dcitos dizc Salomón. Venid amiga mía a mí 
biier to:dode haJlareysmyrrhade atnargura,quc es la peniécíajy 
yeruas olorofas^que fon la íanífia dodrina y buenos exemplos. 
Q^.ieerto fe halla enla religión mascumplidamcte que no crt otro 
cítado.D^ita tral lacion dize Dauíd.Trafplantaftesfeñor vueftra 
viña deBgypto/onuiene a faber délas tinieblas del íiglo a laiuz 
déla relígio.IvO tercero trafiada diosalosfuyosSl defíierroalaglo 
ria.Hazc como el íí ñor q fue muy feruidode vno c oHSciovil y tra 
bifofo,mudalo de aquel officioa otro oíFicío honrrofo; fiesck" 
rígo haze lo obiipo:lí es ícglar,hazeIocauallero:y da e renta. De cccie, xl«íi« 
c fía rrafl icíon dize elfabío.Bnoc agrado a dios y trafladolo al pa 
rayfo.Toda perfcdion que fe halla enla criatura^jmas^xcelcte me" 
teeftaen dios.Dize el philoíbphoenel libro de fefu &feníátoJque 
el ag uafabe ala tierra por donde paííaiy a efta caufa el agua que 
falepor tierra que tiene piedra adufre es amarga,y lacj pafla por 
tierra pura o por arenaleslimpíay dulce. La fuente déla gracia, 
Ghrirto nueílro Dios^paífo por la t íetrapuray llana dcla virgen 
es clara y muy duke.Quexafe dios grauemete délos que no quic 
renbeucrdeftaaguadukifljmay muy clara, dando fea beuer de 
los vicios y fuzitdades déla rierra cenagofa y amarga defta vida. 
Dize por Hyercmias»Dexaron me a mi fuente de agua biua,y ca-» 
liaron para (ÍGiiiernas defbararadas:que no pueden tener agua 
en fi.La»in aufa porque clirifto fe llama fügtc es. Déla fuete todos 
ticneniieentíade bewer^y della todos pueden coger agua para fu 



Como la verdad delosnrilagros delafe $t 
proüifíon ios pobres y los ricos,/ aun las beftias.Afli chrífío tiue 
ftro dios con todos vía de llimifericordiaiy todos hallan enei re--
medió los fullos y los pecadores:los déla t ima y aun los del cielo 
alcanzan de íu plenifud, 
£^>ScriuefantDionifio a PolícarpOjdifdpiilodeíant luancua 
VlAgeliftajenla epiítoiafeptima^entre fuscpiftolas,poi donde co 
funde a Apolííphancs phiíofopho gentíJ^quefue maeítro en piífe 
loíbphia de fant Dioniíio3alqual llama eltc phiioiopho Verbera 
torem patrís:aíOte de íu padre.Porqueelgioriofo fant Diomlío 
lo reprchendia porque<raydolatra5yno quehacrecren Ch;isro 
y d i z c D i A pollyphanesqlo hazenialqnoí'eayudacon fu piulo 
íophia a conocerá dios.Qiie íiquiere^por ella vera que leiu xpO 
foioesverdadero dioSjdignode fer adorado de todos. Por que 
bien íabe c. que el mouimiento del cielo es regulariflimo '»y muy 
cierto^que íolodiosy no otrolo puede mudar, Y pues c lvioco-
«10 efte mouimiento fe mudo^que eftando ambos adosjunt ossen 
lacibdad de Cliopolimen Egyptotdel tiempo que Chriíioefpí^ 
ro3vímoslaIunacontra toda natura^y contra toda afcrología;po 
nerfe debaxo delfol y cclípfarlo,no íiendo tiempo de íu confun" 
<5i;íon9lino deopofícion» Yaiíifuc aquel eclipíi milagrofo, p o í 
muchascaufasXa primera porque fue en opoficion delaluna^y 
ci eclipfe naiural no fe haze fino enla coniundion.La ífgíida^por 
que quando fe haze eclipíí del fol^laluna viene déla parte de occí 
dente.Lo qualnofueanfi enla palfion aechriftoíantcs vino la l u 
na hazia el fol^dela parte de oriente.La tercera,porque la lunacn 
tonccs5détro defeys horas^anduuo tanto como en quinze días» 
Porque dcfde labora nonajanduuohaftala nochc,conla venida 
ylabuelta paííado elcclipíí^caií ciento y ochera grados. Ycorno 

I n C u o r-5 v digo cfto no puede negar ApoIlyphaneS j porque el y yo lo ví> 
raos^ nos admiramos eítranamenteatem eíte mouimiento de el 
cidOjfue otravez alterado en tiempo delofue:qiiádoíc paroelfol 
en medio del cíelo.De quien dízc lacfcriptura.Que nunca fe vio 
diaran iargo5ni {e verarobedeciendo dioeala palabra del hem^ 
bre>VnosdocT:oresiknen fobreeffe hecho,que folo el fol fe pa^ 
ro milagroíamente:y los otros cuerpos celeftesanduuicroniu cur 
fo.Otrostíencntque todos los cuerpos celeíks fe pararon por el 

liij.ieg, xx* efpacio que elfol eftuuo parado.Y (ño loaduirtíeron losRabilo 
nios,y quantos quífíeron aduerrír en ello. Item en tiempo del rey 
€zechias3Efayas propheta díxole3de parte de dios que po la pe^ 
nitencia y humildad que en la enfermedad moftrOjDioslefanaría 
y que defde a tresdiasfiibiria al templo del todo fano. Pidióle ej 
rey feiial con que fueííe cierto q.ue afli feria, Y l efp on diole Éiayas» 



^tlosgcntiUs no la pueden negar xxv| 
Quieres queCubala fombra del fol diez lineas enelrclox de achar 
o que decíenda otras canease" Pidióle que boluieíTeel fol 3y anille 
hizo y pufo k enel or iente:como ft eftonces falíera, Y aííi aquti 
día fueran grande como eres días menos quatro horas. Porque 
quando Eíayasentroal rey^auiaandado el fol ákz líncas.que ion 
dkzhoras.Y paraponeríeelibiy fernoche:nofaltauan masde 
dos horas.Qiiclegun losantíguos^l dia artificial, doze horas re^ 
iua,y conlas diez que auiafubído^y las otras diez que ddeendio, 
y otras diez que boiuio a íbbi^y dos horas mas que faltauan pa^ 
rahafl :a]anoche.Tuuoaqueldíatreyntaydoshoras5ypor cfto 
llamaron los philofophos aaquel diajtriplicado. Y como losEgí 
pciosyBabilonioseranmuy curiofosen la confideraejen délos 
mouimientos del cíelo, y vieron que a ruego del rey Ezechias fe 
auía hecho aquel milagro^dieron le obediencia y fujetaron fe a c| 
como a hombrediuino ,quecxcediaarodoslosorros hombres» 
Y los Perfasínítituyeron facerdotes y Tenalaron aquel dia ̂ y ca^ 
daanoíocelebrauanfolemncmcnte.YllamauanalüS lacerdoces, 
triplícatos.Porq hazíacadaañolaficlladeltríplicato día, Eftas 
rrcsmarauillasqacaercíero vníuerfalméte en todo el míido9 y no 
cnvna parre foladeuémoucr(dize íant Díonifioja Apoilíphanes 
pbilofopho ahorrar por dios a aquel qlashizo, q eslefu chrifto* 
2^Rrcsa rgumentoshazeChr í f roa lhombre ,Vnopor elqual 
V_^/eftf añamente fe vnio y fumo con eljen la encarnación. Oci o 
con que por fencencia difFinitiua loscaftiga. El tercer OjCon que 
ípíncualmentelosampara.Y fundaníeeftostres argumentos,en 
tres reglas de logíca.La prímeraímedío cxíftcnre hoc aliquid ex-
trema incírcíre,^ extrema cofungfícurXa fcgunda3maíorí exifté-
te de ncceíTario 3c minorídeínifle ifequírurconduíío vera de nc 
ceflaiio.La rercera.Siaffirmaríoeftcaula aíFirmationis: negado 
ctiamcríf caula negarionis.El primero argumento hizo Chrifto, 
en la encarnación quando deidad y humanidad dos naturas diílá 
tes entre íi in ínfinito^defíe argumento fe iíguio ella concluííon. 
Paz y concordia terna dios conelhobre.Puesen vn hoc aliquid, 
que es vna perfona íe f unran dos naturas^lo que ala vna conuinie 
reconuernaalaotra.Afli fcleceneleuangelio.Pufo fe chriftoen 
mecliodefusdifcípulosydíxoles.Mi pazleacon vos.Fueranre Ioha,,xx,t 
r í o cfte argumcnro:que no otro fino dios pudo juntar eftas ex-
iremidadesvPorefto di?elob.No ay quien pueda arguyral vno 
y al otro,™ poner la mano fobre ambos.Couíene a fabtT3en dios capax. 
y enel hombre.Laconcluííon del fegundo argumento es. Todo 
«I q perfeuerare en bie fe faluara.Lasdo?prcmiíTas defteargumeto 
fon vida cotcplaiiua^q esde neceíTario.Porqes ^lascofas eternas, 

- D i j 



Como fe badíos con fus d c ñ o s . ^ 
La vídaaíhuacsdcinefle, porqueen efta vidayno en̂ a otrafe ha 

lucc.x ¿e cxercítar-Quíen a eftas dos vidas fe diere infirira cftaconclufio 
neceifario fe faluara.Efto dio a entender Cliriíto^quando dixo a 
Wa» cha;que íigníficalavidaadiua q dta foJicitaua y fe turbaua» 
Y a María q ligníficala contemp]aaua dixo.Qu: eícogio lo me 
for^que era lo que nunca fe apartaría della;ylo queci a necelTario* 

capfíf. Deuriamos mientrasdurala vida hazer como hizo AbacucCon 
templare para ver comorefpondcn alque mearguyra.Lacondii 
fíondel rtrcerargumentofera.NíngunmaÍo íefaiuara.Eftare con 

ljiathfxxV« ĉ uYr3' por la regla delogíca3íí laaffirmacion es caulad«.la affirma 
cíon.La negación feracaüíád^lanegacion.Arguyraehrirtodefta 
maneracl día del iuyzio^Oue hambre y díftes me de comer.Ouc 
íed,y díftesme de beuer&c. infiere luego dcftasafFu maciones.Vc 
nid benditos de mi padre^poffeedmi rcyno. Y como cftas premi 
íTasaflfiímariuasfon cauíadela affirmacion fobredicha.Airilas ne 
g clones feran caufadéla negación opuefta:y arguyra contra los 

.. malos.Ouehambrey nomedírtes decomer.Ouc íed3y no me di^-
"* • ftesdeb2uer,yconduyra.Apartaosdemimaldiros,ydal fiugo 

P j cterno.Defte argumento dize E¿ayas:arouyralosputblos,Y Da-
|>a.V# uíd pídeadios.Señornomear^uyaysenvueítrofuror. 

•Tg^Rrcs miembros del cuerpo iTumano reguardan queno peq-
V-x moscón ellos con mucha difficultad3conuiene a faberlel co-
rav"On:la lenguaíy losmiembros genitales. A l coraron Bm querer
lo nos vienen malos penfamientos.Con la lengua nos dcfmanda 
"iosmuchas vezes íin fentirlo en hablar. Y en los miembros ge ni 
íaUsnosdcleytamosfin aduertir.Par tanto tcgamoselpecialcuy 

prouerjíii* dadode mirar por nofotros^Y como manda el feñor por Salo-
mon.Omnicuftodiacuftodicor tuum. Y Dauid.Probamedo-

r i X2C íníne,(5¿ tenía me:vre¡renesmeos3&cor meum.Primero pide que 
" * ' prueuedíosty defpuesqueletíente conforme a lo que podraíu 

frir:y que k abrafe lasrenes.,donde fe fíente el deleyre ddacarnali-
lacobí íii ^a^* ®*zz SantiagoJ.inguam nullushominumdomare poteft l?€ 

* * clarando fant Auguftin ertaautoridaddize.Notad que nodíze 
el apoftohninguno puede domar lalenguatííno con limitación, 
ningún hombrerdandoa entende^queel hombrepof fi noíapue 
de domar:y el que la doma es por don de /a gracia. Y anfi no en
tiende elapoftolenlas palabrasquedizc:QiieesimpoíTib e^ííno 
q esdíficíl.Y efto da aentcnderloquelanatura haze con la Jen-
guaq le pufo cerca doblada de hueífo y de carne.DizeDauid.Pu 

pUxxxvíi i feguardaamibocaporno pecar. 
. E tres cofas fe deuen guardar los man cebosty tres cofas fe Ies 
'deuen imponer :y tresfelas hande aconfeiar,Dcuen guardar o: 



$C Lascofas que conuíenen a los mancebos. | J xxvíí 
íede andar ocíofos^y áz malascompañíaSjy de fer prefumptuo-' 
fQs» A todo genero y condición es muy dañoíala ocioíídad. Di- ' 
re Salomón.bl que fe da al v^iciOjítukiQimoes.Díze > l injcElga 
uilan quádo vce que íus hijos fon ya para bolada picadas iosccha 
del mdo^y no ks da de cOiner,porque no fe abezen a comer traba 
foagena,meíien ociólos. Afliiodcuenhazer iosbuenospadres 
con fus hijos en ííendo de edad,para poder feruir9o aprender offí 
cio:defpedirlos del regalo defucaiajy de fus madres:porque puc 
dan derir con Dauíd. Pobre foy:y defde mi |uuentud fui en traba ps.lxxxvH* 
íos.Lo fegundoadeuen guardarfe de malas compañias.Que aunq 
la mala compañia a todos es dañojajefpecialmence empece alos 
mantebos.Bs como la farna^que a losmo^os mas fácilmente fe pe 

fa.Lofegundojdeuen guardar de fer prefumptuofosy foberuios 
)osg€n rosdeperfonas prefumenmuchOjyfon degrandesefpe 

randasmientraslcs dura aquel eftadoiconuiene a íaber:mancebos 
y borrachos.Dize el philofopho que por tres razoneslos manee 
bos fon de gran efperan^a.Lavna es.El objeto deJcfpcran^a esa! . 
gun bien arduo y diffi'cil3poslí ble para alcanzar. Los mancebos íí»WÍIf 
píeníanquetíenen mucho de futuro^y poco de pretérito.Porque 
han biuido poco.La memoria no es délo futuro,ÍÍno délo prete 
rito, Y laefperan^a esdeJofururo.Por tanto tienen mucho de cf-
peran^a y deío poflible:y poco délo que real y anualmente es, Y 
como dezimos que la materia primera efta en potencia para toda 
forma.Y quan tomas fe aftua^tanto menostiene de potecialídad, 
Aífiel hombre3quanto m nos edad tiene, tanto efta en potencia 
a maseftados.Pusde fer cafado.Puede (er lacerdote.Puede íer pa^ 
pa^y qualquier otro eftado.Y quanto mas edad ííene,tato es me
nos capaz de muchoseftados.Lafegundacaufaes^porque fon de 
natura calida,ríenen mucho calo^y mas fpíritus,y el coraron en cxví 'L 
ellos efta mas dilatado. Y por tener el coraron ampliado eftíende * * 
fe para cofas mas arduas.Airidize Diuid. Corrí feñor por el ca
mino de vuciirosmandamientosíquando diiataítesmi coraron. 
Laterceracaufaesla f i lude experiencia.Nohan paiíado di l lcul 
tadesnirecebidoreiiftencias en fashechof?,y por eiío tienen atre-
iumÍ€ntoa prouar3<: intentar cofas.Loque no hazen los que ha 
futfridoreíííiencia^y fe han hallado burlados en lo quehan inren 
tado.Ypor efta caufalosmoíos no ion buenos para capitanes 
L o fegundoque alos mancebos fe deue aconfejar eŝ que lean obe viíí.cthíco. 
dientes afus raayores.Dize el phiíofopho.Que los mancebos de-
uentener amiítad y conuerfacion con íoí vieíos.Porque losvíc- ~ ~ , 
los aconsejen bien a los m o j o s ^ fiant(dj2e el p!iilofpho}fmpcc caP»xx13r* 
cabíies;quíere dtzír .Porque por fu confeto y auífo^v reuerencía 

' D iij 



$ Las cofas de que demos tener memoria, ¿ 
y por miedo dcllos no pequen.Y para quelos mancebos íínrana 

capfxxíx los vicios, Aflí dí^c lob, Veyan me los mancebos^y efcondian fe. 
Dize Valeríoíquequando Roma fIoreda,los mancebos honrra 
uan a los vieíos^Quaíi feniores eífent comunes parres omníum fu 
níorura.Lo tercero, que fe les deucaconfeíar^esquefean remero 

Nota» ^osdehazermaI5yamaneradefGrupulofos.Sean de confeiencias 
eftrechas.Qtie quando dende mogos tienen la conciencia larga, y 
ancha^ la vefez fin medida fe enfancha a harer mal.Porefto dize 
SalomonJ-íífo defdetu i'uuentud te recoge 5 y recibe la difciplina 
y quando fueres viejo,ferasfabio.Lo tercero deue fe acofeíar alos 
mancebos^quefe precien de honeítidad5y binan límpiam6te3y no 
fe defcuydcn , que en aquella edad la Luxuriafuek dar mayores 
combates.Trescofas también felesdeuen predicar,conuiene afa 
ber.La flaqueza del cuerpo5porque no fien mucho en cofa ta de 
bile,y queran poco dura^como fon las fuerzas corporales,Lo fe^ 
gundo la poca permanencia déla f lor déla i'uuemud y de fu her-
mofura. Diré el poeta.O formofepue^nímíum ne crede colorí* 

€GCIe«xn, l 0 tercero deue fe les traer alamemoría elrrabaiocHa feneftud. D i 
zeSalomo» Acuerda te híío de tu criador^defde tuiuuctud» Ante s 
q venga'ja vejez y digas.No me plazen ellosanos.Dize Ouidio» 
Venture mémoresíainnunc eítote fenedg:iíc nullura tempus vo^ 
bis abibitíners, 

OE tres cofas deuemos tener memoría.Delosbeneficíos dedíos-
Delosexemplosy délos daños,Ocio primero^díze Efayas. 

cap» xijíf. Yo foy el qborro tus maldades3por mi5y no me acordare de tus 
pecados.Ten memoria de mí,que te críe, que te redimí,y te glori 
ncare.Eftoruánosparatener eílamemoriala profperidad como 
parece enel prepoííco délos pajes de Pharaon;que viniendo le fa 
uoresfeoluido delofcph.Enlastríbulacionesnosacordamos de 

genef.xí, dios,y enla profperidad nosoluidamosdeLDefro fequexaDíos^ 
deurfxxxííf díziendo,Oiuidaít:etc de dios que te engendro^Compara Séneca 

la memoria délos b¿neñcios,al juego deiapeIota»Que tanto dura 
el juego,quanto el vno bueluela peiotaque recojo al que la echo. 
Anfi lodeuen hazerlosagradecídosquandoredben vn beneíí-' 
cíorretornarlocon hazer otro benefício. Por efto dízefantPabJo 

liebre, xííú N o as olufdeys delabeneíícencía,y de comunicaros vnosa otros 
íosbienes.Si con los hombres deuemos fer gratos, mucho mejor 
lo deuemos fer con díos:que pues fu mageílad ntica ceífa de hazer 
nos bíen,no deuemos noforro s canfar de bendezírlo.Dlze Dios, 

^rcnor.íií. Memoria ternedetí,yantesfalcara mí almajquedexcyo debazer 
ce bíen.La fegunda memoria ha de fer de obrar bí en, y cofas loa^ 
bles que hagan memoria de nofocros entre los otros,Díze elfabi© 



^ t L o que hade tem*Jaca/a de lacó í idenda ,^ xxvííi 
Amado de Dios y délos hombres fue MoyfenKiiya memoríaes 
para echarlebendicio, Disefe enla hiftoriaeccleíiartica;qiie Moy cccle.xlV* 
íenfecafo con vna hija deirey de Etiophia.Y quando quilo bo l -
Uerfe a fu tíerra^eítor uauaio la niugcr,Moyfen como era gran af-
trologo^efcuípío en vna piedra precióla dos ymagine s;que la vna 
tenia virtud para hazermemoria;y la otraparaoluidan Pufo la 
vna en vn anilioja que tenía virtud de hazeroluídar: y la otra en JVJota, 
otro aníllo5quc tenia efficacia para hazeracordar?yefta tomo pa 
raíí.CoeftooluidofclamugerdefumaiídOjy anfi Moyíen fe fue 
afutkrra,Horalmente.NueftraalmacsnaturaldeelcÍ€lo3íunroÍ€ 
cola carne terrenal.QUjerriatcner memoria del cielo^ybolueralla^ 
Lacarneímpídelo^Elremedioíera darle el anillo con la perla de 
oluidanfa3paraquefe oluidedeloddatierra, Y c l alma tome la 
perla que le haga acordarfe del delo.La tercera memoria es délos 
daños <& injurias que nos há hccho3y cfta hemosdedexar.Mando 
dios en fu leyJSio te acuerdescílainíuría que tuscibdadanos te hi leuít.xíxv 
zíeronmite vengesdellos.Dízc fantBafilio.Qiic el camello nun^ 
cafe oluidadel que le hirió. Yquando veelaíüya3vengafedelquc 
le hizo mal^aunque aya paflado largo tíempo»Dize Seneca.Sea la 
memoria del bien que te hízíeron tenax: que nunca la oluídes?y 
ladelasiniuriasfacil,que 1 uego fe te oluide» 

SA n Bernardo en el libro de confideracíonadízequeelbuen 
ieñor5y el buen preladoaalos reyes ha defer otro íant luán 

Baptífta^paraquelos reprehendaX)tro Moyfenalosque fonco 
molosegipcios.Otro Phincs alos luxuriofos. Otro Helias alos 
ydolatras,Otro Helifeo alos auaros.Otro fant Pedro a los mentí 
rofos.Otrofant Pablo alosblafphemos.OtroChifto alos merca Nota* 
deresy negociantes.Qucnomenofprede losígnoranteSjfino que 
losenfeñc* Qiiea IosricosnolosIifoníee3fino losefpante. A l o s 
pobresnoafombrejíínohalague.LasamenazasdelosmaloSjno 
las tema, fí no lasmenofprecíe. Que no deípofe las yglelías^fí 
ñolas fuftente» Mireporfufama y honrra : y no aya inuídiadel 
avena.Quemas confie enla oracíon^queenlainduftria y trabajo. 
Donde entrarcaentrecon par.Quando falícre9f€a con dexar con--
rentos los huefpcdesjSus palabras 9fean edificatorias. Sus obras 
cxemplares. 

E: A confeiencia del fuíto^cscafay apofento de dios, Y ha de'te 
uncr quatro cofas.Buen draíento.Buen atauío JSuen tejado, 

y frequentemente la deuen barrer y defollinar. El cimiento ha de 
íerlafeede lefu Chrifto^quees piedra folídiffima. De quien dízc 
fá Matheo.El fabio varó labraíti cafa fobre píedrafírme. Yni haSfcapicvxi/ 
íérlacafa 31acocáecíamuy eftrechajComola tiene losfcrupulofos 

D iai 



$1 L o que ha de tener la cafa ddacondencia. $1 
que basen cafo de peccado3donde no ay pecado:/ con cfto pec^ 
can,Porque como diré fanc Pablo.Todo lo que ie haré contra 

.... concknciajediííca parad infierno.Ni ha de fermuy ancha como 
fOina» xin i . ja rient.n ¡os mundanos, que riedo fe diren blafp lumias a dios y a 

fus íandoSjV juran mentiras que fon pecados grauiflimos, Vnos 
fundan cftacafadéla concícciaCobre el agua délos delcytes.Otros 
fobxe t i arena delacodiciajy portfto no puede durar mucho fin 
caci fc.Lo íegundo deuela caía delaconciencia eftar bien atauiada 
y cntapi\ada,pínrada con muchosrxcmplos defandos^adorna^ 

„ da de diuerfas vírtudes.DirefantAuguftínrque vn rey deChíprc 
jz l^* retra* feiflimOjmando pintar en la cámara donde dormía muchos ro-' 

ítros3muy hermolos^psi aque fu mufer al tiempo dclaconcepcio 
tuuiefle pueftala ymaginacionencllosiy con elropariefle ios h i 
jos hermofos.EJrey en nuiílraalmaesla razcn.LacamaesJame" 
moria.Qiíicn qujtíí» re ergendiar hijos hermofos j que fon obras 
vírtuolasiterga en fu memoria y enlacafa de fu concienciajpinta^ 

.. doshechosloablesdelosfieriiosdcdi0s3yafu imiracion parirá 
pfal, cxvii* obras virruofas.De la caía que aníiefta atauiada^dire Dauid. Se^ 

ñor amelahermofurade vucftracafa.Fero esde aduertir que la 
cafa que no íe mora3cría ararías y eíh furiaay guele mahhfto acae-» 
cea muthos:que por marauiÜa entráñenla caía de fu conciencia, 
linoenlaquarefma,y entoces por fuer^a,porque nolosexcomul 
gen^nifean notados de malos chriítianos. Y aníi eftanlos dias de 
quarcfmamuy penadosíy nomeefpantoquecomola hallan fu-
ziay líenadegiifanosdemalosdefleos^y llenadc efticrcol de fu
rias palabras,/ feas obras:no esmucho que reciban pena:y eíten 
conmiedo;porque veen que efta para caerfe con la muerte del cu 

prouer.ií. erP0>y con ía del alma.Diré Salomon^Dela conciencia del malo,, 
^ * * para caer efta fu cafa. y no parara hafta el infierno. L o tercero 

que ha de tener la cala 3 esbuen tejado y ccbertura3que esla ho-
neftay exemplarconuerfacion exterior, que es mueftra y cober^ 
tura délo interior. Que como nueftro Saluador nosmanda^n 

Matth *v* fi ha de lurir nueftra vida,que viendo nueftras buenas obras ala> 
benaDios. L o quarto deuemosaiimpíar la cafa déla cor ciencia 
regando la primero con lagrimas de contrición, Y var riendo la 
defpuesconelefcoba delaconfeflion^no dtxandopccado perco 
ftfiar por enorme que fea.Cucnta Ouídioque Dédalo h i rovn la 
byrínthoadondeencerró vn monftruo,que era la mirad buey 9 y 
h mitad h o m b r e é hiroenei tantos atajos y calfes^que ni el mon 
ftruo nic tí a perfona podía íálír del3por fer tan pi olixas las ca-
JleSjfino fe regia por vn hilo.El demonio es Dédalo, que quandó 
conocedcvno que tiene hecho algún pecado graiieharé la cón" 

Itv.meta, 



£lEn que fe conoce el buen ingenio. yx ix 
cienciadefte, como lab/riniho^efconde le eJ pccado:y por temor 
vna vez:y de vergüenza orra vez, ton confianza que biuira mu> 
clic tiempo:haze que encubrael pecado de arre que d confellor 
nobafta hazerlo confeílar.No lo hade iiazer aníi el buen chriftia íííí.rcg, xx , 
no.Todo lo que tiene en & conciencia deuemanifeftar al confeFr; 
forsde fuerte que pueda dczír aquello dellíbro délos Reyes. N o 
tune cofa en mi cafa que no lo moítraíle, 
j f t ' Res cofas hazen buen ingenio^ otras tres mueftran qual es 
t j b u e n ingenÍQ. Y otras tres deshazen y dañan el buen ingenio 
1 res cofas dizc fant Auguftin hazen buen ingenio.Buena memo 
ria.Eftudio coddiano:y 0} r hombres doctos. Eííudio dize H u -
go^es affidua 3 y vehemen te aplicación dé el animo para hazer al / 
go3y ocuparle en ello con toda voluntad. Lofegundo.l res coc
ías mueftran quien tíenebuen ingenio.El que efeoge la verdad. El 
que defteha Ja faifedad:y el que noesparkr o.Quicnefto tiene^tie 
nebuen ingenio. 1 res cofas corrompen elingcnio,Muchaliuian 
dad.El que fe ocupa en ver juegos y otras vanidades del mundo, 
abate y haze muy ratero el ingenio. Yelque andaenfrafcado en ra 
cores y en of os deftruyefu ingenio. Y el que fe da a carnalidades y 
luxurias.Dize Séneca.No ay cofa mas pon^oriofa para el inge> 
nio^que laluxuría. ^ Porq eschriíto mireticordiofo. 

TRres cofas haze que fea nueííroredcptor promptiíBmo a ha 
zer mifericordia.Su natural condicion.Su Qm&pbtmmXjf 
la experiencia grande que tiene de trabaios.Mas propio es a 

Chrifto hazer mifericordia,queal fol dar claridad.Eliol puede de 
xar de dar luz,y esimpoflible chrifto noauer mifericordia. Yanfí 
dízen losfanírostque hazer mifericordia es mouíento natural en 
dios.Yaííi lo haze de toda buena voluntad^ygana^y con prefíe-
za. Y caftigar,escomo mouimiento violento,y poreftoenlaeferi 
ptura^quando ie díze,^ dios caftiga-, fe da áentcder como que lo 
haze por fuerza, Y quandó perdona al reucs5como que lo haze 
con toda gana. El fuego tarde y con violencia va haziaabaxo ay cap.ú 
con preftezava haziaarriba.AÍTidíos feha en hazer mifcncor^ 
dia.Por efto díze por Efayas.HaycófoIarmc he de mis enemigos 
y Vengar mchedellosc" Ninguna cofa puede perder dd todo fu 
natural operaciomauque por algun poco de tiempo le puede im-

>pedir»Affidíze el pt opheta Abacur.Por ventura podra dios de ^ ... 
tenerenfu yra/u mifericordia^o oluidarfe de hazermiícncordíáí ^P41!' 
Quando el feñor fe ay rare acordarfe ha de fu mifericordia. Díze 
fant Gregorío.Nifi iraruscfl'et dcminus^captiuum ducí popnlum 
fuum non permitterct.Et íi cmninoiratuseíTeteledosíiios pro> 
phecas in capiíuítatcm cutn iUo non miíTifecEn cftt hecho nioftro 



^ 'Como no'pitcdc Dios dexar de íer míferícordiofo. $8 
dios luíticíarcaftígando fu pueblo pecador. Y raoíiro míferícor-
día,pues embio con ellos íus ííeruosy prophetas^para que los co 
íolaucn, Qyando murmurare los hí] os de lírael contra ios efpías 
que alabare la cierra de promiflion.Dixo les dios.No peleeys co 

- j tracftagenrerporqueyonoeftoycon vofotros^yvenceros han» 
iNOta» Sobre lo quai diré fan Gregorio.Sino eftaua con ellos, porque 

les auífa que no falgan alabacalla,porque no íean vencidose1 Y fí 
con ellos eítaüa:como díze.No eíto con voforrosíRefponde.Ad 
mírable es la dífpeníacion de la piedad y dclai'uftíciadiuína.Efta^ 
ua con ellos y no eftauaíNo eftaua con eíIos3paraque vencieíTen, 
y eftaua con ellos para que no fueflen deftruydos delosenemígos 
Concluyecon eftas palabras.O íneffabilía vifeera pieratís^Culpasi 
infequitur j&ramen peccantes protegír.lratumTe monítrat:<S¿la
men ab hoftibus deffendít.Ha2-e como madre píadofa queriñe y 
a^oca al hifo quando haze vnatrauerura:pero íí veequevaa caer 
cftíende lamanoy tiencloqueno cayga.Aflieftadiosayrado ce
tra el pecadoraqueIo caftiga.Yanfi lo guardacomo fino ertuuíeí 
feayrado.Díre fantChryíbítomo» Como es fin nHÍerícordia el q 
la niega a quien la deíTea.AÍIÍ es iníufto el que la da a quien no la 
deffea.EI que ptrfcuera en pecados,noquicre,nidcírea mifericor 
día»Porque defiear míferícordia^es boluerfe a dios. Aquel deffea 
la mifericor día de Dios^que teme laruíh'da dé dies,Que el q no te 
me la yra de Dios^no quiere fu míferícordiajfino menofpreciala y 
tienelaen poco.La fcgundacaufaporque esdiosmifericordiofo, 
esporferínfínítamentepoderofo,Aunque el hombrey labeftia 
quanco es meioiv tanto es de mayor clemencia* El k o n mas fuerte 
délos anímaleSjCOn los que fe le echan alos pies^escIemenriíTimo. 
Agora fea hombre.,agora orrabeftia,Dízeel Poeta:parcere.Pro-
ftrarís feit nobilís ira leonís. Si vn perrillo ladra y muerde al leo 

Koca/ 110 ̂  venga el leN3n del, Y fí vn pernílo ladra o muerde a orro pe-
rriliOjluego femuerde el vnoalotroiy pelean haftavengarfcXas 
mugeresqucfonnaturalmente flacas^quando pueden venganfe 

ccc!e,xv. fin piedad, de quien lasoffendío.Ypor efto dixo Salomón* N o 
ceele xx . ay yra^como layra déla muger.Díos como espotentiííímo3€smi 

fericordíoíiírjmo.Afli diré cnellibro delafabíduría.Aueysfeñor 
piedaddetodos^porquefoysmaspoderofoque todos, Ylaygje 
fíaafijloconfiefla enlaoraciojquando dire.Diosmieftro quevue 
fíraomnipctencíamoítraysen aucrmiferícordiay perdonar. Si 
v n hombre oíTcndc al reyjíbrafe de fu yra/aliendo de fu rcyno. 
Y fí tiene en poco al rey y ala muerte no huye del reyno $ y con ef 
toleefcapadelrey.Porqueel rey no tiene poder mas que fobre 
ía hazienda, y fobre la vida del cuerpo^el qual no fíete dolor def-



^IEl fiemo de dios ha de fer como n í n o ^ x x x 
pues q el anima fe aparta del.Con dios no fe puede harcr efto que "1 
lu reynofeeftiende atodo.Aííi áizc Dauid.Si fubisre al cielo 3fe--
ñor alia eftaysry fí al infierno fuer Cjtambien.Y co la muerte no de íí.mach, v i . 
xa el hombre de feríubdico de Dios. Gomo fedize enel libro de 
los Machabeos.Nibiuo5nidifütoefcapared€las.manosdel feñor 
L o tercero^ es chrifto milericordiofo, por auer en l i experimen^ 
tado nueftros trabaíos^El medico y cirugíano^quehafido acuchi 
liado a con mas piedad cura que no el q nunca pallo enfermedad. 
Nueftro díosantesdéla encarnación conociatheoricamentenue 
fíras enfermedades;)enel libro de fu diuína feiencia. Perodefpues ^b re . x 
quefuehecho hombre tuuo la pratica dellas. Anfi ío áizt fan Pa 
blo.No tenemos prelado queno fepabicn compadecerfe de nos 
rentado y prouado por codo trabafo.La miíericordiadeDios es 
mas grande que podemos ymaginar.Qiiandovna cola fueífe tan Nota, 
alca que llegaííe defdé el ínííerno a lo mas alto del cíelo. Y tan an
cha que todo el vníuerfo cercaíre:)con razón diriamosque es gran 
de.Talesladiuina rniferícordia. Dize Dauid.Grande esfeiior v u 
eftra miferícordia^que del infierno inferior me librares. Y efta mi 
ferícordia dura tanto que deídelaeternidad déla predefíinación 
harta la eternidad déla glorificación durara^como el propheta lo 
cofíelTa enel píalmO.Tu rniferícordia feñor ab oeternovfqj ín aeter 
num.Por fer tan grandelallama el apoftoi. Nimia charidadía" • 
mor fin fuelo y exceíTíuo. 

aOmparan fe los ííeruos de Dios a los nirioSjpor muchas cau 
fas:que en eftosverfos fe contienen. Sunt puerí pur^paruí CDf1 , 

paruis cibantur.Curruntj letanturjCito dant^cito pacantur* P * i 
Son los niños limpios del pecado delacarnc. Quanto vn feñor 
es mayor^ranto quiere que le ííruan con mas limpieza. Quando 
Dauid huyendo de Saúl vino a Noue,a cafa del facerdote Abime f.geneíís*xi 
lee con fus comp iñerosy le pidió les dkífe de comer. Refpondío 
a Dauid el facerdote. Si eíian vueftros criadoslimpiosjque no fe 
han enfuziados con mugeres darles he délos panes fandificados: 
como íí dixera.Laneceííídad no tieneley.Pero fi efian fuzíos, en 
ningima manera fe ios darc. Lofegundo,fon humildes como 
los niños.Es la puerta del cielo angofta5como dize fant Mattheo 
Por puerta chicasloschícos puedenentra^y no losgrandes con ^ 
foberuía.Yanfidixo nueftro redemptor Icfu Chrifto. Sino os caP»xviiW 
conuertieredes y fueredes hechos chicos 3 como cfte n íño ,noen-
encrareys en el cielo. Suelen ¡as foyas muy preciofas encubrir-
fecon vnchriftal ¡ por doscoías .Lavnaporque deefta fuertefe lu 



<l El fícruo de dios ha de fcr como niño, ¿t 
guardan decentemente del poluo:y que no Ies toquen nileshíeráí 
con cola qucie^ haga rr¡<al.Lo fegundo3porque della fuerte fe vce 
bien. Porque con fer el chriíiai trafparctc^dexa llegar la figura de 
la eoía vilTibie aíos ojosiy aun haze que parezca mayor délo que 
es.Defta forma el que quilicreguardar ius virtudesacubra las con 
huiTuiídad. Rorque ia humildad es como chriftal ¿y guardara las 
Virtudes del poluo devana gloria. Y que no Jas toquen con lilón 
(as delagloria mundana. Y hará que ante dios parezcan mayores 
que lo fueran fín humiídad.Conefte medio prefento la facratiífi> 
ma virgen a dios fu virginidad:/todas las otras fus virtudes. Y 
por eíto laseftimo díosen mucho3comolo dízeenel catico. Por 
que miro dios la humildad de fu ÍÍeruaatodas las naciones rae lla^ 

Iu.«» maran bíenauencurada.Leuantala humildad y engrandece tanto 
qualquier gracia:que aülafoberuía quiere parecer humilde. Que 
eiíoberuiono quiereque le tengan porfoberuíOjííno porhunnl 
de.AiTídízeíanc Bernardo.GloríofacofaesIahumildad^puesla 
fober uía fe quiere cubrir con elIa.PorquenoIatenganen poco: 

í •rcg.xv* Saúl por fer humilde fue eledo en rey de ífrael:y porque fe torno 
foberuío y perdióla humildad;perdío elreyno. Lotercero el íu^ 
^o es templado en comer como el niño:que comey beue quando 
lo ha menei1:er:y no mas délo que ha meneíter.Dize fant Hierony 
mo.Bl comer y elbeuermoderadamente tomado al alma yalcuer 
poes prouechofo.Al renes lo hazenlosmundanoside quien di-' 
reSeneca.Todolo que buela por el ayre.Todolo que nada por 
el agua.Todo lo que anda por la tierra fe fepulta en nueííros víen 
tres.Lo quarto,el niñoconforraafe con lo que vee hazer:ííve llo^ 
uar a fu am i^llora.Si ve reyrjriefe.Atíi lo hazen losíuftos^compa^ 
decen fe con i os ati ibuladosay huelga déla profperidad defus prO 

«•«n.^ -VÍ; ximos.Gomo lo aconfeía el apoftol .Gózaos con losquefesrozá 
ylJoradconlosquelloran.Lo qumto;losninosnuncaeítan para 
dos.Yacorren:yafalcan:yaíuegan.Aírilosíuit03Ííempre fe halla 
ocupados.Huyenia oeioíidad,que es madre de los vicíos^y ma^ 

í reo1 i draítra délas virtudes,Tal eraSamue^de quien dize la eferiptura 
0* * Eí niño Samuel defde que fue deíietado^nñcadexo de feruir al íe^ 

ñor .Lo fexto:eI niño esliberal5da lo que le piden. AiTiios juftos 
diiliribuyencon los próximos lo que rienen.Tal era ThobiaSjde 

capít í. quien fe leerque íí'endo mochacho3no hizo cofasde mochadlo: 
•f* * * y todo loque podiaauerrepartiaconloscapííuQsdc fulinafe. 

L o íéptímo, el niño es manfo^y filo enojan prefto fe aplaca,aiinq 
cphe. v *0 a^naíOradOjCon darle vna mangana:©con dezirle vnabue

na palabra o haiagarlotluego fe defenof a. Aífilo hazen los fuf-
tos.Guardá el precepto de fant Pablo.EIfol no fe pongaco tener 



3CPor*tres razones no dcuemoseftar oríofos» §1 xxxí 
vofotrasyra. , e P h ^ -

EOsque eftamosen eíla vida deuemos trabajar y huyrla o^ 
dofidadjpor rresrarones.La primera porque efta vida y la 

que cíperamoSjhafecomo ddjaddafieíta y la vigilia precedente, l 0 i 
Sutlen losojíiciales trabajar las bilperas délas fielías con mas dilí' "^7^^ 
gencía^y mas que ptrpsdiassy aun de noche^por tener que gaftai 
y de q comer el diadia íierta. Ycon trabajar la vigilia tienencó que 
holgarfcjy para poder defeanfar ia fieíb. Mientras acá eftamos3bf 
uimos en vigilia déla paícua que enti ciclo noseftaaparcjada.Ca 
minemosy rrabajcmosagorajComoIp ípanda fant Pabioidizien 
do^Hermanosenrodó nosayamoscomo fieruosde Diosen ayu . 
nos y en vigíJías.Y prefto ve s na la fuente que para fiempre dura^ ,»COr* 
ra dondeentero deftanforernemos^omo fe dizeenel Apocaiip 
^Bienauenturadoslos que mueren enel feñor: que ya no ternan 
mas rrabafp.Dize fant Hicrony mo.Ningún trabajo deuepaieccr ^gpj'^ 
duro^no deueeftimavfe por largo el tiempo en que por alcanzar * ' i 
la gloria fempiterna el hombre ie ocupa. Por loco temíamos el 
que trabajándolos otrosrlabiípera déla fiefta lioigaffe^y eídia de 
la fiefta le pufieíTe atrabajar.Airiesderatinado el queíe daenefta 
Vida al ocio^rabajando todo. Aun el hijo dedios( díze Dauid) 
trabajara toda la vida aqtir,y con efto biuira para íiempre« Sí 
perdonaíTe vn íeñor avn efclai^o fuyo toda la vida de feruidum-» 
broquele deuc3por fblo que vndiatrabajaílejyle líruiefle con di 
Ji^cncíaípor gran mercedlo ternia.DeuenJos los q pecamos por pfal, xlvííi, 
vnmcrralquecometemos/ftar aherrojados perpetuamenre co
mo efcIauos.Porquc fan luándize.Elquehaze pecadores ficruo 
del pecado. Perdona dios eftaferuidumbre perperua^por fo loq 
en eita vida trabaje^haziendo penitencia, Aífi lo hizo DauidíPu-
csdize.Trabaiecon gemidos^ lauc mi lecho conlagrimas. I.os 
que trabaian con animo^ prefto íudan.Los que de buena "gana ha * 
zen penircncíajfacilmente lloran lagrimas de cóntricíon. Dize el 
philofopho en los problemas.Qiie el que llora por eftarenfermo 
laslagrimasfonfrias^porque proceden de humor indigefto. Pe
ro los que lloran por deuocíon o de plazer j o por alguna pena r i í 
queles viene^laslagrimas fon caIidas:porcue procede de hurnor Pía***x^ 
calido. Y como el ludor calido es feñalde falud:y el frió es feñal de 
maladifpolkion, AíTilaslaslagrímasque viene por ¿morde dios 
y de contrición délos pecados/on calidas^ esfudor que es íefial 
defalud.Lo quenoesquando espor cofasiemporales.Lateiccra 
caufa porque deuemos trabajar es. P o r a k a ^ ^ 
umo^queel parerfamilias promerioalosquctraba'aíTtn cnla v i 
na de fu ygkíia labrando y alimpiando fuccmi€riCiaJcxcrciiar.do 



I * Como ílrue cí cmpo al hombre, | t 
SapK.ni. fc cn fanaas ocupacioncs,De rales trábalos di^eclfabío. De los 
plal.cxxmi trabaíosbuenos,glorioroeselfrua:o.Y Dauid. Porgue comerás 

el trabajo de tus manos^bienauencuradd eres. 

v \ ' | ^ | A í é el cuerpo humano conel hombre jen tres maneras. Es 
!• pohn, J.efijínfírumencoy fieruo. Es como veftidura y ropa. Y es co^ 

*no carcd.Dizcd philofopho.El alma cnel hombre es:/ hade te-
^ | ( Wer Jugar defenortye] cuerpo defieruo y deinftrumcto. Porque 

como díre el mífmo phílofopho^ay dos modos de principados. 
V n o íé diré Poiitico^con que manda el feñor al valallo y al crian
do que es libre,que en algunas cofas es obligado a obedecer 3 y cn 
otra? puede contradezir. Y con efte principado mandalarazon 
alafeníualídad.Ay orromandoderpotico^conel qual manda el 
fenoralosefclauos3qno le pueden yr ala mano. Ydcfta fuerte ma 

<tí daelalma al cuerpo^que todo lo que Jemandahazerin refiftirle, 
cede» xXnu Lamaneraco q el íieruo fe ha de tratar5pon€ Salomón diríendo, 

Pa^y caílígo y ocupación ha menefter el íieruo. Eftas cofas deuc 
," clhombrchazercófucuerpo^pues esfuefclauo.Anfilohaziafan 

i .cormMx. PablOjpuesdize.Caftigo micuerpoy tratólo comOjaficruOjporq 
no feleuantecontrarái;Dederechofi vn efclauodizequeeslibre 
y por efto fe cafa conel vna muger libreí Puede pedir diuorcioy-
defhazeríe ha el tai rnairimonio.Nueítro cuerpo preíume que es 
libre;y díze que todo el mundo es fuyo,y que para fu feruicio lo 

IHVlx.l crio dios todc:y con cftoengañaalalmaíyqüierccafarfe cOn ella 
para queayaentre ellos ygualdad. Pero deue la razón aduertir 
en elío^y pues fabe q'es efeiauo^deshaga el matrimonio3y fola ella 
fea láfeñoraíy el cuerpo ííruaJpiieseseítlauo.Dize Scneca.Con-» 
fieiTo que naturalmente ama cadavnoafucuerpOjy tiene obliga * 
ciondemirarpor el.Non ncgoindulgendum ei: ícd feruíendum 

1-7 2' I- muchos feruira el que a fu cuerpo firuierCjEsjoje^undo,/ 
¿ ' ijueíir o cucr po c om o veftidura.Eos 1 enores que tienetTcargo de: 

veftir fus criados, dos libreas diffírenrcs lesdan. Vna depa* 
no grueflb para d inuierno,y para entrefemana, páralos días 
de trabajo:y otraparalasfiefl:as5y para el verano. Y efra ro^ 
pa fiide fer de paño fíno^y demás precio.Todala vidadd hom^ 
bre fe reparte en dos temporadas. El inuierriOsesel rknipo pre^ 

a íéncede eftavidi. f j verano9y lafiefta,eslavida eterna. Para 
cita vida da nos nroDios como ropa» del paño grucjíro,efre cuer* 
po morrai 3 y pefado.Para Ja Pafeua florida de Rcfurrccion a 
quando reíucitara nueftros cuerpos, dar nos ha el cuerpo glo^ 
riofo y inmortal, Dize fant Pablo; Aparefaftesfeñor confort 



^ Q u l h&zt clfpiritu fatigo cnel hombre, ̂  x x x i i 
me al ricmpo, mi cuerpo. En el inuíerno no perdonan ni liaren hebre.x* 
cafoquela ropa del paño bafeo fe moie^y ieenlode,entendien^ 
do.enloque el Señor les matida. Porque faben que parala fie^ 
ña. rienen otras ropas de paño preciólo. Aníi deue hazer el 
buen Chriltiano en efta vida; que es diade trábalo ydeinuier-
no. Deíe a penitencias^ no deícanTeMcxando del todocltra- phílí ííí 
bajo. Que como dizefanc Pabio.Efperannos la merced del falúa- * ' 
dor^que reformara la baxcza de nueltro cuerpo , y lo liara feme^ 
jante ala claridad de fu cuerpo. Esde notar:que ay vnas ropas^ 
quefolarnente íonropas. Y ay otras ropas 3que Ion ropas y ar-
mas. En lasropasqucfon ropas y armas 3 ponen fe infignias de 
diuerfos colores. Y acabadalaiuíl:a3elcaualler o da las ropas con 
que ha fuftado , al criado que mejor le ha íeruido; y ei las recibe 
por iingular merced. Nueítro redemptor tn cite mundo peleo 
contralucifer) con las armas de la Cruz , y de penírcrcia, Y acá-* 
badalaiufta el díadela Refurrecionjdexaafusííeiuoseríasarmas íí,thimo,ii» 
paraqueconellasíearmenjy iuften. Y dizeacada vno aquello «ála.vi 
de fan pablo. Trabaja como cauallero. Y deue gloriarfe de ant- 0 
dar armado de tales armas:como lo hizo fant Pablo: diriendo. 
Y o en mí cuerpo traygo las infignias dejasliagas de mi fenor'Io 
fuChriílo. Lo tercero, esel cuerpo carecí de el alma^defpucsq Roma.VÍf» 
porelpeccado fueelhombredefpoíado de el don déla lufticia 
original. Es el cuerpo cárcel tan cruel al alma3que clama el A p o -
fíoi.Odefdichadodcmicjuíen me librara del cuerpo deítamuer 
teí Y anfí dixo.El cuerpo quefe corrompe 3esagrauio al alma^ 
no dize el cuerpo que fe con ompera: fino que de preíenre fe cô -
rrompe. En la niñez fe corrompe. En la puericia. En Ja juuentud 
fíempre fe corrompe. Y anfi fe lee.Todos nos morimos: y como _ ••, 
el agua íín parar caminamosa la muerte. Dize Séneca. Masfoy; ,t,,'cSu,x,,J* 
y paramas me hizo Dios que para fer efclauo de mi cuerpo. Eí% 
pautóme délos que del todo fe ocupan en regalarlo. Y temen 
porque fe han de morir:viendo por la experiencia que cada mo-
anencodelo poco que biuen.es muerte de loque han biuído. 

';ur'áéi -• - : • ; / , , ' : i 
•Res ofíicios tiene el Spírítu fanño. Es confolador délos trí> 
'ftes.Esmaeftrcdélos ignorantes. Y esesfucr^o dcloj. flacos. 

Quanroalo primerodigoaquc el fpiritufandoes confudodélos 
triftes. Ypor efto lo llamo nueftroredemprorPar?clcto:que quk * 
re dezir confolador. Dexaua el Señor a fus A poftoles en aque^ 
fte mundo penados,porquefepartia parael cíelo,proueyo de ""-««..XVl 
embiar el Spírítu Sardo que los alegraffe. Quando el amafe 



|í"C^iéhared Tpíritu (an¿lo enelhombre,^ 
apartadei niño que cria,IIora el nina y aüque le diga que boluera 
luego^no fe coníuelahaiaquc le póngala teca enla boca yie dea 
mamar.Tracauachri ' toaluáapoilokácomoa hifos que mucho 

cap.xi amaua:ycomoíi fuera ayoo am tdtí los, Ofeasanli ío llama. Yo 
foyamo de Efrainjyen nn'sbraíosio craya.Dize dios por Elayas 

capit»Ix. Mamaras la leche délas gentes^y có recade reyes te mantendrás. 
Eíia teca es lagracíadeüpmcu íanAo duíciilimaiq fe llama de re-
yes.Porquefoioslosqueíefabenregir}laguitan. Como dízeel 

^ philofopho.Las cofas dulces,dan nutrimcto. Y del fpíí fAofeleé 
ccclctxxiíii Mí fpiritu esmasdulccquelamiel.Yay mucha diífcrencia entre 

losquemamaneíta teta.Vnoshazen comolos muchachos tra-
uiefos^quedeípues que eftan hartos de mamar}maer den y iaítima 
la madreiOtros la pellizcan con las manos.Orros con las Vn isJa 
hieren.Aífi algunosdelosquehan hecho penitenciaron mürmu 
racioneslaíliinan a fus proximos.Ocrosfe aparcan déla obedien* 

_ ciadelayglcíía.Otros roban loageno.Deftosdize la eferipeura. 
¿tu, vu . Vofocrosfiempre refiftiftesalfpíricuíaníto.Lo fegundo elfpiri ' 

tufando refórmalosígnorantes.Los ludíosla dodrina de ver^ 
lohan»viii, dad quechriftoles enfeñOjdezian fer faífa, Yaíllí le dezian.Tu das 
math» xíú teftímonío de ti mefmO^y no dizes verdad.Los milagros que ha^ 

zia como dios j dezian que los hazia en virrud de Beízebud • Las 
loha.i'x obras de excelente fantidad que obrauajdezian que era de hom-

bre pecador.Supueftoefto:quando el íeñor fubiendo fe al cíelo 
rp.andoafusapoftoles que predicaffen el euágelio por todo el mü 

^ do:pudieron dezirle.Señor auíendotracado ios iudi< s tan mala 
loba» xi*"* vueílramagejftadcomo nos dexays entre ellosíComo harán cafo 

de nueftradodrína,puesla vueftra norecibíero C Paraenfeñarlos 
y cofolar los/mbioles el Ipiritu fdó. Aííi les dixo, El colblador q 
mí padre osembiaraen mi nombre^osenfenara toda virtud. Lo 
tercero que hizo el fpiríru fanro fue fortificar]os.El vafo de barro 
antes que comí fuego fe cuezaafaciimenre fedefíiaze^y no vale pa 
ra tener y conferuar él agua j í v i no}ni OtroHcor.AÍTilosapoftO' 

loh iii ês y qua*clu*er otro hobre}lí el fuego del fpiritu iandó no los for 
* dfica,no valen cofa.Dando a enteder eíto^dize lob.Tus palabras 

R „ . confirmaron los flacoSjy tu cofirmafte los temerofos.Díxo nuef" 
-̂ * tro redemptor a fus aportóles quando fedefpidíodclIos.Recebí^ 

reysla virtud del fpiritu íando^y fereysteftigos de mis obras.Pa^ 
ra fer vno cefugo que no Jo puedan tachar^tres cofas ha de tener. 
La prímeraque fcahombrejporquéla muger por fer flaca y mu 
dable pueden la tachar.La fegunda ha de fer hombre libre, porcj 
cfclauo por miedo de fu amOjalgunavez dexarade dezirla ver-' 
dad. La tercera ha de fe r per lona de buena Lona.El hombre dado 

avicíoí 



^ Como fe'há el fpíritü ftmÜttP xxxíif» 
a vicios de íá carne afemínado.EI que íírue ai mund o y a Jas ríq- ^o ta • 
zas. Y el que es pecador pujbiico no p^odra fer teíbgo délas obras 
ddiéñ^f. í^Oáapoíiokslo íeranquefueron varones y no aíemi-' 
tudas/ueron libres de vicios y de excelente fama* Y aífí dize íant 
Lucas deilos.Gon gran virtud dauanlosapoftoles reftímonioel Aduaiíf. 
lareíurrcdan de jeiu chrifto.Díze íant Gregorio. Miro Jos pa
dres del vieio y del nueuotcftamento:y claramente veolagrandc 
sra de nueüra fe:. Vino el rpíritu fanAo fobre Dauid maecbo, y de 
paiiorlohizo pfatmiím.VienefobreDanie! manceboy cariuo y 
nazeUo ju¿2. Vkne fobre Amospaftory haze lo prop^heta. Vie
ne tbb, e fanc Pedroy de peleador haze lo principe de Ja ygleíía. 
Viene fobre íant Pablo y de perfeguídor déla ygleíía haze lo va-
fo encogido y doilor délas gentes. Viene fobre íant Matheo y de 
püblicanohazeloeuangeliita.Sane Pedroquandoel fuego del Nota» 
fpintu fanélo no io auia inflamado como era vaío de barro por 
mkdo de vna eíciaua negó aChriftoíy defpuesque con el fuego 
diuino fuecozídOjdelance de Ncro y de los.prf neípcs deJ mudo 
con gran conllancialo confeíTo.Por cfto Dauíd primero pide a 
Dios^Confírmadmefcñor con vueftrofpíritu ptincipal • YdcC' pOdKU 
pues dize.Bníeñare feñor alos malos vueftros caminos. 

EA yra es muy dañofaiporqa Dioshurtael officio, A I pro^ 
xímo n o paga la deuda de amar que le deuc^ y al ayrado cie

ga. Lo primero parece porque a .Dioscomoarupremoftñorco 
uienefer iúez y caftígar al que lo merece. La yra que esdeífeo de 
vengarfe por í i / oba efta pre eminencia a Dios. Enlalcy dize.Mi 
officio es vengarlo caftigare al quelo mereciere. Y fanr Pablo di dcur.x^xií 
ze ío mirrao.Doscoiásreferuo Dios para fi.La venganza y laglo romá.xií 
r ía.Lo vnoie quita el íracundOjy lo otro el fobcruio. Dizc Dios xlviií*ca * 
por E-fayas.Mi gloria no la darea otro .La yra echaa Diosde la 
cafadelacofcknciajporqüc inquktala y ninguna perfona de bic _ 
quiere morar en caía inquieia.D»ze Dauid. fc'lluo¡ar donde Dios Ps»cxxx» 
moráes quieto y de pax.Chrifto en íu rcfíámSto mandorafus fíer 
uoslapax.Yaííidízcenei euangelío.Mípax osdOyjy osladexo loba..xíiíf, 
por manda.Layraeftorua que gozemOs de legado tan vtilcomo 
es cfte. Por cfto aconfeíá Salomon«No feas amigo del hombre ira ¿H'^r • xxiú 
cundo, nitradescon cI.Tambien haze la yra daño al próximo, 
porque fu famay fu hazienda y perfonadeftruye elyracundo. La eccl.xxvüi» 
yrajy la afrentaanichilan la fubftancia. Acaece aliracundo lo que Nota» 
al abefaJque(fegun el philofopho, quand o pica con el aguííon) fe 
muere. AíTi el iracundo quando pone por obrafu maldaddanan 
dolé en !a perfona^o enla honrra^mataaíímcfmo. Lo tercero la 
yraal mifmo iracundo Je quita la difpoficion natural: que fi es 

E 



IIMuchos daños hasrc lá y ra. Jl 
liermpfo el q la tiene, con la y ra fe altera y muda el coloir ymode 
fííacorporal.Dezia vn philpfopho^que para emedarfed adrado 
aprouccharía quando efta cenia yra mirarfeenel efpeío: porque 
viéndola fealdad quele haze enel roftro la yra la defpidiríade i i . 
Cuentan las fábulas que la diofa mínerua era muy apaffionadade 
tañer flauta:yefi;ando tañendo ala ribera dd riOjVioíe fu roftro 

Nota* que contener hinchados loscarrillosfoplando para táñenlepa* 
jecio muy feo^y arrojo la flauta: y determinofe de nunca mas ta< 

fccclcíi» j , fuelenfer melancólicos 6¿ iracundos, conforme alo que Salomo 
dizcDonde ay mwcha fahidiu ia ay alas vezes mucha indignacío 
& yra, Pero fi el fabio mira la fealdad que la yra haze en fu dífpo 
lición carporaljtemplarala yra.También la yraímpíde ala razo 
conforme a lo eme Catón díze , [.a yra impide el animo para que 
no pueda conolcer la verdad. Hazed demonio como pefeador 
aftuto que enturbia el agua para que los peces no vean la red , Y 
aflí los pefque mc>or* Dizeel philofopho que nunca la potencia 

v , thopí . ?la^c^^ fe enfeñorea dcIarazon:ííno quando el alma es poífeyda 
í/elencho. ^aT1*3* Y dize el raefmo: que vna delasmeíores cautelas que el 

fophiftaquandoarguycpucdevfaresmrbar alrefponfal y mo-
í.deaialibus uc^oayi*a:que con efto no labra fokar el argumento^niaun refii 

mírlo,Dizeei mifmoíquc eftas tres cofas andan iumas y de la vna 
, „ fe ligue la ora5yraaindocibiliáaáJ(S¿ ignorancia.Por efto dize Sa-

cccíe.vr|, lomon^no feas ayradoy porque layra en el feno del necio mora . 
ANoca» También la yra acorta la vida como dize Salomón. El zdo y la 

yra menguan los dias:y ante de tiempo hazen viejos los hobres, 
Efta es la eaufa porque los animalesexcefíuamentecoléricos, co^ 
mo esel perro^biuen poco.Dezianlosantiguosphilofophos y<\ 
la yraesbreue locura por los malos dichosque confígatrae la 

capí.!* yra. Dize íánáiago. Layra del hombre no haze la fufticia d^ 
Dios. 

Olze Dauid que la mifericordiade Dioses grandetyalTí es 
la verdad.Esgrandeen tres maneras,intenfiue,cxteníiuc: y 

duratiue.Esgrandeintenííuerpprque folala miferícordiade dios 
puede poner remedioalpeccador tyaííi prueuafant Anfelmo; 

Nota• que para librarfe del peccado fue neceflario que dieífeel hom
bre a Dios cofa que fuefle de mas valor que todo lo que no es 
Dios. Y porque no pudo el hombrehazer efto3Dios por íu 

i,d€ celo * mifericordia quifo cncainar. Dize ú Philofopho que el valor 
de la potencia adíua íe conofee y determina por elobíe<ftoim^ 
yor en que puede excrcitarfe . Y fí fe hallaíTe vna virtud que 
pudiefie dos tantoíy otra que pudiefle eres tanto ymaícniófi" 



$ Del a granel era dc'a naiferícordía díuína xxvf^ 
tíito: aquella v i i tud y potencia 1c diria infinita, y tal es la mife> ^ 
ricordia de Di<Js:por^e no fe puede íeñaiar peccado tan cnor^ 
roe que aquel y otro tan graue & infinitos peros mas graues: 
no pueda perdonar.Lo fegundo es la naiferícorílíadelXosán^ Notti , 
finita extenííue ; lo qual fe puede declarar de pane de Chrilto 
y departe del peccador. De partede Chrifto delta manera» 
Sí vnoconcedielle que de vna fuente muy excelente que tuuitíTc 
lleuailen agua quantos quifieflen a fu voluntad, feñal íería que la 
fuente era de gran fuficiencia.Hs chrifto nueftroredemptor íuen 
te de toda bondad,De quien diré Salomón .Fuente de fabiduría ccclc«|« 
esei verbo diuino.Gomunicaíé efta fuente a todos quamos deíu 
agua quiíiercneogerjnoadie^niaciemojjiiamíltaíradamente? 
ííno luí limite a quantos quifíeren gozar del: Juego es infinita fu 
iniferícordia extenfiue:/ para todos tiene agua de gracia baítan-
cilfimamente • L o tercero es la iniferícordia de Dios infinita 
duratiue: porque dura quanto quiííere el hombre.Porque a qual 
quier tiempo:/ en qualquier edad que a Dios fe quiera couerrir, 
lo recibe Dios.Con tanto quc la cohucrfion vaya hecha de ver^ 
dad. Y afli dire Dauid.La mifericordia del feñor defde vna éter-- f „. 
nidad hafta otra eternídad.Dirc íant Bernardo. Señor por la P**^**^^* 
benignidad y mifericordia que de vos íe dize corrérnoslos pe" 
cadoresy nos acofemos a vos. Sabemos que no menofpredays 
al pobie, A l ladrón que os confeflbenla cruz perdonaftes* 
A l a Magdalena peccadora reccbiftcs.A la Cananea 3a la que tO" Not ié 
marón en el adulterio perdonares. A I que eftaua enel cambio 
hczilkscuangtlifía.Al Apoftol que os negó. A I perlcguídor de 
vueftro nombre ,3 los que os crucificaron 8 a todos eftendiftes 
vuertra mifericordia . La mifericordia del hombre con otro 
hombre al reues es déla díuína: que es flaca y pequeña en la i n -
tenfion^en lacxtenfionyenla duracio. Apenas íé hallan quien 
ame a o t ro . Todos los amores fon confígo.Gumplen loque 
dizc fant Pablo. Erunt hominesíeipfos amantes. Y quando 
mas fe extiende la mifericordia del hombre es para con fus pa^ íf.thimo* íij 
ríenteszy para con fus amigos, y no dura mas de quanto efta pre^ 
lente.Hádenlos hombres con los hombres comovn puerco 
con otro,que quando oye quexarfe mueftira que íc compade
ce del: y no mas. De la mifericordia de Dios diré Salomón, cede» xvííi. 
La mifericordia del feñor fobre toda la carne. Pero la miíé" 
ricordia del hombre dizeOfce propheta.Vueftra mifericordia capit,vl» 
es como la nuuedéla mañana, y como el roció que fon dos cofas 
q luego fe defhazen cSel fol.Noenfcño Thobíasa fu hífo a lerml 
^r ícordioíb dcfcafucrtc^qnto pudieres Udixo fcmifcricordiofoe 



cóloCíüí 

Noca» 

^ Laluxuria fe deue huyr. $C 

Y fant Pablo dise. %|1ê BOS hermanos entrañas ^dizc^ no pala
bra* de tnileiicordia.No lo luztn elio iiiuchos^üe palabra mué-
ftran miftricordía , y no de obras* Y el diadel juy zio no pedirá 
chnuo cuenca ü tuuieron paiab» dt mirericordia^íino fi hizic-
ron obras dtmifericordia.Dt^e vn ¡añero dodor.Ll día deí iuy-
zio delante ios angeles y de todo el vtuuerCo tailara chrilioxy na 
alabaraa Abel poique padeclo^ISí a Noe porque raluo ei mudo 
N i a Abraham porque le fue tk l . N i a Moyíen porquedio laley 
Sino porque como a pobre le dieron de comer, 
• g ^ O r tres caufas deue ei hombre huyr déla luxuria. La prime-
«Al^rd tres coías huyen ios hombresahuyen del íuego^huyen deia 
poníoña,y huyen delaauenida y creciente del agua. Y por lasmif 
mas razones deuen huy r de la luxuria «Es fuego queabrafael al-
ma^díinflama cíeuvrpo.Nadiefe dclcuydcj^todoshuj amos déla 
carnalidad quelahuyda es el mas cierto rtmedicpata vencer Ja» 
N i fiemoscníaícnctudj,ni cnlafanáidad .E¡ hierro y t i pedernal 
dos cuerpos fonfrios:y con tocaríe el viioai otro tanneo^fe en-

. I ..• ciendedellosfuego.MandoDiosaíiiputbloporEfayas.Saliddc 
pi »xivui gabíionigy ^uyd délos caidCQS.5at>iÍon quiere dtzirconfufion» 

Los caldeos adoraron el fuego y figrihcan las períonas luxurío-
fas que inflamados delfucgodelaluxuria vienen aier infamados 
Huyen los hombres también de donde ay búioras y culebras : y 
otras cofas poníoñofastningunofc pone arepoíaí ni para don
de ay cofas lemef antes. Y aéreamente no ay biuora queaflí hkra 
como conueríár los hombres conlasmugeres» Porque fino coca 
el animal pc^oñoro no haze daño^y la muger fin tocar la portólo 
verla defde lexosempo^onaaialma del que la vee .Y aíTi dixo el 
feñor.El que viere la muger y la cobdiciane^pecaraíDizc vn do-

inath# V . Aor fobrc lob.Defpolo el demonio a lob déla hazienda^y délos 
hrjos y hrías^y delaíalud y dexolelamugerjporque con ella ven-
ciefle aique con las otrasperíceuciones no pudo vencer. Yalquc 
con los grandes acotes no venciOjCon palabras ddatnuger ven-

Nota . cieflre.Por la mugeríofcph fue pueftoenlacarceI.Naboth muerto 
Sanfon atado.Ifbofet perdió la vida.Dauíd adultero, Salomón 
apofl:ato.El gran bapdfta fue degollado. Finalmente pOr la mu--
ger vino la muerte al mundo^Y eftando el hiio de Dios para con-
cluyrlarcdépciondellínak humano por vna muger fe intento 

lohan.iiíf. ímpediría.Dizeelcuangelíoquequandolos apoftoles vieron á 
Chnfto hablar afolas con íaíamarirana fe marauillaron. N o es 
mucho filos hombres flacos fwzguen amaly íe marauíllen dever 
en otro hombre flaco a los que fin prudencia vcen conner^r Y 
íra(fíar c0níRwgcr€S.Dí2€fe enellibro déla creación del f»undo9. gene, xx. 



^Quan pdígrora cofa cslaluxuría,$5 xxxV. 
que tomo Dios la coftilla del hombre y hizo dcJia a la niBger, Y 
disrefe ayqueauiendo tomadolacoftiiladd hombre queia hin^ 
thó díoí decarnejdando a entender que en lugar de dar el hobre 
alamuger cofas firmes y de ¿5uecho no tomara deJiap orí obué - ^ 
no que le da fino carne y carnales afíediones y defleos.Por efto el gcn.xxxíar# 
fándo Jofeph quado la muger de íu amo lo combído parapetar 
dcxoleiacapaenlas manos y huyo^Dize fanc Auguít in.Grauc 
enemigo tienelacaftidadalqualno folo hemos dereííftír masau 
deuemos dexarle enlas manos las ropas con q nos detiene y huy r 
y notcengañesjporquefonbuenasy fandasqquantomashone-' js^ota 
ftas tanro masgraue es fu tentación, Creed al q tiene experiencia» 
Delance dios furo q digo verdad y no micto.Gedrosiibaniduces 
gregñjfubhac pcftecedidiflrereperi .De quorü cafu non magis 
fufpicabar3^ Ambroííi vel Híeronymí.La muger empon^onay 
proü ocaaluxuriaal hobre con fus palabras y hablarlo fu vifta, 
ymascontocar la .Yaí í idixoxpoalaMagdalena.NoII imetan- , a 
gere. Y fant Pablo dize a fu difcipulo. El fieruo de Dios huya de í.thimo. Vi . 
Ja couerfacion délas mugeres.Lo tercero deuemos huyr el deley^ 
te déla carne como quien huye de auenidas de rios: q fe fubc a los 
motes y alo alto.Lo alto adode nos deuemos acoger esalafole^ 
dadyrecogímicto.AíTidixo el ángel a Loth3no paresen ningún _ 
lugar^íaluate enel monte.Hagamoslo que Dauíd hir o que dize, Ps * ^ " l * 
Mirad que me alexe huyendo y eftuue enla foledad, 
j - y Hrí fto nueftro fáluador íaluonos y libro nos, en tres manc-
V ^ r a s . C o m o el medico libra al enfermo dclaenfermedad.Co^ 
molibraelbuécapíra a los cercados. Y como libra cli'uez íufto 
al acufado fin cuípa.El buen medico no cura de fubito al enfermo 
quádola materiay mal humor es muchoa{íno poco a poco va 
y udado ala natura 5 hafta q tenga virtud para expeller la enferme 
dad,yaunq el enfermo llorey fe quexe porqnolofana luegodc 
prefto el medico como fabio no cura del fino hazeloq al enfer-
momeior le efta.La enfermedad del hobre es el pecado. Aífidizc 
Dauíd.Sanad mi alma feñor porq cotra vos peque. Mayormcte plal»!^ • 
el pecado original q co la natura heredamoSjq es enfermedad in> 
curable de fuyo:y por la gracia diurna curafe pero no del rodo € I 
cftavída.Dizefanr Augu.el pecado original ?efta vida minui po 
teft/ednoextinguí.Paracuradeftaenfermcdadelmedíco q v i - Nota, 
no del cielo ordeno bañoSjleduaríoSjVnciones y oirás medíci> 
ñas q fon los fandosfacramictos con q fetitmpla la enfermedad y 1 
enla refurrecío general del todonosfanara.Fatígáfelosfieruos 3 
Diospordilatarfeeítacura.AíTidíxoel ApoftoI.Dcfdich^do de roma, vif# 
mi quien me librara del cuerpo defta muertec' Pero confudafe el roma, viií« 

E üí 



^CComo nos defiende clirííío. $ 
cap» V# niiPrno dízíedoXíbrarfc ha la criatura déla feruídübre (Sh corrup 

ció /darfe le halibertad de hii'os.Eílo es lo q quifo dczTr lob. De 
feys tribulaciones te Jbrara el Tenor y c la fetima no te tocara aigii 
mal.Lo.iiJib ranos elfeñor como fuek el feñ o r librar fusvaffaiios 
quadoefta cercados. Cuctafextolulíolibro.iiúqcftadpcercados 
los vaíTallos decleoníno é vna cibdad en mucho aprieto; vino a 
focorrerlos.Ypor tenerlos cocrarios cercada la cibdad por to^ 
das partes no pudo ctrar y cbio ciertos caualleros de quic el fe fía* 
ua ga q fe juntaíTeco los cocrarios y fe ilegaíTen al muro co fus ar-
masjy proueyédo q no hizíeíTen daño echaíTen lámasela cíbdadtc 
q yuá eferítas eftas palabras.Efforjad os y pelead como buenosjq 
yocleonino oslíbrarepreftoy dccercare.Hírierolo aíri loscaua 
íieros y co efto ios cercados effor^arofemucho y aíTí fuero defeer 
cados.Bíiamosenefte mundo cercados délos del ínfier no .AíTiló 

f.petrítv, ^nt pedro»Veladhermanosq vfoaduerfario ostíenecerca 
gs. x v . ^os' Y Dauid ín círcuítu ímpij ambulát.EI rey del cielo viene a d f 

cercarnosreprehcdionosíy riñónos al parecer délos malos pare 
Matth. v Cia q nf o cotrarío.Pero enla verdad era amiciííímo nf o.Dize 

nro redepcor.Qiiádo andas de camino coníícce enlo qel fpíí feto 
lacob.íiif* q parece q es tu aduerfario te acofeíare.Lo.iií.übranos xpocomo 

íuez.Díze xpo es nro fuer y folo el nos pudo librar de los enga< 
De duícate ños de! demonio.Cueca.C Augu. q Codroxapicá delosachenien 
li.xvííf» -i fesq viedo fu cíbdachleitruyda cogucTraspguto a Apol lo q me 
Nota, | dio cernía para quitar la guerra. Refpodioq no auiaotroTcme-

dio paraceíTarla guerra íínocofolalamuercedd mífmo Codro. 
Sabido lo q auíarefpodídq apollo madaro pregonar los enemi
gos q ningíío macaíle al rey Codro. Viedo q fu cibdad en ningu 
na manera podía tener par fin fu muerte. Defnudofe délas ropas 
&iniignias reales9y viftioíe de ropas de pobre, y llega al real de 
los enemígos^y defafioaocro3y aíTifue muerto, Y defta fuerte fue 
fu cibdadJibreíyporauerleslibradocofu muertelehiziero vene 

| racío como adíos.Chrífto nueftro Dios afilio hizo por los hom 
I bres.Y podemosdezír lo quefanc Pabloefcríue aíosCalatas . 

. ^ Ya no fomos cíclauosííno libres.Laquallibertad Chrifto nos al 
€api • • can^o con fu muerte. 

UNa délas cofas masneceflaríasen efta vida es faber quien es 
nro amígo^y quien es nro eneraigo^Porq muchas vezestra 

tamos como amigo al q de verdad es nro enemigo. Hallo dos ge 
ñeros de perfonas q tenemos por amigos y fon verdaderos ene
migos. Y otras dos diferencias de perfonas q parefeen q nos fon 
cnemígos}y fon nos vcrdaderosamígos.Los primeroslon los l i 

ccde,xij. foníeroífDeftos dí?e folomo» Co las palabra t? dará placer d li* 



^CQiiicti es aífcjgójV quien es enemigo.^ Sfxxvf» 
íofísro^y co fu corado píefa como te matara^Deftos nos deüemó 
guardar fon como el q quificfl'e filamente con vna nauafa cortar 
nos los pelos dda garganta por podemos meíordegolIanDezia j^ota 
Piaron que masprouechonoshazennf os enemigos q los ami-
gos.Porq los enemigos afrentan nos con las culpas q ccnemos9y 
aun leuantan nos las que no nos paflaron por pafamiemo: y por 
que no nos defonren emendamos la vida y biuimos fobre auiíb» 
Losamigosalcontrario efeufanlasculpasquefaben nfas5y cncu 
bren las y co cfto no nos cmcdamos,Por cfto dixo nf o redeptor» niattn» Vil 
Los enemigos del hombre fon fus domcfti'cos,Y£rayas dige,PuecaPul1» 
blo mío los q te llama bienaucturadote engañan y harén qpíer--
das el camino de raluacion.Examinc cada vno quando le hablan 
lííonfasla verdad délo quede fi conofee :y veraq fon íusenemi^ 
gos 1 os lifonieros^y mkntc, AAIexandre magno dieron vna fac-̂  
tada en vn cerco de vna cibdad: yqucxandüredcl dolor dczia7 
Vofotros me Uamay s hiío de Iupitcr3y efta herida dize que no es 
aíTijfino que foy hijo de hombre, Aífilo deuriamos hazer nofo^ 
trosconlos que nos alaban falfamentc. Noay cofa que tanto 
dañe como el amígOjy el familiarfalfoj.osfegundosfaifosamí-' 
gos fon los malos confeíeros. Los terceros que tenemos por Nora» 
enemigos, y nos hazen mas prouecho que los que tenemos p o f ~ 
amigos fon los que murmuran de nueftras obras, y andan afle -
chandoenloqueerramosparadarnosenroftrocon ello. Y del 
daño qiieeílosnoshazen no fedeue hazer cafo . Que como dize 
íánt Gregorio. Laderogadon délos peruerfosesaprouacíon de 
nueftra vida.Quc bien pareíce que tenemosalgo de vir tud: pues 
deíagradamos a los que defagradan a Díos .Como nohaze daño 
alaluzantcsla enfalda mas aborrecerla y huyr dellalosmurciela 
go«, Losíuftos fon luz del mundoacomo dize el feñor. Los pe^ mathj. v# 
cadoresamigos de obras de tinieblas, fon como murciélagos;—' 
N openiidicaaloscoloresliloscicgos íuzganraaldeloque no 
veen.Son ciegos los que cftan en peccado^como lo dize Sopho-
nias.Andarancomocicgosporque pecaronalíeñor.Lospecca ^P1*?* 
dores hazen iuyzios tcmerariosiporqueiuzgan lo que nofaben, 
Dixo vn hombre vicíofo al philofophoDemoftenes.Matara me 
fi me aborrecieran las gentes como a ti.Refpondiolecl philofo-' 
pho . Yo meccharaeñ vn pozofi a mí me amaran como a t i .S i 
losfreneticos y locosdízen naal del medico que los cura.Quepi^ 
erde el medíeoíanteseshonrafuya •Losquartosqueparefcenfcr 
nueítrosenemígos^y no fon íino amigos, fon los que nos auífan 
y corrigen del mal que hazemos.Afli dize lant Pablo alos Gala^ caDÍ.íiíj 
ras.Teney s me por enemigo porque os digo la verdad, ~* ' •** 

E iíif 
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$tLos fímoniacos venden al padre*^ 

'Nos pccadorcs vcde el poder del padre: otros la verdad ^ 
ihí)03otros Ja fandidad del fpu feto. Los íimoniacos y ios je 

heíicas vendé el poder del padre los quaíes dan por dones y por 
. prefences el audoridad y poteftad y vfo deías claues de la ygleíía: 

ylascofasefpiricualesyias ordenes: yfinalméce la ygleíía vnicay 
rnuyqrida cfpoíadcxpo.Ddoqual tágrauemece íeoffende^qví 

Nota. m'édo almíído no a caíiigar los pecadores fino a perdonarlos co 
mo fi íe oluidara de fu natural manftdiibre fin pararle a examinar 
el negodo3co gran zelo fe pufo a caftígar los q vendía palomas é 

lohan. if. â YS^Rz* Y aíTi diré el euangelio q hizo caíi agote de cordeles y 
Marthocxf aíol:o^os:>y no me efpanto q eíto hizíefle porq el esla puerta y el 
cap,x. * portero déla ygleíía» Como dize por fant luán. Y a las ordenes y 

dignidades eceleííaíticas no puede nadie entrar fino por el. Y Jos 
_ ... íimoniacos quiere quitarle el oflfido: hazi cdo portero de la ygle 

actu .vil]» ai dinero. Afi l io hizo Simó mago a quien dixo fant pedro:tu 
7 dinero fe qde cotigo paratuperdicioic^peníaítecoprar el don de 

Dios co dineros.No ay cnel mudo perlona ta v i l q fi la truxeflen 
de plaga en plaga a véder q no fe afr entaíTe dello mucho: quanto 
mas fiendo ta excelente cofala dignidad delayglefía fe deue tener 
porgraue iníuria traerla a vender a perfonas perdidas y vicíofas 
por dineros enel palacio del papa:y eneldel emperador y en mu-
chosotrospalaciosdepríncípeseccleíiafticosy íeculares. Si con 
razollaraariamosladro ai q hurtafie el cáliz delayglefiao vn mif 
fal: co mas razón diremosq esladron el q vede o compra la mef^ 
ma yglelia y fus bienes. Si por arte mágica hizieífe vno q paríefle 
vnamuger vn lapo o vn rato3grauemetela offenderia. AíTj íé ha* 
requadodaelobifpadooel facerdocío ootraorde o dignidad 
cccleñaftica a vn auaro q todo eftahundido cnlas cofas déla tier-

v ra.Podradezirertoccslosbuenosxpianos.Nueftra madre parió 
vn toporo vnfapo.Quadoa vn reboltofo ̂ nfamadre parió v n 
pcrro.QuSdo a vn ydiora,nfa madre parió vn afno.Deílos tales 
fe puede deziraqllo de loel propheta. Pufieroel mochacho enê  

cap.ííf. proftíbuloy védieroladozellapor vino.Axponforedempror 
Nota, innoectiífimo como niño poneenel proftibulOjquado fu ygleíía 

fe daa vnluxuriofo.Ylayglefíafe vede por vino quadofe daa 
vn golofo y borracho.Otros vendé la verdad delhifo.Eftos fon 

in ôs ̂  íuran â̂ 0 Por dineros.EI demonio dize la eferíptura quan 
* do quifomenrir^aparecío en figura de ferpicre como quiéfeauer 

gongaua de víar ra v i l officío como es metir en fu propia figura y 
naturaleza.Anteseftosq fura falfo por dinero fon peores c| el de 
monio.Porq mica leemos q conjurado el demonio co palabras? 
y por cofas diuínas dixeífc mctira:y eílos por tres blancas fura» y 



^LosíimoníaCQsfon Udrones. $ xxxvi] 
pen'uranfaiíbaunq losconiurc porloseuagdios, Deííosdnrcel 
^phera Anios.Vcdiopor píaíaalíuftoiyal pobre porel calcado c$pi,i\» 
Otros vendré Ufanítidad dd ípíi fdo.Erto haz en ioshypocricas q 
las obras de virtud hazen porq ios alabe .De quien diré el feñor 
yo os digo en verdad q ya han recebido fu pago. A eftos diré fus Marth.V 
herman os aquello que dixo íacobaEfau. V-ende me tu primo- genc.xxv*, 
genitura:/ aceptan la demanda y venden la por vna nada. aN tres maneras los juftos no ííenten las tribulaciones mucho 

antes Teles tornan dulces y íabrofas.Dela manera que el agua , 
amarga déla mar fucle tornaríe dulce.Lo primero por eleuacion 
del íol;qel folcofu calorkuahralosvapores delamar yleuant;a' 
dos a la región del ayrccouiertenreen nuuesylas nuues reíueliie 
fe en agua dulcilTima.Deílafuerte losfandos Varones quádo les 
vienen trabajos cótempla el defeaib y gloria q los del cielo tiene: 
porquelieuaronlosrrabaiosdeftcmundo co paciencía.Quepor 
tanta gloria noesmucho que padefcaalgo. Pues mas valey me
rece el ciclo.Lofcgíído el agua tornafe dulce por Ja calidad déla 
tierra por do paflfa.El agua que paíTa por tierra arenoía es dulce, 
Af l i los q fe acuerdan que fon de tierra y q en tíerraen Ja muerte 
fe lian de tornar ^no hazen mucho cafo dé las aduerfidades de Noía# 
cfte mñdo.Direíantleronymo.Facilmentelo menofprecíatodo 
d que fe acuerda que fe ha de morir.L o tercero íi hazen vn vafo 
de cera virgenáy lo echan cnla mar: entra el agua amarga por los 
porosdelaccra:y queda el amargor enla cera: y el aguaque fere-' 
cojo en eftavafiía queda muy dulce. Defta manera quiccontem- J 
piare lo que xpo paífo por el que es vaío de cera virgen de quic 
dixo Dauid.Hizofe mi coraron como vafo deccra:y de cera v i r - _ 
gen formado délas virginales entrañas de nueftrafeHora: por mu B8» XV» 
chos trabajos que le vengan los paffara con paciencia. Dize fan t 
Gregorio.Sila paflí'on delfeñorcotemplaremosnoauraírabaío 
que nosparcfcagraue.Sant Pablo. Penfadmuchas vezes loque u^u 
por vos páífo el hijo de dios y no osfatígareys con los trabajos. c -cjl6* 

Or muchasrazoneseftemíídofeJJamamar.Laprimerapor ^1111» 
36 que es amargo como el agua dda mar.Lo.ii.es inquieto co
mo lamar.Lo.ii),porque esmalfano.Lo primero es inquieto co 
mo lámar y lleno dcpclígros.Díze Salomo. Losqnaueganpor 
la mar cuete fus pdigr os.Enefte mudo nada ay fixo y foljdo oyes 
fauorecido vnoy leuátado en honras y defdea poco verlo cy sa> 
batido y fin honra.Dize.f.Bernar.Ser pelígrofo lo prueuálos po 
eos q no fe ahoga y la muehedubre délos q enel fe pierden. Hn el 
mar de Marfella de quatro nauios no fe pierde vno. Hn el mar de 
t ík miído ^ quatro almas a penas f«faIwavna,Lo fegildofcUama 

http://mar.Lo.ii.es


$ Porque es mar efte mundo^t 

ma r porq todo el cfta lleno de amarguraSjdíxo xpo.Hn el mude 
lona»XVI terne tríbuJacio^y 6mi folohojgáíá.Di2e.CGr€go,Vbi<^ mors, 

vhic%\u¿ius9vhicg defolauo,vndicj cocunmurjVñdií^ anjaricudi 
ncrtphmuridc ramecaedmeceaínantudínesamainusíugictéí^qui 
mur;Iabcri ính^rcmus^Etquíalab€t6retiñerenópofiums'cüipro 

Nota# labiraurfG orno padre demctiflimo nf o dios meíclo lo s plazeres 
defta vídac5 infinitos deígaños porq no nosaftidonaíremos acl» 
Como hareciamaq fevntaelpeehoco hieJga deftctaralnino, 
Aflí díze»f,grego,Díos afus efeogídos q pa el por efte mundo ca 
mina^azecaminoafpcro.Porqcaminado nofedetega comolo 
haze los q va por camino dckycoro.Porq deleytádoíe enel cami 
no íe oluide délo queay cnlapatría.Lospe^escriados clamar no 
fíente el amargor del agua déla mar. N i los hobres múdanos acó 
ftííbradosalos plareres del mudo ííentclas anguftiasde q cfta lie 
no el mudo.Dizeel propheta Abacuc«Ei roftro del hóbrees co^ 

capí',f» m o 3 pccedelmarXo.iii.dizefeeftcmudomarjporq ay pocafa^ 
lud enel como clamar^No ay gíbna por biccópieííonada q fea q 
táíano fe halle cía mar como S ia tierra. í ̂ os q eílá anegados a cf^ 
tar €la tierra quádo erra enla maryomítájy no puedealgar cabera 
entre los marinerosqndo efta enlamar. Losq ion aucradosalas 
vanidadesdela trf a y a fus regalos^cntrado g la cópañia Slos reco 
gídosy penit^tes no fe hallaiy todo les parece mal.Dize íbphoni. 

Capí Jfs A y délos q moraysen la mar gente délos perdidos, eSte nobre lefus es nobre propio de xgo en qnto hobre. Y es 
nobredeexcelécía digno de toda hora.^s nobreamorofo,y 

es nobre valcrofo.Los q araaaoirosfuelehaZer cliá^onetas y me 
trosen q pone el nobre déla pcrfonaqamaní.AlTi feria bien qlos 
hobres lo hizieflemos co efte nobre conforme a l o q Dauid dize« 
Alabare el nobredelfeñorc6carícos3y engradecer ioi.e co alaba ps,Ix« 

cap, íí* ?a.Defte nobre dize,r.Pablo efcríuicndo a ios philippcfes. Dio le 
* * nobreq esmeforq rodonóbrejoqlfehizoel diadefucircüciíio 

X Acoftumbra los hobres tomar nueuos nobres por tres razones, 
Notat Vnos por razocf algua dignidad grade q alcana. Y aífi al q es ele^ 

¿toe papa ponéle nueuo nobreq denote algübic q pretedehazer 
ComofidixeíTeyoq haftaaqui heíido poco dado a piedad ^ de 
aqui adeláte fere píadofo:y porefto me llamare papa pio.d'c.Lo 
fegiido por encubrir la verdad.Defía fuerte el q entra en el rey no 
de fu enemjgo5mudafc elnobre porq no lo conofca.Lo.iif. por 
alguafeñalada hazaña.ComoLuciomalio rcmanollamofe T o r 
cato porq en yn defafio vecio avn fráces qtraya vn collar 3 oro 
y quirofelo:y pulo felo a fí.Por todas tres razones fue i\iíto q /cí 
puíleífe efte npb re lefus a nro redeptor. Fue hecho c qnso hóbre 



Del nombre ícfus. xxxvií j . 
fumo potifice y cabera ála. ygHia. AíTi lo dí^cf.pablo .Dío lo dios cphtf.ú 
por cabe^aSlaygí'iaq esfucuerpo.Yercriuiédo aloshebreósdi cap^íij* 
reqcsxpo nfo papa.Y porq eios tpos antiguos auía lido muy 
riguroíb quifo tomar nobre c q disífea enteder qauiadc fer beni 
gnilTimo»Tábicveniaaefte mudo eñlql los demonios eftauacn- Nota? 
reñorcados^fo ocuitarfety por ello fe pufojiueiio nobre .Lo.i if . 
hizo eíu venida almüdo la mayor hazari i q fe pudo hazcr:rcdí^ 
miedo ellinaíe humano,pob]ad6elcklo3 hobresy defpojando 
el infierno. Para dar a enccder efto ei día q lo cí rcucidaro qnd oco 
mego a derramar fagre l̂e puíieroelnobre3]efus.Porq diofenal 3 
nf aredecio co aqlla poca fágre q derramo aql dia.Lo.if, eftenom 
brees nobre amoroíb.AíTí dizc Bfa. Señor vro nobre es digno § capíftXXV|« 
fer tenido c memoriajCodeíTeo y amor 9l alma. Mi almaosdeíTeo 
élanochedeftavida»No esmucho qBfayasrátolodeíreaíTey lo / n 
amafTe-Que como diré el melifluo Bernar. Iefuses miel cía boca, 
es melodía fuauiíTima alas oreias^yrcgozii'o y alegría para el co^ 
ra?o.Lo.ii).esn5bre deva íory de omnipotecia. De quíeaíTom-
bradoshuyelosdelinfíernOjy corra qíquierjniedo y trabajo no 
ay mas cierto remedio q el ,íi co fe y deuocion fe pronu ncía. 

eN tres cofas íc exercitaro los hijos 3 yfrael en el deíterto ates 
q étraflen é la trfa de ̂ míffio.Las qles era figuras de lo q deuc 

mos hazerlosq poreftemüdo caminamos ga el Cieló.Lo.í.como 
quic yuade camino íiépre caminauá.Lo.if.peleauácorra los ene--
migos q Ies eftoruauá el viaíeXo.iíí.como fiemos de dios fácrífí 
cauale y adorauale.Delo.vdíze la feriptura, Caminaropor el deí? 
crto y hízíerochogaspaampararfe del frío y del calor. Dode de-' fapíen«x{* 
ucmosnocarq dízeqhizierochoías^no grades palacios y curio 
fos y coftofos lino de vi l materia de cañas y palos por labrar.No 
comohazc muchos qafli fe ocupa ygaftác edificios como fi aquí Nota* 
jja fiepre vuieflc d biuir^gafta mas q puede y tiene 5labrarpiedras 
muertas y poco o nadaen íbeorrer las grades neceflídades de fus 
jpxímosq fon piedras biuas con qfe edifica la cibdad foberana 
paradodefueroCriados.Nomíracomo dize.C Pabloq no renĉ - , , 
mosen eílemñdo cibdadgmanete fino caminamos ala q eftapor "ebrc#Xlll« 
venirty comüfmcte los qa eftas curíofidades fe da nogozá délo q 
labrar© y hizier5 palacios para quíe no quiííera auer hecho cho-
^as.Lo.íf.vuúrofelos hijos de yfraelenel defiertocorao hobres 8 
guerra^y pelear o cotra fus enemigos. Aflí lo deuemos harer pelee 
raoscotra el demonio q nos da cobate É dosmaneras.Corepícn-
cacíones ocultas3y comanífieftasaduerfídades.Cotralo.f, nosar 

. memosg la prudecía^eftado fobre auifo ga no cofétír.Cotra lo,íf, 
déla pacíeda^paíTando las co b^g animotPorque hasríendo lo affj 



$ Conlaíailgrcdcchríftoynocon orraco/á$C 
tnasnosaprouecharanlos enemigos combatiéndonos: quclos 
amigos regalandonos.Peleemos contra el mundo que noscoba 
te con dos manos.Con ambiciones aconfejandonos que procu^ 
remoshonrasy mandos:y con codicias períiiadiendo nos qalie-* 

i guemosriquezas.La primera mano le cortaremos trayendo a la 
memoria elfuyzio de Díosdondcaíosqtuuieron cargo de man 

fapícn.Vl'. dármeles tomaraeftrechacuenta.DizeSalomofuyzio duriiTimo 
fe harácontralosquefueron prefidentes,Laíegünda le cortara el 
que imitando a fu dios queamo la pobrera en fu nafeimicto y en 
fu vida y enla muerte fe contentare con poco para paflar la Vida, 
y menofpreciarlas riquezas.Peleemos contra la carne que nos da 
batería con gulas y luxurias.Lo primero venceremos armando 
nosdelabltinenciarylofegundo con la continencia. L o tercero 

Nota. 1̂16 c"cldefierto hizicron los hijos de yfrael fue facríñear y hon-* 
raraDios.bftodeuehazerel hombre mientras aquí eneftedeíícr 
to biue ofreciendo a dios fu hazienda/ualmayfu cuerpo ocup5 
dolerodolopoíf ibleyempleandofcenobrasdefu fcruício:y ef" 
pecíalmente deffeando falir defta cárcel & yr a gorardeJX o qual 
iiohazen finólos que tienen lím pia y purgada la confcíenciaauic 
doíatiííecho y pagado a dios la deuda délos pecados.Quando el 
enfermo defpuesde auer tomado purga hafed^esbuena feral. El 

jpsJv. ^ aquí tiene anfía y fed por ver a dios y co Dauid dize. Ouo fed 
mí alma de dios quádoyre y pareceré ante el roftrodemi fenorC 
Pero los q no fe ha bien purgado ni pagado lo qdeuen no tienen 
cfta íed y como el malhechor que efta prefo mas quiere eftar en la 
fuziedad y afrenta déla cárcel que falir deIla:porque íabe q quan 
do della lo facaren fera para la horca. 

OElafangre qelhifode diosderramo pornos^nosvienenín^ 
finitos proüéchos^efpecialmente tresqlafangre humana fue 

le hazer.Laqual al árbol que fe va a fecar haze reuerdecer: fana el 
cuerpo enfermo y hazeeimícto folidoDizclos naturalesq ít avn 
arboi q fe va fecado riega con fangre humana reuerdece. Y Her> 

Nota» mes egipcio dize q fi fe íembrafle vn rofal en tierra mefdada con 
fangre humana y tcpladamete cofuegolo efcalctaflen echaría ro^ 
íastodoelaño.Esel hóbrecomoarbolj vafeafecar acoftiíbran-» 
dofe a pecar j él remedio mas cierro gano fecarfeesala rayz del 
corado poner la fangrecah'dacódeuocíóq derramo por el el hp 
iódeDios.Aíí idíze fantbucnauctura,q noay cofaqmasprefto 
haga en el hobre vniuerfalfántificacion q la pafTion de xpo , íepe 
&feduIocogífata.Bn figura defto dizefant Pablo qtodoslosde 

hebrc»ix* ÜdOsno fe alímpíauan enla ley fino con derramamíctO dé fagre. 
L o fegundola fangre faná. Y aííí leemosque a Coftátinomagnp^ 



fe fano h enfermedad ^1 hobfe» scxxxf 
acón fe fa ron que fe bañailc con fangre de ruñosy fanaria dt Ja íe-
pra.Dizcn que ay vna cnteiiDtdad peligróla que no fe putdc cu
rar con otra cola íino con fangre de peí lona que aya temeioaque 
lia palTion.La eiiftf iTicdad del pecado enel hombre fueincurabie 
lino por la íangredei hrjo de Dios que ííendo inmortal temo pa 
ra nueítro remedio nueítra mortaUáad, Dizefant Bernardo. Q 
bonelefujquid nbi &:mortiíNosdeliquimus 6¿ lufoluís.Nos pe 
ccauimus Se tu luís.Opus iine ex€mplo;graiia line mcrítOjChari^ 
tas íine modo.Lo tercero la fangre haze hrme el cimiento, Los 
antiguosquando querían hazer algún edificio perpetuo, de efta 
Tuértelohazian.Y deaquileemosenlahiftoriadelosbretonessq Nota» 
quando elrcy Vortcgino quilo edificar la torre del montecrario 
todo lo que vn día abrían del cimiento hallauan otrodia hundi-
do3aconreiaronle que fe hizieífe la mezcla con fangre humana, y 
anifehizo,yquedo el cimientofixo.Maralmente. Antes déla paf 
íion de Chnfto todo lo q los hóbres obrauá por muy bien he-* 
cho quefueífe^todo fe hundía al tiempo déla muerte enlatíerra^q 
rodos yuan alinfiernoahafta que con la fangre del hri'o déla ví rgi 
fe roció el edifficio delhombre.Con efta fangre fe hizo el cimien-« 
to déla yglefiajy con efto quedo tan firme que para fiempre per- fe f « 
manecera.Dizefant Pablo.Los que eftauades apartados de chri^ «P"^»*!* 
fto^por íü íangre os aucys allegado a el. e Nla hy ftoria facra por el agua fe entiende muchas vezes rres 

cofas. Vnas f gmficalafabiduríaíaludablc. Otras vezes Ja 
feícncia fecularay otras vezes la penitencia reguiar.La diuina f^bi 
duría confifte en dos cofas, conuiene a faber3ene) cfíudio déla ía« 
grada eícripturaiy enla oración deuora.Efta fabiduría fe íígnifica 
porel agua^por tres razoneSjporla continuación fuperficjal por 
la humidad naturalquc tieneay por la figura.El agua fácilmente fe 
conforma con las cofas que a clh fe al legar. El agua fi Ja pone en Nota» 
cofa rallen rejuego fe efealicntaifi ce coía fiia patafe tria.Efto ha-
ze la fabid uria diuína,quc hazc que el que a ella fe dafe conforme 
contodosya nadiefea pefado jíalualahonefíidad delavidayJa 
Verdad dclaconfciencía.Aírilo hazíad Apoftoíque díze.A to-. í.corín, ix» 
dos me hago como todos por traerlos todosa Chrifto. Y Catón 
dize.Conftansó¿lenís vt resexpoftularefto,temporibus mores 
íapíens fine crimine mutat.Dize vnfabío.El prudenreen rodo lu 
gar y tiempo es vno miímo:y como los negocios y coías lo requi 
eren el fe conforma con el tícmpo.Nec re in alíquo mures ícd ma 
gisaptes.V namifma manees quando efta abierta y quando efta 
cerrada.Efía fabiduría es Jasaguas de Síloc3de quien dize EÉayas^ capíttTÍ£L 
que corren con ftkncío, Porque donde ay muiciloquio común*» 
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| t Él agua fe compara ala fácra feríptura* $ 
mente fuele aucr mentiras / turbación .Defw agua del ííg?o d/rc 
Dios por krcmías.Qiiidubi v^i in via egypti ycbibas aejua tur— 
bidamc'La iabiduriadiurna mma dcCiidi io piedra aitiiiima . Y 
como di?e Auicena^el agua que mana de aleo es mas í'ana y mai 
rabroia^aflilarabiduria que mana deChrifto es mejor que otra 
qualquiera. Delta dize ei labio,Puente de fabidut ía es el verbo di^ 
uino enlo a co.Lo legiindo diz efe agua la diuina fabiduria por la 
propiedad de humiüad que tiene que fegun los naturales el agua 
eá mantenimiento délos arbolesy yeruas cófoi mea la propiedad 
de cada vna.Defta manerala doárrinafagrada prouee a cada vno 
para que fe aproueche della fegun fu condición. AíTi lo dize Da<-
uid en fus píalmos.Dize el phiiofopho que el agua 11 o ue diz a es 
mas vtíl a los peces y a las plantas que el agua del rio:y que la déla 
fuentery con ella crecen y crian mas, {i fe embeue bien el agua en 
ellos. Spiritualmentehablando^aguallouezida del cielo es la (a-< 
grada doctrina reuelada por Dios. Y affí la eícriptura íe llama ere 
cer como roció del cielo.Efta agua mas aprouecha a los del mun 
do que otra qualquíer dodrinaty por cííolallania Salomo ,agua 
de fabiduria íaludable. Y Dauid dize dclla que nofolamente qui 
tala fed y es beuida,mas aun es mantenimiento y haria3y aíTá di*» 
zt enel pfalmo.Pufo meel feñor en lugar de pafto i y con el agua 
derefecionmemantuuo.Y porefto en losmonefterios mientras 
comen lo* religiofos enel reteclot io tienen lecion déla eferiptura^ 
porque el cuer po y el ípiritu todos coman. Ella agua feconuier-' 
te en vino a ruego déla virgemporque fi la madre de Dios no aU 
canga la gracia poco aprouechaleerni predicar la eferiptura. L o 
tercero Uamafe agua la diuina eferiptura porque enel agua íeveen 
losroftroscomocnelefpei'o :y aflíla eferiptura diuinamueítra 2 
cada vno que tal tiene el roftro de fy¡ alma, que es fu confeiencía» 
AíTi dize fanr grcgorio.l.a diuina efCripruracomo efpeioenfcna 
acadavno quales.Enella conocemos qualesfon nueftrasobras, 
por ella vemosquáro aprouecbamos.Lo fegíídoq por el agua fe 
lignifica es la feiécia fecular.De quien dize fant Pablo:el faber del 
mundo es ftulticía ante dios. Efte faber hazeenlapcrfona cnquiS 
efta tres efFedosq fuele el agua hazer. L o primero haze parcícer 
mayor qes.Lo.ií.enloberuece.Lo.íif.inquieta.Lo que mediátt el 
agua fe vee parece mayor délo q cs:como fe vee por la rxpericcia 
fi vn realfe echa en vnavafita de agua mayor parece debaxo del 
aguaqquando eíca fuera della. Sea vnhóbre feo debaxo fuelo, 
pobre y enrodólo que puede fer vno grande falto, tenga alguna 
poca de fciendahumanaíquíere luego engrandecerfe?1oquc no 
¡i%ze el que deneíaencia diuina.Deftos fe entiédeaquello de Iob« 



$t La penitencia fe compara al agua» ̂  xxxí). 
Los gigantes gimen quando eftan cnel agua. Delofcgíído c] aoua 
naturaliríenre íc Tube íobrcla tierra, Aííi Jos que fon labios cía Icie 
ciahumanafeleuantany eníbberiKten (óbrelos otros. En cuya 
figura fe dizeenelgenefijque el agua crio de íí anímales que boia^ cáp.f, 
uan fobre la tierra. Y en otra parte:quelasaguaskuantaron ei ar* cap. VÍf» 
ca de Noe delatierra.Lo tcrcero^el agua haze mudablesalos que 
biuen en ella como eliatíenemutabilidad.De aqui es, que los y fie 
ñqs y losque biueníunto ala mar fon mudables porque como la 
luna tiene dominio fobre la mar jy es planeta que hazemasmudá Nota*! 
pasque otroíy hazemascircunuolucionescercadelatierra tiene 
fnasinñuenciafobrcellos.Aflilosqucre danalasfciencíashuma 
ñas ion mudables y pocas ve^esdenécoftadaenlas cofas c! virtud 
Lo.ñí.Enla diuinaefcriptura íignificael agúala pcnitecia.Por tres 
cífedos que hazeclagua que fon^alimpíalas colas fuzias. Ablano 
da las cofas diiras,y cuer en en ellalas cofas cr udas.Efto haré la pe 
nitendaaalimpialafuziedaddelpccado.Enfigura deftoleemosq {¡¡itrta^yj 
Naaman leprofo porque felauo enel rió iorda fue alímpiado de * 
lafuziedad delalepra.Díze dios al penitente»Laue co agua y alim czcch/ xVí« 
piece delaíangrc.Llamaal pecado fangreiporque cnloshombrcs 
iosmas pecadostienSorigen délacarne:ydélaíangre. La pifeína Nota 
probarica fue figura déla penitencia: porque con fu agua íanaua 
el enfermo de qualquier enfermedad q tuuicírcj y co la penitencia 
fe perdona todo pecado.Lofegudo el agua ablanda lo duro: y la 
pe ni recia el coraron endurecido en mal y foberuioablandalo.Es 
como el coral q todo el tiírpo q efta cnelagua de la mar crece co-' 
mo íífueííe planta:y en Tacad olo del agua no crece mas, y tornaíc 
durocomo píedra.Aflilodízeelpoeta.Sic&coralíiquoprímíí 
cotígít auras aepore durefcit:mollísfuit hcibafub vndis.AÍTímu oai»mcta»V 
chosmíétrashazcobras de penitecia creccyfontratablesy blan^ 
dos:y dexádo de darfe a íemejátes obrasfe torna duros y de pefa^ 
da condicio.Lo tercero elaguacuezelocrudomediáte elfueoo: 
aífimuchos por fu indifpoficíon y crudezanofe pueden cncor-
porar con el cuerpo myílicodcChrifto haftaque fe cuezenen el 
agua déla penitencia. 

D ioses nf o padre y dcllo nos deuemos preciar: porque es pa
dre fando^adre omnipotete^y padre píadofb. De primero -

cnlaoracion q nueftroredemptorhizoTafliilollama paterfanftc lona.X'V^ 
clarificafiliumtuum.Y otra vez.Paterfanaeferua eos. Es padre 
omnipotente, Y aíTí díze Chrifto padre iodo oses poflible. 
Es padre píadofo :y por efto lo llama fam Pablo. Padre de mí^ f p ^ ^ v n * 
ferícordiasy de toda confolacion. Porque es padre íando le de- * i * C O t m * * * 

«enioshazcr oracióncondiuocíon»Porque es padrepoderofo 



^ Dios es nucñro padre en muchas maneras, ^ 
__ lo deúemos obedecer y ferie fubdicos. Y porque es píadofo lo 
INota» deutmosymícarjComo elbuchijo trabaia de parecerfeafu padre, 

, Affi io mádo nueílro redemptor.Sed milcncordiofos corno v i o 
mattn.vi» padre ceieñiailo es.No quiere Dios que le parelcamos en efta v i 

dafnia omnipotencia. Antes a luciter porque lo quiío imitar en 
efto lo Jeíterro del cíelo quando dixo,Subire enlo alto íobre las 

ay»xxni], nuuesfereiemeíante al altíilimo. N i tampoco quiere que le paref> 
camos cía fuma fabíduria. Antesa Ada y Eua q enefto le quiliet o 

. ... parecer fíguíendo el c oníeío déla íerpicnte que Íes dixo^ fereys ía 
gen »U]» como dios,lospriuo del parayfoterrenal:fclamctc quiere q 

le parefeamos cía mifei ícordia:y a quicen eftavida le procura pá 
reccr enefto lo haze cía otraomnipotfre y omnílciente ,Ha2re> 

^ * mos lo al rcues que todo nf o eftudio enefte míido es no en ier mí 
ferícordiorosfino enfaber curíoíidades3y c valer5y podermo pa 
rameíorferuirlcjííno o pararegalarnos y defuanecernos y eíci^ 
marnos^y dañar y abatir a nueftros hermanos, Quexafe dios por 

' l f el propheta Malachías;El hifo honra al padreiy elfierüo alfeñor 
caP1* Puesyo foy vucftróíeñor: y vutí tro padre donde elta el amor q 

como a padre y el temor quecomo afeñor me deueys tener £ 
. . . Y^^PUCS^6 DiosanueftrosPa^res9uenoSCnoen^^^ 

ix,etflir rsJuemos horar,Direcl philofophosqueaDiogay alospadres 
5? alos maeftros no podemos fatíffazer.Díos en ningún otro pre
cepto prometió gualardon eneíie mundo fino en fbío el quarto 
en que nos manda que honremos a nueñros padres5 ybiu]remoS 
largos días fobre la tíerra.Delasaueslos gentiles harían honrra 

«xo. x x . como aDios ala ciguenaíporque afus padres quádo de viefosno 
ota, podian bolar5ní raantenericcon fusalaslos efcalctauan y los ma> 

renían.Oxaíaíc» hijos alómenos fíete años tuuieflen el cuydado 
dtíds padí eSjque los padrestuuieron délos híios.Dizc •Chryfof> 
tomOjponderando aquellas palabi as del fenoríque dixo a fu ma* 

* t 4^Mi#ier^i:be#iit^WUd&4Eb&ñaiipsélíjeñoréñtÚct-he^ho'-^^t 
ona, XX. ja muerPe deuemostencr cuydado délos padres: pues a fo/a 

fu madre y no a otra délas perfonasque al píe déla cruz eftauá ha
blo y de fola ella moftro tener cuydado.Pero filos padres eílor-
uan a los hii'os que firuan a Dios entrando en religión: o dando 
fe a otra buena obra délas que dios aeonfef o no 1 os deucn obede 
cenque enefte cafo fe entiende aquello del euageíío que dizc chrí 
fto,Vine apartarel hombre contrafu padre y la hifaconcra fu ma 

ihath^x, drc:y el que ama fu padre y madre mas que a mi no es digno 3 mi. 
c-1 x i í / DizcGhr.yfotorño,fobreaqilode fantMathéo,;T«madrc-yíüs-

* deudos te aguardan aquí fuera * Por eftoruar el bien que d feñor 
liazia predicando k díxef on eftas palabras, preferiendo la carne 

y lafangrc 



Ĉ Los motmos que hay pan ha -̂er penitencié x l f 
al rpírítu.Eftaua perfuadíendo chrifto al pueblo} que era hijo de 
áíos. Y procuro el demonio que aqueiJa hora vinielfe fu madre: 
para que viendo el pueblo los pariéces carnales del íenoj'jno crsy 
eflenlo que dezia^ni que era hijo de Dios. Yaconfeía que el que 
quiere dexar el mundo y ponerfe en eftadoen que fíruaa dios^no 
lodeuereueIarafuspariencescarnaks»En figura defto^quando 
Jacob quifo boíuerfe a fu tierra^y huy r de cala de Bala a no fe def^ crcnc.xxxv, 
cubrió a fu do3m a fu fuegro. Y Saníon defcarrillo alleó: y comió iucJÍC xíiíi 
mieldelabocadel:y lo Vno y lo otro nodefcubríoa fu madre* 
Hablando fant Hieronymo deílamaceríajdize. Aüque de tucuc 
lio fe cuelge cu nieto. Aunque tu madreíe meífe y rompa las vefti 
duras,y te mueftre los pechos con que te crio. Aunque tu padre 
fe tienda ala puerta por donde has de falir;piía a cu padre y paífa 
por cima dcl:y íínllorar vece ala crur.Solum piecatis genus eít, 
ínhac re eílecrudelcm.Nueuo modo de piedad es cneíte cafofer 
cruel.Suelen agoralos híjos_,fi tienen padres ricos,deílearles y au 
procurarleslamuertejpor heredar! eslos bienes. Tenia vn hom-' 
breríco vnhij'obaftardOjy otrolegerimo:y eftando enfermo dí--
xeron le.Qiicel hijo hazia dezír miífaSjy daualímofnas por fu fa 
1 ud.Refpondioles. Porque me lleue dios hazc mi hííoeíTas buenas 
obras.Lo que mí hiíobaftardome deflíea5me venga:y no lo queel 
legícímo.Qiie como no tiene ocro remedio íino con mi vida, def 
fea que biua.Cuenta Marcial devna|nuger,que íe llamaua Gelia: 
Qj.iehariagrandes plantosy llorauaporfu padremuercoa quan 
do auia gentejy quando cftaua fola/e reya^y eftaua alegre, Aflíí d i 
2re. Amilfum non ílet cum fola eft Gelia patrem.Si quisadeftjiuíTf 
profiiiuntlachryme.Ule doleí vere3quiííne tefte dolet. 
•^\IzeSalora0n,Qiiediostodaslascofas difpufopor medida, íapíc,ca,xí 
•V-^y por pefo5y en cuenta cierta. Y anfídeuemos los hombres 
medir4contar,y pcfar.ívlídamos lacárídad y poco pefo que tiene 
la gloria y honra deíle mLindo.Labreuedaddclavidapreíente:y 
lagranderadelavidaetcrna. Y midiendo aífi, contemos quatas 
mercedes hemos refcebido de Dios, Quantos peccados he
mos comctido.Quan poco nosaprouechamos del tiempo, que 
paraíeruirlc Dios nos dio* Y quádo defta manera ouieremos con 
tado5pefemosquanto deuemos^quan ingratos hemos íído,y loq 
merecemos.Y pongamostodasnueftrascofasen ordenjCnmedi-
day en pefo^y en buena cuenta,Si medimosbíen lapoquedadde 
la gloria mundana veremosque deuemos hazer poco cafo della, 
Dize Salomon.Tanc^momentum ftater^Gceftanteteorbister- íápíen,xi# 
r^.Como la íengueziUa y fiel del pefotque no nada le haze traíior 
nar, Aníi es codo lo del mundo.Cuenta Valerio de vn rey: que l ib .v i i . 

F 



<tLosmotíuos queayparaharerpenitencia.^ 
quando lo coronaro tomoiacorona cnla mano y díxo. O coro-» 
na mas noble q díchofa.La qual fi bienconocieiremosy lospehV 
gros y mííeirías que trae coníigo.Sí ia víeíTemos enel fuelo nO nos 
querríamos abaxar a tomar Ja.Sí medimos íubreuedad veremos 
quan poca y quan nada es, AiTi díze Dauid. Msdidosme diftes los 

pial, be diasíy mi fubftancía ante vos es vna nada.Sí medímos la grande-
za dda vida que erperamos>no hallaremos medida de quantopo 
demos en efta vida harer q fea codigao della, porque es medida 

capit. Vi. llena y apta da y q rebofla por dma,comodíze fant Lucas.La qda 
dios por lopoco q enfu feruicio hazemos.Qirádo bien nosouiere 
mos medido queda q echemos buena cuéta.CocemosprimeramS 
te las mercedes que hemosrecebido de dios , hallaremos que fon 
tan tas q no fe puede cótar.Primeramece hallaremos que nos crio 
no piedra, ni br uto^ííno racionales a fu ymagen. Y no contento 

„ con eílo^crió el cielo y la tierra^y codo lo que en ello ay3para nue--
S * í l roprouecho.YanfídixoaAbiaham.Míraelcíe!oyquemaJas 

eílrelías del íí puedes.Loijuioncemoslos pecadosqcotra el hemos 
Gap.xxi]. hecho.Dírelob.Por tu maldad muy grádele caftigo dios l y por 

las maldades fin cuctoque cometifte.Ycodo efto vernaa fuyrío, 
cap^xviií» Yaflí díze porEfaya.Hare fuyzio por pefo^y juílícia por medida^ 

QVatro cofas nosdeuen mouer apeaiceacia.La i.el amiftadq 
ieuemosanueftro rederaptor.Al quai hemos oíFendido. D i 

ren los naturalesTgueel Harpía es aueque tiene roí i rodehambre 
y tan cruel,q quando tiene hábre mata ios h5bres,y cómelos. Y 
como ha fed va abeuer alafuentCj.y viendo roftro de hombre enel 
aguasy acordando fe que mato coía íemejantc,a fi^toma tanto do 
lor^q deilo muere.Sielhobreq tiene vfoderazo mira como por 
fus pecados murió el hi|o de dioSjhermano nf o:y quáto es de nra 
parce nofotroslo matamos3(ín duda dolerfe ha por auer pecado3 
y hará penitencia. Y quien penfando efto no hazepenírecia^no es 
perfeAamente chriftiano^nícrceal euingeiio. Ypor ello díze por 

. . íanc Marcos. Hazed penitencia y creed al Eu%dio.El if.motíua 
«apuu.i. para hazer penítcncíae3,auer perdido la gra y amiftad de Dios,y 

de hijos y familiares de dios^auernos cornado fusenemígos3y tray 
dores,y perdido el derecho q al cíelo teníamos. Ay v n aue q por 
fu gra perfedio fe llatna^aue del paray fo.Ticnelas plumas hermo 
fiírimas,de tantos colores qníngu color parece que le falta dequ$ 
tos enel mundo ay.Canta también q al hobre qla oye mueue a de 
liocionjyda plazer.Quando cae enellazo recibe tanta pena^q g i 
me y no ceíTa defatígarfe hafta q la fueltan.Tal es el anima del ho-
bre quando eftaen gracia.Quado cae en el lazo del pecado no de 
ue cdTar dellorar hafta falir ddtDize chriílo^Hazcdpcnitencía y a 



^CLosmotiuos que ay para h a w penitencia,^ x l i j 
cercarfehaelreyno^IosdcIos.BIijí.moríuoapem'tccía,estemor mar, xüf* 
del inficrno.Efto haría lob^pues pídío a dios con mucha ínftacía 
q lo dexafe aquí hazer pcniccncía^anics q fucffc ala tierra de milTc 
ria y rinieblas^donde no ay orden, Aflí comen^oa predicar el pre 
dicadorprímero déla Jeydélagra,HífOSdebíuoras quien osenfe 
ñ o ahuyr déla yra de dios y hazer penitencia. E l iiij.motiuo para níat",xU* 
hazer penitencia3es temor déla muerte.La penitécia defpucs de Ja 
muerte esimpoíTiblcPorq cnla muerte dexa el hombre de fervia 
dor ycamínante.La penítecia cerca déla muerte es muy díS'ciL 
Porque el dolor déla enfermedad del cuerpo3ocupa del todo las 
fuerzas del anima» Y como ei hobre no tiene mas de vn coraron, 
no tiene por eftoncesco que poder produzir ciado depenitécia 
Yyaqlepcfaflepor aucrpecado^ofeíabral iaqueldolor íeade 
miedo déla mucrte.G íí espdr auer offendídoaDíos,Y folalapc 
nitceia q por dios fe haré príncípalméte íatiffare por la culpa pa^ 
ra quitarla del todo.Por experiencia vemos,q quando vnaper^ 
ibna principal efta en pehgrode morir aapenas ay quien le hable 
lo que ha menefter para faluaríe fu anima. Los officiales y criados 
de caíacftan ocupados en tener a buen recaudo los dineros a y las 
foyas y harienda,Los médicos en harer medicinas y remedios pa 
ra el cuerpo:la muger^y los híioSjy los amigos no entienden fino 
en alegrar y effor^ar al enfermo;minríendo algunas veres en per-» 
iuyzio déla conciccia del enfermo, Dizicndo le q no pienfe ni te
ma quemorirajjni fe acuerde ni picniccníus pecadosiy que no es 
pelígrofa la enfermedad:/ otras mentiras como ellas, 

OVatro cofas impide a vnoq hagapenitccia.Verguc^adeco-
feíTar,Temor de recediuar^Defleo de deleytarfe. Y erpera^a 

de larga vida. AfFrentáíe algunos de dezir al cófeflbr el pecado q 
íabe dios y los angelcs3y aií muchos délos del mudoryno es bien 
hecho,Vio\^n fanto varó vn demonio entre muchas fjfonas}qen 
la quarclmacftaua ga cofeífar. Ypgunrole,qhariaa]li.Refpodiolc 
Vcgoareftítuyr,Encrcaño quice a eftoslaverguéfajporq mas íuel 
tamete pecafen.Bueluo fe la agoraba q de vcrguS^a no fe cofieffc 
Haze como el lobo q qndo arremete ala oueía,afela déla gárgara, 
ynocfl pie.Y larapofaalagallina hazdo mefmo.AÍTí el demonio 
aprieta y afleal pecador delagarga:a3porq no cofiefle.Díze CAu-
guftín.O hobre porq has vergué^ade cofeflar tu pecado. Hobrc 
íby como tu,Pecador foy como tu.No me puedes dezir coíaqn o 
aya yo hecho: o por obra o por deífeo, Y finólo hehecho, pocas 
grasami íqpor lagra 3 dios q me ha guardado co íümiaJv nopor 
mí he dexado detener f laqzas como tu.Lo q en cofcflíoíejmenos 
lo fe;q lo q del todo no fe,Mira lo q hazes lí por no cofeflartc cf̂  

Fíi tas encubierto 



ps.cxvw 

Efaúxxx» 

pfal.cxx. 
capíc.í. 

capit,xix 

1̂ Dios Ilamaal pefcador en muchas maneras. $f 
por no confeflartete perdcras,Elfegundo ímpedímeto es temor 
derecidiuar.Para que merengo de c5fcflarsdízcel pecador: pues 
tengo deboluerluegoaJosmefmospecadoscYno mirad mifera 
ble:quepor efto inftítuyo Dios elfacramento déla penitecia ta ala 
manota q pues pecamos muchas vezes^muchas veres nos leuáte 
mos por la penicencía.Elíií. impedimento es>deíreo de deleytarfc 
en los pecados,Parecelc al pecador que no podrabíuír fín deley 
tes, Y teniendo delTeo detal deleyte^esjmpofliblehazer peniten-
cia.Dize fant Chryfoftomo.Como no puede arder el fuego enel 
agualaníí esímpoflíble durar la perfonaen pcnitencia3fi csamigo 
dedeleyiarfcPorquelo vno escontrario délo o t ro .Lo vno es 
madre déla rifa.Lo otro de llorar.Lo vno recoge el coraron. L o 
otrolo derrama.El jW'ínipedímétoeSjCofian^adebíuír muchos 
días.Canrá ficprela mufícadel cucruo^cras^cras.AffidizeDauíd» 
Con peníarqueadeianre podran hazerpenitcncíajhazen contra 
la ley de dios, Anfi lo hazia Ezechias,Y burlaraíe íí la mifericor" 
día de Piosnolca-argaralavida¿Qüando yo vrdiay penfaua te 
xer para adelántele orto diosla tela de mi vida. 

BN tres manerasllama Dios al peccado^que fon con que v n 
hombre llama a otroKjuefomopor palabra:© porfehas'oco 

meníaíero.Llamonosdíos por palabra en la encarnación del ver 
bo diiiino,DíxO,Dauid.Embio fu verbo y Íanolos-Y fant luán, 
Elverbodíuino fue hecho hombre.Muy malcriado feria clhom 
breque no refpondíeflequando el rey lollama:mayormente fíes 
per íbnavi lypobrcMuy mas mal criado es el chriftiano que no 
reípondcadioSiauiendoembiadofuverbo y por fu palabraaila> 

^mandólecadadia.Podradczir díosalhombreólo quedize Iob3q 
le acaeció con fu efclauo.LIame a mi fteruo3y co mi boca le r ogue 
y no me quifo refponder.La boca de Dios^es el verbo diuíno.De 
quien díze laefpofa.BefomeDiosconelbefodefuboca,Lofe> 
gundo llama nos Dios por feñas.Muchasfcñás nos hazeDioscS 
quenosllama que vamos a el.La grandeza y hermofuia delcielo 
fenasfóncon que nosilamadíos.La díuerfidad de flores y cofas 
criadas en el ayr ê y enel agua^y en la ríerraafeñas fon que nos haz e 
Dios, Y entre todas las mas principales fu cuerpo íacrariffimo^f 
tendido para nueftro remedio en la cruziyenfangrentado.Quan 
doelhalconno quiere boluer a la mano del ca^adonfube feenal 
to y con vn poco de carne enla mano le haze feñas,y lo llama. A f 
íí chrífto al hombre que del parayfofefuebolandoalínfierno: fu 
biedb en la cruz enel monte Caluario3a bozes lo.Uama 'ma&féRr 
do le fu coftado abímo3y fus pies y manos enclauados. Y llaman 
do nos deftafuerte como ingratiffimosno le queremos reípoder 



•y-
Como r^fciira^Ioshobmde no refpodcra díos.§í xl i i f 

y ddlo fequexadizíédo aquello délos prouerbíps,Uameos,y no czpiuU 
heziftescaíó de mi.E'llendi mísraanosyaüno me queiíítes mjrar... 
h o tercero.Llama nos por meníajero.L os menia]6f osáe diosíon: 
prcdícador€S.Dírie^cuangelio¿quc hizo dios v-nagrácen^^cm'i^xí , '^ . 
biofufisruo ala horade cenar a llamar ios combidados^Dizeíb> 
breeftas palabrasfantGregorio, Queelíieruo que dioscmbia^ 
llamar ai combice del ciclones la orden de predicadores, Xífta or 
den es la delosprciados que folos ellos de derecho han de predi
car. Y todoslosdemas que co licencia del papa o délos prelados 
pueden predicar. Y como llama dios por u es maneras.AÍIi los ho 
bres fe efeufan por rresmaneras.Los feberuios con dczir que fon 
fcffOres de villas.Los auar os con dczir que citan ocupados en ha 
riendas deja tierra.Los iu xuriofos con dczir que n o puede dexar 
jos dcíey res déla carne. Yaníí lo da a entender el cuangclio quan^ 
do dízequc el vno dclos combidados le efeuro^disiendo; q auia 
comprado vna villa.Otro que auiacomprádo cinco íiítas de bue 
ycs.Dfro que fe auia cafado.El prímero,íignifica los foberuíof, q 
pormandarencrtemundOpreefcuíandeferíéñorcs enel ciclo. Y 
€n lo que dixo efe ufando^ ueftra íér muy necío;pues dize q p r i -
l ^ ^ c o m p p o la-^ijljaque Ja viefle.Facilmente fe engaña el ^.co." 
praiaqus na vce.GicñameiKcíiel hóbr 
íCrabajps que eftan encubiertos m los eftados y'ieñoríosano los co 
|>raria can.caramentemi daría por elloslo que da J fi miraírequan CCcIc» 
poco duran,DjreSalomon.Omnispocen£acusbrcuiS vita. Po* V 
x o biuen todos los quefon poderolos.^iJo míraíren bien, verm^ 
quan gran cayda les eftaaparcfada.Que quanto en mas alto cftan 
tanto la caydafuele fer mayor.Cayo lánc Pedrojpero debaxo l u -
gar:y por eftofe leuáto prefto.CayoDauid,no de alto,fíno dclu 
girllanojporqus no cenia foberuiatfíno era muy humilde Jy por 
cíío feleuantopreíto.Cayo Adam^pero dealtOjCj del parayfo,y 
por efto feleuantocon difficultad.Gayo Lucifer demás aIto,por 
quedeI cíelo:y por cfto nuncaíc pudo leuátar.Porq fon muchos " ^ 
losque feexcufan dizechrifto. Que muchos fon los llamadosy math.xx 
pocos los efcogídos.En figuradeftodizela facra efcríptura,quc num.xxxi» 
de dezifey smíl hombrcs,no cupicron'cnlapartedelíeñor mas de 
trcyntaydos. 
« j ^ v O puede nadiefaber que cfta en gra y caridadjlíno por rcuc 
J - , Clacio de Dios,© por coníeAuras. Y entre otras fon tres muy 
feñaladas.La primera es tener lagrimas porauer oífendido a dios 
exteriores o intcriorcs.Y las interiores que fon difplicencía por 
auer peccado/on las ;mas ciertas y aceptas adios.Eíio feda a cntí 
der quado dízc lacfcriptura^qaparecio d fpirítu fándofobrc chri 
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¿ H e m o s debíuiren e f t i v i d a ^ ^ ^rr?r 
fto cnla tranflguracíon,en figura dc nuue.Lasnuucsfc conufcrtcn 
en agua y hazen frutifícarla tierra. Anfí el fpíricu fanto quádovíc 

gene,i. nefo^rcelhombre^hazcquc llore fuspccados^YaíTidizelaercrí* 
pfal.cxxvs. ptura4Quedfpiricu delfeñorandana fobrelas-aguas, Y Daüid 
r©ma,víri« dize» Inípíro fu rpinfuay corrieron Jas agúás. Y fant Pablo dí^ 

ze. El Spiritufando ruega por nos 3 haziendo nos llorar con 
gemidos queno fe pueden contár.Dize faht Bernardó.Quelásla 
grimas délos penitentes ion vinoy pUzerparalosang<;ies•Láfe>• 
gu nda con{c¿l:ura es, perdonar las inf urías.Bftó dió a entehdereí* 
defeederen fíguradepalomarobrechriítobapdzado.Que la pa< 
loma no tiene hieJ. Ydondemora el fpirítü fando que €saraor,n6 
ay odios ni rancores.Porque al odio hincha y hazc trifte y endu^ 
rece y amarga el animaíy el fpiritu fando haze lo contrario. Y aíQ 
fe compara al rocio,y ala vncíon9y ala míel.En quanto da refrige
rio al coraron inflamado con odio fe llama roció querefrefea. Y 

. ..• anfí fedízeenelcccleíiaftico.El roció enfriaal ardoriLlamarc vi t 
c a p í . • cion por fant íuan.Lavncion defu fpiritu osdara el feñorenqua 
. j 0 , j . co ablanda el coraron endurecido.En quanto háze íabrofo y dul 
**ccl an**¿ ce el coraron que eítaamargo con diOSjIlamafe miel. Yanfifedi-
c e.xxi . zeeni^efcripCura#^ifpírítl| ^ { ¿ • [ c e g g q u e j a ^ g ^ i ^ ^ 

ledura esdefifeo de aprouechar cada dia mas5y de yr al cielo. Ypá 
ra daraentendcreftpjaparcciocnfigurade fuego. Que como el 

. fuegofefubehaziaarribá^fevahazíaeldelo.Aíríelfpírí^ 
caoit víii ^c>n^c eftMos coraíOrtesieuanta a las cofas dc díosy del cielo , y 

" * * haze quelas cofas déla tierra no le fcpan bicnjantes le feandeíTabri 
das.Dizeel^pphera Ezechiel.Leuátome el fptu entre el cieloy la tic 
rraéNodízeípuromecnelcieloiporcjallieftafoloslos bienauctüra 
dos.N i dize.Pufo me e nía trr a. Porq allí eílá fo 1 os lo s mal o s y aua 
riétos.Sino díze.Leuátome entre el cieloy la trra.Porcj aííi fedeuS 
coccrtarlosbuenosGhriftíanoSj qbíuiédo en lader ra^uáto al cu 
crpo con el alma5y con losdeíreos/e leuan ten a las cofas del cielo^ 

•pfaltCXV» ' i JLama la feríptura en muchas partesalos hombres caminan 
JLjLteSjmientrasbiLren ehefte mundo.Dize Dauíd.Peregrino 
como todos mis pafTados. Y aníídeue todo hombre hazer tresco 
fas q ue haze el caminante:y guardai fe de tres cofas de que fe guar 
da.Y tener tres cofas que el caminante tiene.Tres cofá í̂ haze el p̂ e 
regrinOjhuycdelamalacompania.Cada dia haze cuenta deloque 
ha gaftado,ycada dia píenfaquando llegara al lugar a donde camí 
na.Huycmuchoelcamínante demaiacompañía.Porque cnel ca 
mino va a mucho peligro el que Va con mala compañia.Huye de 
«1 que es traydor.Huye del que es gaícador.y delquc es perezofo, 
i Y Í í q k o en andar* Anfí dswed chriílíano hazer3huya delleuaf en 

m 



fu conipani? $m$»$pm al dcinoBio que «sgran traydorjy al mü 
¿ o que es muy gran gaftadoriy ala carne que es muy fioxa y pere 
sofa.Tambíen deue ha^cr lo fcgundelectar cada día el gaftü3exa 
suí n an do fu c o ¡i cien cía. A ia no che pienfe en qu e ha gaítado eldía 
y del bieq ouicre liecho/d gracias a dios9y deías culpaspidale per 
don.L o tercero el cajnínance cada día^y muchas veres al di ampien 
ia del termino a donde hade parar. hn$ d^ue el chriftiano cada 
hora,comemplar enlagloriaj que es el paradero délos bycnps, 
i pa r adonded^snosc r íp a todps,pire dios po^Híercmias^acor , 
'4aos del iicnor deftlc l€^?s:y .Hier^f^ljem no aftti^e dcvucl i ra Piroe<> 
corado. Oír efanr Auguftín.Al que efta en tierra de fus enemigos 
jdukc epíaes acordarle.y penfar.cn fu tierra*Disre Dauid^^ay d^ pfál.cxí^ 
mizque mi deftierro fe ha alargado,En eíro pefaua elapoíloi^pues JEp h 4,V 
dezia:quc cobdiciauamonríe,y efrar con chrjTto,El caminátede 
íres cofts fe guarda.Lo primer.pí-dc no moílrar cí dinero y thefo 
jro que lleua.L o if.que no le engañe el huefpedXp iif.de no yrcai^ 
gado^porq no podriaandar ni hazer buena jornada.|Df J,?|4rniff yfc 
«ñas tres colas fe deue guardar el q ya camino del cíeio.Lo í.denp 
ladaríe y vanaglpriar le deíasbuenas obras quehaze®pi2e f. Cre^ 
gorio.Porque lo roben anda,el que enel camínoíleua publicaml 

^i.thcfórp.Ppr ejfto a.cp{qa ¿nBernardo.Vis.yirtutes.augjeref' 
proderenolIi.EzechiaSjporque moftrP «1 thcforo dcltemplpdel 
ienpralpsctnbabcadpres del rey deBabílpnía^qiie lo yinie^Qn^yi «..# 
ÍMar qiíando eítuuo enfermp>m 1 ' o* 
reyno defpojadp.Lo ií.deue eícurarfe también el chriftíanG,£J hu 
cíped nueftrOjmientrasen efte mudpcarainamos^es el mudo3elql 
comp mefpner o víeio quad p entramos en íu poíada5mueftranos 
buena carajy da vna cámara bien atauiada:daaeí>uenagana todo 
lo que le pidí .Peroala defpcdida haré q le paguen bien^y no de-
xa facar cofa délaporada.Lo iií.tambicdeue harerel bué chrifiía 
no el confejo del apoftoI.Con tener co q cubrímoSjy con q man^ 
cencr nos^nos contenramo s> Y como el buen mercader3por no yr ^Otna, 5t# 
cargado3y por tener fu hazienda mas fegura,da la ayn yanco,pa 
ra que leacuda con ellaen fu tierra, Anííelbuen chriftíano de-
lie poner enmanosdelos pobreslo que tiene,hazíendo leslimof-
ñas. Puestíenen enel cuangelíocedulajmefor que decaróbiotq les 
acudirán no con otro tanto,linp con ciento tamo.LotcrcerOjel math 9xfK 
camínate qndo Uegaa fu tíerra3tres cofas lleua.Perdodelas culpas 
viíítanle fus amigos:y tiene yalícccía dercpofar.Salele arecebír 
losfantosfusconocidos:yaquiecnefi:mHdotuuo mas deuocio* 
A f l i lo pide la ygleíia diziédo.Socprred ftosde dios,y fajid a rece 
bir ágeles de díos^a efte defundo^y pfécaldo al altiífimo. Dizc fant 
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¡be q Ce guarda el camínantc.Y como diosfoloes feñor. 
fipoc^dií» luán. Delcte agora áizt €l fpíritu fando qholgeys para ííemprc* 

w ^ t n g u n o por gran féñor que fea de quantoslon enel mundo 
J L C e puede con verdad llamar feñor^por tres razone s,L a p r i 
mera p^r^ue todo ló que tiene no espropio fíno preftado.Lore-» 
gudo porqes mayordomo de dios y deípcferOjy no feñor.Lo ííf» 
porque no tiene nadie lo que tiene para hazer a lu voluntad y gâ -
ftarío como quiíTere.YÍÍ bien fe mira mas neceílídad tiene eJ íeñor 
en efta vída dej fieruo y mas fubdito le es que el fieruo de el feñor. 
porque mis cofas da el fieruo ál'féñor* Y má§ fteceílicfad tiene el 
íeñor del ííeruo,y menos piiedc p alfar fin claque el iteruo íín el íc 
ñor. Y por grande que fea vn feñdr,no puede compeller a otro q 
le firua en todo como qüerría»Porque etquecontra fuvolum 

* J - firue,matl firué/Dios no es arifí.Su mágcftaa no tiene neceífidád á l 
pfal.xviiit fértticií><íéfusCriaturas:/ puede pa'lar íín ellas3y porque Ic firuari 

no es'níayor.Pdr eftodir eDÁuid. Vosfenor foys rrii díosrporque 
no teneys ncceflidad de mi. Y fu mafeftad puede hazer libres y re-

apoc • v . yes. Anfi lodizeíantIuan.Hezíi1:esnosfeñorreyesy facerdotes, 

Siempre deuemoscofiar en diosrmayormcnteadosricpos.Co 
uienefáber.En tiempo déla tribulación, y al tiempo d éla mu 

crtevBííado en alga gratrabafo; â ^ 
i»rcg,xxiin: lefócorrOí y confíemos queelnos remediara. Aífilo hizo Da-

uideíVando cercado deSauiy de otros fusenemígos^y íín tenerlo 
corro níngurtO dé euadirfc por via humana:como parece enla hi 

** * l í ^ j j ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ f ó ^ d o ' e t ^ ^ p r O p í a c a - ^ Í O ' c e r c o . ' Y q t t a d o en 
clmontc por todas partes 16 tuuo ataíado:y porq pufo en diósfu 
efperan^y ioinuoco^de todoslos peligros fuelibre,y aí fin coa 
fufos fus cóntrarioSjel reynó.Y aflTidíze.Porque eíperoénmi lo 

píál.xc. librare.Affi dixo fmt Martin al ladrón que le quífomatar, Nun> 
camasdefcuydada eftuue^quequando te v i al^ar eleípada para 
hcrirme.Porque ííruo a feñor que en tiempo de mayor neceífidad 
mueftra fu gran mífericordia y b ondad Ĵ ee fe de Gayó cefar qué 
f^S^^i i^krrs i^Jz láli da '¿¿Rolttiacay o enderí-ai Afóiiitljraaas 
iiis caualleros^qu e efto nces los ge n tiles ér á fnuy dados a mirar en 
agueros.Gonffarido en díoSjConuertío en (ü bien aquellacayda q 
parecía que le pronoíticaua mal^y dixo* Abraco a mi tierra y t o 
mo la.Porque por eílo fe me da a entender que terigo dé boluera 
ellaj/ ñola tengo de perder. V n capitán Thebano I viendo vna 
gran lúbre caer del cielo fobreTu exercítOjdelo qual eflaua todos 
afombrados.Cófololos dizicdo.Buena feñal es efta caualleros^pu 
esíos del cielo nos dan lnbre con q nosayudemoscótra nros ene 
migos. Aníí lo deuc hazer losbuenos chriíliianosítodasaducr/ida 
des q les viníerejo por pulsea dé fus enemigos^ opor perdida de 



^ D d a virtud dclaGruz.se K1# 
haricda:o porenfermedad:deuS atribuyrlo a bíe.Pucs comodírc rom*Viiii 
fan Pablo. A1 os q ama a dios codo fucede bic. Y quato la tribula-
cío fuere mayor,taco detie kuatar mas fu cófian^a, Ydezir co lob . cap# xííí. 
Avmqme mate}endcfperare»L-o fegüdo deucmos cofiaren dios 
al rícpo ddamuercc.Dire Salomo.Bli'ufto enfu muerte cfpera.Le proue»xiüí, 
efe de Arift óteles/nel libro qfe diré de Pomo 8c morte 3 q dixoí 
El philofopho no ha de temer la muerte,ant€S deue holgaríe qua* 
do feacerca. Y aíTi yo agora que eftoy propinquo aella,me huel^ 
go muehovBl philofopho por la philofophía conoce q alq biuio 
vírtuoíamctefe le deue dar premio.Efte no lo alcanza en cfte mu* 
dOjluego alcá^arloiiaenel otrora! qual no puede Uegar3ííno falié 
d6 deíte por la mucrte.La muerte no es otra cofa fino apartarfecl 
alma del cuerpo.Bl cuerpo ni vee3ni oye^ní cnríedeafino por clani 
ma. El cuerpo eftorua al alma mucho s deleytcs^q conteplandolas 
cofas altas podría tener.No deue nadíejpueseftopaíraanfíjpefar 
le,por Sfpediríedeloq le hazedañOjyle eftOruamucho bic^ycsco 
tr ario a fu pcrfccio y deflfeo, Ydíxo a muchosdifcípulos fuyos q 
cftaua preíentes.La caufa délas caufas príraeray vniucrfal detodo 
porna mi aiiendlugar qalosqbíuiero aquicoformearazo íe de 
ucHízitr® oraciS porelfusdifcipulosidizicdo, Elqrecibe lasa 
ni m asdelos philorophoSjrccibaydc premio a nueftro maeflro, 

Oíze fe enel libro dda íabiduría.Bedíto fea el madero enqíehí cap,xíni» 
hizo iufiícia.Bfte maderofcic lacruz en q el hiío de dios pa* 

decío por pagar íuftamcte porparte dd hobrea diosio qporlea 
ueroíFcndído feledeuia.Y esmuy fuítoqbendigamosyhagamos 
reuerencia ala cruz.Porq ella fue pucte por dode chrifto paíTo el 
mar deftemudo.Esíaeamadodedurmio.Esel eícalapor dodefii 
bfoal cielo. Yesel pefO có qfe pelo la moneda conqfuymosrci' 
demídos.Es pílente para paflar el rio y mar dda vanidad deftemd 
do la Cruz.Ei q no quíei e paitar el rio grande y caudalofo po ría 
pucce^porno fornarvn poco de trabafo^Gno pone fe a entrar por 
el aguaaahogarfe. Airí iosq menofpreciarolacruzdclefu chrifto 
y burla del, porq quifp padefcerspudicdo remediar él míído por 
otra vía»Y los que no le quieren imitar padeciendo trabajos que 
fe ofFrecen en efta vida con pacíenci a;y no quieren licuar alguna 
pequeña cruzan fatmacion deíus culpas^hiidjeron fe yanogaro-' 
fe. Deftos dizc d ap oftol. La palabra de Cruz a los perdíd os .pare 
cióles fluíficia <5¿ imprudencia^péraalos qfaluan virtud de Dios 
es.Eíta puente9no es puente fixa^ííno pucte leuadiza.Que no pue . * t # 
den pallar porellaen todo tiempo , de dia fe echa para que palle d , ,cor,nt"^ 
el que quinere^y no de noche.EI tiempo dd a vida llama fe día. Y 
el tiempo deia mucrteallamafe nóche,Quien quifíere palfar 



• | IEkía Virtud delaCrus-.sr* 
. , «fta puen^fepa que mientras bíue y tieneíálud date, fubír a dla,cj 

„ fin dudapodra pairar,y ccharfeia han.Pero fí aguarda ala noche 
me* KViU dcla enfermedad y deiamuerre,pocas vezes fe aprouechara della» 

D í r e el fabio.Antes dela muerre te cofiefía» A i muerto noleapro 
Uechala confeflion.La Cruz esel madero3que quando el pueblo 
de Ifrael vino por eldefíertoa Ramatha,y hallo aguasamargassy 
muriendo fedefcdafupIico Moyfen adiós les focornefle. Y m o -
fírole dios vn madero^el qual echo enel agua3y luego fe tornaron 
muy fabrofasy dulceslas aguas todas de aquel defierto» Y pudie
ron beuer el agua que antes les era amargajy no la podían beuer. 

«seo* XV * £ftc madero que torna el agua amarga dulce:y la que no fe puede 
beuer haze que con facilidad fe bcua^es la cruz de chrifto nueílro 

• #< dio^Dizefant Pablo^Penfadenlo que elhifo de dios paíTopor 
Hebrccx í i vos?y no os farígareys en los trabaíos^Yfant Gregorio, Si en lo q 

pafib el hijo de dios pcníamos3no aytrabajo tan duro^que no nos 
parezca liuianOtQuien fe acuerda déla paciencia con q iuífrio nue 
í lro redemptonííendo díos^y liin culpa graues ini'uriasyblaíphc 
mias^o íe turbara mucho por vnamala palabra que le díganJ^p 
fegundOj es la Cruz el lecho y cama en que chrifto fe pufo a dor^ 
mir.Quando alveranó feponélaspcrípnasa dormir a mediodía 
mandan cerrar las ventanas por dormir con masquictud.Quan--
do chrifto fatigado de innumerables trabaios^qxic en efta vida fele 
oíírecícron,quífo repoíar^puío fe como en lecho ̂ nla cruz. Cer̂ -
raron fe las ventanas del mundOjquando el fol fe lc;obfcurccío:y 

íí»par«3cxüü ^c^lzIC,ion tinieblas por toda la tierra.Podremosdezir aqucllode 
* la cfcnpturá.Occideiunteumínledulofuo.Mataron lo en fuca** 

milla ,Ño llama a la cruz cama ííno en diminutiuo camilla. Pues 
fue ra eftrccharq ni la cabera tuuo en q reclinar fe, ni pudo eftéder 
lospics.Y podrafedezirloquedelacobleemos.Finitismandatís 

gene*!* quibusfilíosínftruebar,collexít pedes fupcrleduIum,<S¿ obiít.Efta 
es la litera que hizo Salomón glepínosde LíbanG,de quíen\ e di-* 

capitai/* sreen los cantícos.Ferculumfedt Salomón delígnís Libani.Nofc 
ÍOmaaquiferculum porman{ar,{tno porliterajO por cenadero 
a ferofers3porIIeuar, í .o ííí.ilamafe ledulu, efcalcra por donde 
íubio chrifto al cíelo.Subio por ella chrifto(como íélee de lona-

|,reg.xijii. (ihas^eptansmanibus&pcdibus.Eftaes el efcalaque lacobvío en 
^cncxxvi i liuenosque fubiadefdeel fuelo^lcíelo3pordolos angeles fubían 

ydecendían^y el feríor eftauaarrímado'al efcala.No ay otro camí 
no para poder fubír defde la tierra al cíelo^íino por eftaeícala, Y 

faJa^VÍ. por eftodíxofant Pablo.Míhíabíir glorían,nifiín cruce dom 
ni noftrí.Lo ííif.es la cruz pefó donde íé pefo el precio de nueftra 
fed£mpcíon.Loscaudaíofos mercaderes qu^ dincroi 



^CComoft han de llorarlos mumos*í« xlvi 
en mucha canndad,no fe paran a contar:íino pefan los. L os pb" gala» vi . 
bresfierapreioscueuran.Peroquandolamonedafe cuenta y fe 
pefomas certificados quedan enlaíuma y cantidad delia. Porque 
podra fer que pefandolafalten á k z o dOze ducadosaIo que no a-» 
caefee contando la^Porque el precio que fe dio por nueíira rede-
pcion/ueabundandíTímo y copiofalaredempcio^que pagamos 
a dios mas que dcuiamos.No fe contento chráfto conpefarlaífino 
también quilo contarla:/ aníi leemos que lo vno y lo otro fe hi- f 
zoconchrin:o.Delcontar:dízepor elpropheta.Contaronmeto pnj.xix»" 
dos mis hueflbs.Deí pefo dize elfabío.Conel amigo fiel3no ay co egc¿, 
ía quefe duedacomparar, no ay pefo de oro 3 ni plata jComrala 
Virtud de fu fe.Pufofechrirtoenlavnabalangadel pefo^yelpeca 
dor enia otra. Y pefo tanto ia belaga donde chrifto fe pufo,que fe 
abaxo tanto que defeendío haíta lo mas baxo dél vníuerfo^quc e« 
el infierno. Y quanto chriíio defeendio enla vna balanza, tanto la 
otra donde eftaua el pecador fubío a lo mas alto del cielo. Y verifi . 
cofeloqueelprophetaEzechieldixo.AbaxeelmaderoaltOjylc pl ,x 
uante el baxo* 

QVacro modos de yd oíos ay enla ygleííajy quatro ydolatras, 
Ydolo dehipocrefía.Ydolodeconcupifcencia.Ydolo denc 

gligcncía de prelados. Ydolodeíncontíncncia.El hipócrita esco 
mo ydolo.Pórq como el ydolo g lo de fuera tiene figura de hobre 
bíuo:perocnlo interior ni tiene corajo^ni cofa defpíritu.Aíficl 
hipócrita aparece enlo exterior que tiene vida de gracia^ enlo ín 
terior efta muerto con pecados.Deftos dizeleremias. Putiero ydo capít.xxx l i 
los en la cafa donde fe inuoca el nombre del feñor,Porque por hi 
pocreíía muchos fon proueydosde dignidades ecelefíaftícas. De 
cftosdiré Sác Híeronymo, Intus Nero:foris Cato.So algunos en 
lo interior crueles como Ncro :y en lo exterior piadofos como 
Caton.Dízcel metro. Ampia corona nimís_,nígra veftiSjVotaro-' «Mf 
umdajnonfaciuncmonachum/ed mensa crimine munda.El fegíf , 
dolinafede ydoIos,eslaauaricia.Dize el prophctaOfeas.A fupía caP^Vnf# 
tay afu orOjhizieronydolos.Yaeftediosadprálosauaros.Y an , 
fifant Pablo llama al auaricia/eruídumbre de ydolos.Elauaroa^ c" * 
maal dinero mas que a íí.Gomo deue elbucchriftiano amaradi-
os.YeftacIaro feranfi, puesporadquírir dinero, poí>eel almay 
el cuerpo. Yenel dinero contempla y pienfa de día y de noche. m3xth.vU 
Ydellosdízcelfeiior. Adoeftatutheforo^efta tucora^on. Mas cccie^ 
obedece al dinero que a Dio s.Como dize Salomón . Todo <" 
obedecealdinero.Yalfinpor amor deel dínero3defcíendehafi:a 
clinfierno, Deí iosdíre el prophetaAmos. Engañaron los fus 



f ^CComofcIian dcIIorarIo8mumos.$f 
**?*̂ * ydolosjy por ellos fe fueron al infierno.La íif. dífferccía, dcydol o 

es el deícuydo délos prelados. A eftos y dolos ponenlos cn los al^ 
cares y en lugares honrados3y ni tienen virtudjní valen cofa. T íe 
nen cuchillos en las manos y otras armas3y ni hieren con ellas a m 

capit.M. ^prraOjní caíl ígan. A eílos ydolos dize dios por el propheta Za-
charias.O paítor ydoío que dexastuganado«La quai ta manera, 
4e ydolo eslaluxuria^incontinencia.A cfteydolo fací ificalos 
luxuríorosqnco tienenjy aíimefmos.Ycomo adiós lohonráy a 
dora.Afli lo hizo Salomo5como lo cuctalahiítoria de los reyes. 

«í.teg.xií, >y^Res manerasay de llorar losdetfunflostV fin-' 
^^giclanicte.U tros defatentadamcte.Otrosco prüdéciay cordu 
ra.Dela primera maneraIlorámuchas ve?es lô s hifosafus padres 
en cuyos bienes fuceden}y aun las mugeres a fus maridos. Y otras 
perfonasaquien los defFundoshazen mandas enfusteftamentos. 
JBftos carganfe deJuco:y mueftra fe muy llorofos y trifl:es:y en ver 
dad huelgan fe de verlos muertos. AíTi fe díze de Judas el patriar--

iDcncxxxí, cha.Que muerta fu muger fe confolo.Y yendo para fu ganado en 
contro aTharaar,ypcnfando que eramiála muger j durmió con 
clla.Deftafuerte aconíéfo el capitán !oab ala muger de Thecua3q 
lloraírequádoledixo.Lugere refimula3iS¿induete yefte lugubrij 

Ü a .... &nonvngarísoleo»Otrosiloranexceffiuamcntefusamigoslde-' 
W»rcg,xnii, ^Undos.Como íí paraficmprelosperdíeíren.Lo qual es muymal 

hecho^por diez razoncs.La primera es.Porque contradczir a la 
voluntad de diosas mucBa jmprúEencia.Dize SeneGa.C ontcntc 
fe el hobre délo q díosfeconrenta.Porque Javoluntaddedios es 
laprímeray Cumacaufade todolo queenelvniuerfo íehaze.Yno 
fe ha de pedir otra cauía^porqueaííilo quiere dios.Baítaque dios 
anfilo quiere.Dizefant Auguftin.Qiiien perfeüflamcteamaa dios 
no fe aflige mucho por la muerte de quien quiere. Porque con ob
ceque lo que biue a dios no es para fí muerto.Lafegunda porque 
íuftocs que cada vno cobre y pídalo fuyo.Todos lomos de dios 

|j no nosquexemosfi dios nos llamare. AíTi lodixolob.El fenor me 
C|ip,xííí. dio la la hazíendajel me la quítajlea fu nombre bendito.Dize fant 

Hieronymo.Nihil abítulittuú,quí dígnatuseft recípere^ppifí.Lo 
* quereprefto dios^te p i d i ó . N o te fatígues íinoagradecefeio por--

que telo prefto. La tercera razones. Porque no es cofa nueua 
morírfe lasgentes de quaiquíereftadoquefean.Losgrandesy los 
chicos. Los pobres y los ricos morirfe tienen, Ley común a t O ' 

*• doseslamuerte. Si vnosmuriefsenyy otrosnojpodríamosque--
hehrc*im xarnos.Pues a rodos dio el feñor elía pena.Hagamos de la neceflí 

' * dadjVirtud.Dízcelapoítol.Ejíkrutoes^quetodosmuerS^ todos 
parezca ante el i'uyzio diuino.Laquarta razon.Confidere elqvec 



5̂ Como fe han de llorar los muerfos,$t x lv i f 
muerto a quien bien quíerelosgrandestrabaiosdc queefeapaco 
la muerte.De efeiauo quedalibre.Dclo que eítaua en duda,queda 
cierto. Y de mifero hazen lobienauenturado.DirefantAuguftin 
Quien podra contarlas mireriasdeftavidadiambmfed : fría; ca^ 
loracaníancio3y otras íin cuento que por folalacoítumbre ñolas 
tenemospor trabaios.Diiecon verdadque elbiuir es trábalo :y 
eimorir deícanfo.Confiderando eftolosíabiosantíguos^uando 
les nacían los hijos roSlíoráuaniy quando fe morían hazian fiefta 
dandoa entender que el dia que nace el hombrejentraen trabafos 
y eldiaquemuereendefcanío.Aírílohizochriftoiquefe hoigo Joha.x 
quando fupo lamuerte deLazaroiy lloro quando lo refufcitoJ)í cap. xiif. 
zc lob.Bi hombre que nace de muger esileno de muchas miferias 
y la vida que biue es breue:y ¡as miíeriaslargas.Dize íánt Auguf-
tin.O mors deíiderabilis.O mOrslaborumprefentium finis, Miíc 
riarum claufura,, quietis príncípium:quis cogitare poterít tuarum 
fflicitatumvdütatescDizerant Ifidro, Aquellos fe deu61Iorar:quc 
délas penas temporales van alasctcrnas.Losqucvan al infierno 
y nolosquefonapoíentadosenel cidoXacjuintarazon, porque 
dios fabe lo que a cada vn o le efta mejor y couíenc.El da vida qua 
do vee que es bien biuír.Y la quita quando esrazon.La fext a ran
zón.El llorar fin tiento ningún prouecho daalmuerto5nile ayu 
da cofa.Efta confideracíon h izo Dauid;que quando fu hifo biuía íf.rc^ü, xií. 
lloraua. Y quando fupo que era muerto dexo de llorar dizíendo 
Nunquíd potero eum reuocare c" Egoporius vadamadilium. 
La feptima razón para no fentír indifcretamentela muerte de los 
amigosespor eldano quehazeafi mefmo enelalma^y aladifpoli 
cioncorporal.Por eftoaconfeíael fabio. Echa detiia trifieza» €CC«XXXIIIJ» 
Porque con ella a o t ro no aprouecharas^y a tí te dañaras mucho. 
El hombre triftc ni tiene atencion,ni déuocíon enla oración. 
N i tomaguftoenlo efpíritual, ni enlocorporal. Laodaua ra^ 
zon.Míra que los amigos en efte mundo muchas vezes nos eftor 
uan el ferukio de diosry n os combidan a íeruir al mundo^mírar 
por fus negocio^dc que nos venimos a diftraer yapartar délas o^ 
brasde virtud.Que(como dízeíánAuguftín)muchas vezes ofFen 
demosa dios porno offender a nueítro amigo.Poreftollena dios 
defiemundoloshiiosylosamigos^orquepor cllosno leoífen 
damos^nilo oluidemos^Yparaquenueftrosdcíreosypenfamíen 
los pongamos en bs cofasdediosyenelciclo3dondeeíi:aiicon el 
nueftros amígos.La nonarazon cscofiderar que al que agora ve^ 
mosmuerto^preílo veremos refucítado.Efta razón apunta íant 
Pablo eferiuiendo alos Thefaloníccnfesjdizícndoles.Noosíati í,thimo, íá'f 
gueys hermanosporlosquefcmuercnjcomo los infieles queno 



£ C o m o fe ha de aucr el hombre con la honrra.£$ 
tí ene qucay otra vida. Aquellos lloren fus defundos,qtie por no 
tener fc,crcen que para Ikmpre los pierden, Nofocrosa quien la 
muerte es fin déla miferia defta vida:y no de nueftra naturaleza, 
Alcgreraonos:puesrabcmos que el que murió agora, refufeítara 
mejorado derpues,La décima raron,Porque el que enla vida te 
dio plazer^agora que es íaílío te dará mayor plazer , y te ayudara 
y fauorecera ante Dios.Por efto diré el ¿abio.L lora 'poco íbbrc 

ecclcxxíl ê  muerto?Por<lu« ya repofo y falio de trabaios, Y fant luán en el 
sapíc xiiíí ^ 0 ^ 1 ? ^ diré.Defde agora que mueres mandad fpíritu íando 

^ * querepofes.Lavlt imamaneradellorarlosdífunílos,eslosquc 
moderadamentCjy con corduraííétéel aufenciadefu amígo^por 
la muerte, Y porefto nodexan de cumplir fu teftamento^y hazer 
oración y límofnas porfuanima.No fentirel aufencía déla partí-' 
da del amigo fenal es de poca amíftad.Sentirla fin tiento jfeñal es 
de pocafe^y dedefefpcracion. Sentirla cuerdamente feríales de 
chriftiadad^y de verdaderaamíftaHTPbr tres caufas podemos l io 
rar con moderación la muerte del amigo. La primera porque ay 
pocos buenos enIaygleíía,Lcemosde íánt Auguftin. Que quan-
do ledezían que algún buen chriftiano era difundo, Uoraua: no 
porquefefue al cíelo:ííno porque quedan pocos virtuofos en el 
mundo^ por la falta que enla yglcfía hazía.La fegunda, porque 
por ventura no falicron tan limpios déla culpa delta vicia,y fe de" 
ternanenel purgatorio.La tercera conííderacicn: que morímos 
porque pecamos^y por cfto nos han de comer gufanos,Y por ef-
tas razones es obra de mifericordia llorar los muertos, y enterrar 

. íí Ios:comolcemosq hizoThobias.Deloql esalabado enla feritura. 
P1 * * Y^víze Aríftotelcsíque esdeífear honrras 3 puede vno auerfe en 

lííí ethí «V^/vnadetresrRaneras.O perfuperabundancíá.O per defedií 
O per medium.PorfobreabundancÍ3,quando no merefcícdo fer 
honrado procura que lo honren,Por defedo.Quandoíicdovír 
mofo olen ado^y con otras partes que fon dignas de honra depu 
íílanimidad, huye della.Dijeron a vnfenor que vm fu hiío fucel^ 
for de vn gran eítadOjeftaua ala muerte. Y pueftaslasmanosdíxo 
Bendito dios^que el contauamis dias^y dios contó los fuyos. E l 
medíOjguarda el que procura las cofas de honra,quandodeue,y 
como deue.Para noticia defto es de notar que el hombre dcuetra 
bafar de hazer cofas dignas de honra,Lo fegundo dcue no procu 

áf"c h ' rar codemafiadocuydado la honra. L o tercero deue comunicar 
^ ** con otroslascofas de honra. De primero es de faber.QiiefoIala 

vir tud es digna de honra. Y aníí díze clphi]ofopho,quela hoii" 
ra es premio déla virtud, Y para dar a entender eíto:los antiguos 

; Romanos honrauan ala virtud^yalahpnracomo adosdiofes; y 



^Como fehade auer d hombre con la honra. ^ Mvííf 
a amboskslabraron dos tcplos hechos de arte^quc ninguno pO^ 
dia enerar al templo dda honra^fin paíTar primero por el templo 
dda virtud,fignificando que nadie lena entre ellos honrado lino 
fuelle vircuoío. Y diré el mefmo philofopho:Solus bonus cCt ho 
norandus.Sanc Pablo dizelomiíhao.Quádoeferiue^honra ypasr 
a codo aquel que obra vírtud.Y porque la honra es ocaíionaígu íííí.ethíco. 
ñas veres de enfoberuecerfe los hombres.í.os romanos en la h ó - Roma.iU 
rainíigne quz a los capitanes eíclarcfcidosdauan en lostnííphon 
a tres grandes honraSjíuntauan eres aífrentas que fe harían al triít 
phame.Salíacodoel pueblo Romanoarecebirlo con alegría ay 
muchos regorifos.Yuan los vencidos atadas las manos tras el* 
L o tercero yua veílido déla ropa del dios lupíter, en vn carro q 
lleuauan quatr o cauallosblancos hafta el capitolío.Porquc la íb--
beruianololeuantaíTecon eftahonrra.Haríanlecíle mefmo dia3 
tresarfrentas.La vnaera.Yuaenehnefmo carro conelvn cfclauo 
muy vil ,paradarconfíaníaqueporvil que vnofueffe3 podía fer 
tan vírtuoíb que merecíellé otra tanta honra* 
Lafeganda, que aquel efclauo que yua cabe el cnel carroñe quan 
do en quando le daua boFecadas.Diziendo le en griego. Gnoíi te 
aucon.Que quiere derir.Conocete a ti mifmo^ y con lahonra no 
te enfoberuercas.La tercera podiaqualquíer perfonadczirle laín 
íuda que quilieíTc^íín que por clJo le caftigaflen.Djrefe5que quan 
do lulio celar tríumpho^ledixeron muy grandes injurias* Nulla c |e x/ 
penitusvldonefequente.Salomon díze*No teleuantesconlaho 
raeldiaqucte viereshonrado.LofegundOjnodeuemos procu^ v¡ t0níco» 
rar lahonra condemafíado cuydido. Díze el phílofopho. Que * * * 
naturalmente todo hombre delTea fer honrado.Pero vicíoíáco-" 
ía es bufear mas honra q merece.O de cola que no es honra*0 de 
perfonasde quien no deueier honrado.AíTi díze Salomon.Guar Cr[Ctxt 
dacualmacon raanfedumbre y dalclahonra que merece. BI que e 
honra al que noío merece:o lo honra mas qüe merece comete pe 
cado defalfedaday míence.PorquehonradolOjdízequeesvírtuo eccl*x. 
fo3ioquales menrira.PoreftodízeSalomon^infciusnonhonora capíttXXV^ 
bítur*El necio no es razón quelo honren.Ycnlos prouerbíos, 
Sícucquí mírticiapídesinaceruum mercurif, Sic quitribuít iníí-
piendhonore.Gomo las piedras que fe ponen en las cuentas por 
lancoSyaflj esla honra que fe haré al que no lo merece. Que vna 
pedrerilla que no vale ni es mas q otra, pon ía los cotadorespor 
mii^y haftaq fe acaban lascuccas^harencugradella^como fí valie-* 
ra mil. Y acabadas las cuentas queda fe pedrezilla como Jas otras. 
Y aíTí acaece a los piados y a los feñores^y alas períbnas q íín mcri 
tos tien€ eftados 3 hóra^q míetrasdura efta vida fon acatadas y hS 
radas como fí cuujelTc jn^mos. Y qñ v m t Umuerte y fe acabalan 



H Como íe dcuc procurar la honrracon folícítiní.íf 
cuentas délos hombreSjqueda fe por ruyn íín honra^como lo me 
rece,Nadiedeuedeírcar ni procurar con íbiicitudeftadosdehori 
ra.Que como díreSeneca.Abftrahutaredo diuici^potcuaSiho^ 
.nores.Aparcandehazerloque es redomas riquezas y la potencia 
y las honras, Leefe de vn raoníe de fanc Bernardo, que compellí 
dopor el mefmo fando,y por obediencia de] papab'ugenio.,que 
aceptafle vn obiTpado^proíírofe en rícrra^y dixo les» Bien podre 
fer monfefugítíuo^pero obifpo no fere.Defdea pocos díasfallef-
ciOjy apareció a vn íu cliiotOjy dixo le.Si aceptara el obifpado yo 
fweracondenadoparaelínfierno.Por tanto(como dizeíant Pa^ 

rUDreO, V, blo ) nadie come officío de honra, fino el que fuere llamado CO" 
m o Aaro^que con florecer y h¿char mílagrofaméte fruAa la va 
ra feca que le dieron fue eiedo en ponrifice.Lo tercer o deue elquc 
tiene honra ̂ comunicarla con losproxímos.Losfubdítosdeuen 
a fus mayores fubíecion y obediccia.Dize el philofopho^Que de 

íií.ethí. ueel hombre feruir al que por fu bien trabaja. Y porque el princi 
pe trabaja por coda la republicajtodosfusfubkosledeuen hon-' 

í.petr.ííí. ra , y obediencia. Anfidize fant Pedro. Temed a dios y honrad 
i» timothe, alrey.Y el apoftoI.Losquebiengouiernanjdos honras merecen 

conuíene afabe^que con palabras les hagan reuerenciasy con o-
bras le liruan.Y los fuperioresdeuen tener diligencia engouernar 
con cuydadoy fufticialosfubdicoSjy proueerlesen fus neceíTida--
des, y hazerles mercedes,y tratar a cada vnofegíí lo merece ypo 
nerlos en officios de honra, conforme ala habilidad de cada vno, 
LecredeTheogenes,capifandelos Athenienfes,que yendo con 
fu exercito contra los megarenfestpidicronle ciertos cauallerosq 
lesproueyeíTedeoíficiosiavno hiziefle alférez,a otr oca pita,refpo 
dioIes.Lleguemosa losenemigos,quealli veré lo q cada vno po 
dra mejor hazeny feñalare los ofFicios.Concertofe con ciertosca 
ualierosfuyos^de quien el fe ñaua,y de quien ceníabuen credíto,q 
dieííen de fubiro fobre fuexercito fingiendoque eran los contrarí 
os.Bíloncesmoftrocadavnodelosquelepedían officios lo que 
cran.Porquevnoscomo cotiardes huyeron.Otroscomo effor^a 
dos faiieronalos enemigos con buen animo. Eftóces proueyo de 
oíFicio a cada vno como era razon.Todos nos deuemos tratar bí 
eny acatar,€lmayoralmenor.Que nadie están poderofo qnopue 
dafer moleftado de otro. A v n toro brauo comoleovnamofca ha 
z-e correr defatinado de vna parte a otra.Elelephante co fer el mas 
valerofo délos animales,huye de vn ratón. 
/ - y N muchas cofas nos engañamos los hombres,efpecíalmen te 
^^.en quatro.La primera es en prefumir de nueftrascofas,/ eftí^ 
mar nos en mas de lo que romos,Lafegunda,en querer ftr alaban 

dos 



E n quatró cofas nos cnganaifios ioshoiiibresv xl/x 
é o s j . a . i i f . en afficionarnosacofascórporak^y amugeres;Lz 
quartaen fingir masbíéy virtud qu6tcncmo?*Í-relo primero en' 
gañarno nos que nueftrosdcfeAospor fcr nucíiros parecen nos 
pequeños.Y nueftras buenas obras por auer las hecho nofotroi 
las eximamos mas. Dizcn loslegiftas*Que nemo in propia cau> 
fz admitn tur teílis.No vale nadie por teftígo en fu propia caufa. 
Somoslos hombres comoia figura del gigante que tiene pintado 
fobrcloshombros vn grande edificio que parece que todo lo fu 
fiema el:y qucfccayríaíi loshombrosapartafle:y noesaíri.Der> 
ta fuerte fon algunos tan vano s que píenían que íú faber y fu pru 
dencia y fu diligencia fuftenta la ygl€fía:y engañaníc. A eftes dirc 
aquello de Bfayas.Tu faber y tu feiencia te engaño, Lofcgiído en capfft xlnÁ 
que nos engañamosesen holgar qUenos digan lifoni'as.Dizc Se-' * 
neca.Cito nobisplacemus.Prefto nos contentamos nofotrosde 
nofotrosmifmosjy creemosquclosquenoslironíeannos dízen i 
Verdad,y es burlg:que no tenemos las virtudes dé que nos ala^ 
ban.Por efto dize Efayas, pueblo mió los que te alaban efibs te 
cngañan.Por efto díxo Platón quc masvtil noseránucítros ene ^P1^» 
migOs.Porque aun lo bueno qire hazeraosnoscchan amaI3quc 
nonucftrosamígosrqueconelamiftadque nostienen nos encu-' 
bren nuefif os defedios^y alaban nueftros bienes mas que merece. 
L o tercero en que nos engañamos es enel amifi:ad,q vnos a otro* 
nos tenemos que peíamos que esefpiritual y muchas vezes es car 
nal y libidinofo mayormenteel que fe tiene con mugeres mo^as 
y de buenadirpoíícíon. Dizefant AuguíHn. Amary feramado ín^íj.cofeC 
deleytable cofa csalOs hombresrperoieuantafcdelasamíítadcs 
vna niebla que cnturuía el animo de arte que no puede difeer nir 
éntrelalerenidad déladilecion caitayía obfeuridad delahbidino 
fa.Dízcladíuinahíftoría.Porqueguardafteslasmugeres.Nofon 
ellasla« que engañaron los hijos de yfrael,Propiedad délas muge numc.xxxj 
rcscsablandar el cora^o deloshomlDres^y defpucsde auer lo a^ • 
blandado engañarlo hazícdodelloquequieren.Por eftolosphi 
lifteostomaron por medianera a Daiida para engañara Sanfon; 
yle díxeron.Engañalo y fabedel en que tiene fu fortaleza. Dcal^ 
gunas mugeres Te puede dezir con verdad el verfo del poeta. Fa> fudicum.vf 
llcrc^flerejnerejftatuit deus ín muliere* En fíguradelo dicho fe d i 
r é enelGencfi5quc dio el hombrevnhueíFo para hazer la muger capi.ií« 
y porelhueírolereftituyerocarneyani por muy fuerrey dc hue^ 
uo que fea el hombre con fandidad de vídaguardefe^ que de con 
ueríar fin prudencia con mugercsel hücflb fe lo trueca Con carne. 
De vna perfona 3 fefenta añosfe lee que permaneció virgen hafta 
«ftacdady enel mifmo año & c orrompío y murió co harcopefac 
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JIEl hombre es deudor a dios por muchos títulos ¿t 
. de fu poca coftáda»Iob como 3 cofa muy diífidl fe loa Itrc o trae 

Ctpit* XXX) cofas q pat]f0 notabks:q fu corado no fue engañadode muger.Ds 
ze Vaicrio.Lce el aureola de Thcofrafto y a Medca delafon y ha 
liaras pocas cofasfer ímpoífíblcs alas mugcres,y cocluye. Atnícc 
det mihi de» omnípotcs, omnipoteris feminoe no fallí faihciís.Dá 
zc vn verfo.Adá3SafonSJDauidJLothi& falomong focmina dece 
piequis virorií tutus crit.Lo.iiij.en q los hobres le fudc engañar^ 
es cias aparecías exteriores. Que juígá por bueno aigüas vez es lo 
q es malo y por malo lo q esbueno.Por cito dize fanr pabio.No 
íurgueys antes de tiempo, 
£ V ^' hobre es deudor de dios por muchas vías , ratíone deli<34 

ftCOrtn. uij . ^^rat ionc benefÍcijJ& ratione depofiti^q fon ti es modos con q 
vnoes deudor a ocroXo.i«ranonedeliAi3porauerle hecho algu 
na oíFenla.El q corto la mano a otro deueie c cofeilda tanto qu3 

l^cg» vf• to pudiera ganar teniedo la mano q le corro. Por efta vía todos 
fomos deudores a dios: y alfi fe dixo alos plnlifteos q robaré el 
arca di íeñor.Pagad al fenor lo q le deucys por el pteado^y efton 
ees fereys curados,Efl:a deuda es lapenitecia 9 la qlalgunos pagan 
mahy otros nuca la paga. Mal la paga los q aguarda a haz er peni" 
recia ala veiez.Níícala paga losq fal£ dcftemíido c pecado. Por 
que dios nosfudte ella deuda pedímos cía oracio.Pcr donad nos 

Matth»vf* foior nfasdeudas.La.ií .víacs3por auer recebado beneficios de 
dios * Del reecbimos elbien de natura haziendo nos hombres, el 
bié de gracia haziédonos xpianos, el bié de fortuna pues nos da 

. .. coq nObiufteternos. Y por auerrecebido de fu rnageftad tantos 
* " * bienes le deuemos feruir.Por cfto dize fant Lucasrquado ouier 

des cüplido quáto osmádaf en dczidjfícruos inútiles fomos. He» 
mos hecho lo q deuemos.La.iíí.via es por auer tomado 5 depoíi 
Í O demano de Dios muchos bienes. Que todo lo q dios nos da 
preftado y 5 depoííro nos lo da:q de todo nos ha de pedir cucta • 

•api^cviif. Y affi dixo del mal Hcruo por lánt Mathto. Echad lo cnla cárcel 
hafta que pague toda la deuda. 

Or tres cofas no tiene excuíáel pecador ate dios.Lo.f.porq 
JbJ peca a fabicdas.Lo.ií.quádo el iuez peca eñl pecado de que 
codena a otro.Lo.iií.quado fon faifas o friuolaslas caufas que da 
paefcufarfe.Quáto vno tiene mas noticia dediosy peca^tanto fit 

roma.'j. pecado esmasgraue.Yaíridizeelapoftoldlosphilofophos.No 
horaro a dios como lo conocieró por las criaturas, Y dios fudios 

xpo.Sí yo no vuiera venido no tuuierá peccado:y por tato 
notieneefcuíáfu pecado.Delo.ií.díze.f.pablo.Notíenesoh6bre 
efeufa q cometesel pecadode q a tu próximo codenas. Lo.iif.a» 

roma.f]', *ratiía el pecado paíTado el q ^a efeufarfe trac raetiras o coíásquc 



^tPorquend fe puede excufar cí pecador. $ h 
Indígn5 mas.C orno lo hizierSIos cobidadosala cenaídc quic ha -
bIa.iXucas:y por efto pide dauid»No me dexeys feñor hablar ga - ^ 
poner efe ufas de mis pecados.En.mí,manerasle efeuían los peca ^ ' * 
dores mal «Lo.f.dizcq lámala cópañiaios hizo pecaría ql eicuía 
es muy necia*El juez íecular iile dixefe el ladro q hurto porq ada 
ua i copania de ladrones no folo no le admitiría la efeuía átespor 
conocer q anduuo co mala copañia lo caftigana mef or. Y dios c 5 
mas razólo caítígara. Porq conoce la libertad del arbitrio: y vce 
cicada vno peca porq quierc:y l i quiere dexa de pecar • Otros fe 
eteufaco dios dizíedo q i i diosquiüera ellos no pecará pues dios 
íabia q auil de pecar,dizS ga q los cr io: y eftos blafíeman: y cíla 
blademia qdizéefcuiadofe es mas graue q los otros pecados qco 
fnetl.Comoíi dios íueífccauíádel pecado:y caftígalfclo q el l ie 
bre no puede dexar de hazer.Parecefe eftos a Dioniíio tyrano q 
quito al dios lupiter vna capa de brocado muy peiada^yie pufo 
Vn maro de lino liuiano:/ aíos (acerdotesdel ydolo q fe eípanra
ro delie hecho dixolcsq por mas honra del ydolo lo hazia:porq 
era verano y la capa de oro pelada le era mas carga q la de lino q 
el le dio» Y a Efculapio le quito v na barba de or o gráde q tcnia^y 
dio por caufa q no era razó q efeulapio hifode Apollo cuuiefle 
barua eftádo apollo fin barbas.Los vafos de oro y piara q losy-
dolosdelosdioíestenia élasmanosquítauaíélas diziendo q era 
mala cri5?a pues pediaraosalosdiofes bienes no tomarlo q nos 
dauá.Eftosdízclo tj lacobdixóafu padreaunqnocolafífiay ve 
raintécs5qclf(flolasdixo:qndoIepgíitocomo venia ta pílo^ref-
podio.La volírtad d dios fue q afli le hiziefe.Lo.iií, algüosfe efeu 
ían alegado fu flaqza y q no puede rcíiiftir a la (énfualidad. Porq 
fu coplexio csinclinadaa luxurias y no puedcbiuir fin tener aece 
fo a mugeres.Lo ql esfa'fo y gráblaffemia:pues dizcq dios man
da cofa impoíTibk.Lo.iiíj.otr os fe efeufan diziédoq daña logro 
o hurtáde cafa délos ricos para dar limofnas por Diosa lospo-
bres.Gomo es culpa efeufarfe el pecador como eíla dicho. Af l i es 
merecimictoercufar las falras de nr o próximo co prud^cía.í J O q l 
fe puede hazer có tres cofíderacíones.La.f.miremosq todos fo -
mosflacosyqbradizos.Dize.f.Bernar , N o juzgues a tu jpximo 
antes le efeufa la intecio quádo la obra no pudieres eícufar.Pélán 
do q lo hizo deignorácia^o pefando q errauaxo que lo hizo fin 
aduertir cj era maloco fubrepdon.Y fila culpa es tan cierta q no 
admite efeufacion pícíaentiydigrandefuclatctacíon q cftc tu-
uo:que hiziera comígo fí tan reziamentediera dioslicécia al de
monio quemerentaraíLafegundaconfideracíon para efeufar al 
próximo es^tnirarqes nueftro deudoso nueftro amigo: o que es 
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Como fe efcunmlos pecadores, 
' Vicio,© queesnueftro perlado :y al fin que es nucícro próximo 

por quien el hifo de Dios nuirio.Dize fant Hicronymo, Non cíl 
fácile malum de proucAa ftare credendum: cjuam vica preterirá 
defriidii:ec honorat vocabulum dignitatis.Auifo vno a Platón q 
Xenocrarcs fu amigo dezia mal del, Alqual rerpondio Plato.No 
creo yo q hobre a quien yo mucho amo/ l nO me ame. Y ccrtificS 
doleq Hn dudaaflfí paíTauacomo lodezía.Refpondio Platón. Si 
esveraad loqirede?is:Xenocrateslodiriaporqueencendió que 
aíTime conuenia.Lo tercero porque esíufto queguardemoslafa 
ma y horade nueftro próximo como queremosqueel mire por 
la fiueftra.Di^e orig€nes»No quiere dios que en viéndola culpa 
de tu próximo luego vayasboiando a denunciarlo aliucr;corri-' 
gclo lecrctamcnte^prímero entre ti y el afolas; que hazer otraco 
faolficío esde infamadory no de corredor. Sant Simón i&iudat 
importunados que mandaíTen declarar quien auía hecho el delí-
¿lo,rcrpondieron.Nueftro Gflicíoesabfoluer alosqueno tienen 
culpa:y no aculara los delinquen res* 

f .corín .xi. / ^ > A n t Pablo llama ai facerdote ángel quando dizeqiielamu^ 
cap.ij. Í!^)¿er deue tener encubierta la cabera porlosangeles.Entiendc 

fe por reuerecía del {acerdote, Y el propheta Malachias dízc: que 
clíacerdote deue fer íabioíporquces ángel del feñor. Y llámale 
ángel porque deue tener onze condiciones que tiene el ángel :q 
fe contienen enedos verfos.Pareitjet horraturjduci^vehitrexcitat 
arcet,orat congiudenpunitjlaudar^fine fumptu.^J La primeraco 

Viij.reg.íx. dicion del ángel esdardccomer.Airi leemosque al propheta He 
lías le truxeron pan y agua y le dio de comer. AíTíle díxo , Surge 
comede^orque tequedalargo camino.Efre ha 3 fer el oííício dú 
buen facerdote apacentar el pueblo con palabras y buen excplo 
y con obrascomole fuere poíTible raffi le díxoafant Pedronuc--

lohan.xxj . ^rQrec|ernpror no vna fino tres vezes. A pacienta mis ouefasdog 
• vezesledixo apacienta mis cordcroSjyvna apacienta mis oueías» 
Dandoacntendercomodiferenrementehade dardodrina aló» 
mancebos y a los vicio . A los viejosbafra aui(arlos:a los mocot 
es meneííer enfeharloscon palabrasy caftígaríos con a íores . De 
Otra manera expufo eííe paíTo vn mancebo i que alos mancebos 
auían de dar de comer dos vezes: y a los vicios vna no mas y que 
ayunenry qefto quífo derir chríí ioquadodixo apacicta mis cor
deros dos vezes.LofcgundoqueclangcI hizo esexhortar aíant 

matn fi1 • lofeph.QiJando le dixo.Lcuantate y toma al niño y a fu madre y 
ve acgipto.Bfto deue hazer él facerdote auifandoéfecreto y acó-

_ feiando en particular.Qiiando vee que conuícnc. L o tercera el 
caP*v* ángel guía* Y affidixo a Thobias»Yo^uiare atuluioylo tracrc 



$e El faccrdotc fe llama ángel. $1 if. 
fano.Eftodeuchazer el íaccrdocc encaminar fus próximos cnl»s 
cofas ddferuícío de Dios.Dírc fant Ghryfoftomo^El chriíh'anp q 
bie obrare por fi fera pr€miadoacl facer dote q encaminare el pu« 
blo enbiéfera premiado por codostTernaYn premio q fe llama 
áurea por fus buenas obras^y otro q fe llama aureola por elbie q 
por fu caufalos otros bÍ2Íero.El facerdotc cnel pueblo haré co
mo larayz é el árbol:y como el eílomago end cuerpo .QuádoeJ P 
arboieftaamaríllaslas hojas luego dczim os q larayz tienealgüa 
falta. AiTi quádo vieres el pueblo indifciplinado fin deuocion y 
dado a furamétos y blaffemiasacrce q la falra delarayr q es el pre< 
Jado y los facerdotes lohaze.El medico quádo viíitaal enfermo, 
lo primero pregatacomolevadeleftomago.Porqfieftecftaco-
«crtado el enfermo coualecera preíto. Af l i es fi la ordé facerdotíi 
cíia biccocertadatodoel pueblo k> eftara. Y íí los facerdotes fen 
díiTolutos todo el pueblo lofera.El eftomago toma el majar para 
fi^y ga codo el cuerpo. Aífi ios facerdotes el laberylo q tiene con 
fus^ximoslo deue repartir. El qrto offícío del ángeleslkuar de Luc.XVf. 
vna partea otra, Deíh míido licúalas almas delosbuenosal cielo 
como fe lee q lo hízierocó Lázaro el pobre. Aífi elíacerdoté de 
losdeíTeos y cuydadoslleuara las cofasdel cielo alosqco ellos fe Thobía í i í 
coficíían^yalosqloscouerfan.El.v.oífkioesdefgtar^afliiohízo * 
el ángel cSfantpedroquado eftauaclacarcel. Alfilodeuchazer 
el facerdote co el q fabe q efta encadenado colos pecados defper 
tar loqfalga dcJJos.El.vi. officio del ágel es reprimir al demonio 
como lo hizo fát Raphael co Afmodeo q auia ahogado fíete ma 
ridos de Sai ra.Aífi lo ha de hazer el facer dote fañado coíii con* rt 
fejoy oracioal endemoniado y librado lo délos pecados.Por los 
qíes el demonio tiene poder íobre el pecador.Eifeptimooffício es adu «xvf* 
orar. A ffi le lee q lo hizo el ángel gndo apareció a.C pablo chábi ] 
to de hobre de Macedonia y le rogo qfueífcapdicar alosdema- ^ 
cedonia^ creefeqaqlcraelágelguardadcaqlreyno. Elfaccrdo > 
te obligidoesa hazer oraciopor el pueblo. El odauo oíílcio del ju xv 
ángel es tomar plazer déla penieccia del pecador. Como fe dizc * * 
«nel euágelio.Dclo mifmo fe deue holgar el facerdote.EI. ix . offí- . 
ció de ángel cs caftigar, como fe lee q vn ángel maro del exercito ca- v # 3£1̂ * 
délos A¡Tií ios mí] y ochccictos y ochcta.Afli los facerdotes dcué '* 
cafdgarlosdelinqnccs.El.x.officiodel ángel esalabar. DizeEfa- c a- ... 
yas q vio q vn ángel clamaua a otro.Sáto/cto/Aoel feríor. Efto P*,,l* 
deuc hazer losfacerdotes.DizeEfdras.Puíieron feíoslácerdotes can. 
por fu ord6 pa alabar al fenor.EIvltimo offici del ángel es no ha ^1*V* 
zer coila. AíTi leemos del ángel q camino coThobias. A ífi ios fa
cerdotes deue sdebrar, y pdicar, por dio ,y no por codicia dtlas 
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I Blíaccrdottcsangc!. ' 
cofas tSporalts fín íímonía.Tícne tábiclos angeles quatropropí i 
dades cías qualesl es deuria imitar losfaccrdotes.Son inmateriales 
N o cíeneel efpiritu carne ni hüeffo talesdcuc fer los facer dotes b ¡ 

match,xvj utendo límpíamcte:no ííguíendo los deíTeos déla carne. A fant pe 
|f.regü» íií • ^ ixo XP0 • La carne y la íangre no te 1 o reuelo • Hn figura de 
gSeCs* ^ ^Í2C ̂  propheca Nathan q fue apartado como la groíTu-
" ra déla carne^ propheta. Dios haré a fus fpititus ágeles y fus era 

baxadorcsXafegunda propiedad del ángel es qfon ímelledua/ 
lesilenosde faber.AlTielfacerdote deueeítudiaryíer doAo.En el 
derecho fe manda q enla yglefiacathedral aya vn maeftro c theo 

demagit * logíaqueenfeñeatodoslosfacerdotes. Yentodaslasyglelías q 
triscaula,V ¡0 pUCijeren reneraya quien enfeñe gramática fin lleuar dineros:» 
capi.ii« losdelayglefia.nizecl propheta Ageo Pregunta al facerdote la 

leydd íeñor.Sobre lo qual diré íant leronymo.Confideraquc el 
oíficio del facerdote es refponder a los quele preguntaren: y el q 

. y, no fabe no merecellamarfe facerdote. Pues no puede hazer offi^ 
«*pjt JJ. C1.0 íaccrdote,Que el propheta Malachias.La boca del facerdó 

te guarda la fabiduria del feñor:y a el han de pregíít ar la ley del fe> 
ñor.La tercera propiedad del ángel es mouer los cíelos de donde 
procede auér enla tierra frutas y generaciones de cofas. Y afli di-* 

cápi»T# zt fant luán que el ángel del feíí or defeendia enla pifeina y mouía 
clagua,y íanauafc vn enfermo. Affilos facerdotes con fu confefo 
ydoí^dnafcdeucnmouer losfeñoresy poderofos a hazer bien 
a los pobresy pagar lo que dcuen.Laquarta propiedad del angela 

g i es quefon guardas délos hombres. Y aífidize Dauid.Afusange-
^ * lesmando el feñior que te guarden en todos tus caminos. Aííi de* 

uenlos racerdotesefpintualmente los perlados guardar fus fubdt 
cosque no offendanaDios.Pero por nueílros pecados ya fe ve* 
rifica aqllo de lob.Losq fíruc a Dios no ion cortantes y en fus an 

u p i t , »u» gejes hallo maldad,Porq agora vnosfacerdotes fon amlcebados 
otros tiené ofFiciode mercaderes» Y deftos dize vn decreto que 
huyamos del facerdote mercader y trátate como de peftílencia, 

OE muchas cofas nos arguyra dios. Efpecülmente de quatro, 
Lo.í.arguyr nos ha que nos oluidamos délos beneficios que 

©s.cxif hemos reccbido^Defto fe qxael propheta dízicdo. Oluídaroníé 
defusbeneficiosy délas marauillasq Ies mofi:ro.L6,ii.arguyrnof 
hade oluidarnosde nfos pecados para dolemos dellos y cofeíTar 

6s« 1* los .Nolohi roaf l iDauíd ^q d i r é . Yo conofeo mí maldad y mi 
pecado ante mí lo cego fiepre. A y muchos cj nííca oluidalas fal ' 
fas de fus próximos, y las propias ÍÍ.CotracftosfedízcenelGe" 
nefij.Ruegoteq te oluídesdela maldad de tus hefmanos .Lo.ííf, 
arguyra'.osqfc oluídá délos amigos efpecialmcte délos muertos 
Gran culpa es oluidarnos de nfos amigos quádo ellos tiencncccf 
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¿I De muchas cofasarguyra diosa! hombre* £ lif. 
fidad de nf aamiftad.Nu<ftros amigos puedí fe ayudar de nos mí 
entrasbiué, de níoscoíejos^ obras:pero dcípues de mucrcosfo-' 
lamente los podemos ibeorrerco ofrecerles la fauííacion denue 
ftrasobraSjy conipliríusuítamentos, _ 

BAnt Pablo coparaei pecado al fueno quádo dize.Leuára te 
el q duermes y alubrarte ha xgo.Por quacro razones.La»!» 

por ia caufa de dode procede q es euaporació del «ftomago al cc^ cphcf.v, 
iebro«Pcrq porei calor naiuraiíiibe dei majar ala caberavn va^ 
por^y quádo llega al celebro co fu fjialdad cfriafe.Y como csaql 
vapor cofapefadajdefpues q C¿ ha enfriado defeiende perlas ve< 
nas y atapa las vías del fpü por do los fentidos exercitá fus opera 
<iones:y aíTi queda impotentes para fentir.Y rctraefe el calor alo %• 
ínterior.Efto dize el phílofophOjypone tres difpoficiones corpo 
rales del hebrefer fonolcto.Cóuiene afaber ü tiene ia cabera gra^ 
de.Yeftaeslarazo porqJasaues,y losperros,y los melácolícos defonnow 
porq como tiene chica cabcga,ricnc pequeño celebro , y duerme Vigilia» 
ppco:fi tiene el cuello chicory tí tiene las venas delgadas.Porq de 
cfta manera fubclos vapores mas prefto al celebro y enfriáfe mas 
pito y dccicdc a las venas mas facilmct€»Spualmcfe hablando: fi la 
piona tiene grá cabe^aty el cuello chicory las venas delgadas cae € 
fue ño 3 culpas#La cabera grade €83(1 esrico o poderofo.El cuello 
chico es poca caridad, Porq como el cuelloíunta el cuerpo co la 
cabera. AíTi la caridad enel cuerpo miftico delayglefia junto con 
xpo fu cabe^a.La vena es vafo en q cítala fangre,y fignificala co" 
paífíon q fe deue tener del trabaio del próximo» YaíTielq tiene 
grá cabera por fer muy poderofo3y chico cuello3q tiene poca ca 
rjdad,y las venas delgadas^q tiene poca copaíTio, prefto fe duer^ 
fnc3y cae c pecado,Dize Efayas.Los reyesdel vniuerfoíe durmíe- cap,xíiif« 
ro en fu gfia.Efto da a enteder el euageliña quando diré q el ángel Maith»ij» 
apareció a los reyes c fueños eftádo dur miedo: y a los paftores po 
bresaparecióeftádoveládo.Aífiacaefccagoraq los pobres ion 
los q mas diligétes (6 y mas velan ga las cofas de dios» Y los reyes 
fo mas defcuydadosenefto.Y delios dize £)auid}durmiere íu íiie ps^xl» 
ño y los hobresdlas iqzas haliarofelasmarosvarias,Lo.ií.por la 
imerpretaciocü fueñoaqaunq no esaíTidíz^comCmcte q el fu eñe 
fe ha 3 interpretar al rcues.Ei qfueña q ha defer r íco .Dírcq quie 
re fígniíicar efte fueño q morirá pobre. Af l i acaccc.Los q anda yf 
duerme enel fueño délos delev tes y plazercs defte míídoJígníficS 
^ cía orra vida fera pueftos cgr5des tormgtos y penas.Efío es lo q 
nxo redeptor dixo.Vfa triftezafe cóuertira en plazer ,No acac£ lohan x v l 
ce aíTi a los q fe da alos plazeres reiídanos.El plarer k hs couícrte lob xxL 
«npefar^como l o dizc lob^Paífan fusdías ggozo y ? vn púio de* * 
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£ Déla paffíon de ofo. $1 
cíSdgalinffcrno J/0.íi),es el pecado como el fuenorporq cerno c¡; 
q duerme tiene ligados codos los fentidos yno vfadellos y efta 
como muerto cóforme a io quedíze el poeta. Eft morsfimillima 
fomno. AíTi el q efta en pecado no puede harer cofa meritoria de 
la vida eterna,Lciiíí. coparafc al lueño el pecadotporq como al 
q fueña le parece q efta en vnagrá fiefta aíTentado entre los reyesí 
y quádo defpíerta hallafe aherrofadocnlacarcehNo teme vn ef*-
pada o el fuego q fin duda efta cabe íí:y al fuego o efpada q futría 
qucíe quiere matar que es pura fantafia y an to ío , cfto teme. Afl'i 
el que efta c pecado no teme el infierno q verdaderamete I o ator 
mctaiy teme Vna nada de trabajo reporai q le puede venir • 

0ela paflio áf~>ln dudaay la pafliode facifnacion qen romácederimos ofO 
de 0)0« Í ^ / Solinohiftoriador 3tiguodizc:qay jgfonasqco alabar mu > 

cho:o miraratétamete vn árbol o vnahaja de pá,© vn caualio o 
vn cordcrOjOvn niñohazenqfeícqoenflaqrcaiyalgíias veze» 
q fe muera.Y f<fio T h o . en Ja.í.p,q,cxvii.ar.iif.affirma q cfpecial 
mfre mugeres viejasmelacolicasy malacódicionadastíenc la v i -
ftatapo^onOfaq ítmiraco vehemíciaalgua délas cofas dichas la 
mata. Anftote, eñllibro g fono & vigilia dízeq fila muger qndo 
eftacoel mcftruoíemíraaj efpcjo nueuoylípiolomacha.Y por 
experieciafe conoce auerefte mal de o{o.EI remedio cstharer de-
r i r míílasde falud y el euágelio fobre la pfonaherida deftapaflí'o. 
^ \ Vede el demonio por fu virtud natural fegíí todos los do-
•fc^Aoresmouer vna cibdad ,© vna torre de vn lugar « otro» 
Puede codeníar elay re y hazer q parcfc5 hobres y mugeres c figu 
ra fea o hermofa. Puede en qualquier tícpo del año traer frudas o 
roías veras o aparates. Puede poner cía ymagínacion y fantafia 
reprcícntaciones por dodc vnaperfonaame oaborrefeadeíaten 
tádamcteaotra.Puéde impedir el acódela generación y copula 
carnahy fino haze qualquier 2 las cofasdichas es porq lo impide 
Diosy nolédalícícia.Perono puedepaflartodalatierradevna 
partea otra»Porq cfto feria defconcertarlaordend^lvniuerfojlo 
qual folo Dios puede hazer. Puede tabienenhechízar. aquic quí 
fiere.PuedccürarfeloshechízosIícitamcte por oraápies de los 
f uftosio defhaziendo la leñal del hechizo fin ínuocar al demonio 
Pero en ningún cafo es lícito defhazer el hechizo inuocando al 
demonio comofohaze lashechizcras.Yes prohibido por laley 
díuinaíy por el derecho canónico. Las briíxas fon perfonas dia-
¿olicás que co pados y cocíerto q tienen hecho con el demonio 
permitiéndolo dios v5 y Vienen en breuc tiempo alugares diftan 
res í y t raeff n u euas jy d íz<? cofas d e ad mir ací o n .Con ay u da y auifa 
4^1 demoniofemeíanteseoías fe pueden hazer » , - -

Solí deo honor & gloría. 

)clasbru-
cas y hechi 
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