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L O S E V A N G E L I O S C O N S E R M O N E S D E S D E 
primero domingo del Aduíento hafta el domingo ^ xxv«. o y Q < * 
defpucs de Ja trinidad .Sacada de los fanaos dod-ores , | y ) O V 

delaygleíía:y de otros dolores graiiesícoaJiotacio 
nes mor^ps d ignM^e fabrr. Por el i m ^ t r q 

i / f ^ •Fray Domirfgo de Valtanas • I L g U 

Nonerubefco Euangelium: vírtus enim dei cít'ín falutem 
omnicredenri» AdRoma.f. 

Scrutaminí 
feripruras: 
quoníá illg 
luntqu^te-
ítimonium 
perhibet de 
me. loan.v. 

l i ómnibus 
ííimetes feu 
tum fidei5 et 
galeam falu 
tís acápite^ 
crgladíorpí 
ritus3quod 
efi; verbum 
dei .* 
Adcphe.vj 

Quí incre-
dulus efi: fí-* 
íío^novíde" 
bitvítájíed 
ira dei ma^ 
net íuperefú 
loan.;. 

5íc Deusdi 
lexit mun ' 
dum3vtfiliíí 
fuü vnígenl 
tu daret; v t 
omnis quí 
credit ín eíí 
nonpereatj 
fedhabeatví 
tam gterna. 
loan.iif. 

Bcatus eíí , 
quí diuínas 
fcrípturasle 
gens verba 

I vertir inope 
re3et nudam 
crucem nu-' 

\ dusfequitur 
purísmaní^ 
buseepedi-
bus^etcádí" 
do pe dore 
pauperg íe 
fpíret operí 
bsgloriatur 
Gregoriui • 

En Seuillaen cafa de Martín de monrcfdoca, 
^ A ñ o , M f D . L . V i n » ^ t 





$ Epiífoía dedicatoria. $t 

LILLVSTRIS 
S I M O Y R E V E R E N D 1 S S I M O S E N Ñ O R D O N 

Fernando de Valdes^Aríobifpo de Seuüla Inquilídor ge 
peral en los rey nos y feñoriosdeEfpaña. 6¿c,Fray i 

Domingo de Valcanas falud fempiterna» J 

í E N l D O N V E V A M E N T E 
al mudo el rey delcielo(lliurtriflimo 
y reuercdiííimo feñor) los primeros 
pregones q por fu mádado los ange
les diero enJa tierra fueron de paz, Y 
afi'i diré el fanílo euágelíftajq apareí 
ció muchedíibrede angeles cantado* 
Gloria enlas alturas a Dios.En la tier 
rapaz. Y a los hombres buena volu 
rad. Losdel ciclofíempreglorifica^ 
ron a Dios}pero en folo rpiritu, Def 

« n í p u e s q u e Dios nafcío hombre5díofc 
gloria a Dios.En el cíelo por nucuaimnera^en fpíricu y en cuerpo* 
Co lo fpiricual y con lo corporal • Defpues de la encarnación vuo 
par en la tierra, y los hobres tuuiero entre H buena voluntad,Quc 
los que haftaalliandauanen vandos 3vnos fellamauá ludios9otros 
Gentiles» Vnos adorauan vn Dios 3 otros ciegos dauan a la criatu
ra la honra que a folo Dios le deue • Venido el feñor del mundo a 
latícrra'yano ayapellido diftindo defudiosy gentiles,Enlaygle-
fíatodoslosquebiuenenlcy de rarony profeflanclcuangelio v n 
vando folo harén,, y vn apellido tiencmQue chriítíanos íin díffere 
cíafe llaman. Todos tienen vnas armas 5que es la Cruz . Dircfant, 
Pablo eferiuiendoa los Ephefios gentiles. Chrifto es nueftrapar^ 
el qual híro de dos pueblos vno .Quando elfanftofacerdote Sí-. 
meon teniendo en bracos alnínolefuslocofeífo por meíIías:dixoy 
que auia venido a dar par y aygualar los hombreSjy que díoIum> 
brealosgentiIes,ydíogloría alfrael. Acadavnoproueyodelo 
le faltaua. Losgentíks tenían gloría, pues eran feñores del munjJ^ 
y falraualeslumbre de fe. Alumbrólos para que conofeieflen Ia^ | r . 
dad3y falieflendelaydolatria. Los judíos tenían lumbre de fe 3 pií^slj 
adorauan al verdadero Dios, pero faltauales honratquecftauan fu 
fetos como efdauos ala gentilidad, Dioles oloria, Que fin dubda 
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los que de ellos defeienden raron tienen de gloríarfe i pues de Tu IU 
nage falío el remedio d̂  1 mundo, Qiie lefu Chrifto y fu bendiníTí^ 
ma madreólos Euangeliftas y los Aportóles, columnas y fundamS 
tos déla ygleíía^'udiosfueron.Dio lumbre ala gentilidad, pueslos 
fangos quacro dodores^mbrofío^eronymo'AugurtinOjy Gre-» 
gorío3defcendientes del paganifmo^confu dodrina declararon al 
mudo los myfterios que en los libros canónicos que los del iuday f 
mo eferiuieron eftauaninclufos,En figura deftoa Moyfen,6al qual 
fu hermana Mariafudia encerró en vnaefportílla defuncos^y lo 
pufo cubierto ala ribera del Nilo,la hija del rey Pharaon gentil lo 
defcubrioy dioaconofcer.Los primeros queenel mundo llama
ron rey de i'udios a Chrifto fueron losrcyes Magos gentiles. Y el q 
al cabo déla vida le confirmo efte nombre fue Pilato gentil con el 
título que enla cruz pufo,diziendo.Iefus,Nazarenus,Rex,Iudeo-
rum.QUiando ludas boluio a los fudios losdíner os en que auia vg 
dído a Chrifto:que fue el precio de nueftra redempeioh, no lo qui 
fieron recebir y arrojáronlo de fi:y del!o compraron donde fe en-
terraírenIosperegrínos:quea(rillamauan en lerufalem alos genti
les. Y no pudíendo Chrifto lleuar la cruz, díeronla aSimon Cire-
neo que eragentil.De todo efto fe denota que muchosdelos judíos 
defecharon de íí elfrudo déla rederapcíon,y los gentiles la recíbie 
ron con hazimíento de gracías.Bn efte libro guardare la mifma or 
den. Porne primero la epiftola y euangelio conforme al tiempo y 

ala fiefta dequíenlayglefía rezare, que eferiuieron los ludios. 
Y tras efto algún fermon que declare loque algo obfeuro 

enfeño elfanAo docftor Hebreo:aprouechadome 
déla doñrina délos íanAos dodores que 

déla gentilidad vinieron .Conferuc 
lefu Chrifto nueftro Dios a# 

V.R.S.e fu fando amor 
y gracia c efta vida 

por q para íiempreacabado el deftierro 
le goze en fu gloría. 



m^otcinc aloe conktibtce fe 
'ofrefcen caíbs diHciJes, porne aquí ciertas maximasde dodores 

por donde fe podran euadír con íeguridad de la confeiencia. 

^ Según los dodores puedeel obífpo dirpenfar en loscafosrefer- ^*™™^ 
tiadosal fummoponritíce^quandolaperíbnanopuedeyrniembi Pr 
ar a romapor la difpcfacion^porrer muy pobrero porqefta enfer 
nio,o por ofra caufalegitima.Veafeel Süueftre.Tit. dírpcfatio.íí 9 ^ 
l|[ No obligan los preceptos humanos^unque feandei papa:qua- 2-
do no fe pueden cumplir íín graue efcandalo de los cuer pos o délas 
almas, A f l i lo tienen los dodores^enelcapitu.offitif de pceni. Yen 
el capic.Siquando derefcrípds.Siluefter.Tituadultera.í .]»y obc 
dien(ia»1í 
^ | Según los doAorcs;ytraelo Silueíter^TítuIo oblígatío.ír.fccun- 5 
do.Quando vno promete o fura hazer por otro todo lo que pti> 
diere^o obliga por otro fus bienes: no peca3 no haziendoaqudlo a 
que no fe obligara en particular,fi advirtiera en ello. , í 
% Según fando thomas en vn collibeto.Quando ay díuerfas opi^ 
niones entre dodoresgraues:pucde cada vno allegarle licitamente 
y feguir Ja que quifiere.Sylueftcr.opinio.í .f» 
^[DizeScoto enel.4.diíÍ:in.i5.nuiiuspeccatdetíncndo rem alteri- e 
us.Sí dominus reí efi: volens aAu elicito, vel adu debito íecundum 
reítaradonem.De dode feínfiere^q tomando la muger moderada" 
mente y con prudencia delahazíenda del marido para bien del3o 
para cumplir las cofas de la familia que el marido deue proueer^ y 
no lo hazeino pecajaunque fea cotrafuvoluntado.Como lo hizo 
la prudente abigaihde lo qual csaiabadafn ladiuinahyftoría.Syl" 
uefterfurtum.íí lo.&eleemoíína.í g 
^[Dízeel derechoeñlcapít.Si quis perneceíriratem.Defurtis.Que ^ 
el que eftado en gran necefiidad^aunqueno feaeftrema hum^peca: 
pero no esobligado a reftítuyr abfo]utamcte,fino fub dííundione; 
o a refi:ítuyr:o ayunar ciertosdías.Síluífter.furtum./f $. 
^fDizc Adriano en el.4. Nullaeftin legedomínipcr plexírascx 7 
quocumqícafuacddenreetiamprecedentis peccati: fed femper cít 
fubhomíneappetitus peccatij&dominatur eí3vcdicitferíptura. ^ ^ » 4 » 
Quadoergoexeuétu alíquo velaccidenteeuenit preceptudeí fer-
uari no poíle cu precepto hominis vel ecclelí^: eo ipfo ceííat obli^ 
gare preceptum ccclefíae.Etcu círcaídem oceurrut pr^ceptaecde-
fiar c5traria:illudfolulígarquod potiorilatíoniínnitítur. Cumígi 
tur preceptíí yítadi fcadali íít pr^ceptu d e i ^ ínter precepta cccle^ 
fi?íitprohibitío^ ne mínifter celebret^ppter excomunicaríonc ve! 
írregularítate; quado vtrucj feruarí no poteft^ primuferuandífeft» 



fi non fie fubítum perículum/ed patiens moramjh'cetagcre contra 
verba ¡egís^feruata íntentionclcgís latorís, ducegnomi 6¿cpichc> 
yajíínc confultatíone fuperiorís. 
m En quatro fenridosfe puede declarar la facra fcríptura.En fenti> 
do literal. Que es el quelas palabras ínmedíataniete íígnifidú'quj^ 
do no es parabolaty lí es parábola^sel q el autor de la ferípturaen 
tiende fígnifícar,Puedefe declarar eníentídoalegoríco:quees,qua 
do porvna cofa fe íígfiiííca otra.Como la vedicíonde lofeph figni 
fíco, q a xpo auia de veder fus hermanos losi'udios, Otro fentido 
fe llama morahy es qndo lo q fe dize fe aplícaalo q deuemosobrar 
El qrto íentido es anapQgico^y es qndo por lo q fedize fe íigniííca 
algo del cielo.Verbi graria.cíladidíonHíerufai^enelfentido lite* 
ral íígnifíca vna ciudad de ludea.Enel moraI,íignifíca nía alma.En 
clalcgorico íígnifíca la yglcílamilitante ¿yentlanagogico la g lo
ría dei cído.Eneík: verfo fe dcclaran.Lítera gefta docet ,quíd ere-* 
das allegoria.Moralís,quid agas.Quo tendas^anagogia. 
^[ Todos los euágelin:as(fegu fant Auguftín) efcriiuero el euagelío 
€gricgo:excepto fát Mattheo^qlo eferiuio é Hebrayco. Otros tic 
nen,^ fant Mattheo eferiuio primero 5 Hebrayco:y predicado def 
puesé Ethiopia,lo traduxo egriego.Yaífi vuo dos origínales del 
euagelío de íant Mathco:vno en Hebrayco jy otro en Griego. 
4¡[ Según los Hebreos^y el de LyrajDauíd no hizo todos los pfal-
mos del pfaltcrio, Y parece que fant Hicronymo fue defta opinio* 
Pero fant Augu,tieneaq todos loscopufo Dauid,Y porq defpues 
de auer loscopueílojos daua a fus cátores para q los cáfairen5ínt¿» 
tuIaroíeaellosXosqíesfuero tres los mas principales. Afaph.Los 
hijos de Chorery Idithum, Y no eíiá eflriptos enel píalterío por Oí 
d^.Que el pfal»? ».es el poftrero de todos.Como parece por el titu 
lo q la verdad hebrayea le ponerq es.Cóplete funt orationesDauid 
VcldcfccerOt hymniDauidfilií lelfcAIcabo del pfalmo deusíudJ 
cítr.Que defpues que los hrfos de Ifraeí boluiero de Babilonia: co-» 
moíc auia perdido libros déla efcríptura^elde los pfalmos:pufo 
los Efdras no por la orde q fe efcríinero3ÍÍno como los yua hallado 
^[Dízefant Auguftín,in,8.1ib.deciuíta.Sócrates damnatuseftad 
mortemtquia deridebac Deosgentiumj&propterínuidiam, V n -
de dixít.Nec accufatorcs4nec crimina me perimur^fed folainuidía. 

Dízela yglefiacñl capififi'atcrnitatÍ5»diít:.34,Defe(f:i:us noftri tem 
porísaquo non folum merítafed etiam corpora ipfadefeccrunfadl 
ftríAionis antíquac non patítur manerecenfuram. 
fl"Todo lo qyo foyjyloq eferiuíy cfcriuierefubíedo alacenílirai 
del lando officio^de quíe,V,S.es prefidete. Y digo con el glorío^ 
fo Auguítino.Sí díxi vt debui; approba obfecro chriftc tu,di tui» 
§ i vero no vt d^buí^ ignorccgijíccro t u , 6c tuí# 



terias de que en eftelibro fe tracta. 

^ [ D d domingo. f. del adui^co 
dos fermones notables. fb,i.y.v 
tff Domingo fegundo Termon 
dcijuyrio,fo,vfj. 
^[Domingorerccro fermodelo 
que ha de hazer el hobre para 
recebir a Dios.fo. x . 
Domingo, i i r j . fermon q traéia 
de quíc es cada hobre. fo. xirj. 
<|" Del nacímicto de xpo y de Ja 
calenda fermon.fo» xvíj. 
^ Ene! dia de fant Éftcuan fer^ 
mon déla gloría, fo.xxf. 
% Ene] dia de fanc íuan íérmon 
delosgloríofosi'uancsy delaca 
ridad y araor.fo.xxxf. 
f¡¡End diadelósinnocctesfer--
rno delaadueríidad. fo. x l . 
^fEneldiadelacircunciííoy nc 
bre de lefus fermon.fo.xlvi]'. 
Enel dia délos reyes fermo. xlíx 
^ [ Domingo ínfra oftauas epi-
phaníe fermo como fe pierde d 
niño.folíojíf. 
Domígo.f.poft o«flauas cpípha 
níe íérmo del matrimonio .íiiíf. 
<f Domingo fegíído fermon co 
mofe curalalepra.fo.lviíf. 
^[Domingo.irj.íermon delapa 
ciencia.fo.lx. 
% Domingo.iífj.fermodclalin-
dera délas criaturas.fo.lxij, 
€[ EnlaTTpñíagcTima fermo de 

laocíofidad.fo.lxnii. ' 
^[Bnla fcxagefima fermon del 
oyrla palabra de Dios, fo.lxvf. 
^ [ Enla quinquagefima fermon 
como hemos de ver,fo» Ixxf. 

€ | Enel miércoles déla cenízafer 
mon de abftínendi.fo. hexq. 
f j Domingo primero dequaref 
ma fermo déla tetacip. fo. Ixxv, 
<jf Domingo fegundo íermo de 
la fe.fojxxvíf. 
f| Domingo tercero fermo de 
la c o n M o n / o Jxxix, 
€[ Domingo quarto fermo del 
cuangclío.foJxxxf. 

Domingo delapafTion fermo 
quien arguyra al hobre.lxxxiif. 
^Domingo de ramos fermon 
notable del euágelio. fo.lxxxv. 
^ Jucues déla cena fermo del la-
uatorio.fo.lxxxvif. 

Viernes fanAo fermon de la 
paflíon.folio. Ixxxvii] . 

Dia de pafcua fermon déla re 
uirrccion.fo.c» 

Enla odaua de pafcua fermo 
de la refur recio de los cuerpos, 
folio.cvf, 
^[Domingo fegundo fermo co 
moxpo esbuc paftor. fo.cvif. 
% Domingo. íi j , fermon de los 
módicos .fo.cx. 

Domingo.iíij.fermon delmal 
del pecado.fo.cxi], 
< | Domíngo.v.fermo déla ora-
cíon.fo.cxv. 
^[El dia déla afcenfion fermon 
dcla íieíta.fo.cxx. 
Domingo ínfraoflauas fermon 
déla virtud déla verdad cxxiíif. 
^ | Enel día de penthccoíks fer
mo porque apareció el fpíí feto 
en figura de fuego, cxxviif* 

'Jenfo** >̂  



$ T A B L A 
^ [ Enla íteíh déla trinidad fer^ déla humíldad.fb.dxvf. 
iTíon. fo. cxxx , ^ Domingo •xi] ' . fermon délas 
^[End día de corpus xpífermo quexasquedeDíos tiene el ho-
d d fací amentólo, cxxxííf, brc.fo, dxvíf. 
m Domingo.i.defpues dda trí- Doniíngo»xiíf,fermo del cua-
nidad fermon del daño delasri geIío»fo.dxvíif 
quezas.fo.cxJíí. 
^¡Domingo,!]. Termo porq hc^ 
mos de huyr dd müdo.fo*cxlví 
DomingOtüí.íermo quato hazc 
Dios por los pecadores, cxlvíií 
i | Domingo quarto fermon de 
lalimoíha.fo.c 1. 
#[ Domingo quinto fermon de 
las obras,fo,diií» 
^[Domingo fexto fermon de la 
íra.fo.clví» 
#[ Domingo vij.fermó ddamí> 
ferícordíaffo.dvif. 
^[Domingo odauo fermon de 
ios falfos prophetas.fo.clx, 
^Domingo nonofermo porq 
iasricjrasfon malas, fo.clxií. 
^[Quátoscielos corporalesay. 
folio,.lxxf. 
W\ Domingo.x.fermo del euan" 
gelio.fo.clxiiíf, 
^[Domingovndecimo fermon 

4 Domingo, xiiíf. fermo del ha 
zimiento de gracias, fo. clxix. 
^[ Domingo.xv.feimo del eiiá--
gclío.fo. clxx. 
^ Domingo .xvf. fermo del euá 
gelio.fo.clxx. 
í [ Domingo.xvíj.fermo del euá 
gelio.fo.clxxí. 
ífDomingo.xviíj .fermon del 
euangdio.fo.clxxrj. 
^ Domíngo.xix. fermo del per 
don de pecados.fo. clxxírj. 
Domingo.xx.fermo délas tínie 
blas y lloro del infierno, clxxii) 
<f[ Domingo, xxf. íermon de fe. 
folio .clxxiiíj. 
^¡ Do mingo.xxíj .fermo deleu5 
gelio.fo.clxxv» 

Domingo.xxiíí» fermon dda 
hypocrefiá.fo. dxxvf. 
^ Domingo.xxíiíj.íermo como 
eft a muerto el peccadortdxxx. 

f [Sol ídeo honor et gloría* 



$t Domingo primero del aduicnto, $1 Fo. f, 

Wowingo pnmcrooeladmcto 
dos de fus difdpulos, dizíendo 
les. Y.dalcaftiJlo que efta defre 
te de vos,y hallareysluego vna 
afna atada ya fu pollino co «ila 
defataldaytracmeJa3yíi algu
no os díxerealgOjdezíd q el fe 
ñor los ha menefter 3 y luego os 
los dexaran. T o d o efto fue he
cho, porque íccumplícíTe lo q 
fe dixO porelpropneta»Dezid 
ala hija de Si5 . Mira que tu rey 
vieneatimafo^aíTentado fobre 
laaíhay fobre el pollínohijo de 
Ja que ha eíiado alyugo. Y fue 
ron luego los difcipulos yhízie 
ron como lo auia madado el fe 
ñor y truxeron laafnay el pollí 
t ío: y pufícro fobre ellas fus ve 
ílíduras, y hirieron lo aflfentar 
fobre ellas. Y muchagete cften 
día fus veftídos por el camino, 
y otros cortaua ramos délos ar 
boles y tendía losen el camino. 
Y los que yuan delate y los que 
le feguian dezía a bozes. Roga 
mos te íeñor hrjo de dauíd: fal-
uanosenlasalturas.Bendito el 
que vicneennobre de fenor. 

^ Scrmo.Thema.Miraq tu rey viene gaaprouechartc»Hat»xxí. 

IfFerentementenos auemosloshombrescon los quenos pí-
| dc:y Dios con los que le demandan. A ios hombres files pedí 
mos mucho nada nosda^y fi les pedimos poco^dan nos algo, 

A l reues lo haré Dios. A los quele piden poco/io les da nada: ya 
los quele piden mucho,daIes lo mucho que le píd6 y lo poco que 
querna.Zachariasimportuno aDíos muchos años qle dícífe vn 
hrjo:y porque tener hifos carnales es poca cofa^o felodío.O qua 
poca cofa y quállcna de cuydados y aun de peligros €5 tener hijos 

A 

^ E P I S T O L A , 
A d Roma.xirj .capítulo. 

.ErminoSjfabedq 
jhora es ya de nos 
lieuarar del fuefío 
porq agora mas 
cerca eftanueftra 
'ialuddelo que pe 

fauamos y teníamos creydo. 
La noche es paíTada^y el día fe 
ha acercado 3 por eüo arroje " 
mos las obras délas tinieblas, y 
viíiamonos las armas déla lu r : 
de manera q honeftamente an
demos emel dia.No en comeres 
demaííados ni ? embriagueres. 
N o é camas ni en deleytes car-' 
nalesmoencoríenda ni en inui 
dia:mas veliíos a nueftro feñor 
lefu chriílo. 

^ E V A N G E L I O . 
JMLattheí.xxf. capítu. 

COmo HegaíTe cI fenor a le > 
ruíalem,yviníeírea Betpha 
ge, monte Oliuete, embio 

tí 

Tlofa, § no 
Oíje el apoS» 
tpl aparte^ 
mo9 oenoa 
fino arrofe" 
mos q quíe* 
re63ír:cc^c 
moslejcoe^ 
noa^ có fu* 
ría ías obzaa 
vdzs tíníe^ 
blaa que fon 
lospecadoa 
q cbfcurecc 
elalmatUe* 
uanalínfier* 
noíí estodo 
tíníeb^a £ob 
feuridad, 
TRof a q co * 
mofant 1Lu 
cas Declara 
efta afna no 
era común fi 
notmeñote 
nía. IC^mbíc 
es x>e notar: 
ííelp30pl?e«s 
ta 33cl?aría3 
cap.p.no oí* 
3e las pala. 
b2as quefát 
lI>.Htl?eo:pe 
ro baila que 
lafentécíato 
daesvnamo 
fel?3 6De3Ír 
í0fana; fino 
^ofil?al?na;q 
valetáto co 
mó;fuplíca* 
mos os fe #» 
ñoi que nos 
falue ŝ 350* 
ra:£ no cTan* 
donos bíeñf 
Oelatíerrajft 
no fpüales 6 
lasaUuras^ 



Dcmíhgo primero 
Quantos padres deflcaron hijos para que los rcgalaíTenq Ies fue
ron dcfpues verdugos. Yaííi dixo bien el philoíbpho: qal hom
bre a quien dios no dio hiíos,con defdichaio hiro dichofo. Pero 
defpues que pidió aDios Zacharias que embíafle fu hijo al mun-* 
dorporqueefto es mucho3concediorelo,ydiole lo poco que antes 
auía pedido.Y affi le díxo el angel.Oyda es Zacharias tu oración: 
que el mcíTiasvernajy allcde dcíto Elífabeth tu mugcr te parirava 
hrfo« Pedia la yglefíaaDios lacncarnacio de fu hinque es mucho» 
Refpondele con el thetna.Y fí nofotros le pidiéremos la gracia , 
dárnoslaha:poníendo por terceraala virgen íiimadrc3queesla 
rheforera del fpiritu íaneco 
^fElta dominica fe llama del aduíentoy venida del fenor aí mun* 
do^para reparación del linage humano. Qpádo vno Víenede nuc 
uo,foleraos preguntar quien es el que vierié^e donde víene3y a q 
vienc.El que oy víene,fegun lareprefentacion déla ygleíiajesel hi--
jo del alriífimo.Tan dios^ tan poderofo como el padre. Porque 

flota â ̂ ^ ^ - ^ omnipotente que tiene el padre cterno9la mifma comu 
nica al hijOjfin reccbír diminucion.Comovna vela encendida ím 
perder nada comunica fu luz a otra vela. Viene deíde el cielo» A l f i 
cántala yglefía.A fummoccelo egrcíTio eius. Yeftandoenlatierr^ 
(por la áflumpcio déla carne)no dexo de eftar eiil cielo como dios 
que fin mudarfe efta en toda parte,y ene! cielo por effectos ííngit" 
lariílímos.Víene arepararlo perdido; No viene amarar, ni a con 
denar3{?no a faluar y dar vida. Afl i lo dize el miímo feñor.Yo vine 
para que rengan vida:y no comoquiera^ííno vida muy abundan» 
te y cumplida.QuandolosSamaritanosno quíííeron dar po&da 
a nueflro redemptor:dixo Santiago ylos otrosapoftoíesfuscom 
pañeros.Quercys fenor que mandemos que defeirdafuego del cié 
lo y abrafe gente tan íín charidadiRefpondioles. Porq dezis efíoí 
N o íabeys que íbys hijos del fpintu de benignidadcEl hijo delavír 
gen no vino al mundo a quemar las almas^fino a dar vida alosmu 
crtos,A todas eílas preguntas fatifFare el thema quando dizc. Mí-* 
ra que cu rey y no otro viene para tu bien. 

Sermón, In medio duorum animalíum cognofeeris. En medio de 
1P?̂ ina* dos anímales feras conofciao\ Abacuc. íij* 

Salutación* w Os que enla tribulación piden íbeorro a Dios, en gra manera 
Jwhonran a dios.Aífilo manda fu mageííadpor el propheta^dí-' 

zíendo.lnuocamcenel diade tu tribulaeion,con efto honrar ¡í 
me haŝ y oyrte he?y remediare tu neceíBdad.Qutere nueílro Dios 
^yc lo buf^uemos por todas vías* Por vía de la carnCjtcnaiendo^ 

• 



loíy por vía del ípS amadolcuAfli pide dauíd.Crucifícad Tenor m i 
carne covueftro remor»Que el temor del fenor es principio dda Ta 
bíduría.Comccemos ayr a eljtemicndoloíydefpuesboluamos a el 
por el camino del fpírirUjamandolo, AíTi lo buícarolosreyesMa-* 
go$:primero por via de la carne^bufcandolo hombre, nafeido de 
mugeny aflí preguntan.A donde efta el que es nafeído rey de juu 
diosíPerodefpuesqueporaqui lo hallaron^boluieron por el ca* 
mino del fpiritUjCreyendo lo dios. Y efto da a entender el euágeli-
fta quando dize.Por otro camino boluíeró a fu tierra. Ydefta ma^ 
ñera es bueno llamar a Dios en la nece(TÍdad:porquc el que aíTilIa-' 
mantiene dosconofcimíentos:vno deDios^y otro de fi.Tíene co-
nofeimíento de Díos^porque conofceq en Dios ay omniporécia? 
para remediar fu neceflidad. Y tiene conofeimíento de íi.pues co--
nofee fu faitajy la ncceíTidad en que eíia.Digamosel tema. En me
dio de dos fereys feñor conofcído.Los dos IbnjConofcímiento de 
Dios}y conofeimíento de fí. Y del vno viene al otro. Que quié bi2 
conolceaDios^bicn conofee aíí.Eftodirefant Augulíín. Domí-
nenouerím te3& nouerim me.Muchos por perder el conofeimie--
10 de íi^vienen a no conoícer a Dios. Vnos por tener vn poco de 
íaber^orros por defeeder de buenosjotrospor tener riquezas,víc 
nen aenfoberuecerfejy pierden el conofdmiérp de íí;y tras efto no 
conoícen aDíos.AflTi acaefcio a Nabuco donofor ^ por do vino a 
fer comobuey fiete añosMefpuesconofciofe a fi^y luego adios.Lo 
Vno y lo otro fe hazc medíantela gracia. Ypara tracrar delio íupíi 
quemosa la theforcra delf^iritu fancto nos la alcance. 
^j"Las palabras del themaibn de AbaciiCjíeguIaletrade los fe te ra 
y dos incerpretes.Es de notar que quáto efta eferípto enel teftame-
roviefo^todo era vnapremí(Tanque los Lógicos llaman propofí-
cion mayor:por laqualfe prophetizauajq el hijo de Dios auía de 
Venir al mundo^para remedio de fu perdício. Y affi díxo Dauid. 
Hablare las proporcionesdefde el principio. Defcobrire eñlpfal 
teriolapropoficic.El íílogiGno no le haze devna propoíició íbla 
Dos ha de auer.Laprimera fe Hamamayor/a fegüda menor pro-
poficio, Y de abas fe infiere la coeíufío.La mayor de efte íilo^ifmo »R0Í9* 
escódala feriptura del teftamétovieío.La ^nenor eslavída y cóuer 
fació de lefu xpo. Y deftas dos pmiíías fe ijifíere efta coclufio. lefus 
CS hfjo de dios natural3yel meíTiaspromerido,Yefto direel thema. 
En medio de dos teftametos fereysfenor conofcjdo.Dosputos tra 
ctare.El primerOjCOmo hemos de conofeer a Dios enel entédimic 
to colafe.Elfegíído comolo hemos 3amárco la charídad éiavo-
líítad* Y aflí cmedio deftos dos fea diosadorado.Deuemos conof 
Cerqnforedcptoffuegbúdoal mudoporeí padre comolcgadg a 
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Sbdías <A i*íat€1,€ ̂  cml5,*a eI PaPa a abfolucr y dífpcnfar y dar plcnarías ín ^ 
* dulgencías a los del mundo. Af l i dizc el propbeta Abdías . Oydo 

hemos que dios embio fu legado a las gen res* Yeito con poder afo 
folutojque el lo díre.Todas las cofasme fon dadas por mi padre* 
Truxo efte gran legado poder paradíípenfar en cafos en que fa " 
mas fue diípeníádo.Difpíffo que fe abríefle la puerta del cíelOj que 
anteseftuuocerradaala natura humana. Difpenfo que los hobres 
cntraíTenenelparayfoJDiípcnfo que la virgen parielTe quedando 
vírgen.Difpenfo que fu madre parkffe fin dolor^ontraaquel fta 
tutogeneral.In dolore paríes.Dclo qual dio fe Efayas 3 diziendo ¿ 
Anteq^parturíretjpeperír. Antes que 1c vinieflen los dolores del 
parto pario»Conccdio efte gran legado,que el facerdote pudíefle 
coníecrar íu cuerpoy fangre,Y que en fu lugar pudieffe perdonar 
las culpas.Vino efte gran legado a entender cnlos negocios de fu 
padre.AíTí lo díxo el.ln his qu^patrismei funtoportetme cíTe, 
JEntra oy en lerufalem para dar conclufíon a todo lo que delefta J-. 
na prophetízado.Embiaa dosdefusdífcípúlos defde clmotcoliV 
ueteaquc eravnaxarafclunto alcrufalcm, defde Bethfage3quc era 
granfa délosfacerdotes:quc vayana defatar elafna y el pollino. 
N o embíachrífto fusdifcipulosaatar j Como fe haze algunas vc^ 
zcs poniendopreceptosy cenfuras^que fon at durasyeftr@pk?os 
fino a foltar y a defatar .Y embiados apoftokSj que repreíentálos 
facerdotestdandoacntcndc^qucelconfclTor no ha deyr a abfol-
uer el pecado folo9ííno con dos^conviienea faber j con víday con 
fciencia.Y elfacerdote que abíuelue al pecador fin licuar eftos dos 
compañero99aunquc quede el pecador fuclto, el queda atada . El 
autoridad del facerdotc es como cfpadade dosmanos^víday feic-
cía, Y como el que c on eípada de dos manos quiere herir con vna 
man0,110 puede,a0i el facerdote que con fola ícíencia ̂ citando cm 
pecado exer cítafu oíficio c or ta p oco*. 

'RlotM* ^ [ A nueftraalmallama el efpirítu fancto por muchos nómbresele 
gun ladiípoíicionque vecen nofotros • A l alma q defde l a tierra 
atalayay contémplalo que ay enel cielo llama hí^a de Sion;y por 
eftenombre ía nombra el propheta Z acharias,Pórqu« Sion ííg--
nifíca atalayajque era vna fortaleza en al to,donde las velas enten--
dían quien veníaa Icruf^ícm.Sí la vec ocupada cn cofas grandes, 
y obra como hífa 3 díos^lamala hífa dd príncipe. Aífi la l lama Hía 
yas.Si la vec oluídada de fi^y hurtando la honraque deue a dios, 
«lámala hija deHadron,Ecce rcx tuus.ContempIacu rey,Differcn> 
cíaay entre rcy,y rey tuyo^o rey nueftro. Algunos d é l o s reyes del 
mundofon reyes^pero no reyes nueftr os, fino para ff: porqllrpro 
«echo ínter cffc procuran y no d dclosfubdítos, Y auidúcn»El 



reydcFrancia^Ircy de Vn^na^pero Diosno csrey aíTíjíi'norcy 
nueftrojporqiic todo es para nueííro bien. Aífi dize Daind,Señor 
no teney s neceiTidad de mis bienes. Viene maní o a t i . Viene como 
cordero mafo. Propheí i rado eftaua en ley de fudios, que aíTi auía 
de entrar en íerufalcm.Mando Dios^que para Japaícua que llama 
uan del cordero^apamííen los cordentos fin manzjlla?y ios cubrí E f ^ c j í 
cíTen de flores & yeruas^y losmetíeflen cómucha fieíla en ramados ' 
en lerufalemral diacomo oyólosfacrificaíTen eljueuesííguíente. 
Que efperan puesios ciegos fudiosjiniren cfta fígura^y hallaran q 
oy fecumpleen lefu chrifto cordero fin manzilladeculpa^Dize el 
proplieca^que vienemanfo y fulto.Claro eftaqui vino m á í O j p u e s 
a todos perdono y dio doctrina de manredumbre. Viene también 
j u É O j p u e s viene a hazer í uílicia de fi , y a pagar a Dios lo que Jos 
pecadores deuiamos.Pedian a Adán quepagaíTe. Reíponde.Oo^ 
mínus retribuetpr o me.El Tenor pagara por mizque alTilo promc ^^odí.fíif* 
íio.CoraparaElayas laiuftíciadenueftro Redemptor ala cinta. 
Erítiuílitiacinguiumlumborumeius. Porque como la cinta ha 
de venir i'ufta al cuerpo^aííi la fufiieia ha de fer íuíta a todo el cuer--
po déla repubiica:al pobre y al íico.Guardeníelos que admíniítrá 
íuftícía^no fe pongaenlacínta4ela íufticiacofa que la haga colgar 
Tres cofas hazen abaxar la cínta.Lasllaues^aboifa;, y el efpada. 
tasllauesdelos fauores. Losfeñoresy el mandar haze abaxar Ja 
cíntadeia íuftícía.Laboífa délas dadiuasy prefentes. Y el eípada 
délas amenazas y temor es,hazcn que no fe haga fuftida. Por eño 
dize Salomon.No quieras fer íuez?fino tuuieresvirtudpara no re 
mer a nadie» 
<|f Viene aíferttado fobreel afna^ fobre el pollino • El afna fígnií?-' 
ca el pueblo íudayco,a quien fue embiado el feñor: y mas tiempo 
vínoaírentado;elfeñor jTobreel afna que fobre el pollino, que no 
cftaua domado:y fignificael pueblo genrilíco,que al principio n o _1 

?[uífo guardarla ley del feñor.Efia aína del pueblo Judayco no qui 
o comer el grano^fino la pafa.El grano que eftaua cubierto c o n l a / 

pafa dexo para el pollíno^que es el pueblo de los gentilesQiie a / 
principio pocos de los indios creyero enxpo. Ved aquí como el 
meífias vieneaflentado fobredos anímales, que ionios dos pue-
blos.y aíTi dize el thema , En medio de dos anímales feras conoC-
cido.Porque feHor venísaflenrado en eftos dos animales^ y no en 
píeCEílo fe hizo por dará entender dos myfteríos»El que viene af-
femado efta en cubierto; no fe vee de que eftaairaes:pero deTquc fe 
leuantajmueftra fies grande o chico de cuerpo.Va chriííoquan^ 
Úo entra en lerufalem aífentado^dando a entender que viene en< 
cubierto a«ílcínudo;conio lo auiaprophetízadoBlayas dízicdo 

A ííj 



Domingo primero.$t 
Verdaderamente tu eres Díoscícodído.Y porque vino aeníéñar 
noslahumildadjy que fueflemos pequeños,Eiregudo myfteriocs* 
Viene affentado y no leuantado:dando a entender que viene a la 
yglefíade repofoíno como enlaley viefa, que andaua ieuantado, 
como quien va de camíno.Quedefpues deJaley euangelica no ha 
de auer otraley,Míentras cfte figlo durare permanefeera»Aífi lo 
diré el faluador.Eccee^o vobíícum fum v f ^ ad confumatkmem 

culi.Dize el euangeliítaj que los que falieron a recebir al feñor íe 
quítauan fus ropas 3 y lasechauan por donde auía depaffar. Gran 
nouedad es efb,que oy harén al contrarío délo que fe vfa en el re--
cebimiento délos príncipes dclmundo:quelos vaíTallos no fe deC-
nudan las ropas páralos recebir3antes fe vifcendenueuo.Hírofe ef 
ro dando a encender que los vaííallos de acá firuen afusfeñoresco 
lo que pueden ellos dar y quitar, que fon los bienes temporales, 
f e ro a Diosquíranfe paralo recebir las veftíduras: porqueconof 
ce que csícñor que no quiere dar folos los bienes temporales^ ííno 
los fpiri tuales.Of ro myílerio ay en efte recebimiento,y es:que qua 
do recibe a los feñores terrenales^cubrenles el cíelo cóvn palio de 
Brocado^y defcubrenles la tierra ríi'gníficando quefolamente fon 
feñores deJa tierra.Pero a Dios al reues, defcubrenle el cíelo y cu-
brenlela tierratporque es feñor del cielo y délo alto, y la tierra de-
baxolos pies la tiene . De rodo es Dios feñor a pero mas fe precia 
délo del cielo:que fus penfamíentos todos3y deífeos ¿ y obras eran 
del cielo y no déla tierra. Efto dio a entender fu mageftad quando 
dixo a Piíato.Regnum meumnon eft dehoc mundo. Délos peca" 
clores es feñor3y dclosfuílos^ero maspríncipalmence fe llama fe
ñor delosíuftos. Porque mas tienen los íuftos del cíelo quede la 
tierra^y del ciclóles viene mucho bien.Díre fant luán enel Apoca 
lipfinque vio vna ciudad nueuaque defeedía del cíelo. Efta ciudad 
es la ygleíía que aunque nafce déla tierra viene del cielo , y para el 
cielo fue criada. Y aunque enla tierra anda como efclauos^muchas 
vezeslos que fon muy vírtuofoSjfon feñores del cieloylibres.Bfto 
parece claro en aqlverfo delpfalrao.Díxít domínus^domíno meo. 
Tecíí príncípííj in die virtutis tuf. Dóde fegun laletra délos feteta 
y dos interpretes fe diré • pnncipes& ducestuí eruntfponraneíin 
regno tuo.Otros cortauan ramos de oliuay palmasv losllcuauan 
^nlasmanos.Porlaolíua fe fígnifica la piedad y miferícordía .En 
eftanosdeuemos exercítar3 proueyédoalospobres.Lapalmaíig 
nífica victoríaiporque es árbol que fu madera, quado la carga no 
doblahazia baxd ííno haría arriba cotrala carga.B cj fe ha confef 
fado y dexaeIpecado(cuyo fíeruo e'selp6Cador)eftelleue palma e 
h mano.Pero ej qno h4 Ycncido losvícíosjauciitc Ueuádo p^Ima 



^DcIaduknto,^t Fo. ííi'f. 
enía raano^vn ramo feco deuríalleirar.Losqueyuan ddáte y atrás 
derian.Hoiihahna:q quieredezir.Aued piedadfeñor/uplicamos 
oslo.Los queyuan delance fígnifican al pueblo délos fudios, q pr i 
mero creyeromDerde Adam ílempre fe tuuo fe de nueftro redem 
ptor explicira oimplicira:y iin ella ninguno fe faino. Pero hafta el 
gran parríarcha Abraham la fe no tuuo cftado ni permanencia en ; 
Vnpueblo.Yacrcyanvnos3y feruíana vndíos^yaiodexauan de ^ 
creer3y eranydoIatras.Pero defpues que a Abraham dio el íacra^ 
mentó deIacircunciííon5lafe tuuo permanencia y cftado en aquel 
pueblo hafta la venida de nueftro redemptor : que principiada la 
ley de gracia enlos fanctosapoftoles de iinage de ludios, con hon--
ra fue fepultada la íínagoga>como díze fanc Auguftíninocomo la 
ydolatria^que como cofa deteftable la yglefía luego la aborreció./ 
por la predicación delosfanctosapoftoles/l pueblo gentílico viV 
no al conofcimiento déla fe dexpo^y en ella perfeuer ara hafta el fin 
Los q yuan detras íígnifica al pueblo gendlico. Eftos dos pueblos 
llenan en medio a Chrífto:que de ambos fe hiro la ygleíia: Jo qugl 
fe figuro cnelrarímo que truzeron los exploradoresq fuero a ex^ 
plorar la tierra de promilTionja ver íí era fertil^y la gente fí era pa--
ra hazerles rcííftencia.Hallaron que era fertiliíumajy en feñal dello 
truxeron vn razimo de vuas tan grande, que vn hombre folo no 
lo podía traer .Y por efto determinaron de traerlo a Moyfen dos .'Bot^ 
hombres colgado de vna vara alos hombros :)yua vno delate y el 
otro detras^y el razamo venia en medio . Efto era figura délo que 
oy acaecío^Ghrifto era d razimo fuauiíTimo que auia de fer exprí^ 
mido enel lagar déla cruz, para que con el íancto vino que de allí 
f iíeOcfelauaíTen nueftrasllagas, como hizo el fancto Samaritano 
al herido que hallo enel camino.La vara en que fue traydo efte ra--
?ímo la cruz es^íígníficada por vara en que fe criicificauala ferpie 
te de metal3que mando Dios poner a Moyfen en medio del reala 
para que todos los que eftauan mordidos délas fer pientes, en al^a 
dolos ofosamirar laferpiente de metal3luego eran fanos. Aífiacá 
todos los que eftan heridos déla ponzoña délos peccados,alían^ 
do los ojos alefu Chrífto enla Cruz ,y teniendo memoria de 
fu paíríon,todosfon libres délos peccados.AíTi díxo el faluador 
Sí yofuereleuantado deía tíerra,todo lo traeré a mí. Hizo Moy
fen efta fer píente mas de cobre quede otro metal joro o plata: 
porq el cobre es mas fonoroy dura mucho. Ylaley q el meífias 
auia de dar duraría y fonaría mas q otra ley. El pueblo ludaycoto 
mo la delateraíporq a Abrah5 padre dellos híro dios principio el 
lafc^y en fu gencracionla fe tuuo eftadoí que antes no auia puebla 
q del£odo,y ípn permanencia profeíTaíTe la fe de vn dios. Y por yr 
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delante no gozaua del razímo.Pero el pueblo gentílico como V« 
nia detraSjgozaua déla vifta del razímoay picaua,y comía del. 
0¡ Declarado he como fe conoce Dios por fe enel entendimiento; 
quédalo fegundo feruír a dios con amor enla voluntad» Y efto ha 
de yr fundado e dos coías.Enel amor de dios, y enel amor del pro 
xirao. Y aífi oy enla proceífion venimos de dos en dos^dando a en 
tender eftos dos amores»Pero primero ha de yr el amor de Dios* 
EJ qual fe compara ala cabe^a»Y luego tras el ha de yr el amor del 
proximo3que fe compara alos otrosmíembrosdelcuerpo • Mas 
amamos anueftracabera que alos otros miembros»Tíran nos v n 
golpe ala cabe^y como la amamos mas^ponemos el brago delan 
te. Ymasquercmos que de el golpe enel branque no enla cabera 
porque mas la amamos^que es miembro fu peri or • Tal es el amor 
de dios^íbbre los otros amores ha de y r . Y fu honraba defer de* 
fendída y mirada por fus miembros que fomos nofotros- N o cort 
ííntamos blafphemar fu nombre.El amor del próximo es compa* 
rado alos otróá míembrostquevnosa otros fe ayudan y compa-
decen.Sife hinca vnaeípinaenel píenlos oíosmucítran el lugar del 
eípinajalcguaíe quexa^y todo el cuerpo feabaxa^yel bra^o aba*-
xala mano para facarla. Tal ha de fer el amor del próximo que le 
ayudeys y focorrays en fus neccífidades* 

Hora es de defpertar .Roma. xiif. 

NO ay hora enla vida^ni momento en que no podamos leuatar 
nos del ílieno delaculpa.Preguntá los fancto|,doctores. Si re 
uelaíTe Diosa vno quees precitoy codenad o para el infierno 

y* Yfueífe cierto que es ángel de luz el que íe lo dize ^y de parte de 
Dios^fí es obligado a creerlo.Todos concluyen q no . Sino q ha 
de tener eftareu€lacíon3no por fentencia abfoluta>nidifinitiua,j[í-' 
no por cominatona,Por efto dize fant Yfídro.Sabe Dios mudar 
la fentencia fi tu fupíeres enmendar la vida • Aííi lo hizo co los de 
Niniue^y con elrey Ezechíasqueeftauan fentencíados a muerte, 
Aífilo dízenueftrothema. Y porque no fe puedehazer fin lagra: 
cía,pídamosaIá madre de Dios nos la alcance.. 

Qtiatro cofas hazen defpertar del fueño^y aun madrugar. Q i i f 
do cantan los gallos»Qiiando fe parten los harríeros y earcínates, 
Qiiandoaygraníornada.Y qiiandoentralaruzporlos aguferos 
y aberturas déla cámara dode dormimos.Eftasmiímasquatro co-

VíotUf fasnos deuen fpirítualmcte defpertar delfueño déla curpa.Ef cana
to del gallo defpíerta al que duerme, La boz del predicador de* 
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que el predicador fe compara al gallo cnlas díuiíiasletras, porque 
ha de rener las propríedades del gallo, El gallo canta de noche en 
las tinieblas»El predicador ha de predicar contralos pecados^que 
fon tinieblas deialma.Mando Dios aEfayas. Clama y no ceíTesJ 
anuncia a mi pueblo fus maldades. Sino anunciares al pueblo fus '^ot í , 
pecados/u fangre bufeare de tus man os, Af l i lo hizo el gran Bap-
rifta3afeando aHerodes fu pecado:yporeílole cortaron la cabe^ 
ía.El gallo antes q cante paradefpertar alos hobres 5hierefea íi y 
^cudefe^efpertandoa fíprimero.Bl^rcdíg^dor£i^erodeue re 
foimarfe5y hazer coníígo lo que aconíejaa otros.Nueftraredép 
tor primero obro que predíco.Treyntaaños fe excrcito en íantas 
obras antes que predíeaífe dos años y medio.El que efta en pecca-
do y predica a los otros^s como la rana^que todo el cuerpo tiene 
metido enel cieno^y folo el pico de fueraay con efte grita* Y por ef 
to efíando el mundolleno de predicadores^hazc poco fruto: por 
que las gentes mascreen aloque veeq no alo q oyen. Y aííi dizc 
Seneca.EJficatior efi: vox operís3quáíermonís .Longíí 6c diífidle 
íter per preceptajbreue &C facile per exempla.Lo fegüdo quehaze 
defpertar esios caminantes que fe parten , Todos los que a elle 
mundo venimos caminantes fomos. Aííi dizc Dauid • Peregrino 
foy^y caminante acornó lo fueron todos mis padres. Partenfe tan.* 
tos de eftos caminantesdetodo genero de perfonas, q no fe quien 
no defpierta.Tantos fe mueren denueíb os conofeidosque creoq 
nos hemos de encontrar enel camino • Tenga cada Vno cuenta.,/ 
por corta que fea fu vida hallara muchos pontifices^muchos prín 
cipes/nuchos hombres de toda calidad de perfonasque fe partea 
deíí:emundo:falendíziendo abozesalos que quedáenla pofada 
aquellafentencia de Salomón, Acuérdate de miiuyziOjqueaífi ha 
de fer el tuyo:lo que ayer vino por mi^fera oy por t i . Las fepultU" 
ras délos muertosllamanfe en latin monumcto:quafí monensme-
tem. Porque auifosfon delosbiuoslos fepulchros délos muertos.. 
Vee el cauallero el fepulchro de otro caualkro,Pkn fe, que como 
Vee pilar y hollar al quefue como el cauallero defunto, aífi lo ha^ 
ran con ei,En Caib'llallaman clamoreSjque quiere dezir griios y 
bozes altos 3 los doble&de las campanas quando vno fe muere, y 
aquellos clamores^o fon a los muertos que no tienen oreías^finO' 
a los bíuos para qqc mire por fi,Dize el fabio.O mors^quam ama* 
ra eft memoria tua, Y fi foía la memoria déla muerte es penoía:mu 
cho masfera paflar porella.Lo tercero que haze defpertar cs3qua 
cfo ay gran tornada.O fí aduirtieíTemos los que biuimos quágran 
jornada nos queda para andar.Vn parayfo para liernpre^vn infí-
Gfao para.íiempre;vn-biuir enel mayor defeanfo y ddeytes que íe 



jet Doiníngo primero 
pueden ymagínar.Ser afligido en formatos íín remedíoí efíar aire 
tado y encarcelado en compañía de cien mil ribaldos, co hambre 
yabarímienro perpetuo.Vneílrar en honra y dignidad ^en abun-; 
dancía de todo lo que puededar c oncentamiento.Efto fe da a ente 
der enlas palabras déla fentcncia que n ueftro Redempror dará co 
tralos malos diziendo.Ydmalditos al fuego eterno. Y en lafentg 
cía que íedara en fauor délos buenos díziendo .Ven id benditos 
de mi padre pofleed para fierapre el reyno que os efta aparejado, 
Dízeíant Auguítin.Ipfeeft finísdefíderiorum noftrorumiquifinc 
finevidebitui jfine faftidio amabítur í íínefatigatione laudabítur: 
videbímus& amabimusramabímus &gaiidebimus: gaudebimus 
Se laudabimus.Bcce quid erít in fine fine fine, ^{ f_ o quarto q hâ -
zc defperrar es la luz que entra por. los agujeros deia cámara. Las 
infpiraciones buenas que D i os nos da para que le fíruamos3 para 
que falgamos délos pecados^claridad fon y luz que nos alumbran 
y dcfpiertan.Dauid dize. Audiaquídloquatur in me domínus . Y 
el meímo feñor nos auífatdizíenao . Yo eftoy ala puerta de cada 
V n o de vofotros yllamo:fí meabrierdes ennare y cenare con vo-» 

ILas fefialeg fotros.Seys horas tiene Dios dadas al hombre para que defpierte» 
qeleuáfíelío Lainfenciaihafta queesdeíieteanos.Lapueríciajhaftaloscatorzc 
pone t»elt)Í3 Lafüuentud^haílalosveyntey cinco.Lavírilidad^haftalosquarS 
©el íut3Ío fê  ta.La fenetud^haíla los Tetenta.La decrepitud3hafta la muerte.Bien 
ragaaperce^ au€nturado el que puede dezirconDauid.Dcusdeus meus9adte 
hile ¿ h e o a ^e ^Ice vigilo.Pero ay del que no puede dczír fino, defde que me 
«id ! rifles acuerdo feñor te ofendo. 
feñozaloeíí . ^ >_ 

zt^fc domingo recudo t>cl aduícnto* 
í^tievfoar^ 
co.tXma ar ^ E P I S T O L A . porque concordes con vna bo 
<oalDtat>el A d R c m a . x v , • cahonrevsaDiosy alpadrede 
Y^5XOf0t!¡ nueftrof¿ñorIefuChrirtopor 
^napo^q el f l E r m a n o S j q u á t a s cofas fon lo qual.recebídlos vnosa los 
arco efpanta |7j|e^criptas3 Para nueñra do^ otros^aífi como chrífto os red 
antesql^íera ctrina lo fon í porque por bio en honor dedios. Yo os di 
affí el t>ía t)el h paciencia y cofolacion de las go que lefu chrífto fue minifiro 
Í1IY3Í0 afóbza eferípturas ayamos efperan^a • déla circunciííon^ por cumplir 
aloíj q f¿ acu rNifeífaro feñor dios^que es dios los prometimientos hechos a 
€r(J? Eel4 de Paciencia y folaz os dexe def lospadres de aquel pueblo, A 
3c ratjerom. fcar y procurar c|bictde mane^ los gentiles por fu fobrada mí-
^iioties oe ra qUe ios Vnos j0 procurg pa^ fericordía le plugotraer a fuver 
coló* cotíes ^105 otros>rcS"n lefu chrífto; dadero culto.Segun queesferí 



^Ddaduicnto.^ Fo» vf* 
pto^ofeñorteconfefTare ytc 
alabare enias gentes y catare tu 
fancto nombré.Y otra vez dí-< 
ze. Alegraos lasgcntes con fu 
pueblo^y alabad codas las gcrv 
res alfenor 3ycnla]^aldo todos 
los pueblos. Efayas dize.Sera el 
larayzdeleíTety el fe leuantara 
a gouernar las gentes: enel efpe 
raran todas ellas. El dios de 
pcran^a os cumpla de todo go 
zo en pazs porque fea muy co^ 
píofa vueftra efperan^a c la vir 
tud delfpiríruíancto, 

^ E V A N G E L I O , 
Luce.xxí, 

/ ^ y N aqiieltíempo:díxo el fe 
V>.ñor a fiis difcipulos. Serán 
léñales enel fol y en la luna y en 
las eítrellas i enla tierra congo^ 
xa de gentes por la confulion 

del ruydo del mar y délas on^ 
das^defmayádofe los hombres 
de miedo por el gran mal que 
verna a todo el mundo.Lasvir 
tudes délos cíelos fe moueran, 
y entonce verán al hijo dda vir 
gen venir enla nuue con gra po 
derioygrandeza.Quando co
mentaren a hazerfeeftas cofas, 
paradmienteSjy al^ad vrueftras 
cabe^as^porque yavueítra r e 
dempeion fe acerca . Y dixoles 
Vna femej'anga.Mirad la higue
ra y los arbole?5y conííderad q 
quando produzc de fiel fruto: 
el verano es cerca:aíri vofotros 
quando víeredes hazer fe eílas 
cofas^fabed que efta cercaelrey 
no de di os. Ver dad éramete os 
digOjqueno paíTara efta gene
ración hafta que todas las cofas 
fe cumplá.El cielo y la tierra fal 
raran antes q mispalabrasfalte. 

ffSermón Thema» Sabedquehadeaueri'uyzio. lobtxíx» 
Salutación. i 

BN dos coías fe ocupa^agora la madre de dios enel cielo. En ala 
xira Dios^y en rogarle por los que acá eftamos.Lo primero 
es el principal ofticio de todoslos que fon bienauenturados y 

de nueítra feñora q es la mayor de todos cllos.Dize Dauid. Biena-
uenturadosfenOr los que moran en vueftra caía:que en los íi'glos 
délos figlos para íi'empre os alabaran. Y fant luá en fu Apocalipfi 
cuenta^queia muíícadel ciclo es.Benedictio 6c clarítas3& fapiccía^ 
honor¡(virtuss& fortitudo Deo noftro in fécula fecuIorum.Amen, 
El fegundo officio nunca lo dexara de hazer hafta el día delfuyzío 
Eftoncesdíra lo que el propheta díze.Señor acordarme he defoJa 
Vueftraiufticia.La que agora pide raííericordia páralos peccado-
resapedira eftoncesquefehagaíuftkia dellos.Y pues agora es dríc 
po de pedir mífcrícordia/upliquemoslenos alcance la gracia. 
^[ Para trescofas nos deuemos acordar 31 dia del íuyz ío .La . f . ga 
temerlcAÍIi dísrcfíuu lu%Jmtá al ftjlor?y hQwMogoxqykm 

tot" ccJde et 
coige centre 
tnífco.^uero 
a vífitar el fJ 
to fepulcí?20 
ooscaualVba 
^ Uegádo al 
val 6 loíafat 
oodeíera el 
iu^5Ío:elvno 
pulo vna píe 
dra ̂ tríp qc 
ro poner efta 
piedra e qme 
alTícíe el oía 
Delju^ío.Y 
m t r o ^ í a e l 
cíelo y tomo 
táto efpáíoíl 
a penas lo pu 
do leuátaroc 
allí fucópañe 
ro.íla.ÍM'a* 
5Ó:po2cí elar 
co qnto mas 
fe flecha táto 
masl?íere.£l 
Oía 61 ju^ío 
quáto mas fe 
rarda tanto 
m3sre3Íof&« 
ra. i^tje fant 
p3blc. 0€gti 
la oureja étti 
cozacó 3tefo=« 
ras penas 
el Oía tfela ín 
dignación 51 
feñoMLaííí* 
el arco qndo 
lo fiecbá lo íá 
cá oe fu natu 
rabaífíel oía 
¿litigio mo 
ftrara nf o ro* 
ftéptoz gran 
rígoz Tiendo 
t>e fn natural 
tPdobeDÍRO* 



£1 Domingo fegundo.^ 
lahoradc fu fuy^ío^Temíatanto eftefuyzío l o ^ que con fer mas 
loado de Dios que otro^ pide por iingular merced que lo ponga 
cnelínfierno entre tanto que ié hazeel iuy?ío,Lo fegundo, h€tno 
^osdeacórdardclíuyzioparafraeraJanicmorjalascofas deque 

^ ^quel día nos pedirá cuenra^que fera dejas obras de mifericordia; 
ddosbienes que dexamos de hazer * de Ja íalud^de la hazienda ,y 
dejos otros bienes que nos encomendo.Las buenas obras que he" 
zimos como fueron hcchas,Dize diospor cl prophcta,Cum aece 
pero tempuSiegoiuílídas íudicabo,Peaírnosha cuenta délosma^ 
les que comerímos.El euangelio dize ? quédelas palabras ociofas, 
nos ha de tomar cuenta»Pedirnos ha cuenta de los peccados que 
por nueírro coníe] o o por nueftro mal exempIOjO por nueftro de 
ícuydo nueítrospróximos hizieron • Por cito pide el propheta, 
A b occultismeismunda me domine^ abalienisparce feruo tuo 
L o tercero hemonos de acordar deldia del f uyzio^para confolar-
nos. Dize Dauid. Mcmor fuiíudicíorum tuorum a feculo dñe3<S<: 
confolatusfura.Gran confolacion esde los que hemosde fer íuz -
gados^acordarnosqueDios^quenípor temor^nipor afection # 
ni fjorignoranciajni por dadiuas,puede dexar de bien juzgar, ha 
de íer nueftro í 'uez'Quando Dauid dixo al reySauU ludícet domi 
ñus inter me & re.No le pudo dezir palabra mas rezía que remi" 
tirio al fuyzío de Díostan poder ofo y tan recto * Danoííflima co--
fa es tener a Dios por enemigo^pues ha de fer nueftro juez. Y qu5 
to es trabaíofa cofa tener al hombre por amigo .Que quan dono 
tenemos necefíid ad del el fe aprouechade nueftro confeío, ayu -
dafe de nueítrotrabaio?come nueftro pan, Y quan do noforros te*» 
n3mosneccíridad;>o quenosfuífra^o quenosayude,o que cubra 
nueítras faltas como amigo, el es el primero que nos echa la lan--
fa5ynonosfocorreconfu hazienda.EsDiosbucamigo; que nos 

TOota, focorre enlas neceffidades.Nueftrasfaltas cj las encubre. N o nos 
rniraalasmanosquádo nos toma poramigospara verquele da-* 
mos.Ní nos miraalos ofospara ver íí le miramos. N i nos mira a 
laboca^para ver q le dezimos.Solam^tenosmira al corado ^aver 
íi le amamos,lSIo pefquifa dios enel q toma p or amigo íí es hijo de 
aca,o íí eshijo de aculla.No mitaquien ha fido.Solamente Je pre^ 
gunta quie defleafer • Tápoco preguta de dode viene,fino adodc 
Va.No fe defprecío dios de tomar por amigo a Lázaro el plagado 

, ni a Magdalenapecadora,ni a Mathco el logreroMijala Samarita-
naadultera,ní a Simón leprofo}ni a Difinas el ladrón. 
*lí Que aya de auer j'uyzio vniue rfal dode todo s qn tos fuero, fe o, 
y fc^perfonalmStegla mifma carne en q biuiero ferá fuzgados, es 
articulo defe:y lafagradafcríptura c muchas partes del teftameto 



Del aduicnto, $t ib stiij» 
vicfo y m t ü o affilo dizcjy la hyftoria de las SíbiUas^y aun los do> 
crorespaganos affilo enfeñaron3y es rnuy iuíto que aífifea por mu 
chasrazoncs.La primera^no dejaran losbucnosdebien obrar^y 
merclcer^ni losIfñlIo^droiSñáer a Dios3baíta d día final del mu-
do3f ufto es que eftediacn que acabaran de obrar todos^arodos to 
me euenra Dios de todas las obrasbuenas y malas:y a todos fe to^ 
merefidencia de rodo lo que en cfte mundo les encomendó Dios 
Los que murier on con folo el pecado oríginal^parcceran allííín re 
cebír pena de íentido^por ver a vnos yr ala gloria eterna, y otros 
a cárcel perpetua.Porque por razón natural a verán que los bue-
nosmercfcieronaquelpremio^ylosmalosaquellapenaty no fe fa 
tigaran por fer exclufosdelagloria»Porqueconofceran no tener 
derecho al delo3que afoloslos hijosde Dios por gracia fe deue. 
Como no fe fatiga el víllano^porque no le juran por Rey 3 por^ 
que vee que no tiene derecho a elloXIaman algunos al dia delfuy 
zf o^día de los arrepen tidosJDauí d lo ITáma día de ios males, y dia 
malo ty aífi pide a Dios enel pfalmoXibra me feñor del dia malo* 
OtrosJellamanjdia de quema generaljdía de acto deínquííídon 
folemne^día degríteria.Como acalos niños regozípnlaquema de 
los hercgcŝ afli aquel diados niños que con folo peccado original 
fe haIJarenaalabaran con grandes clamores la rectitud de Chrifto 
^uezvníucríal.Deftosinnocentes no feíabe cierto ̂ deípues del día 
del íuyzío donde eftaran^ni en que fe ocuparan. Algunos dize que 
eftaran enel parayfo tci-renal3oen efte mundo ínferior^difputando 
o platicando entre fi de las cofas naturales/upcriorcs inferiores. 
Porque alcanzaran mas de los fecrctos de naturaleza q íupo A r i -
fíoteles 3 y los otros philofophos ¿y a fu modo alabaran a Dios. 
Hablando naturalmente3cfto no puede fenporque légun ladifpo 
lición naturalrel parayfo terrenal^ toda la otra tierra eftara cubí" 
erra de agua,íáluo fíno dezimos que milagr ofamente conferuara 
Dios lo que agora efta defcubiertodela tierra , donde ellos eften, 
Elprophcra loheyiama al dia delíuyzío3dia delfeñorrporque de 
dosdiasíc hazc mención en la efcríptura.Vno fe dizc dia de Dios, 
yeftees el día del fuyzíOjdonde Dios hará en todo fu voluntad. 
Todoslos otros días fe llaman día del hombrejporquc en ellos el 
hombre hazc todo lo que quierc.Enefte dia mando Sedechías rey 
empozar aHieremiaSjy calla Dios. Viene el dia de Dios y manda 
affolar a ícrufalem,y captiuar a Sedechías y atodos fus híjos^y ca> 
Ha Sedechías. r 1 
^[ ítem.El hobre puede fe confiderar en vna de dos maneras: o en 
quanto es perfona priuada y partícularao en quanto es miembiro, 
f parte déla república humana,Iuzga Dios a cada vno el día de fû  

f^elparat. 
lo terrenal: 
109 00t02e9; 
antiguos; i 
fancto X125L 
im9t)i3ení| 
no fe perdió 
cóeloíluuío 
1 <i enel efta 
IbelíastíS'' 
noc^.aisir* 
nosmoder • 
nos tiene lo 
cótrarío.me 
\oi cófeio ea 
nopoífíar c 
lognofefa*1 
be, ̂  abajar 
la cabeca al 
parecer oe* 
los fanctos. 



$ Domingo %unclo.^ 
múcrteitcn quanto ts perfona príuadaí yícra fuzgado cnel fuyrio 
vníuerfal en quanro es parte del vniuerfo »Itempara defenganar al 
vuiuerfocsbien que a/ai'uyzio vníueríal. Juzgamos los hombres 
alas vezcs por malos los que íbnbucnossy porbucnoslos que no 
lo fon.Para que todos nos defengancmos¿y fe lepa cada vno quíé 
fue es bie que aya luyzío vniueríal^dondelos hechos de tocios^ pu 
blicos y fecretos^y las cofcienciaS femanifíefcen^y no aya en efto en 
g a ñ o ^ de ay adelante fe tenga cada vno por quien es» Item .En la 

^ 0 ^ * muerte de cada vno honradlos al alma del bueno, y caftíga el al-
' ma deímaloipero en fecreto.Razón es que aya í u y z í o donde las 

almas fcjunten con fuscuerpostdelo qual los malosrecebíran tor
mento grauiíTímo quando fus almas vieren delate de fí fus cuerpos 
muyhediondos,buuofos,y feos/uzios y podridos, atormentarfe 
han y dirán.Qiiítadme alia no vea y o tan abominable cofa, no me 
manden entrar en cuerpo tan fuzio.Dezirleshan.Hazerfe tiene aíi 
que os pefe. A los buenos fera fingulariflimo contentamiento. T o 
maran fus cuerpos lindos^herraoíbSjbefarfe han fus proprias ma
nos co gran deleyie^y díran.O cuerpo míOpCompanero bucno^no 
ra buena os vea yo,qucme ayudaftes aayunar y a feruír a dios. Ite 
íufto es que honre Dios delante de todo el mundo a fus fíeruos 5y 
publicamente los de el cielo:y los que han de yr al infierno vea co 
mo honra dios a los que acá le honraromllamandolos hííos y her 
manos3y poniéndolos enlapoíTeíTion ddreyno délos cíelos «Los 
malos agora fe quexa de Dios3que es aceptador de perfonas, que 
^siníufto por caltígarlos con infierno perpetuo por culpa tempo 
raljy es voluntariofo y norecto endar alosbuenos parayfo por 
no nada que íe emplearon en fu feruicio.Para que todosveá como 
con todosguardaDíosiurtícíajCsbienqueayaíuyzio vniuerfaí, 
donde víftos los méritos y deméritos de cada vno}todosaprueué 
lafentenciadelúiez.Mando díosenlaley que el íacerdote truxeíTe 
eneleftremo de fu ropa vna campanilla con que fonaffedodc quíe 
ra que fueíferdando a entender^ue el faceráotedeue predicar del 
cffremo i'uyzio muchas vezes. 
€j Dize cí maeftro délas fentencías,que los pecados de que vuíerc-
mos hecho penkencia^no fe p ublicaran enel íuyzío vníueríal: pe
ro fancto Thomas y otros thcologos tienen que todos los pecca-
dos íc manífeftaran allijy de ello ninguna afrenta recebíran l o s b u c 
nos.Porquecon publicarlos pecados fe dirala penitencia que en 
íátiffadondclloshízicron.Muy grande fera el rigor defre íuyzío. 
Ver el roftro de nueftro Redcmptor turbado contra los maloSj, 
fera tan efpantofo/jue aun alosbuenos pareíce que pondrá algún 
c%aatotComo quaüido vn í\ioo oyereñíren calafa fu padre,fía 



^Dcladuicmo.^ Fo. vilf. 

aucr el hecho porqucfcttirbay tiembla «Diré SantBernárdez 
Por cfto quiere el padre de mifericordías , que Chrifto en forma 
humana íurgue a los hombres^para que día de ramo efpanto ' los 
buenos fe con íuclen en ver que es hombre el que losfugga, "fra^ 
tandolarefpueftaquedio Chríftoa Jos que levenian a prender 
qwandodíxp:yofoy^cayeron en tierra:díze,QiLie hará quando 
venga a furgar en mageftad el que eftando para fer íurgado co -
mopccador,con fola vna palabra derribo en tierraa los que Je ve 
nían a prender cDize el Cayetanoaque los que entonces fe ha]Ia> 
rcnbiuosno moriranjfino biuoscomoeftuuíeren vendranai'uy . _ 
rio3 y afli Jo da a entender fant Pablo. Chrifto nueftro R edemp- ^ 
ror nos auifo que ha de auer iuyrio5y de que nos ha de tomar cué-
rajporque primero quifo fer nueftro abogado que nueftro fuer. 
Tomara cuenra délas obras de mif€ricordia3 porque entendamos 
que aun fuera de eftrema neceíliclad. es vtililTimo hazer limofna» 
DizcChryfoítomo.Como no condenara Dios al que r o b ó l o a-
geno3pues al que no reparte fu propria hazíenda con el pobre em 
biaalinfiernoiBn efce juyzio hazernos ha Dios cargo de como 
encarno y muriópor nofotros^y nos enfeño:y délas otras cofas q 
por nofotroshizo:ydefpuespefquifara queauemoshecho nofo 
tros por fu amor.Qiie podra ofrecer el hombrea dios por tantos 
bienes como de fu mageftad harecebido c"̂  Dize ereuagelio.Eíta 
ran dosen vnacamajaivno tomaran para el cTelo^y al otro echara 
cneliniierno.Dos eftatan trabajando cnel campo^al vno tomaran 
para clcielOjy al otro condenaran para el infierno. Dos andaraaí 
atahona,el vno fe íaluaray el otro fe condenara.Quiere darnos a 
entender nueftroredemptor en eftasparabolas^que de todos los 
cftados algunos fe perderán y algunos fe íaluaran. Porlosq eftan 
enla cama fe entiendenloscontemplatíuos3 ylosque tienen v i d a 
quíetajque ni fe cafanni andan metidos enlas cofas del mundo* Y 
defros algunosfefaluaran y algunos ícpcrderan.Poi los que anda 
enel campo fe entíédenlos obifpoSjloscurasaos predicadores^os 
feñorcs3y aun los q tienen hijos y críados:y los q en obras de vída^ 
aLÍ:íuasque fon trabafoías andaocupadostdeftos vnos fe iaíuará^ y 
otros fe codenaran.Por los del atahona fe entienden los q andaíi 
metidos enlos tráfagosdclmundoa dediayde noche trapeando. 
Deftos algunos fefalnaray algunosfe perdera.Rczia cofaparefee 
q fe pierdan algunos delos q tienen vida quiera. Pero como Dios 
veelos coraíoneSjentigdelasinuídíasy lasabicíomsTylos deíleos 
de honras^' de mandarria falta de charidad^que muchos delosq 
binen en efte citado tienen¿aunque eleftado es muydefocafionado 
para pecarsmuchos dcllospor liifoberuia feperderá, Quemod© 



^Domingo fegundo.^t 
St terna CFilarefurredongcneraídcIos cuerposínadic la puede dc-
Jckrar.Nadic fabeeomo nos crío diosstampoco fabemos como fe 
haraía refurrecíon délos cuerpos.Bafta faber que fe hará por vi r 
tud díuina,que todo lo puede^y en ello fcruíranlos angeies.HablS 
do el gloríofo Auguftíno del día del íuyziodízcHaga el hombre 
quando tiene tiempo Jo que le conuiene antes que vega el dia d d 
íuyzío^agora que es tiempo de miTerícordía^no aguarde a enton» 
ees,que fera tiempo de fola íuftícía» Agora mientras dura efta vida 
con laíalud y conla hazienda podemos feruír a diós mucho; y a >• 
prouecharnos,Son losbíenes prefentcs con nofotros como el â  
gua del rio^que mientras pafla por donde eíiamos nos podemos 
aprouechar della}y defpues que ha paffado ya no efta c nueftra ma 
no gozar della.El dia del fuyzíono nos pedirá dios cuenta fi an -
duuimos comocaualIeroSjlinoíí bíuimos comochriftianos • 
fif Dize fant Híeronymo.Eldia deliuyzío fera condenado el ma
l o de Júpiter con fus hijos :el vano de Platón con fus difcipulos. 
N o le valdrán a Aríftoteles fus argumentos. Los muy eloquentes 
oradores feran confundidos. Eibueno aunque pobre fe gozara. 
Quandó como y quando beuo^en qualquíer coía que me ocupo, 
fíempre me parece que oygo^ todo tiemblo de aquella boz terri 

ü o t í , ble con que auemos de fer citados. Leuantaos muertos, venid al 
i'uyzio.Si algún plazer eneftavidafenos ofreciere ̂ aífi lo aucmoi 
de tomar jque la amargura del día del í uyzio no fe aparte de nue-
ftra memoria.Pues eíiamos inciertos quando nos pedirán cuenta, 
cílemos apareíados^corao fí el dia figuiete nos vuieíTen de juzgar, 
ÍNo ay coía que tanto aproueche para biuír chriílianamente, que 
faber que nos ha deíuzgar aquel a quien nada fe efeonde: lo malo 
le ofende^y la virtud le agrada.Dize íant Gregorio.Qual íaliere ca 
da vnodefi:avida5tal aparecerá eldiadcl juyzío. Nueftro redem-
ptornos auifa délos trabajos que al fin del mundo han de venir, 
porq no nostome el dia del juyzio defapercebidos. Aífi vee dios 
lo que hizemos^y cuenta los paffos que echamos^que ni los penfa 
mientos^nílas palabras porliuianas que fean, nilos paífosq ccha^ 
moshande dexar de íer juzgados, Verán en magefrad al que en 
humildad no quifiero ver,Díze Chryfoftomo.Patre familias mo 
rientCjdomusturbatur/amília p langi t^ nígrís fe índuít:fíc huma 
no gencre,propter quodfacta funt omníajCirca finem confdtuto, 
ccelí mínifterialugenf,-5<: candore repofito tenebrefeunt. 
t^Cerca delos que murieron con folo el pecado original ay dos 
dubdas.La vna fi faldran al juyzio vniuerfal.l.a otrajfí allende de 
"o ver a dioSjíi fernan otrapenay rormento.Tíeneel durando y 
otros doctores que no vendrán al juyzio vniueríalíporque como 

parefee 



parece cnel examen que chriffo ha de hazer dclas obras de míícnV 
co rd í aco vernan aíuyzio fino losq tuiüero méritos o deméritos 
perfonáles^lo qual no ternan los q paliaron defte mundo confolo 
pecado original. AíTi fe daa entender en aquellas palabras del fym 
bolo .Al íuyzio de Dios vernan todoslos hombres con fus cuer 
poSja dar cuenta de fus obras. A la fegunda dificultad refpode fanc 
Auguftin?enel tractado de fide ad Petrunr.que padefeeran torme^ 
tosy cruciatos feníibles, Y fant Gregorio fobre Iob3 fíente lo míf-
mo,yaíri lo afirma Gregorio de Arimino enel fegundo délas fen^ 
tencias.PeroAncto Thomas^ la vía común de los doctores,afir^ 
manque a folo pecado origínaljno fe da pena fenfus, fino pena d5 
n í j o quallayglefiaconfirmaenelcapítu.Maíoresdebaptif. Yala 
auctoridad de íánt Auguftin,y de fant Gregorio fe refponde5q Ila^ 
man cftos doctores tormento y cruciato^argamenrelapriuacion 
déla vifta de Díos,y el citar encarcelados enel limbo., lugar vilíffí-
tno y tenebrofo^cercados del horrible fuego del infierno á en tan ' ^ / o / 
mala vezindad.como esla délos dañados. En todas las audigeiasr S?7 ^ ^ 
tres cofas íé fuelen bazer.Citanfc las partes.ExaminanteJas caulas ^ 
y dafc fentencía.Concurren tres diflferenciasde perfonas;el fuer, y 
«1 reo,yeI acuíadony lomifmo concurrirá enel íuyzio vniuerfaÚ 
De Jasfcñales que Chrifto nos dio defte dia,dosfon las potiífimas 
conuiene a faber:Ia venida del Antichrífto, yla promulgación del 
del fanctocuangelio por Jatierra.Aífidíze.Pr^dicabitur cuangelí-
wm regní ín vníueríb orbe3<S¿ tune veniet confummatío.Efta feñal 
en nueftros días lavemos cumplida^pues en ellospyno en los fíglos 
paíTadosfedefcubrío el nueuo mundo de Indias c ó m o d o lo de 
mas.Laex?minacíon de los méritos y deméritos de los que fe han 
de furgar?hazerfe ha menta!mentePconfeírandolacofcíencía de ca 
da vno la culpa de que fe le hiriere cargo:fin tener cofa vera o ap-» 
parente,que pueda replicar en fu defeargo niefcufa.Solalafenten 
cía contra los malos en que dirá. Y d malditos al fuego eterno. Yla 
que en fauor delosbuenos fe daradíziepdo, Vcnidbenditos del 
mi padre:tomad la poflcíTíon del reyno que os efta aparejado. Ef* 
tasdos íentenciasfolasfe pronunciarávocalmetctyaífife cocluy^ 
ra el iuyzio en breuifli'mo efpacio. Eí Sílueftre fobre el Euangdio 
de la dominica tercera deípues déla Epíphaníatiene, que Maho-
matueel Antichnífo.De notar es,qiieen la fentcnciadira Chriílo 
a ¡os buenos. Venid benditos del mí padre, Ycnla de los malos no 
dira^yd malditos denai padre:dando a entender,qi!rTroren délos 
buenosy bendición les viene de Dios: yla maldición y mal de los 
malos/io la haze Díos5fino los miímos malos^conforme a lo que 
dizc el propheca.La perdición tuyaes IfraeLtu falwacion y bien de 



Domingo fegundo, 
mi , Affí díxo ChriHio a la adultcra.Nadie te condemno misger/S 
poco te condenareyo:ve en paz.Díze Anídmo.De Íosfraba)Osq 
te vienen hombre^quexate de t^q fínopecaras^no te los dieraDíos 
Dize fant PabJo.Quien acufara a los eícogidos de Dios^Si dios co 
tra quien íe hizo ej pecado nos lo íueltay perdona5que h aproue-
cha al demonio que fea nueftro acuíador el diadel i'uyzioíSi la par 

te quexofa^yel rey parte mano déla qucxa3nada dañara que ci de
monio diga;acufoloaacufolo»Trayga el demonio pápele squantos 
quííícreíyfeñaladospuntos^ental parte peco.atal ortendio^ataltl 
empohizo eft;o3nadaleaprouechara.Sidios(Íizeyo lo recibo por 
fufto^quíen oíTara dtzir queesiniurto^Agorano temenlos hom-
bres el fuyzioipero quando vieren venir a Chrilto en gran mage-
fiad3l o temerán «Efto fignífica lo que fe cuenta del rey Acabjqman; 
do a vno que díefle vna bofetada al propheta,, y corriendok ían-
gre3cubnola heriday toda la cara con poluo^yquexafc al rey que 
le hizieíTe íufticía del que le auia hendo»Refponaío el rey,que me--
reícía muerte el que tal hizcEítoncesel propheraalimpíofi: la ca
ra y deícubríofe3y conofeío Acab que era el propheta:el qual le d i 
xo que moriría3 porque auia perdonado a Benadab rey de Syria, 
Aífiacaefce agoraínoteme el mundo a leíu Chrifío^porq le vecn 
crucificado jpero el día del fuyzio quando lo vieren gloriofo , te
merlo han* 

JDoinínso tercero enel aduíéto 
§t E P I S T O L A • yo no foy f uftifícado^orque cí 
»l»AdCorinthios.íiíí» queme >uzga es el íéñor^Aífí q 

no queraysíuzgar antes decté-

HBrmanos5aflinost5ganIos po^haítaque vígael feñor que 
hombres en efíima de íier- alumbrara las cofas afeondídas 
uos de Chrifto^que fomos de las tinieblas^ymanifeftaralos 

adminiftradores de los oíFicios tonfeios de los cora$ones,v en
de Dios s y aunquealgunos en tonces cada vno terna el looj? 
cfta vida juzguen y miren quaJ de Dios, 
le hallara fiel entre los difpenfa 
dores ;yonomecuro3porqen ^ E V A N G E L I O , 
pocotégolerfuzgdadode v o - Mat theúxí .capítu» 
íbtr os3ni del humano día: mas 
antes os digo 3 que a mi mefmo 13 aquel riempo:como oye 
no iuzgo.De ninguna cofa me £ ¿ fle fant luán eftando prefo^ 
acuuUeefttcocia^nwsporeflQ i ^ s o b r ^ s d e ^ w ^ ^ ^ 
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bio^os (fító 4iTcipulos a ' d^ í r al pueblodíziendo 5 A que w ^ k a r looí 
lexcres EU el que ha de venirlo ef - ítes aldefiercocSaliades porven ^ ¿lcí? 
peramoáaocroí Y reí'podio d tura a ver alguna caña mouida cto?,q lapjí* 
feñory dixoks.Bolued,ydt2id del viencocmas dezid a que Ta*- maáiospjc 
a Tant Jüán loque aueys oydo y liítesCA ver porvetura algü ho dícadojeseít 
Víftoryha^elde rciationjque los bre veftidodelieadamenteífslo efteeuáselío 
ciegos veen^ioscoxos andaí los por cierto.Porq losq íe viften Vc* menudo 
leprofosfonalimpíadosilosíbr de veftidosdclícados^enlasca- pedícalas a 
dos oyemlos muertos Ton reluf fas de losreyes fon :mas para q labácas ó! ba 
citadosíy los pobres fon alum- faJiftesíPara ver por vetura al^ p^J^ i3 
brados por el cuangelio.Y ferá gü prophcta^Aun os d]go que ^ n^e q ¿Jo* 
bienauenturados los q nodub- mas es q^ppheca. Efte es dequic pipeta quiere 
darán de mi diuinjdadjViendo^ es fcrípto.Mira que embio a mí c>e5Ír:q timo 
me crucíficadojlégun mi huina ángel delante de tu faz , elqual el offícío oc 
nidad.YeIlospartidos5comcn- aparefara tu camino delate 3.ti. los fetos oel. 
$ o el ílñor a habiarde fant lualí, teftamétovíe 

Sermón. Thema» Vosfoys el q aucysde venir* JMatth.xf, íc:veloelo9 
Salutación, S r " ' ^ 0 ' 

DBquatro venidas qnueftro Dios haré al mudo celébrala ygle ~u j f 
fía nf a madre enefte aduícto.El domingo primero celebro de JJLjjJ 

i í venidaq hizo el hr}o it Dios, a redemir ellinafc humano en 33 at}fa 0e ve 
laencarnacíó. Y lapofada dode fe apofento/uero las entrañas vir nír.^ tx loa 
ginalesdenfa feñora,Deireg{ido aduíéto^rcroel fegüdo domin-» Bpoftoles q 
go íjuado verna a juzgar t odos los hobressy fuzgara en forma hu va eravmído 
manaren Ja carne q tomo déla virge.Deia,iií,Venida<,porgf a q haze SlabaloóCó 
en ias almas de los q fe couier te ael^íe trata oy:y porq la perfona en peni 
quie en mayor abüdácia vinotes n ía feñora5a ella le íiipliqmosnos tcte: ^m^0 
alcáce el fauor delagfarporq dígnamete tratemos dello. JPJP ^ aPĉ  
Gfr Vos foys^díze el rhema^reñor el q aueys de venir en nra alma a 
f unificarla y harer la amiga vf â y no otro: porq folo vos daysla 
gra y la gloría^omo dize'Dauid.Qiiando fe efperaalgúgra prin* 
tipe o otro huefped3a quie deuemos o queremos mucho honrar, 
íeys cofas íifuelé hazer.Barren ante todas cofasíy alimpian la pofa-
da.Loregiindo,aparefan lacomida.Lo tercero ponen lamefaXo 
quarto.Ponen (illa en qfe aíTicte.Lo quinto,fi es de noche,enci€n-
den velas.Lo fcxto^derefá la cama dode repofey duerma A f l i lo 
hizo lafanctarümunitís'huefpeda dd propncra Helifeo.De quien 
fe lee end quartode iosreyesq díxoafu marido. Animaduerto 
vir ifte qui traníít per nos/anctusfít.Faciamus íllícopnacuJum par 
iium:ponamusin eo lectuIum^mcnfají^í^amj&'caHaélabrum» 
B rey de la gloría quiere hofpedarfecn nms almas3como por fant 
luan nosloaiuTa, Adeum veniamis, & manfionem apud eum 
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facícmus.lufto es que hagamos con ello que con femef antes huef* 
pedes fe haze.AIimpiemos y barramos primero la cafa.Affi io m% 
da Efayas.Mmidamini quí fercis vafa dominúH ombres que traeys 
los vafosen que el feñor ha deinfundir fu graciaialimpíaos,Afilio 
haziaDauid pues díxo.Penfe ios días anaguos y años eternos tu-
ue en mi memoria.O íi nos acordaffemos de aquellos anos queíín 
termino hemos de durar o eñ deícanfo ineífable con losfanctosen 
eIcíelo:oen tormentosgrauiíTímoscolosdemoniosenelinííernQ, 
Pufe mea meditar de noche con mi cora^on^y exercírauame y bar 
ría como con efeoba mí efpíritu.Dos cofas haze la moja que bar
re la cafa^rimero riega la vn poco:porque fino iaregaíTeleuanta-
ría poluo que la cegalfoy fi mucha aguacchaffe enfuziaria la masy 
ño la alimpíaria antesharialodo.Delpuesbarre y funca la vafuraa 
V n rincon:ydeallilacoieylaechafueraXamemoriay conocimi
ento del peccado es el efeoba con que fe alímpia laconícienda.El 
que quiere bien alimpíaria de tal manera fe acuerde de fuculpatquc 
íí penfare quan graue, es por íer contra bien infinito jUO fe defeuy^ 
de deconíideranque el ofendido esfumamente miferícordiofo y 
fe contenta con que proponiendo la emienda le pida perdomPor 
que de otra manera caería en defefperaciomy también fi píenfa fu 
culpa tibiamente y íecamentercegarfe ha y no hará cafo de peccar. 
Con lagrimas de contrición ha de regar la confciencia:pero comu 
cha prudencia y medida. Aflí dizeDauíd»Darnos eisfeñor abcuer 
lagrimas por medida.Nillore tanto el pecador que venga en defe 
fperacion3ni tan poco que no haga cafo de pecar • Y íuntos todos 
Jospecados^dcfechelos fuera confeflando losenteraméte*Deípues 
regada la confeiencía con lagrimas de contrición: y barrida con la 
confeífiomponga la mefa recibiendo el íacramento5 pan y manjar 
de Angeles.Tras efto póngala filia en que íeaíríente.Queel día de 
la comunión deueefcufarfe de tratar negocios que lo inquieten y 
díftrayan, y hable con fu huefped y conuerfe familiarmente dando 
fe a oracion^y Iecíon3y afanctas meditaciones. Mala crianza feria 
auiendo hoípedado en vueftra cala vn hombre de honra dexarlo 
folo por yros a paíTear.Quíen quifíere efteder mas efta materia lea 
loquetengoefcrípto enlafieftadecorpusGhríftí*Si pareciere al 
predicador podra dezir antes de proponer eleuangelio lo fíguien 
te. V n o délos preceptos que el real propheta alumbrado porel fpi 
ritu fancto díoalaygleíiaestque alabemos a Dios en fusfanctos co 
tando fus virtudesy hechos.No fe defdene nadie decentar la vida 
délos íánctos que en gran manera fe Eohra Dios dello.Si vn artífi
ce de Vn poco delodohizíeflc vn vafo mas polídoy masluftrofoj 
q fi fucífe de oroídígno feria de fer alabado y debcdezir las manos 



que tal hízíeron: y ddlo eí artífice le ternía por ^nuy honrrado, 
H í ^ o n r o Dios de vn poco debarro ynapie^atá preciofa como 
lo es qualquk; delosapoltoks q en meneas y gloria excede a mu^ 
chosíeraphinesq fon purosefpírítus fin carne yfín cuerpo. Muy 
mucho boma dios aí qalas obras defus manos alaba. Y aiTaobi-
zo nf o redemptor q enel fanto euágelio de oy honra al gra bapti 
fta de muchas cofas. Alaba lo de confíate enlas colas devirtud^uc 
no era como caña q cada viento la echa dode quiera. Gran falra es 
fervno mudable.Dize el fabío.Stultus v t lunamutatur. Yleremias 
peccatum peccauit Ierufaiem3proptercainftabilis facta eft, Alaba 
lo de penitéte no folo enlo interior í tnoavn enio exterior puestra 
ya por veftido vna piel de camello. Alábalo de gra predicador pu 
esdize q baílalos deíiertos yuá las gentes a oyr íü fermó, Alábalo 
de propheta y mas que propheta.Propheta fue como los del teíta 
mero vieí o: dixo q el meífias vernia. Y mas que pr ophetaapues co 
mo los apoftoks y ios del teítameto nueuodíxo q era venido ¡y lo 
moftroco eldedo.Dire q fue apoítol ? quado dize que el padre lo 
embio.Y apoftoi quiere dezirembiado. Podemos dezirlque el ba 
ptiftafue apoftoi del padre : y fant Pedro y los otros doze fueron 
apoftoks del hrjo. Y iant pablo y fant Bar naba del fpirítu fancto; 
que díxo.Segregate mihi paulum et Barnabá. Alábalo de Angel. 
Porq fue puníTimo podremos dezír q fue mas que angel.Qiie co-' 
mo dize fan Ieronymo:viuírenla carne no como quíc eíia cía car 
ne mas es vida de ángel q de hombre. Y mayor tríumpho es eftan-
do enla carne^vencer la carne:qno fíendo efpirítu no tener fuzíe^ 
dad de carne. Alábalo rabien de apofentador y embaxadorfuyo. 
L o qual es dignidad de mucha honra. Mando Dios en fu ley q no 
le ofrecieífen animal q no rumiaíferel animal q r umia como elbuey 
defpues de auer comido y tragado el manfar buelue a íacarlo del 
Víétreala bocay mazcalo otra vez.Qiiiere Dios q defpues 3 auer 
oydo losmyfteriosy fantos hechos de q enla hiítoríadiuína le ha^ 
zemenció los rumiemos y atentamete los confideremos.Gonííde'' 
remos agora mil y tatos años q paífaua por Herodes y por Hercv 
días mala hebra^de vna partejyporelgloriofo luanpor otra par^ 
te.Herodes era honrado y acatado de todos: como rey comía:a fu 
plazer veftíafe de preciólas ropas.moraua en palacios muy labra
dos y entapizados^ fu manceba otro táto.El gloríofobaptifta cfta 
ua defnudo afrentado de todescargado de hierroy cadenas:pue^ 
ílo en prifiones/n vna cárcel hedionda.La camay colchoneseran 
clfuelormuerto de hambre^y defed.Dcmosotrabuelta.Dodeefta 
agora Herodes y como es tratado. Eftaenlos infiernos muerto de 
habré y de fed^aírétado y maUratado.defnudo cñl mayor frió que 
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ta et-a^v" ê Pue<ie imaginar acompañado y atormetado de infinitos demo
no piiío y a* ™os 7 ' l 1 ^ es muy grane fín remedio y fin termino. Y al cotrarío 
cufado y Ten ^ gran Baptiftaferuido délosangdesireuerenciado yfefteíadode-
tencíado:pe ios del cielo5y délos del mundo, Diré fant Gregorio. Tranfeunt 
ro oefpueecí cunera íratres mei quf téporaliter geruntunquidprodeít feftisince 
el rc^ Ddcie reffe hominum fí feftis coringat dceíTe angelorumC 
lo^araoar^ i j Gran admiracío pone dezír cl euágeiiOjqfantluaneílaglacar-
nosaenten' cei.La cárcel no fe hizoí íno páralos homicídas:paralos faiteado 
der la nada . .^ , , , „< r . . O_._T._^ r_„„-n- . J i „:,„,-5^« r, .1-^ r„_ 

rídad tepe* «-^ a^osDuenosiuíreuiosyi 
ral,permííío ^a que el mundo feaüria aíTolado^fino fuera por algunos buenos, 
fer acufado. Como parece enla hyíloriade nuejiro padre fancto Domingo. 

•biuosalosdeíb 
: raro que ma-

fuífo con el malo.Si fe hallaren en Sodoma cíncuéta f uC-
tafinore^ ros^o perdonara el feñoratodala tierra por amor de cincuenta 

o cof 1 uíiosc" Y vino a abaxar hafta diez íuftos.Y refpodíok el Tenor. Si 
íeódauafan diez fe hallare fuftos, por amor dellos perdonare a todos. Y 
pabb.^afír llego a focar a Lod^porq fe deceniajdíxole el ángel. Sal de 
maqponííc Sodoma^porqueno podre quemar la ciudad hafta que tu falgas, 
las carras cj Refpondionueftroredemptoralosdírcípülosdefantluan. Yd 
efereuía era. ^ dezid a luanloque viíksy oyftes.La predícacio de Chrífto oya 
£gojc>ínctus le y veyafeiporque primero comento a obrar,7 defpues a enfenar, 
ínono. Y0 Veyan loque obraua^yoyan lo que enfeñaua. La predicación de 

cu fhe. pocos milagros íe hizieron.Vn ciego leemos auer lanado el ara 
Ur'ijuría cuí S^S112 ûc ThobiaSjHelífeo vnleprofo.Heliasrefufcíto vn muer 
¿eU3 eft cau fo.Pero Ghrifto nueftro redemptor hizo milagros fin aiento.Y 
fa.c^í.r.TJuá poreíTo dize en plural.Los ciegos vcen^los muertos fon refufeita-
eflaenlacar dosjos coxos andan. Aquel es coxo^que vn pie tiene alto,y conel 
cel? pfo no otro tócala tíerra.Los piesde nueítra alma fon, el entendimícto y 
fe efpateel q la voluntad. Aquel es buen coxo/jiie con folo el enrendímieto to 
fe tiene por ca erija tierra^entcndiendoenlas cofas que fon menefter para pat 

^^ 'T0 í âr €^a V1^a:y ĉ  Pie ̂ ê a voluntad tieneleuantado y fufpenfo para 
n r̂e por el amar a I>los'De{t:os dize Dauid. In ilumine pertranfifaunt pede, 
üte3 lo arra ^ 0 n vn píe^no con dos paliaran el rio defte mundo.Defta manera 
defea V recí* cra coxo lacob defpues quelucho con el Angel. Los pobres fon 
bapoz mer̂  conu?rcidospor eleuangelio.Euangelízantur depaíTíua es^or--
ccd. que los pobres comunmente mas oyen los fermones, y por la pre^ 



Fe. xij. 
tambícn cníígnifícacion actiua^que valga tanto euangdízatur.Co 
mo fi díxefic. Anuncian ei euágeiío. A l reues del müdo las nueuas 
de la tierra y de burlas los ricos las íaben primero., y ddlos vienen 
anoticía délos pobresrpero las nueuas deicieloprimcro fe reuelan 
a los pobres de fpíritu. Y porefto el Angel^no a Herodes fino a 
los paftores dixo t Euangelízo vobis gaudium magral. Y el feñor 
a los pefeadores pregunto. Vosautem quemmeeíre dícitís ? 
^fGran dificultad fe toca en el euangelioenla pregunta que haré 
iant luán a nueftro redemptor3íí es el que ha de venir, Porque en 
la ribera delrio lordan cofeíTo abozes que era el cordero de Dios 
embíado aefte mundo a fer facrificado3pararemediarlo. A efta di 
ficidtadrefponden quatro doctores ^y todos vienen enque iant 
luán no dudo fer el mcííi'as.Sant Chryíbftomo díze : que mouido 
decharídadjporquevio a fusdifcipulosandar en ínuidías conlos 
denueftro rcdemptor^yqueledíxeron poco auia. RabijCui tu 
teíiímonium peribuiídcMira que os ha hurtado el ofFicio a que ya 
bapríza^y mucha gente lo íígue. Y almiímo feñorfe arreuieron a 
preguntarle.Porqueno ayunan tus difcípuios como los pharifeos 
y noíotrosayunamosíEnio qualdauan a entender tcniana íanc 
Juan en mas que a nueftro Redemptor, Para Tacarlos defte error 
embíolos a nueftro redemptorspara que viendo las marauillas de 
las obras y doctrina de fu mageftad/edefengañaíTe.Sát Ambrollo 
díze3que fueron palabras de compaííio, Como la madre que ama 
mucho afu hrjo:quando lo vee partir lexos le prcouta:que te has 
departir de mí tan lexos^Sant Gregorio díze, que fueron pala*-
bras de prouidenciay no de duda^parafaber fí como auia fído pre 
curfor yapoíentadordefu Mageftad en efte mundo3íí defpues de 
muer to^ ycdoallimbo}ternialadignídaddecbaxador5anucían^ 
do a los q eftauá enelIimbo3que defeenderia a vifitarlos alia. Efte 
cuydadodeurian tenerlos quebiuenenhonraeneftemundo^pa--
ra que lesdurela honra enel otro. AíTilo aconféfa el fpíritu fando 
dizíendo.Sí deledaminifceptrís^ oregeSjdiligitefapientíam, vt ín 
perpetuumregnetís. Sant Vicente dize3 que fueron palabras de 
confeíTion.Porquecomo fe veyafant luán propínquo ala muer-* 
te,y conofeiaquan vtil^y aun neceíTario es confeflar la fe al tiempo 
déla muerte(porque el demonio defto mas tienta ) confeflaua por 
las palabras dichas fer nueftro Redemptor el MeíTías.Dize fanc 
luán enel Apocalípíí. A y déla tierra^ porque defeendio el demo
nio a turbarla quando vee que le queda poco tiempo. Porejjp en 
nueftraorden quádo vno efta para morír3hazen feñal, y viene los 
religípfos díziendoel credo 3dexado qualquier negocio en que 
fiftenocupados^haftaellugar donde efta el enfermo * luán quiere 

B íiíí 

THota# 



$ Domingo quarto, 

jLabo} esfe 
nal oelverbo 

tédído 6 píe 
feníe^aíTíoí 
3ef3nt l im^ 
bzofioque e3 
veljículüver 
bí carro en q 
viene el ver* 
bo q qremoa 
©ar a etccler 
%oe otroa^p 
poetas fuero 
feñal ^mof* 
traron a jcpo 
no De pzefen 
te fino Oe fu* 
turo: folo el 
granbaptífta 
fue boj q le 
inoftro é pze 
fente^pozef 
tobíenoíje. 
•^ofo^bo^» 
Squel ende* 
recael camí* 
noJt>el feñoi 
que todo lo 
q ohia 5 ble 
no lo l?a5e 

po? otro fino 
folo po? Díof 
5lííílo 1?Í50 
¿ a u í d íj oe* 
3Í9. ConfeíTa 
realfeñoKÓ 
Dírecíó Deco 
racon, 

dezír donde eíta la gracia. Y el que efta en gracía;) míentrasbíiíe en 
efte mundo eíta en prifíones y carcehy no es mucho Ü m tfl¿ defco 
rento el que cita fuera de fu tierra en cárcel y en priBones 5 que aiíí 
lo eftauafant Pablo quando deria.Infcdix homo^quis me libera-
bit dcarceremortíshuiusdBi agufa cnel relox no paraniaenequie 
tud haftaque aflefta ene! norte^aftaque nucítra voluntad fe em
pape y emplee del todo en Dios j en prifionyen cárcel citamos» 
Muchas prifíones ay en efta vida. A y pníion del müdo5Gomo fon 
las riquezas. A y prifíones déla carne3que fon los deieytes. A y pr i 
fíones del demonío5que fon las foberuias y rancores & inuidias, y 
ambicioncs.Y los que eítan en cftas prifíones hazen como los que 
eftan enla cárcel de Herodes^que oyenlas obras de Chriíto y no lo 
imitan.Hmbian orrosaqueoyanaGhrífto^como hízo fantluan^ 
pero no van ellos, 

domingo quarto od aduícnto 
E P I S T O L A , 

A d phílippen^iiíí. 

HErmanos^egrad os íiern^ 
pre enelfeñor:otra vez di-
gozque os gozeys.Sea vue 

fíra temperan ̂ amanifiefta a to 
dos.Porqueel feñor cerca efta. 
N o tengaysfolícitudjmas eftad 
en toda oracío^dando gracias 
anueftrofenor Dios. Vueftras 
peticiones prefentenfe delante 
Dios. Y la paz de Dios que ex
cede todo feñtidO;, guarde vuef 
troscora^onesy vueftros ente-
dimíentos en leíu Chrifto nue-
ftrofeñor. 

^ E V A N G E L I O , 
loan.f.cap. 

N aquclticmpo^embíaron 
i.losíudíos dende lerufalem 

Sacerdotes y Cuitas a fanc luán 

ale preguntar quien erâ  y con-
feífo^ydíxo^No foy yo chrifto. 
Preguntáronle. Puesquie eres 
tucEres Helias dDixo.No. Eres 
prophetac'Refpodio.No.Dixe 
role.Pues quíeeres, paraq de
mos refpueftaalos que nosem 
biaron:que dizes de tí mifmoc* 
D i x o . Yo foy boz del q llama 
eñl deííerto. Adereza el camino 
del íenor como dixo Eíayas^-
pheta.Ylosq fueron embiados 
eran délos pharifeos ^y díxero» 
Pues por q baptizas, fino eres 
Chrifto ni Helias^ni prophetac" 
Refpodío fantluá.Yo baptizo 
6 aguaímas c medio § vofotros 
eítuuoelq noconofciftesiEl cá 
el q deípues de mi ha de venir : 
el ql fue ante de mi:de cuyo pá
paro no foy digno de delatar la 
correa.Efío fue S Berhania alié-
de del Iord3,a donde eftauafant 
luán baptizando» 



£ M aduíento. Fo. xiij* 
_ , T , Sermón, 
T u quien eres.Ioannj. T h n m 

•T preguntamos ala virgen nuefíra feñora quien es , podranos Salutación« 
^^refpoder: que esreyna del delo/eñora delosangeies repara^ r 

dora del vníuerib.Rerponderalo que dízeel fabio.Ego primogc^ 
níraanreomnemcreaturam:€goflo3campí.Flordd campo que 
nafce fin artificio humano:que quien quiere cogerla ygozarlajpuc 
de fin que nadie fe lo cftorue. Y pues afli es5a ella nos acojamos3 fu ^ ^ V? 
plicandole nos fauorerca con la gracia, 
ífj Como la venida de Chrifto aefte mundo fue la mas prouccho^ 
fa y mas neceflaria de quantas fe pueden ymagínar: quíío Dios dar 
tantas y tan ciertas Céñales della^que ninguno fe pudieíTccfcufarde 
faberla.Eítádo Jacob para morir díxo a ludas fu hijo y a los otros 
fus hermanos.Non auferetur fceptrumde luda doñee veniatmeC* 
fías.Aíriefra enel caldeoyque es de grande autoridad entre los He> 
breos.Eíayas dize.El miímo Dios verna y nos faluara.Entonces fe 
abrirán los ofos délos ciegos:fanaran los fordos.&c, Daniel dixo# 
Setenta hebdómadas fon abreuiadas^y verna el fanto délos lanros. 
Viendo los dotores déla ley todas eftas feñales cumplidas ̂ tenian 
por cierto auer venido el meffias al mundo. Y confiderádo el lina" 
ge iiluftre defant luán baptiftatfu concepción miIagrofa,fupení" 
recia y fu dotrina^ponianlos ofosene^y determínauanfe q era vno 
de tres.O el meffias^o el excellente propheta de quien Moyfen d i " 
xo:que íeiiataria el feñor vn propheta de medio dellos^que como ^eute7pvÜ^ 
a el lo oyeíTemo que«raHelías5que prometió Dios que verniaan-- xfiMa.vltú * 
tesdeChrifto. Embianleembaxadorcssy como la embaxada era^ — ^ 
importante5quiíÍeron también conforme a ellaharer los embaxa^ 
dores.Embian facerdores yleuitas^que era la gente mas docta 5y a 
quien mas acatamiento fe te nía enel pueblo^y no de dondequiera^ 
lino defde Ierufalem3que era cabera del reyno, y dode eftaua el te -
pío y arca del feñor. 
0[ SantoThomas pregunta enla primera partc.queCxíx.Pues en^ 
tiende Dios el mal^porq no diremos qquiei c el mal^ puesla volu" 
rad y el entendimiento eftá en vna mifma animaCRefpondc ique íí 
Diosquiííefie el malferiamalo:y noesmaloporq cnti^delos ma
les. Y la razo déla diueríídad es, porque el entendimiento entíede 
las cofas^no como eftá en fi^ííno íegun q fe reprefenran al entendí -
miento por fusfpecies.Ylafpecíe repr efentatiua del mal,tomádo 
la fegun efta enelentcdimiento^no es mala • Pero la voluntad vaíc 
rraslas cofas fegun eftá en fi mífmas:y traníformaíe en ellas. Y por 
el configuicteja voluntad q ama y quiere el mal es mala. Afí"í dízc 
la fagrada feriptura hablado délos pecadores.Hechos ion abomi-' 
nabk's como las cofas q amaro, Y ¿ n t Auguftín, Vísfcireqlis íis, Bota* 



Domingo qiía.to» 
vide quale eít quod amasiralis enim vnufquifq^ cft qualis eft fuá di 
ledío.Sí ccxJum díligís^cceíum estíí terram diiigís, térra es i Audeo 
dícere:íi Deum díligis^Deus es.Sát Anfdmo3Aníma melius eft vbi 
amar^quam vbi animal:.Según el philoíbpho^en codas las fciccias 

^mopoftcH y cofas que fe han de tratar ^ primero fe ha defaber la díñnícion: 
quid nominís56¿ quid rei;que fignifíca y que es la cofa de que trata^ 
mos,Sí queremos faber que cofa es el honibre3mcneíl:er es faber fu 
difínicion.Preguntado Apolo^quefdencía érala mejor refpódío 
Nofce te auton.Que quiere derir4Conofcete a t i mífmo.Que es la 
cauíá por donde nos tenemos en tanto t Porque no nos conofce--
mos lo que fomos.Que haze que a Dios no feruimos como deue.-
mosíQire no lo conofc€mos.Sant Anguftin hazia vna oracio ca-» 
dadia^que todosdeuiamos harer fin faltar. Domine nouerim me 
Se nouerim te.Señor dadme gracia que me conozcajque íi a mime 
conoícOjavosconofcere.Yen otra parte.O homo^fi te cognofee 
resume cognofcereSjnunc autem quiame no cognofeís, mihi dif 
plices^ód tíbi places.Venict tempus quandoó¿ tibi de mihi difpli^ 
cebís.Tíbi quía ardcbis:míhí quia me offendís.Llora fant Bernar> 

\ dolacuriofidaddelasgentes^ueoluidadosde conofeerfe aíí ,pro 
curan de faber otras cofas.Dize aíTi.Multi multa fciunt, 8c fe ipfos 
neíciunc.Quid prodcftaltafcire detrinifate;íinon habes humilita 
tem vnde placeas trinicati.Pues tanto nos vaen conofcernos;,pre*' 
guntemos a cadavno de nosaalclerígo3al frayle3al cauallero^alíuer 
al efcriuano5allerrado;ial cafado^a labiudasaladonzelía, 1 u quis 
csíYít con verdad refpond^no darán otrarefpuefta fino la que 
dio fant luan.Ego vox. Ya no ayfino palabras enel mundo. Hom 
bretu quis esiQiiicncFesiRefpode elphilofopho.Homo efi: antro 
pos.Qiie quiere dezír^arbol al reues.Qiielos piesylosbragosque 
fon como los ramos enelarbol^tiene haziaabaxo: y los fenn'dosy 

/• cabellosjque fon como rayz hazia arriba.Para que todos los deÓ-
íeosy penfamíentos del hombre eftc enlo alto.El porphirío dize, 
q d hobre es animal racional y mortal. Animal porquefemueuey 
líentejq fegu el philofopho.Motu& fenfudiftinguitur anímatura 
ab ínanímato.Racional es3porq fe ha de regir porrazo. El que no 
fíentelos acotes de Dios,nifeemiéda:clq no oyelasbozesde dios 
el q no guita ni agradece los regalos deDios3no esanimal^pues no 
líete.El q no fe rige nibíue conforme a razo9no es racional. Eftan 
do muchedumbre degete en vn cápo ocupados en fuziedades^co 

•ínjtóa dar bozesDiogenes el philofopho^dízíendo.Vn hombre 
dode lo hallaremosc'Refpondieronle.No vces infinitos hombres 
aquijcomo preguntas por vn hobreíR efpondioles . EíTosno fon 
^ " r e s ? P u « haze obrasde beftíaSjfínolosq bíwc coforme arazó . 



^ D e l a d u i e n t o ^ fo v# 

Mortales todo hobrc:pcro muchosbiud como íí nunca v u í c f l e n ^ob,3o» 
í ímorír.Di^e Seneca.Quaíí femper v idur i viuimus.Omniatancp 
mortales tiraemus.Omniatanq? immortales concupifcimus.Ladi 
fínicionqueda l o b d d hombreó la que daDauidfon muynota^ 
bles.Di^e lob»Homo putredo^&filius hominis vermis.Sobre las 
quaks palabras díze fant Bernardo.Pofthominc vermís, poft ver 
menfcctor& horror.Sicinnon homínem v e r t í t u r omnís homo. 
Homo rpermafcctidír,vas ftercorír^íaceus vermiíí .No ay efóercol 
mi muladar tan hediodocomolamateriaylo queteñemos dentro 
de nueííro cuerpo.Dauiddize.Vníuerfavanítas omnís homo v i -
ues. Y lo mífmo por otras palabras diré Satiago.Que eft vita nraa 
nifívapor ad modicu parens.Humo y aun aparente es el hombre» 
Efpatado fant Bernardo délos h5bres3 que oluídados de fu alma, 
rodo fu eftudío es regalar el cuerpo díze. O anima ad imaginé dei 
facta^capaxbeatítudinis particeps dei3 quiJtiBi cíícarne nííquam 
vili^iterquiliniilinuenirepotuiftiiPregiitemosal xpiano.Tu quis 
es^Si dizeej es xpiano y no tiene obras de xpiano míente: que í anc 
AmFro.dize.MendariueftjXpianü fedicere,& operaxpi non face 
re.En tres cofas fegíí fant Pablo cofifte laxpiandad:q fontbíuiren 
par co rodos^y c íufl:ícia:y c gorarfe y emplearfe cbuenas obras, Y 
aflí dire.Regnu Dei no eft efea Se potus/ed iuítitia3 <S¿ paXj (S¿ gau 
diííin fpü fóc.Dire fant Augu, Amor¡mundi eft totíí 8c folu malír 
homínis.Pudierafant luarefpoder alapregunta:q erahrjode Za>" 
charias fummo facerdote de Ifraeltembaxador de Dios,y otras co 
íás de mucha honra. Y para confundir nueftraíbberuia reíponde» 
Yo nofoybor:quefon palabras de gran humildad.Porque no tic 
ne mas fer la bor;ni mas entidad de quanto dura la pr olací on. Aífí 
íant luán cofíefla de í^q es el menor de todas las cofas} como lo es 
labor.Tambicn enlarefpueftafe denota lagranderadefuperfo-
na.Por qla v o x eft totíí homo oeneurmcuius quglibet pars recipic 
denommanonem totius • Como el agua y el ayre s que cada parte 
del agua es agua;lo qual no tiene el todo ethereo geneum. Como 
cada parte del hombre no es hombre.Sant luán era voXjque es to
do homo geneumaque con todo lo que tenia predícaua. Con fus 
palabras^cofus obras}co fu veftido^y co fu comida, erabor q da-
uabozes eneldefíerto.Qiiic habla con fordos.El q vce caerfe vna ^ 
cafatel q vee a vn hombre q quiere matar a otro hobre a trayeion* ^ 
Quien quieraque fea elqueloveedabozes. Por eftas tres cauías 
fantluan hablaabozes. Somos los hombres fordospara oyr las 
cofas de Díos.Vee que la cafa defte mundo eftaya para dar ene! 
fuelo y caerfeíveeal demonio que a trayeion nos quiere matar i da 
hozas auifaudonos qu? nos suw4?mQ§ t Yo foy bo^ díz« ímt 
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luan.No pudo refponder mas a propofíco déla pregunta.Laboá' 
díze el philofopho cít vehiculum verbiles declaratiua y manifcíta 
tiua délo que entendemos y hemos concebido: ío quaí llamamos 
verbo» Yo no íby el meflías^íino pregonero del meflus. Yo raue& 
tro al meífias como labor al verbo, V o x cum verbo tranííc^vf^ 
adaiiditumJ& poftea períc voxa& remanec verbum, AÍTí acaefcio 
a fant íuá. V o x excítac audicum}v£ verburecípíatur, AÍTíTancluan 
deíperto y exhorto a los fudíos para querecíbíeflen a chrífto, Ref 
podefant luán queno es propheta,y q no era Helias. N o es efta 
rerpuefta contrariaa lo q la fumma verdad díxo deUporq era He^ 
iíasenel officio y no enla fubftancia: enclzelo déla honra de Dios, 
y no enla períbna.Como del papa podemos dezir, q es otro fanc 
PedrocneloíBcioyenIavirti td,Noerael prophetade quíen.los 
íudíospreguntauan.Podemos tábíen dezirq refpondio con pre^ 
ciííomporque el no era propheta,!!no3propheta y mas q prophe^ 
ta.Como íí preguntademos del rey nueftro feñorjites el conde; c5 
verdad refponderemos que no,aunque es conde de Fiandes, Porq 
a nobilíorídebetquís denominan .Lasbozesque fant luán daua 
eran5que endere^aílen el camíno.Pufonos enel camino del paray--
fo^vee que nos ymos por el del ínñerno.Da bozes comolo haze el 
caminante al que camina perdido elcamíno.Díze mas . Aparejad 
lapoíadaalfeñor.Qiianíufto feria que nos apar efaíTemos parare-r 
cebíra Chrífco.no enla cafa material 3 fino en nueftra conícienciat 
echando la fuziedad y eftiercol de nueftras culpas^ue eítan en nue 
ftraaimajregandola conel agua délas lagrimas: y barriéndola con 
clefcobadela confelTion.Pues para recebirvn huefpcd qualquiera 
q feâ fe adereza y fe limpia la cafa,y fe adereza la comida. 

j^nla vígiím ocla naímídad* 
P I S T O L A . El qual fue predeftínadohíío de 

A d Roma.i'.ca. Dios^en virtud3fegun el fpirítu 
delafanctifícacionrporla refur^ 

HErmanos, Paplo ííeruo de recion délos muertos de lefir 

íelu Chrifto llamado apo^ Chrifto nueftro feñor: por el 
ííolj apartado para el euan qual recebimosla gracia}y el a--

geliodeChrífto.Elqualauíaan poftolado para obedefeer ala 
t¿s prometido por fus prophe fê en todas las gentes por íirno 
tásenlas feripturas fanctas defu bre:entrelasqualesfoys tambíe 
hrfo.El qual fue hecho a el (fegíi . vofotros llamados de lefu chri 
la carne j del iinage de Dauid» ño nueftro feñor. 



¿f De leíi» Chrífio. fo, ^ 
^ E V A N G E L I O . S C E V A N G E L I O -

Mattheío.capitu. 

EN aquel ríempo: comofuef 
fe delpofada la madre de le* 
fu María con lofeph: ante 

quemoraflen en vno/ue halla-
da^que tenía enelvienrre del fpi 
ritu íancto : y lofeph fu varón, 
fiendo íufto3y no queríedo tra* 
cria a fu cafa, quífo la dexar fe-' 
cretamente.Y penfando clefto 
el ángel del íeñor le apareció en 
íueños^y díxole. lofeph hijo de 
Dauíd no temas de tomar por 
muger a Maria: porque lo que 
en ella es^nafeido del fpíritu lan 
cto es.Parirahrjo yllamarle has 
lefu :porqiie el faluara fupueblo 
délos pecados. 

A la mifla del canto del gallo 

^ E P I S T O L A , 
A d Titum.ij . capítu, 

R Pareícíolagracia de dios 
faluador nro a todos lo€ 
h5bres,cníeñandonos3q 

defechando la dureraylosdef-
íéos mundanos bíuamos eneílc 
mundo meíurada3iufta y piado 
íamente:eíperandola efpera^a 
bienauenturada; y lavenída de 
la gloria del granDios faluador 
nueftro lefu chrifto que dio a fí 
mi ímopor redemirnosde to
do pecado, y alímpiar el pue
blo a el acepto, ymitador y fe-
guidor de buenas obras»Eftas 
cofas habla y amoneftaen lefu 
chrifto nueftro feñor, 

Luceo. capitu. 

aN aquel tiempo :falio ley 
general de Cefar Augufto 

qu e todo el mundo pechaífe • 
Él primer empadronamiento 
fue hecho por CyrinO adeláta-
do de Syria:y todos yuanjCada 
Vnoafu ciudad a manifeftar fu 
hazienda. Y fubio lofeph den* 
de Galilea^dela ciudad de Na-
zareth a ludea 9 a la ciudad de 
Dauid, que fe llama Bethleem; 
porque era déla caía y línage de 
Dauid; para q efcríuieíTe fu ha
zienda con Maria lu efpoía^mu 
ger preñada. Y acaeício^ue co 
mo eftuuielTeallijíecumpliero 
los dias del parir:y parió fu hí-
\Q vnigenito.Emboluíole en 
vnos paños^y echóle en vn pe-
fe b re, porque noauia lugar en 
la pofada. Y auíapaftores ena-
quella regio que velaua y guar-
daualas velas déla noche fobre 
fu ganado. Y luego el ángel del 
fenor eftuuo cabe ellosry Ja cla
ridad de D i os los cerco de ref-
pIandor5y vuieron gran miedo 
Y dixoles el ángel .No temays, 
mas mirad que os traygo bue
na nueua y gozo grande que Ce 
ra a todo el pueblo:porquc oy 
es nafeido el íaluador^n la ciu
dad de Dauid. Y efto feraa vo-
fotros íéñal 5 hallarcys al niño 
cmbucfco en paños^y puefto en 
pefebre • Y luego en efle punto 
fe íunto con aquel ángel multi
tud de gran caualleria del cielo 
alabando a Dios, y diziendo» 



^Delnafc ímíento ,^ 
Gloría fcaenlos cíelos a D í o s ^ • coragoíi, Y boluíer onfe los paf 

IRota que el 
te|cto griego 
tííjeaíTí.íSIo 
fía fea claa al 
t u ra sa^ íe s 
|£nla tierra 
1)33:31091? ó 
^:c6bu£avo 
luntacl,q fon 
tres effectos 
íjpor laeijcar 
nací ó recibió 
el mundo, 
íbí5eíátjuá. 
^idíinusslo 
ríáei'qfivní 
geníti a pfe, 

Qa tierra paz a los hombres de 
buena voluntad. 

$ Ala mifia del alúa. 

£ E P I S T O L A , 
A d Titum.íiif.capi. 

GHaníTímoSjaparcrdolabc 
nignídady humanidad de 
Diosfaluador nuefi:ro,No 

por las obras de iuftícía que he 
rimos, mas íc^un fu miferícor^ 
día nos hizo íaiuos por el bap -̂
tiímo déla regeneración y reno 
nación del efpiritu íancto a el q l 
derramo fobre nos abundofa^ 
méte por lefu chrifto faluadpr 
nueflro . Porque fuftificados 
por fu gracia feamosherederos^ 
fegun laefperangaj de la eterna 
Vida. 

^ t E V A N G E L I O . 
Luce.rj.caps. 

N aquel tiempo los paito--
res hablauan entre fi dízíc" 

po.PaíTemos hafta Bethiccm:y 
veamos efte verbo q ha hecho 
el feñor ymoftrado a nofotros. 
Y vinieron preílos , y hallaron 
a Maríay alofephjY al niño pu 
eílo cnel pefebre . Y viéndolo, 
conofcieronlapalabray elmy^ 
fircrio que les fuera dicho de eC-
reniño. Y todoslosquclooyc 
•"on íe marauillaron de lo que 
lesdíxcron los paítores . Mas 
la virge Maria guardaua todas 
las palabras trayendo las en fu 

tores^dando gloria y alabanza 
a Dios en todas las cofas q oye" 
ron yvíero^omo Ies fue dicho» 

^ | En la miíía mayor, 

E P I S T O L A , 
A d Hcbre.f. cap. 

Tp^Ermanos muchas vezes y 
J _'en muchas maneras hablo 
diosenel tiempo paíTado alos 
padres enlos prophetas. Final
mente en eftos dias nos ha ha < 
blado en fu hijo, al qual hahe-* 
cho vníuerfal heredero. Por el 
qual hizo losííglos.El qual co" 
mo fea refplandor de fu gloria 
y figura de fu fubftanciajdifpo" 
niendo y conferuádo todas las 
cofas con la palabra de fu vir -
tud: hazíendo el alímpiamíen-' 
to délos pecados:efi:aaiTentado 
agora ala dieftra déla foberana 
mggeftad.Hecho tanto meior, 
que ios angeles3quanto mas di-
fereciado nombre que ellos he 
redo . Porque a qual délos an
geles dixo en algún tiempo:hi i» 
ío mío eres I U : yo oy te he enge 
drado í Yo fere a el padre ̂ y el 
feraamihn'o. Yadorenlo to
dos los angeles de Dios. Y alos 
angeles dize.Haze Dios fus an» 
gelesfpirirus^y a liis míníftros 
llamas de fuego: mas al hijo d i -
ze. T u real filia Dios enclfíglo 
délos ligios.Y elceptro delafu 
fticía fera para fíempre ceptro 
de tu rey n o. A mafte la úi (licia, 
y aborreciílela maldad^porcffo 



^Delefu 
fe vngío Dios, Dios tuyo con 
olio de akgria mas que a tus co 
pañeros»Y tu fenor enel comie 

o criarte la tierra ^ y las obras 
de rus manos fon los cielos. 
Ellos perecerán, y ru quedaras. 
Y todos enucgeceran comove 
ítídur. ;mas tu los mudaras co^ 
mo avertído3y fe mudará: mas 
tu eífe mermo ereŝ y tus añosno 
fallecerán, 

E V A N G E L I O , 
loannis. í , 

^Nel principio era el verbo 
el verbo era cerca de dios 

y Dios era el verbo: efto era en 
el principio acerca de Dios.To 
das las cofas fueron hechas por 
djy íín el ninguna cofa fe haze. 
L o que hizo enel era vida, y la 
Vida era luz délos hombres, y 
fu luz refpJandeceenlastinie 
blasimas las tinieblas no la coníí 
p rehendícr on. Fue vn hombre 

ChnTto.$e fo, xvU 
embiadodeDios, queauia no--
bre luán: eftc vino por teftigo, 
porque dieífe teftimonio delá 
lumbre^ porque todos creycf-
fen por el. N o era el laluz rrnas 
porque dieííe teftimonio de la 
lumbre.Era luz verdadera que 
alumbra a todo hóbre que vie
ne en eíle mundo. Enel mundo 
era^ e lmíídopor elfue hecho 
yeimundonoloconofcio. V í 
noalofuyo:ylosfuyos no lo 
recibierommasa quantoslore 
cibiero dio poder defer hechos 
hifosdeDios5alosque crecen 
fu nombre . Los quales no por 
Via de pecados, ni por deleyte 
de carne sni por ayuntamiento 
devaron:masdeí)ios fonnaf> 
cidos, Y el verbo diuino fue he 
chócame, y moro entre nofo -
tros.Yvimos fugloria:y tal gío 
ria como gloría devnico hijo 
nafeído del padre lleno de gra
cia y de verdad» 

Sermón. Thema. ^fAccípe puerumiíKi^tnutrimí-
hijetdabo tibi mercede. Exo.i í .Toma efte niño y críalo para 
mi^y hazerte he merced» 

S alutacíon. 

QVando vna perfona eftaalegreade buena gana da lo que le pí-
den.Dise fanc luán .La muge^quando viene la hora del par -

to ent rifteccfc,porquc vienela hora de fu peligro: pero defpueá q 
pare^' pare hrío no fe acuerda del peligro paírado,co el alegriaque 
tiene por auer parido hijo. Oy parío la virgen al hífo de Dios. Si 
qualquier muger que pare hifo cfta muy alcgre:la que parió al rey 
del cíelo fin peligro y lin dolores9y lin corrupcic,qn alegre eftaraC 
Oy sslafieftacn qfch^gmercedes^y fepide aguinaldo» Pidcnlos 

plenú gutU 
ct verítatís* 
1̂ >ar3 enten* 
der efto < no 
ta ¿i en níngu 
na manera pu 
ede venir có» 
el verbo 
dím9: pc:q c 
eltejctogríe* 
go l^lenües 
oel nomínací 
IÍO. ' IFIÍ có aql 

ter mino glo^ 
ríá poj la míf 
ma ra5cn.*IRí 
menos conel 
termino vní* 
genítí: q efta 
enelgenitíuo 
Berta q fe l?a 
De entender 
t>efta manera 
Berbü caro 
factü cplend 
gf e et verita 
t í s . ^ q oiga 
aííí • IDab'íta* 
uít ín nobí» 
plenü gfeet 
verítatísTJbe 
ro lo q pare * 
ce ^víenemé 
íoí e0:qfec5 
ftriíYa no c5 
lo p:ecedéte 
fino cólo fub 
feqnte.^fea 
el fétido, pie 
nügfeet ve*» 
rítatíe^oan 
me teftímo* 
múgl?íbuít5 
ipfo.l^oi^ef. 
tatjídó pie* 
nüeftlgríego 
ce mafculĵ jf 
generí?» 



menores a Ip smayores^y dizen v n a candgn^QuanioIas mvgtres 
eftan rczjen paridas,vifitan las fws deudos,fusamígos,y fus feruiV 
doresjydanlcs colación. Todos nosprcciamosdefcruidorcsdeía 
vírgen:víííremos la^y iíruamos la diciendo la canción dd angeJ,y 
mandamoshadar colación delagracia. 

Elnarcímiento dd hijo dcDiosfucíocundímmoatodod vní -
ucrfo ;alos del cieIo,y a los del fucío. Los de lo alto,íuntarole co 
los ele la tierra a rcgozifarlcCantauan los angcles^y al fon delcielo 
baylauan los paftores:los angeles de vn cabojy la virgen del otro, 
cfcalentauan los pañales con que embueluen aDios^nifío rrzíc na
cido,Dize íant Auguftín. La tierra fe efpáto,de ver eftrelia criada 
de nueuo^para guia de los reyes. JBfpantefe agora el cielo de ver 
nueuo fol en la tierra.Los paftores vienen y adoran al nueuo rey;y 
en nombre de los i'udios lo furan por rey:pero nada le ofrefeen, q 
no pide Dios a nadie mas de lo que le dio,y délo que puede. Los 
Magos vienen,y furanlo por rey en nombre déla gctilídad^y ofFre-
ícenle myrrha como amortal:yencienfo como aDiosjy oro como 
a rey .Que a quien Dios dio hazíeda yoro,oro quiere que 1c offre? 
cayhazíenda. 
^[De tres différencías de naícímícnto del hijo de Dios haré men
ción la díuina eferíptura. V n o eterno,íegu el qual naíce del padre 
eternalmente íín madrejy e/le fe reprefenta enlamiíTa que a medú 
noche fe canta el dia del nafeímiento • Que como aquella hora ay 
obfcuridad,aííi' elnafcimicto eterno no lo vemos,{íno lo creemos 
Otro nafeimíento leemos del hijo de Dios efpiritual por gracia: y 
por eftenafee fpírítualmente enel anima del queíírue a Dios. De 
quien dizeEfayas. A facie tua concepímus,ó¿ peperimus rpirítum 
falutis.Por conofeeros íeñor,concebimos y parimos eípíritual ía-
lud.Y fantPablo.FilioIi?quositeriim parturiosdonec formetur i n 
vobís Chriftus.Hijosmios por quien yo trabajo hafta que Chri-* 
íto na^ca en vofotros.Efte nafeímiento reprefenta la miíTa que fe 
dízc ai aIua»Quc como en aquel tiepo no ay del todo obfeuridad, 
ni menos c!aridad:anfi ni dejtodo conofeemos quien eftaen gra-
cía:nj dei todo lo ygnoramos.Quc aunque no tenemos certídum-' 
bre deeuidcncia;quien efta en gracia,por conjeturas & indicíoi 
lo aa bemos» Tercero naícimiento es femp oralífegun el qual naC-
cío de la virgen,de quien diré el euaugelio.Peperit filíum ruíi pri-
mogem'tiTm.Dizeíant Ghryfoítomo:aunquec| padre ^y el fpírítu 
fancro fea Dios nueftro,el hijo de Diosfíngularmente íe llama dios 
nueftrOjporquetomonueftra carne,y nafcío como nofotros:y co 
uerfo con noíbrros.Dize aflí'.Meriro filius deí v ocatur deus noí^ 
rer^qma o m n á fecic vteíTet nr^fit homo#vt eiatdncasífitbrcuis ve 

cúm 



tum capías;RtítumiUs v t curn attíngasífímTibslis vt eymvjcicas^fie 
paruulusvceymnondrnca^iiipuidKmJr^usvid zñiíiam^ütpm-
p«r v i eum pafcasífítíkxftQr ve le doceatíeftdiues vr te ditecCora 
^on dhrjo de Dios fe llama D i os nuéíi:ro:porquc hizo jnucho pa 
ra ier nueftro:hizo fe hombre por fu r.udtro deudoíhizolc chico 
para que le pedamos bomai üuzok jiiñQjpara que noie tcmamosí 
l i i r o íe váfible^porque Je podamosvci ífutiiermoíiflimo para que 
nosafidonemos a cJ^hizolepobre para que Je demos de comer^hi 
so fe dodor paraq ue le figamos: es rico para q nos pueda pagar. 
Apareció el ángel acompañado de muciiosangcks a lospalióres: 
que vclauan fobre fu ganado^y co gra regoziio hazen alegría por 
d nacimiento de fu D i os en quan co hombre^y todos avna co muy 
acordada y fuauemufíca canran^Gloria iri excelíisdeou'n terrapax 
Jiomínibus.Dize:ya de aquí adelante a Dios gloría enel ciclo, por 
nueuamaneraíyloshombrcsenia tierra tengan paz y concordia^ 
y fean todos avna/inhazer diftincion:qucpararemedio de todos 
nace hombre el criador délos hombres. LosfinAos paílores def-
puesqueel Angelíes reueloelíandonafcimíencoicombidaronfe 
Vnos a otros^diziendo. Vamos a BeihIc^y%'eamosefte verbo que 
nos han reuelado.Sabíaifl'Chtellaman verbo al verbo díuino: que 
nafcídoliombrele podemosllamar verbo a<5Huo í verbo paffíuo; 
Verboneutro:verbodeponente:y verboimperibnahque fon cin
co diferencias de verbo que pone el grámatico.Esafliuo 3 porque 
omnía p íp íum factafum» Todo fue hecho por cl.Espaííiuo porq 
paífo mas que nadie: y como fue cocebido de fpíritu fando de las 
cntrañasdelavirgen^fuedeíícaríírimo3yelmasíénfiblehobre que 
naIdoaííntio tanto qualquier trabafo^que pregunta porel prophc 
ta. Dezidmetodoslos que bíuis enefte mundo, íí ay dolor que fe 
yguale con mí dolorC Es verbo neut ro^ í puro hombre^ní puro 
DíoSjfino Dios y hombrejV hombre y Dios.Efco íigní fico el p ro-
pheta quando díxo eneí plalmo.Simul in vnum diues & pauper. 
Juntamente eííuuícron el rícoyel pobre.DeRebecamugcr deYfa-* 
ac leemos enel Gcnefisrque peperít duos.Parío dos.Rebeca es ter 
«nmoHebrayco^iSírjnterpretafela que recibióínucho.Tal fuela ma 
ere deDjoSjquepario aChrifto^en quien eftauan dos naturalezas 
diuina y hurnana^dos operacioncsiconuíene a faber3diuinaVy hu-
snana, AÍTi críaua y gouernaua Chrífto d vniucrfo,<:omo fino fuc> 
ra hombre.Aífi fentialos trabaíos,y moría como íínofuera Dios. 
Rebeca parió a dos,a lacob d fufto.y aEfau el pecad or.La vírgcit 
parto al que tenia dos naturas»Deídad impecable^ humanidad de 
luyo pecablejaunque por cftar fupofitada en la díuína perfona?no 
jpodía pecaras taxnbicn el verbo djumoaverbo deponefe3dc quíl 



^Delnardmlento,^ 
leemosJDcpoíuít potentes de fede.Es verbo ímperforial^Porque 
la natura humana en Ghrifto no harefupoíito.lmperfonal csjo* 
la vna períbna diuina ay end.Las fieftas que la fancta madre yglc 
fiahazcjfon como combitepara fus hrjoslos fieles. Díze Salo-' 
rnonique quando fuéremos combídados ala mefa del rico,que 
miremos con diligencia lo que nos ponen delante JaíTi lo deue^ 
mos hareralprefente.Dizefant Auguftin5quc no folamenre las 
palabras del verbo diuino nos fon doArina, mas aun fus hechos, 
yJascírcunftancíasdeilosnosron exemplo . Nafce Ghrifto en el 
cftablo^y poneie la madreenel pefebre, motejándonos de beítías, 
que ay motes de palabras y otros de obra, y eftos laftiman mas» 
Defta manera el Propheta nos motefo quando díxo»Homo cum-
ín honore cíTet, non ínteliexit^comparatuseftiumenris • El hom^-
bre porque no entiende es comobeftia.&c.Eíie mifmo mote por 

Hflota, obras nos dio el hijo de Dios, nafeiendo en el eftablo • Nafce de 
noche^dandonosdoArinajque quando nafeiere por gracia en nue 
ftraalma^nolo publiquemos por vanagloria. Dize fant Bernar> 
do.Chrirtusin nocT:enatuscft;ruquoc^quí Chrsftitmfequerisin^ 
uentumabfeondechefairum^ama nefeirí. Elquefígue a Ghrifto 
efeonda el teforO de fu animajdeíl'eenofer conoícido. Nafce ni» 
ñ o nueftro Redemptoray aníi dize Sant Bernardo . O l i m dice-
batur magnusdomínus <S¿laudubilÍ3 nimís:modoiam dicítur par 
ims domínus 8¿ amabilis valde • Nol i o homo timere, noli fuge^ 
reafacie domíníjquíavenítTparuulusenim datus eft n o b i s . Ec 
nc fortedicas,vocem tuam a u d l u í ^ abfcondimeí ínfans eft íínc 
Voce.Vagíends vox potiuseft míferandaquam t ímenda .Quid 
magísindignumjgrauíusqp puniendum 5quam vidensdeum par-
u u l u m propter nos3 audeat homo fe magnificare fuper terram * 
En otros tiempos can tauan agrande es el Tenor > y digno es de fer 
alabado íagora cantemos , chico fe ha hecho el fenor y digno de 
fer amado*No temas hombre 3 ni huyas dt l feñor: porque vino, 
queñinoes.Y porque no dígascon Adam. Oy tubozyafcondi 
memofabe hablar.La bor del niño quellora/ib pone míedo^an--
tesmueueacompaíTion. Bien pudiera nueftro Rcdemptor apa
recer al mundo hombre perfedo en el cuerpo dé la manera que 
crio a Adam.NafciojmnOjpor muchas razones. L o primero pa-
raque nos affiaonemosaei . OjurerTTíb le aficionara a vn niño 
h e r m o f i f l í m O j lindo fobre todas las cofaslindas(qual fue nuef
t ro Redemptorc* A las cofas chicas todos nos aficionamos, aun 
quefea a vn perrillo chico, Ytem para que no nos aíTombremos 
del. Por gran principe que fea vno , nadie le teme, ni fe alfombra 
4ei fíesniño, Ytcmparaquek podamos engaíiar• A vnimoi 



^DcIefuChrirto^ fo, x v l ^ 
COH vn(ligúete queledeys^or v n quartofalfo osdara vndia^ 
nianceque valgamilducados.Nueilros peccadosfon monedafal^ 
ía:tá falíá?c[iieiialahoradda muer te nos hallan c o n v n o f o i O j n o s 
mandara Dios defquartizar. Algunas vczes acaeice Hegar ^ vn 
inereadcr que efta en Tu rienda a comprar de fu mercaduría i y ni 
la quiere fiar3ní la quiere dar á buen precio. Aguardan que fe va" 
ya acomer 3 y de a vn muchacho ta la tienda > que da quanto 1c 
piden por l o que quieren , y aun lo fia • Por ello pedia Dauid 
aDios.Daimperíumpuero cuo.Poned f eñor vueftro imperioen 
las manos de vueftro niño3que con el bien nos auernemos. Ytem 
nafcio niño^porque masfacilmentelo aplaquemos^Reiííd con Vn 
niñOja íora ldOjeno ía ldOjCon halagarloio apiacareys» Son los ní^ IRota» 
nos como el efpejoíque como os poneys delante del aíTi fe os re> — 
preíentaifilloraySjllora:!! os reys^riefe^a vltima para lignificar^ 
nosque quiere que hagamoscon el: í o que Üazen las madres con 
iu s hijos nmosíque fon tres coías.La primera danle «1 pecho y itHU-» 
tienenlo conlaiecheXo fegundo embucluenlo.Lo tercero dizeh 
¡e v n cantar,Lomifmo hagamos noscon el hrjo deDios^ pues naf 
ceniñoJDemosiede comer y leche. La kche es manjar que íale 
délas eñtrañasty pafia por funró al cora^On.Efto cumple el que da 
de comer al pobre.Dizc elmaeftro de verdad. Amen dico vobis 
quod vni ex minímís mcisfécíft]s¿míhi feciftis. IMorad q no fe con 
tentacon dar elconfcfoíino con fírmalo con derír en verdad, Y 
ñ o díze yo I o gratificare como quiera:ííno diré hared cuenta que 
a milo days. Dixo el mayordomo de íant Gregorío;feñor cfte po 
fore que agora os pide^limolnti la ha recebido dos veres.Reípon-
d i o . Dale iimofna por ventura es nueftro feñor que nos quiere 
prouarrylalimofna no fe ha de dar comoquiera fino con amor y 
con alegría que paíle por el coragon^y falga de lasenrrañas, Efto 
quierederir ̂ n t Pablo quando amonefta. Dad con alegría: que 
ai que da con aíegria ama el feñor • Lo fegundo que fe haré con el 
tiíñc es emboítierlo. Con emboluer en pañales cállete sal niño gu
ardan lo que no femiiera de frío. Efto hare efpiritualmente cique 
dcfpucs que Dios nafce en fu anima por gracia trabai'a de fe, uir le 
c o n prefteza y diligencia, Estanpellgrofa cofa hazerlas buenas 
obras con defcuydo: que dize el fpí ritu fanfto por fan t Juan en e l 
Apocalipfi.Oxala fuetTes frío y porque eres tibio te reueíTare, Ser 
frió es eftar en pecado mortal notorio. Y efto es menos mal que ef 
tar en pecado morralencublerto como efta el que fírue a Dios con 
notable negligenda.Dizefanao Thomasen fu príma.fecudeíque 
•las obras de virtud hedías co tibieza difponc al hobre a q fe le píer 
dalas mííkasvirtudcs,Aífi lo daaentfder Salomo qndo d í z e ^ l q 
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$ Del narcímícnto. $1 
floxamete firuc aDiosíherraano es del qderriba Hi cafa y deílruyt 
fuhazícnda. 
^ [ Tratando el gran doAor Auguílindeíle myfterio del nafciniíé 
to díze.Oadmicableiníanciaaquienios cíeloseitan fubíefífcos,actí 
yospañales losangeles harén reuerenciaj los reyes fe humílian. O 
bíenauenturadoeftabloto celeftíal palacio dóde el hiío de Dios naf 
ce3a do mora no rey cargado de oro^fino Dios humanado.Quan-
á j veo la pobreza délos pañaleserpantome}yal?olo3 oios^y veo 
queloscidos confíenfanfer Dios.Quando veo qucllora como ni-
ñojeuanro los ojos y veo que las eftrellasle firuen como a fu cria-? 
dor.Dize fant Ambrofio.O benditareñorajqtiienpodra dezir Jo 
quepor vueftro penfarniento paflaua quando viades ante vos al 
hijo de Dios de vos naícidoc" Por vnz parte veriades lo llorar co^ 
mo niñoípor otra cótemplariadcs lo como Díos0 que regíalos cic 
los:por vna parceadorariadesio como a hHóíporvn cabo víades 
i arque os mini.iua los pechos: ypor otro viades que mantenía el 
vniuerfo,Dize mas.Dad feñorael pecho}para que mam€3avueíi:ro 
criador y nueftrojembolucd al que a vos y a nos gouiernatbefad y 
abracad al q es vueítro y nueftro benigniffimo padre.Dize mas.EÍ 
hijo de Dios fin tener pecados naíce en cafa eftrechaibíuio vida ef-
trecha:enfeño doctrina eftrechaíque toda fu enfeñá^a es cruz5y mu 
río al fin en cruz.Ypíenfael hombre nafeido en pecados3conccbí> 
do en culpas:que ni fabe^ni pienfafino en pecar, entrar en el cielo 
co n regalosrcngañado cfta el que efto pienfa» Díze fant Bernardo, 
Enelnafcímiento de Chriiio ay que mírar5y que admirar5y q amar 
A y qadmírar,quc el inmortal nafcqmomljel criador fe haze cría 
tura:el que hizo todos lostiempoSjnarce encimas rezio tiempo:eI 
que es feñor de todo3nafce pobre de todo.O el mundo yerra, o el 
hijo de Dios no adertatpero impoíTiblees ladiuina fabiduriaenga 
ñarfe.El e«cogió lo que es mas penofo para Ja carne: luego efto es 
lo que todos deuemos tomaríY de quien otra cofa nos enfeñare, 
huyr del como deengañador:que el cielo no fe alcanza coregalos, 
íino con pe nícencias.y el cielo tiene buena morada ymala portada 
y efi:rechaenrrada:al reues del infierno.Por puertaangofta losfla^ 

CofideraCió 003 V Penitentes entraran^n o los regalones ygoJofos. 
muv oeuota %^lzn ^ra combídar en efte paíTo a todas las animas,para cuyo re 
t ferítícla i m?dio uafció]iOmbí e eHi-rjo de Dios^con las palabras de Salomo 

Salid hfíis de Syon,y vereys ai rey Salomón con lacoronaque lo 
corono fu madre enel día de fu defpoforío^y enel dia del alegría de 
fu cora^on.O anímasdeuorasv amadoras de Dios3falidagoracon 
el efpíritu de todos los cuydados y penfamíentos del figlo:y reco^ 
Sidas en vno todaslas fuerzas de vueftrosfentídos^poncos a con-



templar al verdadero Salomon,pacificadorcie cíelos y tierraíy no 
conlacoronaquelo corono fu padre quandolo engendro eter-
nalraente^y le comunico lagloda de fu deydadífi no con la corona 
con que lo corono fu madre quando lo paii'o t€mporalmente3ylo 
viftio de nueftra humanidad. Venid a ver al lirjo de Dios j no enel 
íeno del padre omniporente5tino enlosbrá^osdelamadre humil^ 
demo enírelos choros de los angeles3ííno entre viles anímalesmo 
aíTenrado a ladíeftra de lamafeftadenlas alturas^fino reclinado en 
peíebrejno tronando ni relanpagueando ene! cieio,ííno llorando 
y temblando de frío enel eftablo» Venid acelebrar elle día de fu def 
poforío,quando fale del thal Amoví rginal cafado con la natura hu 
mañaneon can eftrecho vínculo de matrimonioique ni en vida 5 n i 
en muer te fe puede defatar,Efte es el díadel alegría fecreta de fu co^ 
rapon^quando llorando defuera como niño , íe alegro de dentro 
por nuefíro remedio como verdadero redemptorfNo temas ho^ 
jbrepor pecador queíéasallegarte aeftefeiiorjquenoclamaya co 
bozrigurofaenelparayfo^.paraqueleiemas , üno llora de frío en 
V n eftáblo^para queierengas conpaíBon.Nopuedesderír lo que 
Adam^Oy tuboz yefcondíme porqueeííaua deíhudo^que oynaf 
ce Dios defnudo para cubrir tu defnudez. Aunque ayasBdo entus 
coftumbres vnabeíííayno tienes porque recelar efte lugar,qiie cfta 
blo y pefebreno defdízen defu condición. Aquí efta elfeñordelos 
angeles acompañado de beftíasrljlegate entre ellas con humüdad5y 
como animal limpio que rumíamo te contentes con folo comej^fí 
no procura también de rumiar por menudo todos losbocados q 
el facro euangeliíta te pone en lameíadefte myíterío/Primeramen 
te confidera el tiempo que el íaluadoreícogíoparanafcer entregos 
hombres:quefueelmas quieto yde paz que famas fue enel mundo 
donde todas las gen tes íeelcriuían por mandado de vnfolo empe 
rador de Roma^para que entiendas qua amigo es eíle feñordepar 
quecomo enauer efeogídojamadre virgen3dío a entender quan 
amigo es deiímpiezaíaíTí en efeoger tiempo tan pacifico^ dio a en 
tender quan amigo es de pazJBftacantan enfunombre losangcles 
en fu nau:ímiento.,Bfta predico el viniendo al mundajllamando hí 
fosdeDioslos pacíficos,Efi:adexo encomendada aíus difcípulos 
antesdefumuerte.Coneftalosfaludadefpuesde refufeítado. O 
bienaucnturada virtud^que tan encomendada nos es entoda la do 
drína y vida de lefu Chriftojy no es mucho que afllí lo feâ , pues es 
ymagen del cielo,y parayfoenlatíerratmorada de Dios , hija de la 
charidad^adre de todos Iosbienes:por tí deue el hombre dexar 
la capa a quien le pidiere el fzyoty caminar dos mil paíTos co quien 
lo cogiere por mil t Aunque ello fea trabajo, muy mayor es perder 
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f oya tan precíofa. 
^ | Confidera el lugar do naícc^que tápoco carece de míñcrío*Vi> 
n o el feñor a manifeftar fu gloría ai mundo^y no efeoge a la fober-* 
nía roma por lugar de fu nafeimienco^i tampoco ala real Hieru^ 
falem^tino ala pequeña villa de Bechleem^y aun no nafce decrode 
liajíino fueraenlosarrabaks:yno en cafa de hombres^ft'no envn 
eftablo de bcftías.Y ííendo fu nafeímíento tan honrado con canta 
res de reraphines,y fu muerte tan defhonrada^con compañía de la^ 
drones^efeonde las honras enel aldea de Bethlec^y publica las deP 
honras enla ciudad de híerufalem:dandonos en todo exemplo de 
humildad.O dichofa Bethleem^ydíchofoeftablo^que mas agrada 
ííeal feñor délos cielos que el fuperbo capitolio de Roma_,y q los 
palacios ricos de lerufalem.DízefantHíeronymo.Con q palabras 
explicarelagloria del eftabio donde el faluador naíciOj y la gloría 
del pefebre donde el niño iloro:mq'or es honrrarlo con íí lencio q 
con palabrasbaxas.Donde eftan^dondeeftanlas grades portadas 
y los zaquizamíes doradosíDondeeítan las cafaslabradas con pe> 
ñas de condenados^y con gemidos demiferablesiDonde eftan los 
palaciosreales en que fe paífea el vilcorperuelo de vn hombrec'co 
mo íí fueíTe la cofa raashermoradelmüdo:quiere mas mirar fu ca> 
fa que al cielo. Mira como el criador de los cielos quiíb nafecrene^ 
fte pequeño rincón de la tierra.O arca de todos los bienes 5 o tefo^ 
rodel cielo3o feñorygouernador delvniuerfo^quecon tan mará 
uillofa prouidencía prouees a todas las criaturas de todo:como£c 
has oluidado deti foloc"Puesno dexaftecofa porproueer, como 
ííendo paratodos tanlargo3qíifte para ti fer tan corfOjque aun no 
tegas en qnafcer^HareyslofefiormioporenriqcernoscoVfapo 
brezay veftirnosco vra defnudezc' Vrapobreza cófuelo esde po 
breSjCofuífío de foberuíos^y cxcplo de todo el pueblo chriftiano. 
€f Gonofcio la virgen labora del parro, no como las otras muge-' 
resaqueía conofeen con prefencia de los dolores vegadores de la 
culpapaírada.LabenditííOmavirgccon nueuas alegrías de fu ani-
ma laconofdo deuidas afu virginidad y pureza»Tanlibreeftuuo 
.de dolor la feñora enel parto^quan agenade deleyte viciofo en la 
concepcion.Eítaeslamarauiíia de que tanto íe elpátoEfayas qua 
do dixo. Antesque tuuieíTe dolores de parto parió vn hfjovaron. 
Quien famas oyó tal coíacQuien vio cofaíemeíance c" Llego pues 
la hora tan defleada de todoslos ííglos, Era la media noche muy 
mas clara que el medio día quádo todaslas cofas eílauan en íílécio 
y todaslas criaturas oluidadas de fus trabafosgozaua del repofo 3 
lanochequieta.La luna refpladefcíaaqlla noche co nueuos refpla 
dpreStEifol cernaallide que tener inuidáalaluna, pue^dh firuia 



H De lefu Chriíto ,$t fo. xr» 
cón fu luz al fagrado mifterío.Las eftrellas-que camínauan en me^ 
dio del cíelo^eparefceque qijnierán eftarféquei3^ ver tan 
grande marauilla ̂ las que yuan delantesíe quiííeranboluer a tras¿ 
las que quedauan atrás fe dauan príefía por llegar a la hora tan di" 
choía:coda la naturaleza criada cftaua como atónita y efpantada, 
efperando ver tan nueuamanera departo í que hafta entonces no 
con oída.Llegada efta hora tan dichofa^inca la virgen benditiín.-
ma fus rodillas en tierra^y leuantalasmanosy los ofosal ciclo y di 
re. Ya es padre eterno llegada la hora en que falga a luz tu fagrado 
hífo5y fea entregado al mundo el teforo de fu remedio , Offrezco 
fcfíor a el3y muy mas a tí dador de todos los bienes y efte fructo de 
Vida cogidodeí árbol de mis entrañas. Offrezcore cite depolito 
tan preciofo quemeencomendaftejaeimente guardado* 
^"Eftando la virgen en eftas y otras femejanres conííderadones, 
contemplando como el hijoprocededel padre ííncorrupcion^naf 
ce el fol niicuo de fuíticia, íale de Jas entrañas virginales el deííea'-
do de todaslasgenteSjlaefperanfadetodos los ííglos^el feñor 
de los Angeles 3ía faluddeíos hombres j el reparo del cielo • Naf-
cío no quitando^ííno conferuando la virginidad déla madre.Co-
mo el fol entra y íale por la vedríera fin quebrarlaaífi el fol de i i u 
fticíaíalio por aquella vedriera del parayío , no menofeabando 
fu entereza ¿ fino acrecentando fu hermoíura • Como la eftrella 
echa de íí el rayo de luz íin perder en ello nada de fo'pcrfedion * 
aífi efta eftrella del alúa nos echo acá nueuo rayo de luz : que--
dando -fu.pureza entera. Adórale la virgen como afuDios:be^. 
fálcenla bocacomoafu hijo 5 y en los pies como a fu criador, 
Traftornanfe los choros de los Angeles, y truecan el cielo por 
aquel eftabJo5hinchen c! ayrc de nucua melodía nunca famas oyda 
enel mundo. Mas tu virgen fandiflima^quan llena cílauas enron-f, 
ees de gozo j quan tomada del preciofo Vinodel fcñor5quanlle-
nadeefpanto y admiracionjCiuando veyas al hijo delaltíílimo te--
dido enel fueIo5d qual fabias de cierto que r eynana enel cicloíy co^ 
íno conlosofos del cuerpo lo mírauas como ahombre verdadero 
A A ^ O S 0105 ^ f k ^ t e ádoratiasy cotenplauas como aDíos ver--, 
dadero^ O hermofa y muybíenautnturadamadre y virgen qua^ 
Ies eran los fentimíentos de tu coraron quando veyas a tus pí^ 
es reclinado el que fabjas de cierto eftar aííentado fobrelos a > 
ros de losferaphinesíquanto engrandefeía tu anima el feñor ,y 
quanto fe gozaua tu efpirítu en Dios tu faluador, quando veyas 
con los oíos ya cumplido lo que el embaxador celeftíal te díxodel 
parro, y de la concepción del niño* La prefencía de las cofas ale
gres mucho masjniKuelos corazones qlapromefla; pues mucho 
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De fant Eílcuan. 
te alegro la promefia del parto 5 que tanto mas te alegrarías con 1« 
prefenciay nafeimiento del h ip íMasque hareys agorafanctilliraa 
virgen^que cobro porneysen efla prenda del ckio i mirad que el 
corpeziro tierno eftatendido enel íuelo^y a manera délos otros n i" 
nos teliífica con lagrimas fu defabrigo .Q^jandovno fale de noche 
y anda embobado porque no lo conozcañ^Tírío y al fereno/ue^ 
len preguntar ;que es aquello en que anda aquel hombrec'Refpon'-
den.No oseípanteys que anda en amores.Si me pre^untays, porq 
naíce deTToche Diosy anda embobado encubíertaui deydad con 
carney habito de hombre Rerpondamos^Nadie fe eCpante,̂  an 
da Dios en amores.Propter nimia chariratcmjqua dílexit nos^c, 

Cf^ncl oíaoe (mtfBñcmn. 
remetieron todos paraehy lan^ 
jando 1 o fuera dda ciudad ape ^ E P I S T O L A , 

Actuum»ví«capí. 
/ j V N aquellos dias íant Eíle ^ 
\3*,uan lleno de gracia y forta 
leza^hazía mar anillas y grades 
léñales enel pueblo» Y leuanta^ 
roníe algunos déla í ínogaddos 
hebreos que fe dezían de los L i 
bertinos; y délos Círenenfes, y 
Akxandrinos^y délos que eran 
de CiJiciay Aflama difputarcon 
Eíí:euan:y no podían refiftir ala 
íabiduria > y al eípirítu que ha-
blaua eñl^y díxoles.O hombres 
deduraccruizyrezios decora 
$on,que íiemprerefiftiftes al fpi 
ritu íanctor al qual agora aueys 
íido traydores y homicidas * Y 
oyendo eltó eníañaron fe cotra 
el, Ycomo fueíTe íant Eíteuá lle
no de fpírítu íancto y mírafie al 
cíelo vio la gloría de Dios: y a 
lefueftaraladíeftra de Dios:y 
dixoles.Sabedq yo veo Ioscie> 
los abiertos^y al hrjo déla virgé 
eftar a la dieííra déla virtud de 
Dios. Y ellos cerraron losoy^ 
dos:y con grandes alaridos ar> 

dreauan lo.E pulieron fus v7eftí 
do s a los pies de vn mancebo q 
fe llamaua Saulot y apedreauan 
a íant Eíteuá i el qual clamaua y 
dezia.Señor leíu chrifto recibe 
mi fpiritu: y hincadas lasrodi^ 
l lasabozesdíxo . Señor no les 
cuentes efte pecado: y dicho ef̂  
to eípirory lo fepultaron los q 
temían a Dios y hizíeron gran 
llanto fobreeU 

^ E V A N G E L I O * 
Mattheí.xxiií. capí* 

/ [ V N aquel t í cpo : dixo lefus 
VlAa las copañas delosíudios^ 
y a los principes délos facerdo -
tcsJMirad que y o vos ébio pro 
phetasy fabios. Y de aqllos ma 
tareys^y crucíficareys^y a ío ta-
reysen vfostcplos y perfígui-
reys de ciudad e cíudadporquc 
vega fobre vofotros toda la fé" 
grefuíla q fue derramadafobre 
la tierra dcdelafangrc del fufto 
Abdhaí ialafangrcde Zachaf 



De fam Eftcuan. $e fo, xxf. 
rías hífo de Barachíasí al gl ma^ rao la gallina recoge fus pollos 
tañes enere el templo y el altar. fo Jas alas y no queíifte^Y pues q 
En verdad vos digo q todas cC* afli es Cabed por cierto que vos 
ras coías vernafobreefta gcte . íera dexada vueftracafa defiera 
O Hierufalé hicrufalen quema ta.Yavnyoos digo que nomc 
tas a los prophetas ^ y apedreas vereysmas haftaque dígays, 
a 1 os q te fon embíadoSj quátas Bcdito el que viene en nombre 
veg-es quifeay íítar tus hijos co^ deíeñon. 

Sermón, 
Mirad que veo abierto el cielo • Actuum.íf» Xí?cma, 

QVando a los grandes feifí o res nafce hijo heredero de fu eftado Salutación»' 
Jiazen mercedes'mandan abrir las cárceles : folrar los preíos; 

abren fus palacioSjdan licencia para que vean fus jardines y cafa. 
Aííi lo hizo nueítro Díos:naciole lefu chrifto heredero delvniuer 
fo:mandaíbltarlos prefos, abre fe la puerta de íu palacio.Efto ea 
lo que el themadize» Para predicar de ta gran fiefla fuplíquemos 
por Ja gracia* 
^[En muchas cofas fue muyilluííre íántHfteuan.Fue virgen.Fucel 
Arcediano délos fíete diáconos que los apoítolesefcogeron, pa-' 
ra queentendieflen enproueerlasbíudasymugereschriftianasen 
lerufalem y fu tierra.Fue el primer martyr.pue caufa déla conuer-
ííon de íant Pablo. Y aífi dizefan t Auguñin. Si eíteuan no orara, 
la ygleíía no tuuíeraafant Pablo.Biuicdo cnla carne defdc efte m« 
do vio abiertos 1 os cielos^a lefu Chrifto nueítro Dios glorifica^ 
do ala dieftradel padre.Hizo oración por íí en piery porlosque 
le apedreauan hincadas las rodillas^y co clamor y con aJegar5quía 
neíciunt quid facíunt. Y pues efte fancto mareyr vio defde la tierra 
la lindeza y hermofura corporal del cielo3y la felicidad del cuerpo 
de lefu chrifto gloi ificadortratare dos cofas en efte íermon.La pr i 
mera en que confifte la felicidad délos deJ cielo. Y la fegunda de al 
gunas particularidades que concurren alafelicidad. 
<f[La gloria y bienauenturarla que efperamos fímiramos lo que cófaeg 
csobíeAo délos que pueden ferbienauenturadoszfolo Dios esnue Ŝ 02'*» 
frragíonaybeati tud.porquefolo el puede hartar el apetito déla 
natura raciónale© la vifta de fu diuínaeíTencia^y no otra cofa de 
quantas fe pueden imaginar. Y eftabeatitud íé llama gloria objeAí 
u a:y es vna fola déla infinidad délos que pueden fet bienauentura 
dos:íignificada porel denario diurno que a todos losq vínicroa 
labrar ala viñado no fe dio ni fe puede dar otro íueldo^alosq con 
obras hechas en gfa mereciere el cielo.Aírí losq viniero ala mana 
na como a los q viniero ala tarde.Pero fí enfademos por gloria el 
ado del entedímiento^o el déla volGtadacon que aleábamos y nos. 



^Eneldía$t 
ftmtamosco la díumaeíTencíaq es la gloría ob]e¿lÍLia'medíante ía 
ql operacío tenemos y poffeemos tibien infinito q noscrío:Iagio 
ríadefta manera coíífteprincipalmcteen Vn ado de nfo entendí^ 
mi eco.Gomo dize fant luan,Eíta es la vida eterna conofcer a Dios 
q csloq fant Auguíiin dize.Vííío efttota mercesXa vifta de dios 
es todo el pago q da Dios, Dize Scoto q coníifte en vn a ñ o de la 
volütad q fe dize fruycío:mcdíante elqual la voluntad fe goza y 
huelga en Dios.PodemoscocordaralosThomíííasyScotiftasco 
dezir3q tomado la bearítud por la operado primera y mas príncí 
pal con q nos íuntamosco Diosjcoiiíiftelabcatitudcn el aclo del 
cntcdímíento:por elqual Vemos y conofeemos aDíoSjy de conof 
cerlo venimos defpues con el ado déla voluntad a gozarnos co el, 
Qiie fegü el phílofopho.Borní cognitüeft obíeduví voluntatís:& 
mhil volitíí nífiprius fítcognitu:ó¿ínuíía amare polTumusn'ncog^ 
níramínime^Nadíe puede íufrír ni gozar fino con ofee el bien de 
q fe ha de gozar.Pero tomando labeatítud por todo lo q cocurre 
para llamarfe vno plcnariamete felice cóííftc la beatitud cnclacfto 
del entcdímicntOjy ene! déla volíítad. Que ver a Dios y gozar de 
fu fummabódad haze cumplidamente bienaucturado.La vifía de 
Dios es la eíTencía déla gloriada fruyeio de Dios es acídete infepara 
ble déla gloria.Todos los bíenaucturados tiene enlas potencias de 
fu alma tres dotes^cnelcntcdímiento viííon q refpóde alafe q acá 
tuuo.Fruycíon deDíoSjydeleyte enlavoluntad q correfpodeala 
charidad.Comprehenfio y poírcíTionaAual de Dios enla memo > 
r iaqre fpódea la efperan^a^q esloqdizeel efpoíaen loscanticos. 

ÍBota» Tenui^nec dímíttam.Tengolo q deífee^y nuncalodexare, 
^ [ T o d o l o q acafiruíoaDiosferacnelcielopremíado:y porq no 
folo fíruio a Dios el fufiro acá co el alma, fino tábien co el cuerpo • 
cnelalma ferabeatificado como eftadicho^y ene! cuerpo fera con 
quatro dotes excellctes.Co impafiibilidadjqes vn do habitual en 
el cuerpo del bienauecurado^medíate el qual no podra fer laftíma> 
do^ní de fuegOjni de golpe^ni de otra coiadequátas ay eñl vniucr 
íb.Que fi por todo el fuego del infierno paíTaíle, o fi le arrofaíTen 
vna pelota de fuego de alquítran^ovna lan^a, no le haría la menor 
líííon del míído.La.íf.dote del cuerpo glorificado es clarídad:que 
íera mas claro q elfol agora^coformealo qdízeEfayas, Sera def
pues del día del fuyzio la claridad deía luna como es agora la del 
fol;y la del foi fíete vezes mas q agora es. Dedodeú^erca lgun os 
doftores,q fi' puficíTe Dios agora el cuerpoüe.l.luá cuageifta (q fe 
gun feto Tho.en cuerpo y en alaefta enel cielo) en nro emífpherío 
obícurecería al fol co fu mayor claridad.La. ííf.dote csagilidadrfc^ 
ramas ligero qvn cauallo quádQ corre;y que vnafaetatDíze fant 



^DefantEíteiían.^l fb, x x j ^ 
Aügurdn.Donde quiííere elfpu allí eftara luego el cuerpo. N o fe 
mouerainítátaneamerejCj efto implicacontradício^y no esfactiblc 
pero moueríe há en ricpo imperceptible mas q otro cuerpono glo 
rioíb.La.iiif,dote es fubtilezamo q pueda eftar en vn mífmo lugar 
coorro cuerpo jilramcnte^cj no fe puede hazer efto fino porni3a> 
gro:pero porladorede fubnlerapodra eícarei cuerpo gloriofo 
donde otro cuerpo eftuuíere y cupiere. 
@[ Podran los bienauenturados defcendír delcieloaíarícrra^y cO 
tar funtamenre enel lugar donde los cielos por do paffaren eítari: 
pero no por el dore de lubdlera^ííno por nueuo milagro. Todo T&ota» 
lo que vn cuerpo no gloriofo puede hazer en quáto a mouerfe de 
Vn lugar a orrospodrá los cuerpos gloríoíbs:y allcde defto.a Tuvo 
lütad podra el bienauencurado mouerfe organice: echado vn .píe 
tras ocro3y rabien no organícc^ouiedofe todofunro:aIa manera 
que Chrifto fubío al cíelo.No tengo por ciérrala opinión de Du<-
rando que dize9qiie no femoueran íino organice como agora nos 
mouemos.Eítaran en pie ordinariamere^porque eftees íírio nam-
raljpero aíTenraríe han quando quiííerc.Todas las porédas feníírí 
ñas eftaranderpuesdelarefurrecion general aduadas co fusobfe^ 
dos.Veranlosofos aun las cofas abfenres^Porque por diuina v i r 
tudjabfenre vna coíafe cóferue fu efpecie viíibleenlos O) os media- ' 
telaqualfe haze el ado de ver5y aífí podra verlo q efta ablente. 
La porcciaaudiriua eftara rambícn informada de fuauiíTíma meló 
diay muíícadeconfonantiílimosfonídos. La porencia guftaríua 
terna vn liquor fabrofíílímo de mas fabor que quantos manjares 
enla vida fe pudieron guftar:mas queperdizes y frudas.Sí el man> 
na quea los f udios dio les fabía a capones ̂  y a rorreznos y a todo 
lo que fe Ies anrofaua(comolo dizelafcriprura^q díze.Difteslesíe 
ñor pan del cíelo^que en fi tenia toda dulzura y deleyte)el manna 
que no enel defíerto^ííno enla tierra poblada de buenos dará > quié 
dubda que no renga todo buen faborcEl tado eftara ta perfeciona 
do^quefenríravn bíenauéturado^tocandoalamano o c otraquaí 
quíer parre del cuerpo de otrpbienaueturado, mayor dcleyte cor 
poral que nunca acá ííntíoty affi de tod oslos otros fentidos. 
IfDizeclmaeftrodélas fentccías:qlos pecadosq el q fuere bíena-
ucnturado acá h i z o ^ í los verán los del cielo9ni fe publicará el día 
dclj iiyzí o. Porque por la virtud déla penítcciaaífi feran borrados 
COmO ll mineólos Vltieran ccmcriAn V>^^ Grrr? nri'n<! Hn^orrs no 
fera aíTirqmle'verá mié publicara defnudam?re a íblas^fíno funra^ 
mete con ellosfe verán y fe dirala penitenciaq por ellos fe paílb3y 
aífí no recebírá cofufio dello ítno mucha gloria. Que fi pecare v n 
rato íírui^o aDíosmuchoSíinQs;fjalgíí £ a k d?ícuy4aronbiuie^ 
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ronlomas de la vida con mucho cuydado de nooíí¿nder aDíos 
DireíandoThomas^quehablaraniosfancaos^yconbo^es alaba 
ran y darán gracias a Di03,y con excclicnte muíica vocai. Acadu^ 
ranee el tiempo de nueftro deít:ierro?no confíderamos cantos bie^ 
nescomo Dios nos tiene apareíados^níguftamosddlos, poreftar 
tan abracados con las poquedades y niñerías deíte fíglo^Somosco 
moJas nína's^gue fe abracan y huelgan con las muñecas ^ j l e cafan 
con ellasicomó ít de verdad rueíTen fus maridos,Si díxelíen q auia 
vna dama la mas hermoía del mundo^quig no trabajaría de la ver 
para alabar a Dios que fabe d^r tanta hermofura. Tienenos Dios 
aparejada fu eíTendadíuina tan hcrmofa3que toda hermofura cría 
dacotefada con ella es fealdad:por ver tanto bien no nos pidemas 
de que guardemos fus mandamientos, que fon faciliífimos de cum 
plír.No poner para eílo toda diligencia gran tontería es.Quando 
el caminante v»a para fu cafa/io fek dañada caminarTOiíaguasani 
ííentegrandes íornadas:dize,a mi cafa voy,aunqueme enlode alia 
me darán ropas limpíaSjy regalarme han. AíTi lo deuríamos hazer 
nofotros»Todos fomoscaminanteaparael cielo:efte esnueítratic 
rra y nuefiracaballa deícanfaremos^y nos darán el cuerpo co qua 
tro dotes que íerala ropa de fiefta no fenos de cofa de qualquicr 
trabajo que enefte camino fenos oíFrezca,Elqueeíta fuera de iu tic 
rra}y defterrado nunca toma plazer9m fe ríe de gana^ni tiene otro 
plazerfino acordarfede fu nerra?y huelgafe eftrañamente quando 
fe le acaba el deítierro:aífí lo deue hazer todo buen chríítiano,yno 
fatigar fe mucho porq fe le acércala falída defta vida • Aífi fe dizc, 
queelredemptornuncaferío. Los que quieren alcanzar cofa que 
efta en aIto,ponen vn banco o otra cofa tb los píes^y pueftos ellos 
encímala alcan^an.Pongamos los plazeres y las riquezas defte mií 
do fo los pies3y aífi alcanzaremos la gloríajque efta en lo alto, 
^[Muchascolas nosdanaentenderlagrandezadeiagloría.Pero 
Itngul armen te lo que lefu Chrií^o dixo el día defu fanaiiTima re> 

nirrecron alosdífcípulos queyuanaEmaus.Conuíno queChri" 
fto padefcieíTejy aífi encraífé en fu gloría.$í para entrar en fu pro-
príagloriafuemeneíter padefeer ^y tal paífíonqualfuelade cruz 
quepaíTo^para entrar nofotrosen gloria agena^menefterfera pa^ 
defcer.Chnfto delde el primer ínftante de fu encarnación, fue tan 
bicnauéturado enel alma como agora es: y lo q por el mérito de la 
pallío aleado de gloria^fiiela gloria 31 cuerpo.Sí para alcafar fola 
lagloria del cuerpo fuebieempleada la paíTiolos acotes y afretas, 
cotodos IosdemastrabaíosíporlagFia del animaq eslo principal 
déla gIoria3qu5to deiíríamos paífarCSi diosoíFrefcio a tatos torme 
toslavidaSf fu híjo^q era vida diuína y devaIorinfímto?por ganar 



y merecer parael hombre la gloría del c íe^argt imentograndc es 
efte deJa infinidaddelosbienes que tienela gloria 9 pues por aícan^ 
jarnos la Dios dio cofa tan preciofa como fue la vida de fu hijo.Er 
to encarefee el apoftol quando dize.No os rengays en poco,, pues 
por voíbtros dio nueftro Diosla preciofaían^re de fu hrjo.ff N o 
fe efpante nadie quando Oye dezlr que Dios ofrefeio la vídra^e fit 
hijo tan querido porremediar vn efclauo con tantas tachas como 
es el hombre:que el bien de gloria que co íu paflíonnos ganoDios 
fue excellendíTimo^y lagloriay bien de obediccía y délas otras v i r 
tudes que para íí mediante la paflion alcá^oífue precíoííflimo y de 
muy grande eftímay valor,Y para ganar efto fue muy bie emplea 
do todo lo que fe paífc^que mas vale vn acto de virtud3ymas qui 
lates de precio tiene delate de dios/j innumerables actos penofífli-
mos de trabaiosjpor obrar vn acto de v i r tud , Como el effqrgado / 1 
PoííticOjque muere por faluar fu república j fegüin el pbíiofoplio# 
masgana para íi con el acto de fortaleza con que muere: que para 
la república faluandola de eyrania.Si vn feñor tuuieíTe vn hijo vír* 
tuofííTimo en quien vuiefle de fuceder fu eftadOjy vieífe a vn íii ve-» 
zín o q ue 1 o yuan a matar :dcl qual verino vuieíTe recebido mucha 
afrenta,y v íeíTe cnlacapa del hijo vn poco de poluo i claro efta q 
dexaria de alimpiar el poluo déla capa del hqojy con toda dilígeti 
cía rrabafaria delibrar de muerteal otro fu enemigo ̂ eieyde raro» 
AíTi Dios vio alhombreapartado de Díospor el pecado; que es 
elmayor mal que puedefenvio afuhííoentrabaíos.Comparádo 
quancas penasymiícriasíe pueden ymaginar a vn pecado fon na^ 
da;y aíli no es de marauillar fí Dios dexo a fu hijo paffár las penas 
que f-ifrío por remediara! hombre del pecado, 
Í | Lo mifmo da a entender la pregunta que hizo a los diícipuloj 
que yuan al caftiJlo de Emaus^ platicando por el camino de lo que 
auía paffado en leruíalem^a los quales pregííto*Que cofas foneflas 
que vays]iabIandosque parece qneno podeys dexar de llorar d i -
ziendolasiDixeronlelos difcipulos. T u folohas fido peregrino 
para no faber lo que con lefu nazareno hízieronjque fue varo va* 
lerofo en obras y en palabrasdDixoIes Ghrííí:o.C¿ie es lo q le hízfc 
ronfNo auía tres dias que auia fido acotado y crucificado publica 
mentes pregunta que cofas fon eflras5como quíefe le ha oluídado* 
Dando a entender que losbíenauenturados en entrando enla glo
ría oluidan y no echan de ver las penas que acá paíTaron. Como íl 
en vn mar océano de miel echaífen vna gota de hiél. S i a í a i u L o r € _ 
50 pregunraífen oy como le fue con las parrillas^en qTTTpor Chri-
ftoloaíraron3hazerfeya denueuas.Ioféph quando le naíc/oeí hífo 
primero en Hgypto^nando que le pufíeffen por nobreMjnaíTes^q 



quiere clcsír 6lmdmsa.láizkndo, Bendito Tea Dios qite me ha he> 
choconlagranprorperidadyrauoresquemeha dado oluídar los 
grandes trabaf os en que me he viíto.Lo mifmo dizen los bienauc-* 
turados quando fe veen enla gloria.Tambíen dan aentcder la gra 
de?a deja gloríalas cofasquelos lánceos dodoresdella dize. Sant 
AuguftíndízcDioscselfindenuefíirosdeflfeosialqual fin fín ve-» 
remosifin faftidíoloamarcmos:fíncarancío loalabaremos^holga 
remos^y verlo hemos,amarIo ernos,/lo alabaremos, y lo gozaren 
mos.Efto eslo quereraenelfínfinfímDizeelmirmo.QLiiercs fer 
bíenauencuradoc'Se fin manzílla:que enel cielo no puede eftar co-
faTuzía^Dízemas.Tanto coprola biudaporlos dos menudos q 
ofrecio,quanro fant Pedro con las redes que dexo3y Zacheo cola 
mitad defuhazíendaque dio alos pobresiqueelreyno deDíostát 
to vale^quato ríenés. Si poco tienes, por pocolocompraras: í ina 
ida tieneSjdáte "a t i mífmo^y alcanzarlo has.Dize mas» Tan grade es 
Ja hermofura y alegría del cielo^que aunque novuieíTemos de eftár 
cnella n¿as que vna hora: por foio e í l o deuriamos menorprecíat* 
innumerables años llenos de riquezas y deleytes . Dize mas.Siaca 
en efte deílierro tantos bienes nos da Dios como vemos3quan gra 
des ferá losqenel cielo nostíene aparefadosíSí rales fon los dones 

5Rota# que a buenos ya malos enel mundo da^qualesferanlos que tiene 
guardados para foloslos buenos^ Siia cárcel q es efte mundo dios 
la adorna de flores y tantas frefeuras, que tal fera el palacio donde 
íu mageítad y folos los que le aman y fon fus amigos moraran í 
# Experiencia tenemos en todo lo q por acá tratamos^q déla con 
función déla potenciacofu objeto conueniece y proporcionada 
nafce dekiflacío y quanto el objeto fueremas conueniente y deley 
tofojtanto es mayor el cocentaraiento que fe caufa en la potencia ¿ 
Deicytafelaviftaenver coíashermofasílosoydos en oyr mufica 
concer tadaty quanto mas hermofas parece de fuerajtáro es mayor 
el deleyte q engedran dentro» Deísycofa cofa feria ver vna perfo-
m.muy hermoíajpero íi fobreuinieflfe otraperfona mas hermofa 
diez táco3ala hora quitaríamos los ofos déla perfona prímeray los 
porníamosenla fcgudaíy mucho mas deleyte fentíríamos S ver al 
íegüdo que no al primero, Y íí fobretodo viníeíTe otro cíen mil 
V e z es mas hermofojluego ceílaría la admíracío délos primeros , 7 
enel tercero porníamosnf os ofosco íncreyble contentamí^to, Y 
por la míGnarazo fi fobreuíníef le otrd mas lindo cíen mil vezes q 
los primerosrcomieua admirado y atecío extremada llenaría tras 
C nros fencidos. Y alíí f u b í é d o degrado en grado, quanto mayor 
füeiTela hermofura del obfecto vííible,táto mayor íéria la deleda» 
cío deia potecia vifiua 1 Es la eífencia diuina fin comparación mas 



sacíir], 
íicrmora,y fin medidainfinítamctelinda qcadavna délas criaturas 
y q codas ellasíuntas^aunqfueffen cieñe mil millones de vezes mas 
y mas lindas que fon . Délo dicho fe íígue fer incomparable y por 
todo extremo inefablemente deleytoíb y gozofo verroftro a rof* 
tro claramente a Dios como lo vee quaiquier bienauenturadot 
que no ay folamenteen aquella foberanay fuperbeaciíTima efícn^ 
cía infinita y fumma hei mofura, mas también ay fandidad/abí^ 
duria5oranipotencia3dul5ura;,piedady todaperfecionque fepue^ 
de ymagínar fin medida y fin termino.Si nos dixeíTen q ay Vn hom 
bre tan fabio como Salomon^o ta efíor^ado como Sáfon: por cícr 
to mucho lo deífeariamos ver: y lo mífmo fí fupieíTemos que aufa 
aíguno tan faneco como íant lofeph.Y íi en vno folo fupieíTemos 
que eftauan todas eftas graeias,fín dubda deífeariamos vcrlo^y to
do el mundo que fueífe menefter caminaríamos porconofcerlo co 
mucha anfía.Confer todo cfto finito y l imicadOjgran culpa nues
tra es no dar orden}ni poner codo cuy dado para merecer alcafar 
Ver aquel gloriofo roftro de Dios en quie todas eftas perfecíones 
incfablernéceeítátcuya viftataco es mas dcíreablcyiocudíflima^qua 
to es fobretodaslas cofas criadas mas hermofoamas fabio^mas po 
derofojy en toda felicidad y bien mas i*ublímado:que folo el como 
dize Danid^es el que haze marauillas y feñaladas obras íín cuento. 
Que cofa puede fer tan miferable y digna dellorar3que fer tata nuc 
ftra negligencia y ceguedad^que para ver y gozar de vn tan infini^ 
to^hermoííífimoy dulciífimobien^tanpoquítonos da|nos:ytan 
lerdos y efpacíofosandamosenlo que nos puede licuar a ele" a# 

EIj3ríncipal gozo de losbíenauenturados es el conten tamiento 
quenenen de ver en Dios todo bien: mucho mas fe gozan déla 
inmenfa mageíiad y felicidad de fu criador que déla faluacion pro-
pria.Y eftaclaro fer aíri:puesleaman fínceríífimay ardctiflímamc' 
te y fin comparación mucho masquea íímifmos^y que a todas las 
otras coías.Gonofcen que ni vn mometo durarian las criaturas en 
fu fpecie^fino fucífen por la bondad de fu Dios conferuadas. Deftc 
contenramíento que los fanctostienemdeque Dios fea Dios^y tan 
inmenfoabifmo de bondad^lesnafce inefable delegación y paz ib 
bretodo fentido.Gozáfelo fegíido déla beatifica viííon y fruyeio 
que de Dios tienen^y de Verfe canfublímados y firmementevnidos 
a la fuente de codafelicidadjlcnosdegloría^yfcgurosdelos p d ú 
gros defta vida:y tan perfearamente ricos^que no fe puede cofa def 
fear que alli no la tengan. Porq aunq al prefentclas animas délos 
bienauenturados no tienefus cuerpos ni otrosgozos addentaíes 
que defieamla certidumbre de fu efperan^ales quítaroda cógoxa. 
L o tercero tienen los fandos gozo ineftimable deJacompania de 



£f Hnddíade^C 
los fanAos^quc todos fe conofeen vnos aotrosíy del bien de cada 
vno fegoza como del bien propio:y cada vno tiene tantos gozos 
gloriólos: quantos angeles ay en losnueue choros ¿ que fon muy 
muchosíy quantas animas ay en el parayfo. 

' ^1 Por muchas razones fe puede bien entender , fer inefablemente 
grandeiafelicidad de losbueno3,Laprímera,porqueni f¿raphin, 
n i otra pura criatura pudo baftantemente merecernos efta biena-
i i enturan jaífino que perdida por la culpa de los primeros padres, 
fueneceíTarío que el hrjo de Diosen períbnahecho hombre toma 
fle lacmpreíay refticuyeíTe al hombre en tanto bien, Aífi dize el 
mifmo íaluador nueftro. Y o vine para que tengan vida. N o es de 
creerqueel queesygualal padre^por colaliuiana y pocafe hiziera 
hombre^y pallara tanto trabaf o • Ytem»No es de creer que los ef" 
cogidos de DioSjalumbrados de fu fpiritu^de ta buena gana toma' 
ran los trabajos por elcielOjíino lo mercrderatodolagloría. D i " 
zc íant León papa.Nadie pienfe que el reyno de Diosíe ha de dar 
a los defcuydados y dormilonesíno nos engañemos 9 que el que la 
gloría vuiere de alcan^ar^mucho ha de paíTaríque lo que vale mu
cho mucho hade coítar,Ycem,Los teftímoniosqueíosprophetas 
y fanctosdan de la grandeza de la gloria, comiencen a creer qafli 
cs.Dize Efayasy íanc Pablo.Los ojos no víeron^ni oyeron las ore 
ías^ni nadie puede penfarlo que Dios tiene apareíado paralosquc 
le hrucn.AAbrahan dixo Dios.Yo foy tu protedor^y el pago de 
tus trabaíos fera muy grande. A Moyíen dixo» Y o te moítrart fO" 
do bien.Ytem.La lindeza con q cadaaño atauiay hermofea Dios 
las criaturas queearecen de animaíalos prados con verdura, a 1 os 
arboles con bofas y flores y fruta:a las flores con olor y coloresva-
ríosy fuaues:alos campos con rofasy agucenaŝ y condiuerfas pía 
tasque cada año vemos al verano marauíllofamente crecer, y pin-
tarfe con diuerfos colores y matízes. Y como cnel Euangelio dizc 
el feñor.Sia vna cofa tan v i l como el heno^tan hermofamete Dios 
vífteiquanto mas a vofotr oshombres de poca feí Si a vna flor que 
fe ha de íecar preftOjhaze Dios tan hermofa^que tal fera la hermo-
íorade los angeles, y de nueftros cuerpos quando eften glorifica-
dosíSitanto fe efmero Dios en darme efios ofos mortaíeSjque ta
les me los dará quando me los diere incorruptibles f Sí acercando 
fe el fola noforros cnelzcdiacOjtanto floreíceny luzen efi-aseoías 
inferioresrque tal fera el ornato y lozanía de las criaturas racio na-
les^quando elfol de iuftícía fe íes acercare, iquádo la fuen te biua de 
la febíduria las refrefcarc,quando el ábíímode todo bien fe les co-

flota, ^u"fcartíTtem.Si,losofficíalesde cantería labran curioíamente 
Jaspícdrasmuertas paraponer en lascafasy edificios corruptibles 

de creer 
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de cntr es que aquel celeftíal y fapientíííímo macfíro aderezara co 
toda polídeza y hermofura las animas y los cuerpos de las piedras 
bíuas que tiene predeftí nadas para repararlos portillos que por 
lacayda delosangeles en fu gran ciudad y corte quedaron hechos, 
Ytem fi enefte valle de miferías algunas vezes Dios viíi'ta a fus efco 
gídos con confolaciones que losTiaze falir de íí • Sí vna gótica del 
rocío del cielo tanto puede,qual fera el deley tê , quádo enla mifma 
fuente en toda abundancia íín interualo^y fin intermedio Jagufía-
renC N o ay deleyte que fe yguale conel que recibe el que llora y der 
rama lagrimas de deuocion.Si llorar por Dios tan delcytofa cofa 
cs3abra^ar a Dios5y conuerfar y tratar conel quan deleytable feraí 
Yten la honra que Dios haze en efte mundo a Jas reliquias de fus 
ííeruos,haz-íendo mílagrospor ellos^porqueloshonreny les ten
gan mas acatamiento que a los príncipes del mundo^ueftrala ex^ 
celi encía déla gloria.ff A quaiquíer parte que miran los fandos en 
el cielo veen cofas de que le huelgan mucho.Sí algan los ojos déla 
contcmpladon9veen la fuperbeatíífima trínidadja humanidad de 
nueftro redemptorra la virgen fu madre nueftra f eño ra lo s fantos 
fpíritus angelícos^ios Apoftolesy otros fádros^que por fer de mas 
méritos tienen mas alto lugar enla gloría que no ellos, Sí a íí míf' '|ft0t3# 
mos mirantes inefable el contentamiento queíesda fufaíuacion, * 
Sí bueluen los ofos al contornóles íncreyble el regozífo que íiente 
déla felíciffima compañía délos otros fancítos^y delacomunicacion 
y parte que vno a otro fe da del bien que tiene. Si miran hazíaba^ 
xo , n o es menor fu alegría,viendo la gloria de otros que no eftan 
ran altos como ellos:hoIgarfe han de ver la figura del mundo: que 
paíTado el día deelfuyzío quedar a galanamente reformado. A u n 
ver las penas del infierno les dará plazcr. Como dize Dauid, A l e 
grarfehael fu Peo de ver el caftigo que dclos malos Dios haze.Por 
cierto aunque todos los gozos y deley tes del mundo fe funtaíTen , 
todo feria frialdad y trifteza comparado al menor plazer de qual-
quiera cofa délas dichas eneí ciclo los buenos gozan. Y al fin todos 
eftos gozos pertenecen al premio acidental délos fanctos:y aífífon 
incomparablemente menores^aunque todos fe íunten: que la glo
ria y premio eífencial que cofífte enla vífta déla foberana trinidad. 
Corramos pues a cíia gloría délos eícogídos para donde fuymos 
críados^queparanofotros nos la compro elhífo de Dios por el 
precio de fu fangre:donde infinitos buenos de los queacaconofei 
mosy otrosnos eftan aguardando.El quecon todo heruorladef 
lea^corriedo va para alia/Malos compradores fon los malos, pues 
dan mucho por lo que no vale nada: y nada quieren dar por lo q 
vale mucho,Mas caro le efta a Nerón el infierno, que a fant Pablo 
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dcíelo con quintos trabafos paíTb, Aunque no vnieíTccnel reyno 
del citio otro premio íino ver ala madre de Dios hermoíílfima y 
boniirjniafobre toda puracriarura3baftaría para obligarnos a pro 
curarlo con rodaslas inervas y diligécias. Dize fanc Bernardo. El 
premio del cielo es tan largo que no le puede medir , tan preciólo 
que no le puede eíb'mar^tanmucho^que no íe puede contar ían íli 
bjdo^quc no fe puede conprehender.Puede fe alcanzar , pero no 
íe puedecíb Ti-ir^N oa/cofa que mas barato fecompre^mcofa que 
en tanto fe eftime quando fe poíTee.El trabaío que por Dios fe pa^ 
(Ta tiene fimeJ premio no tiene fin.Efte es el verdadero y fologozo 
que del criador y no de ía criatura fe recibe. A l qual comparado, 
a otra qualquier alegría es triítezatroda aiauidad es dolorítoda dul 
^u ra amargo. :foda hermofura es fealdad. 
^[ Teman los hombresalgunospartícularesgozos que no terna 
ios angeles,Primeramente porque ion compuertos de altnay cuer 
po3rernin doseftoiasde felicidadívnaenelalma^y otraenel cuer^ 
po YceOjíera gozo efpecíal de los fangos vera fu criador hecho 
fu hermanOjVe üdo de fu carne. Yrentternan efpccialgozode ver 
fe efeapadosd: los machos peligros en que fe vieron por Ja i rezí^ 
as tentaciones que el demonio y el mundo y la carne fus valedores 
les hazian» O que gozo les fera ver fe en faluamento del pelígrofo 
golfo defte íígloienelqual tantosmillones de géres fe anega 3 y auer 
vencido los demoniosenemígos nueítros^tan dieftros y tan ceua^ 
dos en la perdición de muchos:quecafi a todos vencen . Y fobre 
todo fe alegran de ver fe confirmados en gracía^y que no corre rí^ 
ezgo de condenacíon.Qtiando coníídcrenlas penas del infierno, 
alegrarfe han por tres cauías.La vna por ver fe libres dellas^ydiran 
lo queDauid.Siini Dios nomeayudara^por pocofuerami mora> 
daenel infierno.La íegunda porque verán alli arder a jos que los 
perfíguíeron^de lo qual fin pecar fe alegraran:porque no covega 
Va^fino por zeío délafuíticiatomaran plazcr - Latercera pot q to^ 
do mal de culpa y de pena verán encerrado allí perpetuamente. 
^ | Teman losfufios enel cíelo día íín noche^los malos enel infiera 
no noche fin día.En todo c(tremo esíocundíílíma cofa a los. bue
nos verfe enel cíelo. PrinHramente por la hermandad grande que 
Vnos a otros fe denen 5 y por ía comunicación amoroflíTima enel 
dar y tomir que entre ellos paíTa^que todos fus bienes tienen en co 
mun,}'elde vno csdetodos.Lo íegundo por laínuíolabfe paz y 
concordia que alíírcyna. DizefanA Auguftín, Hnla ciudad de 
Díosd.acharídadcs leyjaverdadcsrevrylaeternídadvídaj oJíf» 
por el innumerable numero de los q en la gloría eílan.Dize íanAq» 
Tbomas qcomo los cuerpos cekíles fon mayores cafi íncompa" 
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rabíemcnte que los terrenos3aní la multitud de los angeles excede 
en numero a codas las cofas defte mudo.Dize Tanda Brígida en fus 
reudaciones^que aunque todos Jos hombres y mugeres q fon/ue^ 
ron^y feran^ítuuíefleniuntosífon cantos los Angeles s que a cada 
vnofele podrían dar dier angeles queJosguardaílemSantGrego 
riodize;quetantos hombres ie faluaran , quantos angelespmiia^ 
necieroñ enla gloria»Dize fand Drónjíio:quelos angeles como"va 
ílibiendo en grado de natural perfedion^fe van acrecentado en nu 
mero: y defta manera muchos mas fon los angélicos cfpírúusdela 
fegiindahíerarchia3queIos déla prim€ra;y ios déla tercera quelos 
delafcgunda.Puesver y conofcerpcríecframenfe vnfolo ángel, es 
masy damas contentamiento al entendimiento humano 3q todos 
ios gozos defte mundo^que gozo fera verlos todos yentenderlos 
en toda perfedion3ygozar lin fin de fu compañía ^ y co tilos ver y 
gozar de la compañía de los patriarchas y prophetas^dc los A po-
ítolesy martyreSjdelosconfeíforesy virgines5y vniucrralmcnte de 
todos los del cíelo quefonínnumerables 3 como díze lob^ y Sane 
luán enel Apocalipií, ííj AiKndc de las razones dichas de.» """^ ¿ l ^ ^ ^ y — 
«riamos trabajar por yr al cíelo dFcurioíídad,porverrátoscn tara y * ^ , , 
í iermofuray dignidad,que todos fon reyes en tanto cócíerto y or ^ ^ ^ C ^ € ^ % 
den3q cada vno tiene eliugar q fu dignidad y méritos requiere : y nf^Uir^ ^ C r j x á 
quanto mas fublimadoseftan eng'oriajmas íe humilla: y mas aíFa>- - /^" 
blemcte couerfan cólos menoreL.Lo^ acá tenemos por muy aca^ 'filotg* 
badOjCOtei'ado coló del cíeJo5e£muymperfedo y fálfój a laDidu^ 
ría de Salomón comparada a laque tienen los del cielo esignoran 
cía y necedad.L a fortaleza de S jnfon es fbqza/l fenoj ío ócimpe^ 
r io de Alexádro es captíuerio.El oro y riquezae de la tierra cotefa 
do coló del ciclones pobreza:la ligereza de Azahd fera torpeza. 
Esla vida de los del cielo tálarga.q Ja de Marufalen y Neílor no fe 
íuzgariapor de vn momento. A y tanta fanftidad^qla de acá cote-
l'ada con ella feria de iTeduofa.Ay'f anta af gria3q la mayor defta v i 
da feriatriiteza*Ayratabíenaucturan^aqladeacatoda parecería 
defuenturaiTantaijbertad^ue mayor eftado deaca/síej uidum 
bre:tanta fegurídad5qLie toda la defte mundo feria peligro, 
^[í.osdelciclo tíenenfuuentudfínveíez^a'ud fin enfermedad:ví-
dafín temor demuerte^os officíostodosque acá fabemos:y todos 
los exerdeíos auran fínjfino el con tem plir5y a'abar a Dios^ue du
raran fin fin.Y affi fant luán quando vio los deldc'o, dize que no 
Vio allí arar^ni fembrar^ílno folamenre cantar ,y al feñor todos lo-
gr.Gran merced haze Dios a1 que enefta vida pone en eftado don 
de no fe ocupení emplee 3 fino folo en bendezírle, y contar fu 
grandes-a, A eík tal?fílollamarcmoshombre?porque esde carne^ 
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End día de íant Eílcuan. $ 
podremos también con verdad dezír que es Angel, por elofficio 
que tiene.Condu/oíquecodoslosplazeresy cofas queeneftavi-' 
aadan contentamíento/ernanlosbíenauenturados enel cíelofor» 
malmenre;ío que defuyo esperfecion^O eminentemente las otras 
coías queabfolutamente no fon perfecion.Qiie enel cíelo dode rO' 
dosIosfufi:osreráinmortales3niauraneceírídad decomern ídebe 
uer3nide darfeaados de generacioníperotodo el deleyte y coten^ 
tamíento que enlas coías fobredíchas fe fíente acá 3 emínentemen te 
lo fentíranlos buenos en otra cofa mas fubi da, que ni es comer ni 
engendrar3ni otra cofadeftas tales. 
^[ Refufcítaran los cuerpos y los deiosfufíos mny glorificados co 
moeí íadícho.Ylo quemas perfuadeefta verdad es la reuelacíon 
díuína,Iob»Creo que mi redemptor biue y que en mi carne lo ren^ 
go de ven Aun los paganos confieífan la ímmorralidad de nueftra 
aima.Hablando de Lucrecia Ouídío enel libro de Faftís dize. Dü 
foderet caftumgladí o Lucretia pedusífanguinis ec torrens egrede 
retur^ak.Procedant tefteŝ me nonfauííTe tyráno ante virum lan--
guís/píritus ante Deum. Y de ferímmortal nueftra alma fe perilla^ 
de que los cuerpos refufcítaran. Porque el alma apartada del cuer 
poescofaímperfeday naturalmente esparce del hombre. Dios 
no fuele dexarlas cofasímperfedas. Porque Dei perfeda funt opc 
r a , Ytem naturalmente deífea el alma eftar con íli carne ̂ y efte na^ 
turaldeífeono es vano:porque Dios y la natura ni abundan enlo 
fuperfluOjní faltan enlo neceífarío.Yt€(dire el philofopho) N i n " 
guna cofa violenta dura fiempre.Hítar las partes apartadas del to^ 
do es cofa contra naturay violenta^iuego algún tiempo fe juntara 
alma y cuerpo,y auraefpecie perfeára humana. Ytem todas las co-' 
fas animadas y fin anima alcanzan en efta vida cÍTplímiento de fus 
deífeos y apetitos.Solo el hombre fiendo el masperfecto délos ani 
males^porcoía quehagano quíetafudeíreosenla3 cofas que perre-* 
necen al alma ni enlas que pertenefcen al cuerpo^uego algún tíem 
po fe hará eftojo qual no podra fer fino refufcitare el cuerpo. Yte 
fuftícía es que fe de premio al que obro vir tud: y caftígo al que h i 
zo mal.Enefta vida el cuerpo obro con el anima la virtud o el v i " -
cíorluego i'ufto esque refufciten los cuerpos a recebir el premio de 
fus obras.Quando vno Ce defnuda vnacamífa furia, no la echa al 
muíadar^mas ponela en lugar donde eít:eguardada9hafi;a que felá 
ueyalimpíe,paraboluerfelaaveftír.Deíbi manera el alma dexa el 
cuerpo enla fepultura hafta el día déla refurrecíon • 

iridomfce te 3ulapoftol 
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5« E P I S T O L A , 

jEcdefiaftcs.xv. 
f y N aqwcl tiempo díxolefus 
^J,afant Pedro ligue me, Y 
boluíédoíc a Pedro vido aquel 

Ej^ilieincaj_jiusuu»*iici difcipuloqueaniauaalerusquc 
y quien amalaíuíb'da^aquel lo feguía:el qual enla cena fear^ 

rimo íobrefu pecho: yledixo. 
Señor ^ quien es el que re ha de 
vender C Y affi como lo vído fác 
Pedro díxo a lefiuSeñor que fe 
ra de efte^Dixole lefus, Aíii' qui 
ero que quede haftaque yo ve-
ga:que fe te da a tí p tu ííguc me. 
Y por efto andaua cfta razón 
éntrelos apoílolesdízícdo que 
aquel difcipulo no auia de mo^-
rir.E no dixo leíusno morirá ; 
mas afli quiero que quede hafta 
que yo vengaíque cuydado ríe 
nes tuíEfte es aquel difcipulo q 
dareftimonio de aqueftas cofas 
y las efcríuío, y fabemos que es 
verdadero fu teftimonio, 

Sermón, 
% Amantiflímus domíní habítabír confidenter. Deutero. xxxiií. 1C!?em3« 
El que amo y fue amado del feñor 9 mas que otro morara en fu caía 
«onfíadamentc. 

i L q teme a Dios obrara bie 
'y quien amalaíufticia^aquel 
Ja abracara, y fe encontrara 

como madre honrada^ y le har 
tara d epan de vida y de enren-' 
dímienro:y le dará a bcuer agua 
de fabiduríaíaludablc ^y eftara 
firme enel3y lo rerna con figo y 
cn^al^arlo ha entre fus p r ó x i 
mos » Y en medio del ygleííalc 
abrirá la boca y lo henchirá el 
fenor de fpiriru de fabiduria, y 
de entendí miento ty lo veítírau 
lacftoladela gloría«Alegría y 
gozo tíieforara fobre el3y here-
darlo ha den obre perdurable, 

^ E V A N G E L I O . 
Ioan,xxí. capí. 

Regunta fanflo Thomas enla fecunda fecunde» quí£ xxvf.Si 
Jb¿cacdebaxo de precepto la orden déla charidad y amoríy con 
duye el lancflodoííior quefi^NofoIo pecamortalmente el que no Salutación 
amaafuproxímo3íínotambienelqueamamasy primero,, al que 
deuc araarmcnosay enel fegundo gradoylugar, Yo foy obligado 
a amar yfocorrer a mi padre y a mi vezino i fí a mí vezino focor-
nefle primero que a mi padre(cererís paribus)pecaría. Oy es fiefta 
del gloriólo Euangelifta hif o de hermana déla virgen , y hijo pro
pio adoptiuo fuy o por virtud de aquellas palabras de gran honra 
queelfcnordixoenlacruzalamadre.Eccefilius tuus. Pues mas 
obligación le tiene nueftra fefiora que a otrofupKquemos le nos 
alcance el fauor déla graeiatpara que digamos ahonra del biena-
uenturado alguna cofa. 
^[Bnelfanflo euangelío fedízc ííngularmence quenueftro Dios 
amo a^ncluantpor tamo dirc aquí que cofa es charidad y amortf 
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qite condiciones dcuch tener los que fe aman . Y primero díre !as 
excelenciasdelosdos glorioíbsluanes.Quepuesei lando euange 
Uña. paíTo defta vida el díaqueelgrábaptiít:anacio3íun:o es que no 
fe alabe elvno íín el o t r o ^ Si fandos ay enel cielo que tégan yguaí 
dad enel premio dda glona^cl grantapdfta^ y elgloriofo euangelí 
ftafanc IuanlofonjloqualquífonueítroDiosdara encender afa 
ygleíia3haziendo vn miTmodiastan del vno como del otro, que ef 

^lots» di* fant luán bapfífta rí^o}-cl^o«T$ío<iiangeliíta paflb deñe 
mundo. De fuerte que no podemos hazer fiefta del vno fin hazer 
Ja delotro^ni honrar al vno fin honrar al otro.Pero porq fe alabe 
Dios que es ra omnipotente^ue cieñe poder para co dones partía 
culares enrriquecer a lus ííeruos5f€nalare en particular las exeden^ 
cias q cada vno deftos recibió de Dios:y primero de lant luán Bap 
tifta:porque precedió en tiempo al euangeliftaty también porque 
fue íu maeftro.Sant luán Bapcifta fuehfjo de Zachahas fumoía--
cerdotCjfegun algunos}y de Elifabeth^que fue hija de Hifmería her 
mana de fanAa Ánna del tribu real de Dauíd:y del tribu íacerdo^ 
tal de Leui^naturalesdeleruíalem.Pafíaronmuchos a ñ o s q u e Z a 
charlas y Elifabeth defpues de cafados notuuíeron hífos Jintranda 
jacharías a poner encienfo enel templo del feñor, puerto todo el • 
pueblo en oracionjaparefeiole el ángel íant Gabriel y díxo le. N o ' 
umzsZ acharíaSjque tu oracionesoyda:tumuger paríralvnhtfo 
que fe llamara Iuan3el qual no beuera vino ni íidra. Zacharías(co' 
fíderando fu vegez y la eílerilidad defu mugerjdubdo déla próme 
ífa dd Angel, por lo qual en caítigo fue hecho mudo. Con razón 
preguntan aIgunos5porque caftigo Dios a Z acharías pues Abra-» 
ham quandoleprometió Diosque fus defeendientes auiande fer 
feñores déla tierra de Canaam^tambic dubdo, y no le caftigo Dios 
GedeonquadoledixoDiosqueauiadelibrara Ifrael defusene^ 
mígos, pregunto a Dios. Obfecro mí domine in quo liberado If-
raelcComo podre yolibraraliraeliSarratambien burlo del ángel 
y ríofe quando le dixo que auia de tener hrjoSjy dubdádo eftos co 
mo 2acharias:no 1 os caftígo Dios. A efto fedizCj que jacharías 

I^Ota, Por fer facerdotey doAo enlaIeyptuuo culpa en dubdar en lo que 
. - el ángel le díxOjConofcíendo claramente que era ángel de Dios 9y 

ie aparefeío enel templo eftando todo el pueblo en oración, y por 
eíto^y por otras cauías tuuo culpa Z acharías ^y fue caítígaao3la 
qual no tuuíeron Abraham^ní Sarra5ni Gedeon , porque no eran 
facerdotes5n! eran obligados u faberlo que acharias.Értádo pre
ñada de reysmefesEliraberhjauíradala virgen por el ángel, partió 
de fucafa cle Nazarethy vino aleruíalema cafa de 2achanas3Ja 
qualítiercccbidadeElifabethcon muchoregQ?ííodiciendo,De 



donde merefcí y o que la madre de mí foíor me vifítaíTecBícnaueiv 
tiirada vos que creyítes:que en vos fe cumplirá todo lo que el A n 
gel os prometió de par cede Dios»Conoício el niño enlas entrañas 
déla madre^y adoro a fu fenor enlas enrranas deia virgen con víb 
de raron5que milagrofamente lefue acelerado. Detuuoíe nuefíra 
feñora en cala de Eiifabeth cali fres mefeŝ hafta que parió,, fegun la 
común opinionjaunque Cayetano denegué nunca le hallo al par 
to.Summando las excelkncias del gran Baptiíta particularmeiue, 
tiiuo las ííguientes. 
^1 Primeramente el gran propheta Eíayas prophetízo del f Ytcm 
clmilmoangei que anuncio la encarnación dd hijo de Dios / l mif 
«10 anuncio íu concepcion3y no donde quicrajíiho enel templo y 
nocomoquierarfinoefrandotodo el pucbio iunro en oración , THot^ 
Ytem el fue el primero que adoro a Dios humanado • Yrem defdc — 
las entrañas defu madre tuuo vfo de razón j fegun íant Anfelmo5 
y defde alli mereício, Ytem enel vicnrre de fu madre recibió la gra 
cía?y fue íancfüficado, Yrem nunca peco mortalmenre en roda la v i 
da^ymuy pocasvezes venialmente.La madre de Dios fue fu ma^ 
drina3yla primera q lo vio y lo cmboluio.Ytcpor fusmerecimien 
tos^a íu padre a quie el ángel auía priuado delaíégua fe le reftítuyo 
co don de prophecia,q efta es la columbre de nueftro redeptor, 
fcr corro en caftigary largo en danPriuaron le por íu culpadeha-' 
blar:y boluieronle el hablar con don de propherízarfNo ay dub-
dá fino q peco^y probablemente tiene algunos qfue morral fu pe
cado. Ytcf por fusmerefeimientosfu madre fue propheta. Yté fue 
d primero q ínuenro el baprizaríYtcm el baptizo a nro redeptor 
Jefa xpo^y lo moftro con el dedo^y lo llamo cordero5animciando 
q auia de fer faenfícado para el remedio del mundo. Ytc fue maef--
troddos principales apoftolestde íánt Andrés y de fantluan euan 
gdí'tajy fuecauía q fanc Pedro principe delosapoftolesfuefle dif-
capulo^y conoíckffe a nf o redeptor. Yte fue digno de fer alabado 
en gra manera deJa boca de nf o redeptor. Ytem fue el primero q 
murío por la verdad deípucsdeláencarnacio.Yte porno pecarve 
nialrnctefc fue al yermo y híro la mayor penitenda q hobre hízo^ 
C0?ÍC5i^0 m i c ^ u c ^ í ' c ylagoftaSjqesvna yerua/egilalgunos.YtS fiof^ 
nadir dexo tanto por feí uír a Dios como el Baprifta,en tiempo de — — 
mieftro redcpro.r kfu chrifto^q a no nada/ond íummo pontifica 
do3q era gran dignidad .dexo mas de quínze o veyntc cuentos de 
renta. Ytem afli como fanr Pedro y fus copañeros fuero apodóles 
del hijo de Dios^y fant Pablo y fantBarnabas del fpiritu fando , el 
fue apoftol dd padre eterno3embiado al mundo a anunciar la ve^ 
mia,siz fu hrjo;de quien diz^ el etiangelip, Fve vn hobre embiado 
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por Díos^quc aüía nombre Juan» Ytem fue tanta fu grandcza^ que 
todo el pueblo de Ifradle tuuíeron por Meflíias» Y fí alosembaxa 
dores que fobre efte negocio leembio el cabildo délos facerdotes 
al deíiertOjCÍ refpondiera íí3íín dilación lo adoraran y lo tuuieran 
por fu raeflías^y murieran enla demáda fi fuera menefter. Ytem no 
lé contento con predicar a nueftro redemptor lefu Chrifto alos 
delmundo^alos del limbo enel infierno h í ro lo mifmo. FuemOf 
pheta y mas que proplieta^c orno nueííro Redeptor lo aíaBoTPoif 
que el propheta no es neceífario que aya otros que prophecízg d t l 
"Sanr luán Baptifta prophetízo de GhriítOjy prophedzaro otros 
dehTambíen fe diré mas que propheta,porque antes que nafcíef--
fe proplier^zo^y defpues de nafcido^Y también fe llama mas q pro 

Mota, pheta,porque con la lengua y con las obras, y con todo el anuncia 
uay prophetirauaa Díos^y porque hizo aotros prophetas.Ytem 
el es el que dio regla a los cauallerosy alagere de guerra. Dda vida 
y hechos del gran Baptifta fuero coroníftaslos fandos euangelíftas 
que efcríuíeron los hechos de nueftro redemptor, El nombre del 
gloríofo Baptifta es eIprecurfordeChrífto»Hízo Díos conelmii" 
do^embíando al Baptifta delante de fu hijo, lo que fe hazequando 
le reprefentan farías:que al principio entravno y dize co breuedad 
lo queenlafarfafehade hazer3 porque los oyentes eften atentos/ 
auííádos y noten lo q fe deue notar. Todo lo que Chrifto auía de 
hazer:todo lo hizo íant Juan • Primero auía Chrifto de predicar, 
baptizar y morír:yeftos eran los tresentremefes principales de la 
faría^y todos tres los hizo el precurfor primero, porque primero 
predico y baptizo y murió que Chrífto.Díze fant Ambrof ío .No 
tad quanra virtud tengaefte nombre luán pues en mentando lo íii 
padre^pudo hablarscon el fe reftituyo laboz al mudo> el hijo al pa 
dreay el íacerdote al pueblo.Dize el miímo.No me pongays delari 
te al euangelifta íant luan^entre fus copaneros el mas amado/ií me 

IRotsu pongays al principe délos apoftoles Pedro a todos antepuefto: n i 
al vaio de eícogímiento Paulo alo fecreto del tercero cíelo lleua-
do3 ni todo el rcfplandor apoftolico fe oíe poner delante del pre> 
curfbr.La yolefíaenlaletaniaalumbrada por el fpirítufancto dcC-
pues de Úios y de iíi madre el primer hífo de hombre queíe pone 
es íant luan.Priuo Dios a Zacharías de hablar palabrarporque fu 
fto es que el que no cree la palabra de Dios, le quite Dios la pala^ 
braylahabla»Dizeclmifmo Auguftino, Primero fue fant luán 
maeftro de fu madre que hífo:primero ella enfeitb que ellale díeíTe 
el pecho^primero lleno que medio5qiie el Angel dixo* Sera lleno 
de fpírítu fando encl víentre^como fi dixeíre,no enel caboHelavi 
dajni end medio,ní alprincipío luego en nafcíédOjíinQ end víétrc 
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de fu madrctantcs que vieíTe efca luz corporal, fue lleno de luz de 
gracía:anres que víelTe efte mundOjVio y cono icio al faluador del 
mundo:alli fue lleno de efpírícu fando^io fandificado como H i V 
remiasunas es dezir que fuelleno^q dezir que fue íantifícado:ní 11c 
no alostreynta oquarcraañoscomolos apoftoles^fínocnd vkn> 
rre de fu madre:alli fuelleno de gracia^ Heno de virtudes,lleno de 
Díos:al]ífue hecho prophetay masque propheta^legado^ correo 
y apoíenrador mayorralli le dieron los defpachos para que viníef 
íe delante a ganar las albricias del míído.Eípátado fant Bernardo- »"0t3¿ 
defto dize.Los apoltolesq con fu mano trataron y conueríaro co 
lefu chrifto recibieron el fpiritu fando cincuenta dias defpues deia 
reíurrecio ^ y el gloriofo luán ene! vietre de fu madre aleado lo q el 
altera apoftolica co muy larga ^prneífamerefeio alcafar, Suélelas 
gentes mudarfe délas cafas porfantluan, y aunqfeae otro tiempo 
del aíío:qiiando vno fe muda íí le preguntan q haze, refpode^uc 
haze fant luan.Tambien hizo Diosfanc Iuan3tambie fe mudo por 
íant Iuan:mudoíe de vna ley en otra^de vn pueblo en o t ro : mudo 
fe del cielo ala tierra, Y pues Dios fe mudo, mudémonos todos: q 
para eífoíe mudatpara que nos mudemos:hagamos todos íant lúa 
El q dízeyoíby Diosq no me mudo^ fe muda,mudémonos pues 
íbmos mudables5pues ay otro mundo donde nos auemos demu^ 
danmudemonoshazíaeLEftonosquífo dcz ir el grá Baptifta ene! 
primer fermon que predico con el thematHazed penitencia^porq 
el reynode Diosíeacercatcomo quien dize^allegaosaDios., pues 
fe allega Dios a vosímudaos pues fe muda: yos a el, pues el viene a 
vofotros:hazedpemfencía:echadelmalvezino de caía, q es el pe
cado,^ paga mal el alquile.El alquile del pecado eslamuerte.Lo q 
os dará el pecado por morar dentro de voses muerte eterna.A ra 
mal morador^y ata mal pagador quitaldelacafa.Hazed penítécía 
echaldo de cafa,q otro viene que os la pagaray osla alquilaramuy 
bicn^porq el reyno délos cielos viene:ay vendrá el Rey.El rey es el 
morador^fu reyno ferala paga.Todos hazed penitécia, mudad la 
vida.Mudcíe todosdel pecado ala gracía^pues viene lagrada.Di-* 
ze fant Chryfoftomo alabando a fant luán. La vida de luán efeure 
dalas vidas de todos^haziales pareícer cuIpablestKuio g carne lín 
carne:íiendo hcbrejhuyo délos hobres pornobíu í r como hobre, f ^ f ^ 
fino como angeljuan quiere dezíríen quiéeftalagracía:y con ra^ — 
2o,pues ta temprano ledieronlagracíaty pues tras el vino lagra^ 
cia3y enel comento el ríempo y laley de gracia» Dize el euangelío. 
Lagraday la verdad por lefu chrífto fue hecha. Eílaua prefentela 
virgen Marfa^maclre acgracíajy eítaua en ííis entrañas la fuente de 
gracia^ d oficial q con fus manos labro y labra la gracia y la da % 



^CEnel díadc^C 
quien es feruído • Y pucsfant luán es la primera obra que labro eí 
officíal déla gracía3y la primera mueftra^y el primero a quie dio la 
graciarezien venido al mundo el official déla gracia J u í l o es que 
íe llame luán en quien eíia lagracía.^ Grandes fueron lo s merefci' 
mientosy excellencias del gran baptiíta:pero no fueron menores 
lasdeelglorioíb Euangcliíta.Elverdaderochriftiano anfíhade íer 
denoto del Baprifta^queno dexe de fer muy feruidor del euangclí«-
íl:a:que quien diícurriere por los hechos de ambos5 hallara mucho 
que admirar enel vno y enel o tro.Sola en vna cofa excede el Bap^ 
tiíta al Euangelíílary eftaes muy grande i y es que el Baptifta nunca 
offendio a Dios mortaImente:y muy poquitas vezes fe deímando 
en pecados vcníales^lo que no tuuo el Euangeliífoj que peco mor^ 
talmente como fant Pedro y los demás apoítoles al tiempo déla pa 
ílíon de nuefiro redemptor lefu Chrifto^y enel deílear elprimado 
enel efcueladechrifto nueftro Dios^ely fu hermano Santiago fue-' 
ron ambiciofosteomo los otros diez aportóles fuero de ello inui" 
cUofos.Pero en muy muchas otras cofas excede elgloriofo Euan-* 
gelifraalBaptifta.6| Alabamos albaptiftaque fue primo de nuef* 
tro Redemptor lefu chrifto^en efto le excede el euangclifta.El bap 
tifta fue primo fegundo5y el Euágelífta fue primo hermano de nuje 
ftro redemptor.^[ Alabamos al Baptiftajquela facratiflima madre 
deDiosfueavifitar a fu madre fanctaEliíabeth • Mas digno es de 
fer alabado el Euangelifta^pues fu madre yua a feruír y admíníítrar 
por los caminos donde yuanueítro redemptor lefuChn'fto a prc 
dicar.Y el euangelifta y fumadre acompañaron.y firuíeron mas de 
feíTenta anos ala madre de Dios. €f[ Alabamos al Baptifta, poi que 
fue el primero que adoro a nueftro dios humanadoialabemósmas 
ál euangelííta:pues fue el primero que le ííguio y el primer difeipu 
lo que tuuo.Efpantanfc muchos quando leen que el baptifta dixo. 

%otz* Ecceagnusdei,pucsconofcio a nueftro Redemptor lefuChrifto 
fer verdadero híf o de Dios y el meífias ^como no fe fué luego tras 
el y le ííguio como lo hizo el euangelifta: pero ello fe hizo con mu 
chacaufa¿la qual díre adelante.ElbaptiftafuehrjO fpiritualde nuef 
tra fcñorajquefuefu madrina^aunque elCayctano lo niega. El eua 
gelifta fue híío adopciuo con mas perfeda filiacion.EJ baptifta &m 

; iiioaIeruChrííioalomasveynteyquafroano33eleuágeljftalefi'r^ 
uio caíí cíen años. El Baptifta baptizo a ChnTto, que no fue fino 
vnacerimoníaíporque ni aquel bapfifmo perdonaua pecados: ni 
daua gracia I elEiiangelifta fue baptifta del verdadero baptifmo * 
Como dizeel Alberto a nueftrafeñora.Del Baptifta dixo el An> 
gel que no beueria Vino i porque con el dedo acertaífe a lenalar al 
tí] P de Dio.s como days al niño a beuer vino? y con el dedo dezís. 



aderraty fí no acierta dezís: borrachico eftas. El fancto Euange^ 
Idra^nibeuio vino ^ ni dexo de acertar en el feruicio de Chri í to, 
Elbaptífcamerefcio dezir aquellas palabras de fe. Ecceagmisdeí. 
El Euangeliítamererdooyr aquellas palabras de inaudito fauorí 
Eccemater tua:y eccefilíustuus^porlasquakshizoal bienauen--
turado Euangelífcahiioadopciuo déla virgen por fingulariírima TBotai 
manera. Nueftro Redempcor fue a honrraralBaptífta al defíerto 
quando lo baptizo:/el Baptíftaleííruio con fola agua j y el agua 
íe quedo agua.Lasbodas delEuangelifta honro nueftro Rcdemp> 
torcon luprefencÍ3_,y conuirtio el agua en vino.El Baptiftacomía 
lagoftas y miel filuefcre por penitencia» El Euangelifta íalía por los 
campos con los otros apoftoles acoger eípígas, y no comia otra 
cofatlo qual era mas penitencia que comer micl.El baptiíxa fue prc 
fo vna vez por la virtud déla cattidadtel euangelifta fue prefo muy 
muchas vezes^otadOjydefterrado por lefu chrifro feñor de toa
das las virtudes.El bapcífta predico a chnTto dos años: el euange> 
lifta masde fetetay fíete anos.Elbaptiíla feñaloaxpo co el dedo di 
zicdo.Ecce agnus dei:el hijo de Dios feñalo al euágelífta diziendo, 
Ecce filiuscuus.Elbaptifra murió y fueíTe al infierno: el euangelifta 
no murió fegíí algunos^y fimurió c cuerpo y en anima refufeitado 
fubio alcielo.Muerto elbaptifta}Ios ínfieleslequemaro loshueflbs 
como íí fuera herege:los hueíTós y todo el cuerpo del euágelifta fon 
glorificados ene!cielo. Eibaptíftavio achrifto hombre mortal en 
el rio lordá: el euangelifta violo glorificado en el monte Tabor.Si 
el baprifta vio al ípirítufancto en figura de paloma fobre chriíto 
baprizado^y oyó lab oz del padre:el euangelifta gozo délo mifmo 
entonces^y otra vez enla tranffiguracíon» Elbaptifta recibió el fpi 
rítu fancto inuiíiblemente:el euangelifta lo recibió deííamanera3y 
también vifíblemente el dia depentecoftes. Albaptiftaalabo chri--
fto mucho:al euangelifta alabo y amo mas que a otro: como lo can 
talaygleíta en eftas palabras.Ioannes euangelifta virgo eftelectusa 
domínoradqi ínter cuteros magis diledus.ElbaptiftajComolo dizc 
el eiiangelio^ningun milagro h izo : el Euangelifta hizo muchos y 
muy ílluftresmilagros.Excelléciafingulariffima es del euágelifta q 
biuio nouenta y nueue añosíy muchos dellos en compañía de ehri 
ftonforedemptor:elbapriftano masdetreyntaaños. Hueapoftol 
el euágelifta entre los apoftoles el mas priuado y el mas regalado. 
Fue euágelifta el mas fubidoy elmas primo de todos^el que nos re-
uelo los alud s mifterios déla diuínidad:q los otroseuageliftas no cf-
criuieron.Fue virgen. Podremos en ^lguha manera dezír que fue 
mar tyr}pues viendo morir a chrifto5a quie mas amana q a fí eftra^ 
ñámentepadecio.Fuc ajotado y prefo por el muchas vezes»Dizc 



¿tEneldíadegt 
fznt Auguííin9quc en aquel rato, quando fe adormcício c los bra^ 
$os de Chrífto enla cena,vio lo que a nadie fue reuelado: y aqllas 
palabras tan profundas que díxo.ín principio ei at verbum, dclas 
quales diré Auguftino.Sí altius íntonuiflet;totus mundus capere 
non potiiíflet.Y afTi concluyo quemasfupo fant luán Euangelifta 

i TBoti # durniiendo,que el Baptiftay todoslos otros velando, <f[ Pregüto 
fant Pedro a Chrífto^queauia de fer de fant luán ELiangelifta,y no 
íelo quífo declarar fino díxole»Quíd ad teí Preguntare los apof" 
toles a Chrífto quien le auia de veder^y otras preguntas yno quifo 
Chrífto refponderles.Pregunta fant luán axpo quien le ha deven 
deny como a masquerído q otro reuelale eftefecreto y otros ma^ 
yores.Dize el euangelio hablando de fant Juan, Efte es el difcipulo 
a quié araaua Iefus,y no díze el q amauaa lefus: por mas honrar al 
fanAo Euangelírta,porq mas honra nfa es dezír q Dios nos ama, q 
no dezir que nofotros amamos a Dios , A y algunosq fe tiene por 
deuotos del Baptiftay del Euangelifta:q porqueles firuen con paf-
ííon,ni a losfandos hazé feriiicio,ni agrada a Dios. Tal fue el que 
paraharcr callar a vnareligíofa,que alabado al Baptifta dezíablaf 

f>hemías contra el Euangelifta,k dixo, Qui en penfay s que fue íant 
uan Baptiftaííno hrjo de vn abad porque Zacharias fu padre fue 

facerdote,al qual refpondio la re;igiofa:mas honra es fer hrjo de â  
bad;que no fer hijo de vn peícador,como !o fue el Euageíifta: enlo 
qualambos deíagradaron a Dios5y deííruieron a los fetos de quien 
falfamcte fe dezian fer deuotos.No es pequeña exceU^cia del Euan 
gelifta,íblo elauer acopañado a Chrifto hafta q expiro; que a prin 
cípío todoslos apoftolcs lo defampararonjy fant Pedro y fant lúa 
boluieron a verlo que fucediacon nueftro Rederaptor: y apartan 
dofe fanr Pedro/o!o el Euangelifta perfeuero hafta la muerte. 

Mota. ^íCharidad es vna virtud ínfufa por Dios enla voluntad delhom 
4 * bre,con la qualama a Dios fobre rodas jas cofas corno a obfecro 

beatífico de la felicidad fobre natural con todolo que es,y con 
todo lo que vale y puede:y al próximo como ali,en quanto pue
de fer participante déla mifma felicidad,y fon diftíñetas coías , 
gracia,y charidad, aunque Scoto tiene lo contrarío • Porque el 
propr ío acto de la gracia es deificar el alma, y darle fer diuino 
por participación ,y afli efta fubi'etadaenla eflencia del alma. 
El proprío acto déla charidad es,amar yobrar,que fon actos de 
la potecía apetítíuaintellccrual,que llamamos voluntad. Y aunque 
no fe puede hallar charidad fin gracia, ni gracia fin charidad, no 
poreffb fon vna mifma coía,que también fe puede hallar entendió 
míeto fin volntad,y no poreub fon vnamifma cofa, antesfon dif
undas potencias realmente ^feguntodos los dolores • Somos 



^Defantluan; ,^ fo, xxxf» 

obligados a amar a Dios con todas nueftrasfuer^as^no queactüal 
menee fiempre lo efteraos amando: que efto esímpoffíble en cita 
vida^fíno quenofotrosno rengamos coía que fea contraría a fu a-* 
mor.Lo qualferia fi nos determínaíTemos a hazer cóntrafus ma^ 
damkntos. Y debaxo déla mífma obligado deuemos amar al pro 
xímo como a noforros msímosmo ygualmente^ni tanto 3 que efto 
feria pecado y contra razomfino que como nosamamos anosa> 
more amícítioe^que es quererlesbien para fu bien: y no amore con 
cupifeentí^como amamos al cauallo5y almaniar3no por bien de^ 
IloSjííno por bíe nueftro:que days de comer al cauallo porque os 
puedalieuar. Aífi auemos de amar al próximo para fu proprio 
biemTambíen amamos al próximo como a nofotros^ quando lo 
amamos para que íirua a Díosy merezca gozar 3 Dios como nos 
Próx imo nueftro es toda criatura racional a quien podemos ha^ 
zer bien^y de quien podemos recebirlo. Y deftamanera lahuma-
nidad de chriftOjl a virgen nueftrafeñora 3todos los que gozan de 
nueftro feñor3lasanima3rq.ueeftaen purgatorío5y el turco5y el mo 
ro^y todo hombre jníentras biue en efte mundo fon nueftro p rox í 
mo/olos los del infierno no lo fon , 
<jf[ A Dios en efte mundo no podemos conoícer ímmediatamente 
fino mediañté^conorcimiento delascríaturás.Fero podemos lo 
amarimmediataméte.No folotenemospreceptodecharidad^mas 
aun el orden decharidad cae debaxo de precepto «. Primero que a 
todo3y mas que a todo auemos de amar a Dios, porque fi fe dieíTe 
caío^que o Dios o nosauiamos de dexar de fer jfomos obligados "fflota* 
mas a quebiua Dios que no a que biuamosnos.Quedado por im' 
poíTíblequelo vno o lo otro vuícfledeperderfe^masme vaa mi 
en quebiua Dios^que no en que bíua yo.Si tuuieífedes vna fuente 
y vn arroyo que íalieífe deila/nas cobro porníades c que no fe per 
dieíTe la fuente que el arrayoaPorque perdido el arroyo,quedado 
la fuentCjfe podría reparar el arroyo3y no al contrarío,Afli queda 
do Dios^que es fuente perenal de todo bíen^auque me perdieíTe yo 
que foy arroyo3podria Diosrepararme.Defpues de Dios foy obli 
gado a amar mí anima mas que la de mi próximo quien quiera q 
fea^Defpues de mí anima tengo mas de amar el anima de mí próxi
mo quemí cuerpotymasmiVida c orporal que la de mí próximo 
c^teris paribusty mas la vida de mi próximo q mí haziendaty mas 
mí hazíenda quela de mi proxímo:masami padre que amimadre 
mas a mi madre que a mi hermanory mas a mi deudoque al eftrano 
mas al virtuofo que al viciofo. Y quanto a tenerles reuerccíay acá-
tamíento^raasamispadres^ueamis hífosíaunq quatoa la proüí 
fió deloneceífarío^mas deue^ueer alamuger y hiiosfq alospadres 



Aycharidad,y ay fobra de charídad.Sobrade charídad es cmen^ 
dar y aun murmurar délas obras de charidad que Jos buenos ha-» 
ícnjíasqualeslosdefcuydados no fon para harer,y porque píen^ 
fen que fon charírariuos y amigos de virtud f no fe ocupan lino en 
reformar vidas agenasry Jas obras de charidad que va bien hechas 
por JosíuftosjeJ oficio deftos esemcndarlas.Bicn hizo dizenfula
no en dar ren ta a tal horpital^en hazer tal moncfterio. Pero mef or 
hizíera en cafar a fu fobrina^en dai de comer a fus parientes. Eftá 
es la fobra de charidad.Deue penfar cada vno^que quien da al hof 
pital3y no daafusdeudoslo hizejO porque lo que da no es fuyo, 
y lo da a quien fu dueño quiere ¿ o porque vee que fus parientes fe 
enfoberuefeen con lo queles dan: y para quien fon lesbafta lo que 
tíenenXa charidad llena ai cielOjla fobra de charidad al infierno, 

J Amor^uede feracio del apetito íenfitiuo/por el qual fe inclina 
y feafficloñalaperfonaa querer bien algunbien particular ^ ver
dadero o aparente.Puede cambien íer acto déla voluntad, por el 
qual fe inclina y fe aficiona a dcíTear bien, verdadero o aparente a 
la perfona que ama • Amara Dios es el adornas deuido y mas fá
cil de hazer^y de mas merefeímíento, y que mas aplaze a Dios de 
iodos los aárosvirtuofos que la criatura puede hazer.De no ocu
parnos enlas operaciones cíe Jas otras virtudes^podemosdar algu 
naefcufa:pero de no amaraDios^nadanosefcuía. Podremos de-
sirque no lo queremos hazer^y no que no lo podemos hazer. E i 
pobre y el rico^el fano y el enfermo^y todos en todo lugar y tiem
po pueden amar a Dios íí quieren. Y masganamos con vnadode 
amor que produzimos voluntario^que fí dieífemos muchos milla 
res de ducados en limofna. Mandarnos Dios con precepto que le 

Í ^'-/amemos/s mucha afrenta nuelfra-Porque como nada fe ame3ííno 
s- porque es buenoty Dios eslamífma eírencia de bondad í de fuyo 

csinfinitamenceamable.Naturalmcncc toda criatura amaa Dios: 
y aífi amar a Dios es yr camino llano yderecho: y andando por el 
podemosyr fin miedo.Pero amándolas criaruras^ymoscueftaba 
XOjCaimnoIIenode eftropie^os y reíbaladeros. Y p o r tanto enel 
amor dellas deuemos tener mucho tiento . A Dios deuemos de a-
mar fobre todas las coías:y fin todas las coías.Porque dize fan A u 
guíb'n.Domineminuste amat^qui tecumaliquid amat^quod pro-
pter te non amat.Qiie fi amamos nueftros amigos, auemos los de 
amar,porque Dios affinoslo madaty quádo vnumproprcralterír 
vtrobic^ rancum vnií.Qiiando amas a Dios mas que a ti y q los tu 
yosycuscofaSjentoceslo amas mas que a todo. A Dios hemos de 
amar porfímifmo^y al amigo por Dios, y al enemigo porDios, 
M i s hizo Dios paramoílrarnos fu amor que para moftrarnos f¿t 



poder y fufaber.Porq mas eseftar enchilado Diosenlacrur y cru 
cifícado por amor deios hombres^que criar todo el vniueríb . E n 
efto moícro Dios fu omnipotcda:y enlo otro el immeníb amor q 
nostiene.Ei hijo de DiosvinodJcieio ala tíerra.Siie pregütamos 
quien lo hizo venir/erpondernos baq el amor»Dize íant íuan.Sic 
Peus diiexic mundun^vc filium fuum vnígenitumdaret.Si lepre^ 
guntamos que craxodckieioalatkrrajdiraqueamor.AíTilodize 
el.Fuego de amor vine a poner a la rierratSik preguntamos qcn^ 
feño enelmundo,dira que no otra cofafínoamor^Bn efto verán q 
foys miádiicipulos^íi vnosaotros osamardes. Si le pregütamos q 
mando, dirá que no otra cofa íino que nos amemos. Hoc eíí: prfá 
ceptum meum^vt dilígatisinuicem. Sile preguntamosq haremos 
para guardar iaky de Dios^dira que nosamemos.Todalaky gu^ 
arda el que bine en amiftad.Si queremos faber que cofaesDios^ref 
ponde fant luán.Dios es amor.^j La primera vez q Moyfenfubio 
al mote Synay vioa Dios^pregürado porloshijos de IfraeJ^q rof-
tro tenía Diost.-erpódíoles.El roftro de Dios es como vn fuego en 
cedido en amar. Preguntan los curiofosquehazia Dios antes que 
criaífe el müdo^y porq crio Dios al mudoíA efto fe díze: q antes q 
nad i críaíl'e Dios, no hazia otra cofa fino amar a íí mifmo :>y aun a 
nofotros.Y aOidizeel propheta.Conamor perpetuo te ame, Co 
la cierto digna de notar .Antes que nofotros fueíTemos nos amo 
Dios3y fomos tambiénmiradosy agradefeidos^que defde q fomos 
no hazemos fino Oi^ndcrle y dcíamark.No tuuo Dios otro moti^ 
uo paracriarnos,íínoamarnos:porque como dize Dionifio. El *^oíse 
bien de fuyo es difuííuo de fí,y comunícabie a otros. Y amar no es 
otra cofa lino querer y hazer bí l .Y porque Dios es bueno, a nofo 
tros nos dio feny porq nos amo5tenemos el bien que poíTeemos. 

ni ay o t ro Díosmas ó el̂ y el fa.be-q a nadie fe deue darla hora que 
a Dios fe deue fitio a folo t^qfolo ella mercce.No t i denoi'urar e 
Vano:po: q es la vcrdad,y no ay otro fuperior por quiei'ure. N o 
el de guardar las ñeftas,porq el fiepre efta e fieftajy ü tal fiefta , q es 
impoíliOle qbr'tarfe.Y4a mifmarazo es de todoslo? otros pcep^ 
tos.Soloeíprecepto de amar a Dios fobre rodas las cofasle o b l i ^ 
y táto.q n por impoííiblelo qbrátaffe dexariade fer Dios. La cafa 
dode Dios mora fe llama cafa deamonAíTíio dizc Abdías ,pphe> 
ta.Seralacafadc lacob fuego de amor.Mado Dios éfuley, quclas 
primicias q le vuieffen de ofrecer délas efpig .s de rrígo verdes las 
toí^aílen primero co fuegOtDadonos aentÉder^q qualquier cofa q 
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jeEncldíade£ 
a Dios vuíercmos de ofirefeer ha de yr cmbuelta en amor,fí querer 
mos que le fea acepta. PuesDioses amor 9yfucaíaesdeamor3ycI 
no fabe fíno amarjní quiere ííno amar,ní fe ocupa fino en amar ¿ y 
el fue el primer enamoradoíbíen fera que las criaturas le imitemos 
en amar,De Adam aprendimos los hombres a defobeder: de Eua 
afer golofos:de Cayn amatande Dauid a adulteraride fant Pedro 
ablaíphemarjaprendamos de C hriíto a amar.Quales fon las efeue 
las donde eftudíamos^tales fon las feiencias queaprelTíemosT Jbn el 
efcuela delmundo aprendemos aloquear y a fer vanos:en la del de 
monío a mentir y aborrecer Jenla déla carne a luxuriar t cnla de los 
hombresafermalfufrídosíenladeChriftoafermanfos y amigos 
vnos de otros.Sola Vna vez leemos que Chrifto enel euangelio d i 
xOjtemedry en lugar de vna ver que dixo temed, díxo mas de tre--
yntaamad.Dizefant Auguftin.Ante Dios no prefentemóslos fer 
uiciosquclehazemosquefon pocosyvalenpocOjíínolo qle ama 
mos,Porque quien de verdad ama a otro dale fu voluntad, que es 
lo mefor que tiene. Poco aprouecha que nos mire Dios a los ojos 
para que le míremosíalas orejas para que le oyamosialaboca para 
quelealabemosíalos pies para quele fígamosulas manos, para q 
hagamos buenas obras,fino nos mira al coraron, para que le ame" 
mos,y Dios no mira otro coraron ííno del que lo tiene eñl corado» 
fl"Sin que Dios nos mandara queleamaíremos,era muy fuíto que 
affílohizieffemosíporqueenelyno en otro fe hallan futos todos 
los motíuos que fe pueden peníar prouocatiuos de amor. La vir^ 
tud donde quiera que íe halla es amable i que como díze fant A u -
guftin.Esde tanta vírtudla virtud^y tiene tanta fuerza, que al que 
no vimosyfabemos quees virtuofo amamos, Amemos pues a 
Dios que es la mifma virtud por eífencia» Efto da a entender M u 
chrifto quando díxo»No ay otro bueno en G,y por íi,y por eíTen^ 
cía,íÍnofoloDios.Ylayglefíaentíendelo mífmo en el cántico de-
losangeles quando -dízcSolo vos foysfancto9folo vos foysfeñor. 
Porque aunque aya fuera de Dios fanítos y fciiores,fon 1 o de pr e--
fiado y por participación ,y como de acarr eto: folo Dios lo es de 
fu coíechay poreífencía.Lomíímo díze Díonifío,Solo Dios es 
fummo,y por todo y en todo bueno. Amárnoslo hermofoíque fe 
gun el phílofopho. A lo hermofo todos fe aí í idonan. Amemos a 
Dios q es ta hermofo, que la lindeza criada comparada ala del cria-' 
dor,mas es fealdad que hermofura. Amasa qiiieteama-yieJiaze 
bie^ama a Dios q te ama mas que tu mífmo,te crio,te redimió,te co 
feruac tufer,te librademilpeligros,ytehazemílregalosíque no 
fe contenta con darte pan, y vÍnO,y carne,yagua,y todaslas otras 
cofas q fon nccefíarías para confcruacío déla vida^pero date frutas 

y olores 
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yolorcsycolores coq cedekytes.Yparaqlosniafaresneceflaríos 
aia vida te fea masfabrofos^nble coteca dios codárnosfrudas^iino 
danos lasco fre feúras, y tnnamadas ga mas nos regalar. Por todo 
cfto díze.C Augu.Sí eres ¡xzoío en amar a Dios no ío feas enamar 
lo^pucs primero ce amo.Datc la claridad del fol de dia, paraque re 
alegres y veas por donde andas y fepMlo que hazeŝ  y entiedas en 
tu haziendaiy porque puedas defcaidar y duermas a tu plazer^qui 
tare d fol y cbia la noche. Amas a tus padres y deudos^ama a Dios 
que es mas tu padre que tu padre que te engendro. Y como dize 
el euangeliorcl que a Dios firuecs madre y hermano y hermana de 
D i o s. Madr e3qu ando confu confefo obuen exempio es caufa que 
otros le amen y le fíruamenlosquales fpirítualmcte engedra Dios 
Es nueftro hcrmanOjporquenoszelaynosama con amor coftan 
rey fuertejComo los hermanos dcuenamar a fus hermanos ybol-
uer por ellos^contra los que los afrentan.Es nueftra hermana^ poi
que nos ama tíernamente^c orno Jas hermanas fuelen amar.Los ho 
bresamamosa vno por elbicn que vemos enelry efte bíen es caüía 
de nueftro amor. Amays al mani'ar,porq es fabrofo; amays al oro 
porque es precíofo.No nos amaDios aíli por el bien que en nos 
Vee^fino amándonos el caufa en nos algún bien, porque nos ame. 
Que bien puede ver dios en los hombres por donde fe enamore de 
los hombresc'Cierto níngunosííno males y faltas. Sí nos mira a los 
0}Os,veelos ocupados en mirar vanidades.Sí alas orefas3veelas a--
tantas a oyr dctraciones.Si a la lengua,vcen os parleros y boquirro 
tos.Si al cora^on^hallalo lleno de furias affediones. Ama nos por 
q es bueuo^y pone en nos de fus dones con que fe contente de no^ 
fotros.La prouacíon de amor es calidad que no fe puede pagar. 
5 Tres eítectos hazeel amor (fegun far.tDionífío) en el amante. 
Tiene virtud traníTormadua del amante en lo que ama5y haze fa^ 
lír de íi,y paíTar alo que es amado.Porefto dize fant Augufrin.Has '(Rota^ 
cita el anima donde ama que dóde anima. Yen otra par te.Mi a m o f 
es mi carga ralla vo do mi amor me llena. Y en otra parte. Tal es ca 
da vno qual es lo queamatíí al cielo ama^ído es:fi tierra? tierra es. 
Ofo dczír,íi a DíosamaJDíos es.Yafli plega a Dios que amemos 
alosbuenos,porq cierto feremos dellos. Amemos a los fiemos de 
Dios, porque aflfi feremos íieruos de Dios. luegan al trocado los q^ 
le aman.Si a vno fabe bic vnacofa la mifmai'ábebién áÜrámTgo^ 
L o q d v n p vifte qrria el otro yefíír.Fínalmcretcn rodólo q fe fu-
frejos amigos quema 1er vná cofa.Y poTTrft&arñámnTOslJlTS^ 
brefellamahobretyel hobreamádoa Dios fe llama Dios. La tie
rra dode los buenos biuen fellama reyno del ciclo, por el amíftad 
grade qt íenecon los q moran end cielo,Efto parefee claro por h 
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parábola ddas díer virgínesiq las cinco eran pnidentesylas otras 
locas^CIaro cfta q efto no fe enticdc ddparayfo dondeeflan folos 
losbuenoSjíínO de la yglefía miJitare q incluye buenos y malos, y 
porialey de amiítadícl cielo donde eítan folos los buenos fe llama 
rierra^como fe dize,Mat.v.Bíenaucciiradoslos minios^ ellos pof 
íecranla tierra.Tratádo Tant Bernardo aqilas palabras qdixo dios 

Iñota, a Moyfen»Dexame enojar cotrá tu pueblo ( dize). Cofa digna de 
i -*—admiración es>q el criador pida licencia a fu criarur^r^éTomnlpo. 

tente diga al flaco q le fuelte.O gran fuercadclamorjacodosvence 
€laraor:foloel amor triumpha de Dios . Y en otra parte diré «La 
cauía para amar a Dios, folo Dios es i el modo amarle iín modo» 
Di ré el gloriofo Auguftino . Dosamores dos ciudades hirieron. 
Amar a Dios3tantoq deíí fe defcuydan^hiro la ciudad de Hierufa 
lem.Amar aíí tanto q no fe dan nadapor defagradar aDios}la cíu 
dad de Babilonia.Mire cada vno lo q ama^y vera de que ciudad es. 
Diré clmifmo. Amael amor de aquel q por tu amor tomo tuna" 
tura^apocandofe a íí^kuantádo ari.Iíitolalumbre deíü eternidad 
con el lodo de tu mor talidad.Dir e mas. A Dios que efta en todo 
lugar no ymos con los pies del cuerpo, ííno conlosaffecflosy cof-
tumbres del anima.Tales fon nueftras ceftumbres quales fon nueC-
tras afediones.Losbuenos amores hazebuenas coítumbres»Dirc 
el meímo,No es amiítadde chriítiano quádo mas vale el prouer 
bio,mal me quiere miscomadres porq les digo.&c.q no el eceleíía 
fticoq díre.Mefor es el amigo queauifa al amigo délo que yerra, 
aunquele de penatq noel lifongero que calla y aborrefce.Él que 
amano ííentetrabaío enlo que haré por fu amigo:al que no ama 
qualquier trabajo es trabajofo. Sola elamíftad fe afrenta de quele 
digan quele es diffi'cii lo que por fu amigo hare.Dire clmifmo.Bc 
nedixít quida de amico íuo,dimídiíi anime mej • Na ego íeníí aní--
mam meam,(5¿ animáamicimei fuifle vnamanímaínduobuscor.-
poribuspropter vim amorísn'deoiilo mortuo , horrori mihí erat 
vita^qz nollebá viuere dimídiuSjfed ideo metuebam mori^ne totus 
illemorererur.Bicdixo el otro . M i amigo esla mitad de mialmaí 

thiota» ĝ ffj i0 experimentado:que quádo el murió me quiííerayo mo^ 
rir.Porq no querriabiuir medío3pero tampoco querría morirme 
porq mi amigo no muriefledl todo.Direel gloriofo Hieronymo 

> Todas las cofas granes &: importables :leues y de ningún pe ío las 
hareelamonPortá toamemos achrifto,y lodifícil fe nos tornara 
fácil.Quado lonatas principe de Ifrael y Dauidpaftorcilio la pri^ 
mera ver fe vieron,dire la fcriptura3q fin auerfe hablado ni coucr 
fadojm aun vífto^uego de folo verfe aqlla ver, coglutinata eft ani 
malonatheaniiT^Dauid/eíuntarolas animas délos dos con gran 
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mffeciOnjCOfno fi las pegará co engrudojfobre lo qual oír e Chr y fo 
í tomo.Comovn cuerpo Te aficiona a otro cuerpo ^atfivn anima 
a otra anima.Todas las cofas tiene precio fino el amor3c{ ni fe pue^ 
decoprar ni pagar lino co otro amor.Porq aquicamamos le da^ 
niosnfa voluntad,/nostráfíormamosenel, y nada aya cada vn o 
iapreciofocomofuvoluntad3yel rnifmo»Preguntado vnphilofo 
pho5q colaesamiftad^rcfpodio.Tener vnannnacn diuerloscuer 
pos:y mi amigo es otro yo.Y alTi dixo el otro3habládo de fu ami- fUeta* 
go q yua po r la mar.Dri faciant fine me ne moriatur cgo.ETta es lar—— 
razón q quado vn amigo muere el q queda biuo no lo ama menos 
nihazemas por ely por fus cofas q quádo erabiuo. Y affi labuena 
romana,difunto fu marido3ai q le importunaua q fe cafaffe^efpo^ 
dia»Comoíe puede cafar la q tiene a fu marido biuo^Mi marido ta 
biuo e í iaoy en mi voluntad como quádo erabiuo. Délo dicho fe 
ínfiere5qmas obliga vno a otro por el amor q le tiene íí es verda^ 
dero^q por muchos bienes y i'oyasq le de. Porq con amarle le da 
afimifmOjqueeslomas preciofo q tiene. Peligroía coíaes a los 
hombresy mas alas mugereSjy mayormente a perfonasrelígíofas 
y honeftas fer amadas de otros eftrcchamente^quádo no tiene cer^ 
tjdiíbre q ion amados por Dios:que quien esmuy amado3de necef 
íidadaunque lea vna piedia ha de amar • Que el remedio q da Sé
neca paraq nosamces,amar,Si visamarí(dize^ama:ííquifíeresíer 
araadoama.Diosaífiamaacadavno como fia el folo amaíre»Dj'os 
a buenos y a malos ama co amor general^y a todos haze bien. Pe
ro con amor efpecialamaalosvirtuofos . Porq a folos ellos haze 
Angulares bíenes^y trata como a hr)Ossy lo?5fña no de vnámañerx i N 
A vnosamaporlo queíon ,ynopor loqfueron oferá.Dcftama^ 
ñera amo aludas quando eftaua en gracia. A otros ama por lo q 
fueron ypor lo qauiandefer^y no por lo q entonces eran^como a 
íant Pedro quando peco. A otrosama por lo q fueron y por lo q 
eran y por lo que auian de íer, como al gran Baptiflra. A otros no 
y Or lo q eran,ní por lo cj fueron3fíno por lo q auian de fe^como a 
fant Pablo.Finalmcte a toda criatura ama Dios como a hechura 3 
fus manosiy a todos efta aparefado para recebir. Aunq le eftá ofen
diéndoles efta haziendo bienesiy fino nos da mas bienes es porq f̂ Qt* 
no lo mereícemoSjy no nos queremos difponer para recebir los-y 
O porque fabe que nos tornaremos vanos con ellos^y nos aleare
mos contra el con ellos. i [ N o inflamarnos en amor de Dios, 
entre tan biuo fuego de amor como nos rien e y n os mueftra pare
ce mayor milagro diabólico 3q no arderfe los tres niños hebreos 
cnel horno de Babilonú/ue díuino.Losdcl mundo fe oluidan de 
U y de fus hijos por amor delmundo; no feria mucho que los que 



nos preciamos de ííeruos de Díos^ par fu amor nos oIuídaíTemos 
en algo de nos.Pero es el mal grande}que para ofeder a Dios^y pa 
ra yrnosal infierno eftamosfanos y difpueftos^ y damos de buena 
gánalo q tenemos. Y paraíeruír a Diosy alcanzar el cíelo todos ce 
nemos flaquezas y nos dormímos^y no queremos auenturar nada 
Gomólos apoftoles0que la noche delapafííon enelhuerto3quádo 
vinieron a prender a lefu ChriftOjtodos fe dormían y ludas y los 
otrosque venían a prenderlo y hazer aqueldelido quefuela cum 
bre dequantosenel mundofeníríeronjVelauanyandauanmuyde 
lígentes.Qiiando Moyfen fubio enel monte Synay a recebirlaley 
los del pueblo como vieron que fe detenía5 pidieroncon mucha 
ínftancíaa Aaron que les dkffe díofeSjComo los tenían las otras ge 
res.Penfando Aaron por aquí apartarlos de tangranmal^creyen^ 
do quenoverniancnellOj porqueconofcíael auaríciagrande de 
aquel pueblo3díxoles que le truxeflen las axorcas y manillas y ^ar 
cilios de oro de fus mugeresyy que lo echaría todo ene! fuegot y lo 
que dello falíerTe tomarían por Dios.Gomo era aquella gente ineli 
nadaaydolatrar5dieron liberalmente luego todo quanro les p i ^ 
dío.Y echado todo enelfuego/alio vnbezerro^o por obra del de 
monio,permíticdoloDíos:o no mas de que por arte íe hizo aquel 

"̂ 0 * bezerro^al qual luego adoraron como a Dios. Affi lo hazen agora 
muchas mugeres:quc a fus maridosquando losveen inclinados a 
vengar vnamala palabra que les han dicho 3importunanlos que 
fe venguemy ofrecen manillas y fus joyas todas para el! o • Y para 
pagar vna deuda que for^oíamente denen,© para darlímofna5 no 
fe acabara con ellas que den vn real.Cuenta Valerio Maxímo^que 
Bruto primer confuí de Roma deíTeo tanto la libertad de íu repu> 
blicajqueviedoa^otary defeabegar ante fí fus hijos y deudos, por 

2ue tratauan de venderá Roma y meter eneliaa fus contrarios, 
izíendo que mejor erabimr íín leyesfubfetos a vno que los oyeC» 

fe^que la ley era.forda3y mas vtíl,para los pobres que para los ricos 
y alosfeñores.SabiendoBruto eíía maldad y trayción de fus hijos 
y viendo a fu propriafangre en tanta anguftíajni lloro^nimoftro 
fe nal de trífteza.Dize Valerio del .Exuit fe patrem,vtfe confulem 
cxiberet.Defpojoíe délo queíos padresfuelen hazer por los hijos 
por hazer lo que como confuí deuia.Deftodize el poeta. Víc i ta -
morpatri^laudumc^ ímmenfa cupido. Pudo mas elzeloyamor 
déla patria y del bien publíco^que el amor natural délos hijos. De 
aquí íc da a entender la fuerza grande del amorty quáto puedevna 
perfona forjar fu naturalquando quiere. Mucho podríamos ha
zer y alcanzar con DioSjfi nos quiííeflemos forjar a lo que pode
mos •Por muy diligentes que leamos en d amor de Dios ̂ no lo 
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ámamos fino lo rcamamos^porque el primero nos amoíy el amor 
que k cenemos no esgracioíb fino deuido, Y como el fuego no fe 
enciende con otra coiamejor que con otro fuego^aíftelamor que 
es comparado al fucgOjCon amor del amado fe conferua mefor q 
con otra cofa;y como elfuego por mucho que lo queramos afeon 
der y encubrir3no fe puede harer.Porque^ o conlalumbre o clarí 
dad ^ y con el caloro con ei humo fe delcubre. Aflí quien amano 
lo puede encubrir por mucho que lo procure y diílimule: que al 
finlosoíosyiaspaíabrasrelcolorylosmouimientos defeubrenel 
amor que el coraron tienery aífi es verdadero el prouerbio que di N 
^e.DoloreSjamores^y dineros no fe pueden encobrir. 
% Todo ei vníuerfo^lo alto y lobaxo no es otra cofa fino vna car ^ o t ^ 
íadeamoresiqueconiadiueií ídaddehermofuraylíndezasq tíe-
ne3Ias qualesDios pufoatodaslas obras de fus omnipotentes ma-
iios3con que nos combída a quele amemos. Dixo Ariftoteles con 
folalumbre natural.Razones que confideremos Ja hermofurade 
lascofas^y amemos y nosdeleytemosconelquelas crio.Qiieesala 
letra lo que Dauid enel píaimo dire.Deledafti me domine in fa<fru 
rarua,Dcaqui vino fanc Auguftin adezir.El cielo5la tierra y rodo 
l o que en ellos ay me combidan feñor a que os ameJDíre el mífmo 
£1 principio y la caufa de todabuena obra es clamor de Dios y íli 
temony el fundamento y caula de toda mala obra el amor del mijiy 
do es y eí temor, Y aíTi el hijo de Dios hecho hombre conquanto^^^ *¿ 
hizo nosmoftro fuamor.Moftronoslo confus ofos, pues co ellos 
lloro nueílros pecados.Moftronoslo con fus píes, pues co ellos an 
duuo predicando por los lugares. Moftronoslo con fus ma^os, 
pues con el tado dellas íanolos enfermos.Moftronoslo con fu len 
gua^pucs con dladio tanta y tan vtíl dodrina»Moftronoslo con 
clcoragon^puescon clnosamo.Moñronoslocon fu fagradocu-' 
crpOjpuesenel quifo fer arormentado.Que ruuo Chrifto con que 
no nos amafleCSobretodo moftronos Diosíli amorren veftírfe de 
nueítra humanidad5y en tomar por madre muger y íeñora tan lle^ 
nadepiedad^ÍKrmofajgraciofajíabia y virtuoía: que tenerlapor le 
nora^eshonra del línage humano. Y como cofa cftraña>paramue^ 
Itr a de grande amórtala defpedída defta vida, para que mase me- *Bot* 
moría quedaíTeddos hobres.Diosfe nosdioalimifmo en máfar 
para que en virtud de fu fandaEuchariíHa, aíTií como del manjar y 
delquelocomefeharévnafubíiancia,porconuerfion délo que 
fecomé^nelque l o f ome^fficomunicado deuidarnétefu cuerpo y 
iu ^angre^nos hagamos por gracia el que recebímos enfacramero. 
Que aífí como parabién de todos Diosfe hizo hobre, afli enel fan 
ñ o facramento fe haré cada hobre q lo recibe co deuido aparejo h 
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W¡ Di ré Sáloinón,Ne dímírtasamícum antíquum, nouus non críi 
límiiísiili.Diosab eterno nos amotaiTiígo viejo eŝ no ledexetnos 
por nadie:mayormenteportan vileoíacomo eslacarnejiií por ta 
faifa como eseí mundo^ní por tan infame como es el demonio,Sea 
mosle buenosamigoSjde entrañas le amemos.Loqual no íe puede 

^-lot̂ * hazer fino con obras:que las obras ion amores5y no buenas razo-
'nes.Qtiequien fabelo quedize aííi lo enfeña» Vos amici ineieftís, 
fifeceritís quae prsedpio vobis,Y fantgregorío . El amor de Dios 
nuncaeíta ociofo^quando lo tenemos grandemente obramos;y 
faltan obras^no es verdadero amor.Pregunto faneca Gatherina de 
SenaaDios^enqueconofceriaqucloamaua» RerpondíoleDios^ 
Qiiando te pefare del mal que has hecho: y aunque feas combatido 
al fin co larazo te parefee bienio bueno y mallo malo.Qiiádo pe-
fares bien de mí^y hablaresbien de mijy hizieres el bien que y o ma-
do:entonces te tenpor mi amigo.Qize fantleronymOjquela pro-
príedad del amor es^hazer lo aiperoTTano l̂o cruel manió lo azedo 
du]ce3lo defabrido íabrofojlo enoí ofo apazible, y lo torpe auífa-
do,Dize el poeta erpantadojmprobe amor,quid no mortaüa pe--
Aora cogisíPor fer el amor cofa tan deflcable y tan.buena.Si pre^ 
guntamosaDios que traxo delcieloalatierra^diraque amor.Srlc 
•preguntan que cofa mas encomendó en fu teftamento,dirá que el 
amor.Si le preguntan que ofticio fabe^ en que ennendej y que nos 
pide^y queleagrada:dira que amor.Ñi feocupaenotra coíamí de 
ífea otra coía i íno amar. N i lo puede vencer otra cofa fino amor» 
TSi hazia otra cofa antes que criaífe el mundo fino amar,Nilemo^ 
,uio otra cofa a criar al mundo fino amor, Y fi preguntamos qha-
;zcagora,diranos queno otracofa fino amar.Pero es cofa de llorar 
;que Diosdendeque es Dios me ama a mi:& yo defdcque foy hom 
•bre ofendo a Diosrdefde que me acuerdo leoffcndo.Noaydia en 

'Bota. 1̂12 ^05 no itie haga alguna merced:y no ay hora en q yo no co*-
meta contra el alguna offenfa. AffiamaDíosa cada vnOjComoííno 
tuukííe enel mundo mas de vno.Efte amor esel que Dios folo nos 
quieredar^y nos combida quefelo compremoSjen el Apocalipfí 
quando dize,Comprade mi oro enccndido,No quiere Dios dar 

1 noscííeamordebaidejfínoqueio compremosíporque masloefH 
memostni quiere dárnoslo caro porqvamosacoprarfelo:yno quí 
ere feñalar ni ponerle precio^porq es tal q no tiene precio. L o q el 
•quiere cŝ q le dcmosl a nada de nro amor a trucq déla excclccia de 
fu amor, ff Nacuralmcte vn hobre ama a orro hóbre^y poj efto la 
inuídia jporla qual peíáa vnodelbíen del otro^es viciocotrana-
¡tura.Todoslos queíetíenendeudo/eaman naturalmente5 ymas 
guaneo esmas cercano, el deudo.Todoslos bobres fomos herma-
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nos,hííos de vn padreen el ftr natural. LoschnTtíanos vnos con-
orrosfomos hermanes fpíritualeSjhrjosde vn padre ípiririial,que 
es el fpirúu fanĉ Ojy de vna madre ipiritualj que es la ygleíia . leíli 
Chriíto nueftro redempror^ran hermano es de vn hombre como 
deorro.CrionosDios para vnmíSmo cíelo,/ paravn miímo offi" 
cio^queesparaalabarle:/en vna miima companiaJuiro esque no TRot̂  
aya odios entre noforros^y que nos amemos.Arodos los anímales 
dio Dios inftrumencos para que fe vegaffen y hizieüen mal. A l câ  
ualio piernas co queacocca.Álckruo cuernos. A l aue pico. A l p u -
crco dientes.Al abefa agurjon:/ aun a la pulga no !e falta co que p i 
car. A folo el hombre crio Dios defarmado para que a nadie hizíe 
fíe malecón que el amiftad natural fe perdieíle, Y lolo el hombre es 
el que mas guerras ínuenta^y menos paz nene:que no oymos fí no 
guerrasde acá y de acullá :rebueltas y muertes. Aun en el infierno 
pareíce que ay mas amor y paz de demonios con dcmonioSj pues 
nuncaoymosque vnosíe matan y maltratan a otros, comolo ve
mos acaen tre los hombres cada día, Bftodigo encareciedo la poca 
paz de los hombi es entre íí^quebien fe que enel infierno no fal tan 
odios entre los demonios. ílj En ninguna cofa de quantas nueítro 
redemptor hizo en efte mundo moftro exGeíro5fino folo eííl amor 
todas las cofas que hizo fueron finitas, excepto el amor con q las 
hizo q fue infinito. Sí de vna parte fe pulieran en vna balanza los 
tormcntoscjue padeícia^y la langre que derramaua, y las lagrimas 
que lioraua. Y de otra parte fe puíi'era el amor que nos tenia^fin co 
paracion eran mayores fus amores que ílis dolores. Porque en la 
cruz feneício fu pafl"ion,mas no fu affedion.Los hobresmas mire-
fíran el amor enlas palabras que dizen que en las obras que hazen. 
Mas nueftro redempror no hizo afTiimas amo que hablo.Quevuo 
en chriíto con que fu amor no nos lo moftraíTec'Que tuuo chrifto fftQfn 
en que por nueftro amor no padefcíeííec'Pues en los ojos y en las * 
manoSjy en todos fus miembros fufrio y hizo cofas con que nos 
moftro lo que nos amo. Y íí mas miembros ruuiera mas infig-
nías de amor nos moftrara. Nadie enefte mundo fupo amar co
mo leíli ChnMo amo, ni aíí moftrar el amor como el lo moíiro.Ei 
amor c) el hiio de Dios nos ruuo5moftrolo en obras y en palabrlpl 
Los hobres todo fe nos va en palabras,/ pocos aman de verdadiy 
poco dura el amiftad.Mando dios en fuley.Sicpre arderá fuego en 
mí altany porcj no fe apague,el facerdote ternacuydado de atizar 
lo y de echar lena. Como fe muere clfuego,ííno le echan lena,aífí íe 
atibia el amor donde no ínteruíeuc buenas obras.El fuego fin leña 
prefto fe torna ceníza.Y el amor fin obras prefto feacaba. Ypor 
cíto mando nueftro Rcdemptor a fus Difcipulos. Si dilígítis mcu 

B iíij 



rtiandatameaferuatc.De minera q en cafa del enamorado deDíos 
ni el coraron ha de dexar de amar^ni las manos de obrar • Díre el 
phiíofopho: que los hábitos fe engendran yTecoíeruanconlosao 
tos» Y el dieologo dirá, que el buen amar fe conferua con el bien 
obrar:deIo qualfe podrainferir5que entonces amamos a Dios qua 
do enlo q podémosle feruimos. Nadie fe determina de amar otra 

TBota» cofa^ííno entiende que ay algún bien enlo que ama. Y íí alguno fe 
aficiona a otrOjes ppr algun bíen que vee enel»Si amays al manjar 
es porque es fabrofo.Sí ala muíica^s porque alegra»Si ala muger, 
es porque es hermofa^o fabia^o virtuofa.El amor que ay entre dios 
y nos no esaíí i .PorqueDiosno vee cofa por dóde fe enamore de 
jios:y vee muchas colas por dodenos aborrefea, Y para amarnosi. 
pone en nos por donde fe enamore de nos» Amanos Dios en bie,, 
y para bien,y con bien,No aínaaífí el mundo:que al que amadama 
en mal5y con mal^y paramal.Ei precepto déla charidad es precep^ 
to affirmatíuo:y aunque obliga liempre3 que de dia y de noche en 
faludy en enfermedades obligado el hombre a amar a Dios: no le 
obliga a que en cada hora fea obligado a poner en execucion eíle 
amor.De fuerte que todaslas veres que me acuerdo de Dios, pe^ 
que mortalmente3{i adualmente no lo amo.Soiamente tiene el ho> 
bre eíia obligacionjquando íe ofrece cafo5en que fí a Dios no ama 
ífe anualmente conaAo exterior jboluíendo por fu honrado alo^ 
menos con ado interior ̂ padefeena detrimento notable la honra 
de Dios.Como éntrelos hombres3elqfe tiene p o r a m í g o á o t r o , 
no es ob'igado enley de amiftad a moftrar el amiftad quele ríene^ 
fino quandole preguntaífen íí es amigo de aquejo quando oyeífc 
dezíralgun mal delaíí entonces noboluieíTe por fu honrra.Aífi t<> 
go por aueriguado que quando vno oye blafphemar de Dios 3 o 
dezirmalde fus hechos o prouidencia^es obHgado, fopenade ín^ 
currir en nueuopecado3abokier por lahonrade Díosmoftrando 
quele peía que lo blafphemen con ado exterior:reprehendiendo 
al queblafphemajquí en quiera que fea , o alómenos con a<fto inte" 
rior*Y también quando le vee en peligro de muerte es obligado a 

* poner en cxccucion elafto de amor de DíoS;^ amándolo y encorné 
dandofe a el. Y también quando recibe algún fingular beneficio de 
Díos:como quando comulga. Y fí le preguntaíTen ííeschríftiano, 
es obligado a dezír que íí^aunqueíe ponga en peligro de perder 
la vida3comolohizoíant Sebaftian.ÁJLos que verdaderamente fe 
araan^convnospíeshande andar^y con vnalengua han de ha-
blar^y vn coraron han de tener:porque como yadixe^elamor tie
ne virtud tranítormatíua y vnitiua del amante conlo que ama. De 
fuerte,quevnavidalosfubííenta,y vna muer te los acaba. Y por 



^ De fant luan.^í fo. xxxvi j . 
cfto ha de dar vn amigo a fu amigo hafta mas no tener,y ha de affiV 
cionarfehafta mas no poder. Elqueesamígodeverdad, nofabe 
dczir no quiero , ni no puedo; ni ha de entrar en caía dei amigo 
llamando , ni ha de pedir rogando , A mucho fe obliga, el que a 
fer amigo fe obliga. Pues la ley de amiftad le obliga ano rener Jí> 
cenciadenegar coíaque le pida el amigo ^ ni a poner excufa a cofa ^0^*. 
que le mande. Dezia vn philofophOjque fentia en ygual grado el 
mal que íu amigo fendaenloscalcañares3que el dolor que el tenía 
en el coraron. Y deziamas. Qiie dos condiciones auemos de pe^ 
dir en el que toman por.amigo • La primera, que fea virtuofo y 
fabío paraaconfeiarnos,Laiegunda,quefearicoy poderofo pa^ 
raremediarnos. El que topare con tal amigo ^ ha. hallado el ma--
yor theforo del mundo. El amigo que tiene eftas dos condición 
nes confu vifta alegra, con fu haziendaremediaj con fus palabras 
aconfefa 3 con fu poder nos defiende. El amigo tiene a fu amigo 
que no cayga3yfícayeredarle hala mano para quefeleuante.No 
ha de amar por intereífe el buen amigo, ni ha de cíperar otro pre^ 
mió de fu amiftad ííno hazer el deuer. Que no ay cofa que mashar 
te el coraron del virtuofOjní cofa que mayor contentamíeto le de 
que hazer lo que fegun razón es obligado. 
if[Quanto tiene de bueno el amor virtuofo,tanto tiene de malo el 
amor fuzio y vicíofo.Muy peligrólo es el amor cf las cofas criadas» 
Quemuchasvezesel amor dellas nos trae a defamar a Dios^el em
paparnos en ell os íín tiento, haze oluidar a Dios 5 y oluidarnos de 
nos.Elamor quelos apoftolcsteniáa Chriífo/anétoera^y por íer 
corporal de fu hermofura y fuauiífima conueríacíon, que con na
da dauapefadumbre5y con todo daua grande contentamiento:era 
ímpedímíento de la venida del eípírítu fancto : como parefee por3 
aquello queelrcdemprorlesdíxo.Conuienequeyome aparte de 
vos.Qiiefí eftono fe haze no verán el fpírítu fando en vos.Qiian 
d o la plata efta mezclada con el oropel oro efta fuzio, y la plata es 
de mas valor. Aííí nueítro coraíon^quandoefta lleno de amor de 
qualquíer crirtura, aunque fea fin pecado mortal^no eíía del todo 
limpio.Leemos dd patriarchalacob, queamauaalofephfuhrjo 
mas que alos otros fus hrjos.Porque lo engendro en fuvefez.Mas 
amor mueftran los padres alos hijos que tienen en fu vefez^ q alos 
que vuieron en fu juuentud.Porque veen que naturalmente habla 
do como biuiran mas que los que antes engendraromperfeuerara 
en ellos mas tiempo fu memoria5pues fe cree que biuiran mas anos 
que los primeros hífos.Todosfomos hijos de Díos.Bn laprímiti-
ua ygleíia?y defde el principio del mundo.Dios ha engendrado h i 
ios en el fer efpirítual • En eftos tiempos que ya todo va al cabo, la 



yglefia caníáda,y el mundo todo Ikno de veíer3narccmos porgra 
ciah^'osdeDíoslosfielcs^No dudcmos^finoqnos amaraDios ticr 
iiamence,que fomos hijos auídos enla vefez defta vida^ fí por nofo 
tros no queda, 

i j ; jEK los innocentes <. 
^ E P I S T O L A , 

Apocalipfi» xiiif. 

/ - y N aquellos días^vi fobre el 
f e m ó t e de Syon eftar vn cor 
dero^y con el cienro y quarenra 
y quacro mil,que ceñían el nom 
bre del yde fu padre eferipro en 
íus frentes: y oy vna boz del cié 
lo como de muchas aguaŝ y co^ 
mo eftruendo de vn gran true^ 
no. Y era laboz que oy como 3 
tañedoresque tañían íus vihue
las^ cantauan como catar nue-
no delante déla filia y délos qua 
tro anímales 3 y délos veynte y 
quatro vieios^y ninguno podía 
dczir aquella canción, faluoaq 
líoscíenroy quarenray quatro 
mil i Los quales fueron merca-
dos déla tíerra.Eíros fonios que 
no fe enfuzíaron con mugeres: 
porque vírgínesfon, y ítguc al 
cordero dondequierque fuere. 
Yeftos entre todos fueron com 
prados primicias para Dios, y 
paraeIcordero:y en fu boca no 
fe hallo mentira,porque íín má 
zílla eftan delante déla real filia 
de Dios. 

^ E V A N G E L I O . 
Matthei.if. capí. 

cN aquel t íepo: el ángel del 
i,reñor apareícioalofcph en 

fuenos,y dixoie^Leuancate y to 
mae ln íñoya fu madre y huye 
a EgyptOjy efta alia hafta que te 
lodiga^orquefabequeHero-
desbufearaal niíio paraloma--
tar.Ei qual feleuanto y tomo al 
niño y a fu madre de noche yhu 
yo a Egypto: y eftuuo alia hafta 
la muerte de Herodes: porque 
fe cumplieífelo que dixo el fe> 
ñor por el propheta, quedize. 
De Egypto llame a mi hijo. En
tonces Herodes viendo q auia 
íído burlado délosmagos}eno 
l'ofe mucho,y embio a mararqn 
tos niños eftauan en Bethleem, 
y en todas íus comarcas, de dos 
añosabaxOjfegun el tiempo q 
auia fabído delosmagos.Ento> 
ees fe cumplió lo que dixo Hie 
remías propheta.Bozfue oyda 
en Rama demucho lloro y au-
Uido.Rachel, llorando fus bríos 
no fe quifocofolar, porque no 
eranbiuos. 

^ Mataron Jos niños^y folo yo me efeape» lob.f. 



^tMos Innocentes. $5 fo, xxxvíiú 
.AHrírconucrtro Rcdcmptor fue el mas afligido y períeguído 

dequantos en eíta Nada lo fiíeron , y dcfpues fu bendidflima 
madre«Ei propheca dixo en periona del. Pobre foy y en trabafos 
deíde mi juuentud. Y no íblo deíde fui uucnntd, mas aun dcfdc an 
res que nafcieííejy defdefu infancia . En las entrañas déla virgen ef̂  , . 
tauaay por el edido deCefar fue Gopellido fu fanctíffimo ayo l o - 0^taCiOll< 
feph a yr a Bethleem con la virgen en días de parir a pagar el tribu 
to que no deuiaapor los caminos en tiempo de frio^ por caías age-
nasiio qual íín duda fue trabaíofo^no folo a la madre virgen^don-
z-ella^amiciflima. derecogimientOjy delicadiírima:masaunaiinfan> 
re lefus encerrado enlas entrañas virginales, recamara de Dios. 
Quien duda que quando^fiendo de quarenradias^el Angela uifo a 
fantlofc plaque con la madre y con el niño fe fueíTehuycdo aEgyp 
to, porque Herodes auia debuícar el niño paramatarlo:que vien
do el niño faíir a la madre y a fu ayo a prieífa y llorando de fu cafa, 
y de fu tiena^iolloraireiDelo qual eleuangelio de oy trara.Portá 
to tratare aqui delprouecho que la aduerfídadhaze. Y porque na 
rda. podemos íín el fauor déla gracia fupiiquemos nos la alcance la 
madre del dador della. 
^[ No'es pequeña^fino muy grande y muy cierta feñaí de eítarVno 
predeílinadopara ei cielo venirle adueríídadcs acá enelfuclo.Huy 
diíferente es el lenguage del mundo al del paray fo. Acá llama al afli 
gido mal afortunado: allalíamanlo muy regalado:lo qual parefee 
por lo que fanc RaphaeldixoaThobias.Porqueeres acepto de> 
lanteDios/ueneccífario que latentacion te prouaffeJBnel Apoca 
lipfi dize Dios, A l que amo yo^corrííoycaftigo.Defde el principio 
del mundo losbuenosfueron perfeguidosdelos malos:y alosbue ^ 0 * ^ 
nos proueyo Dios de pacienciajConla qual enlos trabafos fegoza 
uan y merecían mas que enlos regalos.Sant Eíleuan mucho liruío 
a Dios:mientras biuio:pero nunca vio^ní fele moftro Chriféo glo^ 
riofOjfíno entre las pedradas^y mas ganoen aquella hora que le á> 
pedrearonjque en muchos años atrás. Enlos cárnicos fe dize3 que 
dio elefpofo al almabicnaucturada vna pun^ada^ylalioluego cor 
riendo a bufcaríedisíendo.Donde efta mi amado í L os q quieren 
moftrar quan bie recogearrofan vn vidrio hazía arriba y recogen 
lo cías manos fin qbrarfe.Y íí el vidrio tuuíefie fentido jquádo fe 
vee en alto, y que va a caer fobre piedras^temblaria de míedo.Aírí 
losbuenos arroíalos Dios alos trabaíossy tiemblan demiedo íí fe 
ha de quebrar co irapaciecias:y guárdalos Dios co fus benditasma 

: nps.Gayn pecador perfeguidor fue deabel el primerfufto.A Noe 
faluador del mudo^lo&ydolatras hiziero muchas afretas. Abraha, 

.queporfugraa femerefeío elrenott^re defichy los theglogo^ 



£eEneldíade$e 
lo llaman prindpíum fidcí(y por cita, caufaloseícogídos que falia 
de efte mundo antes quela puerta del cielo fe abríeíTejen fu íeno era 
depofiradosenel otro fígio)tentado fue de Dios en muchas angu-
ftías:defterradobiuio cnefte mundo,y afligido delosCaldeosy de 
fui proprios deudos • A lacob Efau fu hermano muchas vezeslo 
quifo matar,Al íando lofeph fushermanoslo vendíeronry íícdo 
!ibre,por efclauo lo remataron. A lob el demonio:/ no folamcnte 
fusenemigos^pero fusamígos^y fu muger3y aun Dios lo fatigaron 
mas quea orro.Thobias fan Ao era5y caprino fueiyandando en fan 
¿lospaífosfue cegado.Erayasproplieta tan alumbrado en los rúifi 
terios del euangdíOjque fe puede llamar euangeljítajaíferrado fue, 
Hieremiasfan¿Üfícadoenel vientre déla madre^epozado fue.Da> 

Ktotz» niel captiuo,Sufanafin tenerculpacondenada a quemar, Micheas 
priuado y propheta de Dios^abofctcado fue.Otros tan buenos co 
mocitos lín cuentOjafl/gídosfueromno porque eran malos^ni ha 
jrían mal^fino porque eran de Dios priuados. 
(^[Sí fe tenérnos l a Chriíto c reémos lo ay mayor tetacio qno ícr 
lentadosmiaymayorcaftígo queno fer aquicaftígados de Dios^ 
el qual mas nos auiía cólos trabaíos,quc con masrazon íé deuc Jla 
inarauifos^que no agotes.Finalmente defde el primer fufto hafta el 
poíirero,nadíe puede paíTar cita vida fin paíTar en ella muchos era 
paíosJ3iuiren trabafos^librea esq daDíosafusefcogidos con qfe 

^ affegurala faluacion de las anímas.Qire no dixo Ghriftojen los re-
galosy cncldcfcanfopofleereys vueftras animas5fino impaciencia 
veftra. Yla paciencia en losdiffauores fe conofee que no en los fa^ 
uores y regalos. Por cfto pide fant Auguftín.Dominehíc vrCjhic 
fecaj& híc non parcas^vt ín ^ternum parcas.Díos nííca hiere a dos 
manoseantes con vna hiere y con dos fana. Aííí dize el propheta. 
Dios hiere y fus manos fanaran.Nadie puede paflfar en eftavidaíín 
cruz deaduerlídades.Si en la tierra faltare quien os crucifique^ del 

Tñota» cido verna quien os ponga en cruz.lacob amigo de Dios era 3 y el 
Angel vino de lo airo y lucho conel5y lo encoxo3y le dio cruz.Pe^ 
ro guardémonos demoríren malacruZjComo el mal ladrón 1, que 
eftaen elinEerno, Porquelacruz no aprouechaj fino quando fe 
toma por lefu Ghráíio y en paciencia.Mas gana vn fufto en vn día 

- de aduerfídad que en muchos de profperídad, Efta es la caufa 
porque los que entienden bien elprouecho deJa aduerfídadrno 
folo no fe quexan a mas aun lapiden, Idbdizc. Efta fe_a fenor^mi 
confolacion , que n o dexey s de afligirme. Y Dauid dize.bonum 
mihi domine ^ quod humiliaíH me. Y otra vez. Conucrríme 
feñora vos^ quando con las cfpinas délas aduerfídades me herí> 
ftes,Y otra vez. Caíb'gans caftigauic me dominus, fed morti non 



^ Délos innocentes.^ fbf x x x k 
tradídíc me. S^nt Pablo no dizc que deffea eítar con nueftro Re-» 
demptor lefu Chrifto enel monte Tabor donde fe tranffígüro^íi^ 
no ene! monte Galuarío donde losfayoneslo crucificaron: lo s he 
breos le raofaronídonde eftuuo acompañado de ladrones^y alan^ 
ceado délos caualkros. Y affi díze.Míhí abfítgloríarí^níjGin cruce 
domfni meiXa tribulación al iufto,no es fino vn dcfpertador dé
lo que erramos^ raonidor para que hagamos el deuer.Deziafanc 
Auguftin a vn fu amigo. Nol i mirari3frater3íí poftquam Chriftia-
nusfaftiises^mílle te premuní adueríaiquia Chriftus milití^ noftrsc 
caput efhcuius vita a íuuentute laboribus plena fuittfíuefuerit Pe-
trus^cui datae funt claues regni ccelorum.Siue fuerit Paulus vaS ele 
AioniSjOmncs oportet dícatiper multas tribulationes oportet nos 
intrare ín regnum Dei.Enlas adueríidades los malos fe endurecen 
y quedan peores:como parefee en Pharaon. Pero los buenos en 
ellas fe refinan y íálen mejoresüo qual íígniíícala feriptura dízicdo 
que a lob porque tuuo cías adueríidades paciencíaje boluio dios 
lo que perdió doblado. Ylo míímo íigníñco Hzechíel quando d i -
xo.Hijo del hobre3permíti que la caía de lírael fueíTe captíua í por 
que íi tuuieran paciencia en aquella adueríídad^íe raeforará como 
oro^que enel crifol^y con el fuego fe affina: y por fu ruyñdad en el 
captiuerío feboluicronefeoria. <|[No fe deue aconfefar a los muy 
afligidos que no lloren^y que no fíentan fu aflícíon: que para que 
las líen tan y fe aflijan las da Dios : fino que las líeuen con paciencia "(flota 
y chriítianamcntCjCon prudcncia.Ni menos fe les ha dedezir, que * 
ya no tiene remedio fu trabaf o:porque refpoderan lo que vn phí-
lofopho refpondío a vno^que confoíandoíe déla muerte de fuhfja 
le dixo^que no fe fatigaífe^pues por fatigarfefu hífo noauía de bol ^ • f*U3nu' ¿f<P* 
uer a bíiiú^no tenia remedio fu pena: dixo. Por eiTo me fatigo y l io /Zavyttí*' e&jjjw*/!* 
ro3porquemí pena no tiene remedio. L o quefelesdeueaconlefar --H ^ „ £ ¿^.f* P-
cŝ que fe acuerden que fon chriítíanos^y íí la pena es por muerte de 
hrjos^que no mueren para nunca biuir^jno que han de refufeítar.' 
A (Ti confueía íant Pablo a los Thcfalonicenfes. N o n contriftemi 
ni/ícLit cfterí^quí fpem non habenny que paflen p o rlasaduerfida" 
des como chriírianoSjy fepan aprouecharíe dellas, ofrefciendolas 
a Dios en íatíffadon délas culpas^y agradeícíendofe las. Y trabafen 
de oluidarlas y no penlar en ellas.El tiempo y el oluido cura la pe-
na.Dize Seneca.lnrebusfinc remedio folaobliuioeft remcdíum. 
Para enfenarnoslefu Chriíto el remedio que auemos debufearqn 
do nos vienen trabaíos^acercandofe el tiempo de aquel trabaíoa q 
fue fobre todos los que fe pueden paífar de íli paflion ^apartofe a 
orar:porque el que enla aflícíon haze oración a Dios deuidamen 
tejóle quita Dios el trabajoso le haze otra mayor merced, q es dar 



I< fuerzas para q los IIcuc.Dirc fanr Gregorio. Mayor mercednos 
harecifeñorquandonosdavír tudpara poder fuirír con paden-
cíalas penas^que no quando nos Jas quita del todo. Merced haze 
Diosaquiendafauores en eftavídajperomuy masgrandela hare 
a quien tienta con adueríídades. Eíto dio a entender el propheta 
quando dize.Caeran délos que eíian en adueríídad mil^y dier mil 
dclosqueeítan en profperidad, Y por eftodize Sand Auguftín. 
Magna dei miiericordia e^mifericordíam non cofequi in hacvita. 

Las adueríídades que aquí nos da Dios tienen cinco condicio" 
nesque faltan alas tribulaciones de la o t ravída /onbreuesy peq-
jRaSjíon meritorias^roaíatifíatoriasrfon auílaroríaSjy confolatorí> 
as.^on breues,porque no duran ííno alguna parce del tiempo que 
eneftc deíiercobiuimoSjni porgrande tríbulacio que fea no es del 
todo rrifauIacíon3que alguna mezcla trae de confuelo: ni fon eter
nas como fon las que paífan los encarcelados en la cárcel perpetua 
delmfierno.Conlaspenasdeftavidamerefcemosííempre nueuo 
grado de amíftad con Dios^íí las paíTamos con paciencia: fatifiaze 
mos con ellasalas penas q por el deleyte de los pecados deuemos. 
Ylaaducrfidad fufridaconpadenciaesvn purgatorio amorofo 

„. quedaDiosafusefcogídos.ConJasaduerfídadesfomos auífados 
mOU* y confoladoSjloque no hazen las penas infernales, antes con ellas 

íosdañados fe endurecen mas y fe harén obítinados. Aífí díze el 
• fpirícu fan¿lo.ConclCTrandecalor del infiernoblafphemaron al fe 

íor .PoreftodirelobJBeatus vír quicorrípitur a domino. Gran
de es el frutfto de las tribulacionesjquando vienen ,bifperas fon de 
las mercedes que Dios quiere hazer al alma. Ninguna cofa quiere 
Dios que noshaga bíenjííno paífa por otra que mal nos fepa. El q 
oflrcndealcríadorjuftoesque detodasías criaturas fea offendido 
y vitüperado^ytodasfe alcen yapelliden contra el en fauor de fu 
criador.El aue aunquele dan mas pefo las plumas que quando eíta 
lín ellaSjCon el pelo de ellas leíeuanta delatíerraybuelapor elay-
re. Aífi elfuík^conlas perfecucionesyadueríídades^queparefceq 
lo abaten y dcftruyen3crefce mucho maŝ y fube en merefeimíentos 
como acaeíck) a lob.El que deífea ícruir aDíos, no quiera feruírle 
comoaelfeíeantoía^íínocomo es la voluntad de Dios^y quando 
el quiere quele ítruamos con profperidadessdanos las: y quando 

c nos diere adueríídades5conellasle agrademos. 
4$ N o ay indicio tan cierto deamar,comofufrír trabafos por lo q 
amamos^í ay toq q aíli defcubraloq cada vno es como al aduer-
Cdad.Dize faniGregorio.Qiialcscadavnoen lí , la adueríídad q 
le viene lo mueítra.Y el poeta dize.Tpe foelící muiros numerabis 
aínicosítépora íi fuerintnubila/olus críStSituuiercs profperidad^ 
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donde quiera hallaras parientes y amígos:íí te viniere aduerlídad, 
T D I O te andaras;y nadie fe dará por tu amigo.El fuego apura el oro 
y hazepoluola pai'a.Si oro decharidad tenemos5coniatribulaci5 
fe hará mas perfedo:íí pafade vanidad 3co ella nos bolueremos en 
ceníraXatribulacio manífieíta &illiiíl:ralavirtud verdadera. Vna 
candelilla pequeña de cera5con vn foplo íeapaga^ pero fí es gran. ^ot3» 
fuego mas fe enciende con el viento3aunque lea grande. El q tiene 
poco amor de Dios^con qualquiera tribulación cae:y íí el amor es 
grande3con gran tribulación grandemcre crefce.La aduerlídad co 
peiealos hombres a boluerfe a Dios y pedirlemirerícordiaco tíc^ 
po.La proíperidadhaze oluidarfe de Dios^y defcuydarfe de entc-
der en lo que deue y masle va^como fon las cofas del alma}y conf-
ciencia.Del mal ricOjdire el enangelio^ue pidió a Abraham que 
le focorrieífe^no mictrasbíuíoy tuuo aparejo paraboluerfe a dios 
lino quando yaeftaua enel infierno. N o quando eftaua en piare-
res^Qno quando era afligido con penas. Porque comodize Sane 
Gregorio.Los ojos que cerro la cul pa,ios abre la pena. Yel fpiritu 
fanflo diré por el propheta. El trabafo haze abrirlos ojos. San-
focantes que ¡e dieíTe a los deleytes defcarrillaualos leones ̂ y que 
brauaias logas con q le atauan 3 quando fe echo enel regado defif 
amada Dalída^con no nada lo prendiero.No ay en todo lo criado 
cofa mas precióla que el plarer y el amor gloriofo de los bienaue-
furados enel delo:y enlatierra el amor atribulado de los íuílos.En 
la cafa de Dios no ay otra mayor honra que padefeer por fu amor 
Y de aqui eŝ que a fus mas queridos da Dios mayores trabaios^eii 
cuyafígurajquádo Moyfen hiro lasamiftadesentreDiosy fu pue-
blo/ocio a los del pueblo co vn yfopo mofado en fangre: y todo 
el relio delaíangrc derramo fobre el altar de Dios. Ninguna cofa 
quiere Dios que bien nos haga^ue no nos venga y paíTe por otra 
que mal nos íepa. Aparefenfe los buenos^que fí buenos fonj per el 
fuego y por el agua de lostrabafos han de paiTar3y beuer del calir 
dd feñor.Efto fignifico Chrifto quádo enla cenapoftrera el beuio 
primero del cali^ydefpuesloq qdo dio a los aportóles dízíendo. 
Tomadlo q fobra del cáliz q yo beiu'̂ y repartíldo entrevofotros» 
^Nueftroredemptorfignificadoporíacob^condoshermanasfc ^ . ' 
cafo efpíritualmente en eíla vidatcon Lya la fea; y con Rachel ia w a 
hermofa: porque en todo tiempo, en aduerfidad y en profperi-
dadaDiosnos deuemosalIegar.Todos nos querríamos primero 
cafar con la profperidad hermofa,y huymos de las tribulaciones, 
como lacob de caíarfe cOn Lya í pero el verdadero imitador de 
lefu Chriílo 9 primero fe ha de abracar con los trabajos en 
efta vida | íí quiere gozar dslos plazeres del cielo • Dize Sant 
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Bernardo,Vita chriftíanc cft,bonaagereJ& mala pati. Y para am^ 
bas cofaŝ mas ayúdala adueríidad que la profpendad. Por hazer 
bien ganaraosvna corona: pero como no han dado las martilla
das ni clfuego déla tribulación no vamuy rerplandefdentcCon 
laadueríidad ganamos otra mas rerpIandefcíentCjiabrada con fue 
go y martillo de£rabaios:yalasvezesganamosdos.Ei hijo de dios 
cselrazimo qucfuetraydodela tierra de promiflion colgado de 
vn palo entre doshombros:porquefue pueítoen la cruz, y entre 
dos ladrones^ado fue pilado y exprimído3y del falio el vino de fu 
fangrcprecioíá.Ei que fe precia de Chriftiano^cntredosladronesj 
que fon el mundo y el demonío^crucífíque fu carne^y dealli faldra 
vino de penitencia con que alegre alos angeles*Coma el pece aífa-
do enbraías de tríbulacion^y criado enel mar falado délas perfecu 
ciones^como fu Dios humanado lo hizo.Si a vna perfona codicio 
fa arroíafTen perlas prccíolas^aunque con ellasle hírieíTen , fi todas 
con las que le dieífen vuíeflen de quedar por fuyas^eífearia q mas 
y mas le arroiaíTemPues no ay piedra tan preciofa como la aduer
íidad fufrida con paciendaífuframos la5y aun deíTeemos la. El que 
csimpacíenteeniaadueríidad^escomo el q quandole pica el mof 
quitoíeda rna bofetada^que fe quedaconla picadura y con la bo 
fetada.Menoses qualquiera adueríidad por grande quefeaq pica 
dura de mofquíto,Porque toda efi:a vida es brcuej y cotejada co el 
premio de gloría que por la adueríidad efperamos no fe deue de 
echar de ver ni fentir»Que como fant Pablo dize.Non funt códig-
m$ pafliones huíus temporis ad futuram gloriara, 
<j[ El enfermo prudente quando conofee de vno que es bu en medí 
co5con muciia contian^ay alegría ííe pone en fus manos, y le dexa 
hazer y curarle afu plazer.Todos fomos enfermosa! h^o de Dios 

"fflota» medico délos pecadores*Suplíquemosle fe encargue de curarnos^ 
' ynospongaenel hofpitaldefu miferícordí^yatalmedico nadie 

límite los xarauesni las purgas |ií fangríasqueha cídar.Fiemonos 
del^y dexemonosen fus manos^y corte pordoquíííere.Llaguenos 
en quanto mandarecon penas enelaníraay enel cuerpo, en la v i -
day en la hazienda y enla fama:y todo como el lo mandare y fue
re feruidoifolaraente le pidamos que no alce fu mano de nos hafta 
que nos ponga donde fin poderle oíFcnder^ííempre le alabemos. 
Quando Saul entro en la cueua a hazer cámara 3 Dauid le corto el 
pedazo de la ropaty falío tras el díziendo. O rey3quíen te corto el 
pedazo de la capajbien te pudiera cortar la cabera. Otra vez efían 
do Sauldurmiendo en fu nenda3llcgo Dauid y quitóle la la^ay el 
frafeo del aguatquíen le quito lalan^a que tenia para defenderíe^ y 
el agua que renia.parabeiier,bíen le pudiera quitarla vida*Todos 

cftamos 
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«ftamosTubfe^osaDios^dc todospuede hazer a fu volunradco
mo de cofa propriajim que nadie le vaya ala mano: fi nos deícon 
fueJaenalgo^agradezcamosle que no lo UgZf. en todo.Aquiequi
ta el hífoy losbienes agradezca 1c que le dexa la vida. Algaasvc" 
res caihga Dios por fusiuyziosíecreros y muy fuítos a. los buenos 
mas que merefeen fus culpas.Dize íob.Oxa:a le puííeifen en vn pe 
íb^de vna parte mis pecados^y cnla otra balanza mis penas, q mas 
pefaria ellas que mis culpas. Pero no nosdeuemosquexar d Dios *írlota» 
en ningún caib.Ni quando nos pareciere que es may or la tribuía^ 
cíon que nos vienc^que lo que merefeen nueílras culpas, ni quado 
nos parefeiere otra cofa^ue Di Í S como es ílimmo bien^ummo íe" 
ñor y fummarabíduria:haziendo iiiitidade todos^a nadie hazein 
fuftidajy rodólo haze y va bien hecho lo que el haze. El que con 
humildad futre la úifticía de Dios merefcelamifericordia de Dios. 
Dios nunca hiereadosmanos:delmaly adueríidad conque nos 
aflige^fabefacar regalo con que nos alegra y aífilo haría íiempre, 
filos acotes que como padre nos da,como buenos hrjos co pación 
cialosfufrieíTemos.Dioshazeal reuesdl dímonio:ddemonio po 
ne delante el deley te y bienaparente que tiene lo malo a que el nos 
perfuade5y efeonde el trabajo y daño que de obedecer le nos ha de 
venir:masDios pone delante los trabafos que en fu feruicio fe han 
de paíTariy para que con lafe mas merezcamos^efeonde ti gualar^ 
don grande que nene aparejado a los que k íiifren . Si me pregun^ 
tays porque da Dios mal y tribulación a 1 os buenó?que le conoce 
con el bieny le dan gracias y bendizen3y le ííruen con ello. Y quan 
to mas Ies acreciéntalos bícne?3tanto mas crecen ellos en fu amor. 
A eíto digo que por muchas canias haze Dios eí ío. La vna porq 
vean todos fu paciencia y tomen exemplo los malos y fe coníunda 
viendo fufrir con humildad trabaíos alesbuenos que no merecie^ 
ron cafb'gos ííno fmoresy feprouoquenlos malos apaíTar la t r ía 
bulacíon con pacienciaque por fus pecados merecen .Orra cauía 
eŝ porc^ue no cayan en algunas culpas en que cayeran íí Dios no 
los ocupara en alguna adueríidad. Aífilo hizo con 6hc Pablo :y 
Salomón con la gran profperidad q tuuo peco. Tambic da Dios 
trabajos alosbuenos para que crefean en merecimientos. Q_uefê  
gun fant Gregorio.La adueríidad llenada con paciencia muy cer
cana es al martyríoty afli dízc.Habet pax marryres fuos.Sinc ferro 
martyrescfle pofiumusrfi pacienríam ín aduerfis toleramus. 
^ Para reíiftir a las tribulacionesintcrioreSjy para fentir con pru
dencia Jas exteriores aprouechamucho morar en íi mifmo Ja per-
íbna}y defocuparfe quanto fuere poífíble3y recoger fe, y no derra-
iriarfe en platicas ni en conuerfaciones defaprouechadas * hh quaí 
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hazeel que en foledady í ikncío fe ocupa en buenos deíTeosyfaiu 
¿iospropoíitoSjyfeexerdca en buenas obras:porque en ponien^ 
dofe el anima en quietud^luego viene Dios y í'e apófenta en ella s y 
ocupada la pofada de can omnipotece feñor, de miedo del y de los 
fandos angeles que fon fuguarda^el demonio y los ocros tentado 
res no ofan acometerlo ni tentarlo con el atreuímiento que quado 
Dios no efta prefentelo hazen^No entraenel fino quedanfe de fue 
rallamando/odcando lapofada ^ a los quales ligeramente vence: 

ffflQt3f Vnas vezes con hazer que no los mira, Otras con mirarlos y def-
precíarlos.Otras con refponderks en breue no quiero niconííeto 
y como fon vano sy foberuios jluego huyen confufos déla polada 
donde aífilos tratan.Los buenos nunca dexana Dios,, ni fe aparta 
del ctiepode profperidad^m menos enlaaduerfídad.Sí obrabic, 
eftan con Dios y delante de Dios.Si fíenten flaquezas con delibera 
don confentídas^aunque no eftan con Dios eftan delante de Díosr 
porque no pierden a Dios de viíl:a,y fácilmente fe bueluen a Diosy 
y Dioslosrecibe como finuncalo dexaran.HablandofantBcrnar 
do déla culpa de fanc Pedro dize.La charídad en fant Pedro 3 por 
que peco dz flaqza}masfue amortiguada que apagada, tal fue Da-
uídpuesdíxo .Noperd iaDiosdevi í ta ,porqueIaculpa conque 
le oÁfendi ííempre la time delante demi.Exponiendo vn lando aqv 
lio de Salomon*Siete vezes aldiacaerá elf uíto y feleuácara3dízc.Sí 
esfuíto como caeíYfi cae como esfuítoc' N o pierde el nombrede 
fulloel que en pecando luego con penirencía feleuanta.Defpues q 
Adam peco penitenciólo Dios en muchas cofas, y en algiías deilas 
ha difpeníado Dios con algunosien folas dos no leemos auer dif* 
penfado con nadieicóuiene a faber^nla muerte que anadie ha per 
donado^ni aun al hijo de Dios vida eterna, y fenor déla muerte i ía 
ocraes^En biuiren trabafosy con fudorcomer elpan. AíBdize el 
propheta.No me faltaran crabafosfenorhaíta que entre en vuef-
írafanda fandorum»Exponiendo fant Auguftin aquel dicho de 
íant luá^A^ota Dios a todos los que tiene por hrjos dize. Si fueres 
eximido defer af orado^no te rengas por hfjo de Dios , 
Í[Dezia Platon.Todas las tribulación es fe deuen paífar con buen 

fPiQtU animo,porque o fon pequerra3,o fon grandes: ít pequeñas no de-
uemoshazer cafodellas:que como dizen los philofophos.Parum 
pro nihilo reputatur.Lo que es poco, en poco o en nada fe ha de 
tenerfSi fon grandes también las deucmosmenofpreciar, pues no 
pueden durar mucho.,que acaban al que las fufre o ellas fe acaban¿ 
Las adueríídadesenefte mundo fon purgatorio amorofo q Dios 
da afus efcogídoSjfon purgas délos pccados,fon fangrías déla po^ 
íktma dda conTcíScúífon cauterios de nueftrasHagas; fonauífo de 
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nuciros dcícuydos.Los buenos fí tienen trabafoípaflan lo con pa 
cíencía.Elanima efta llena de confolacíon y no llega el trabajo mas 
que hafta el cuerpo.Dize íant Bernardo.Los queveen nueftras cru 
zeslloran nos^porqueno faben nueftras coníblaciones. La cruz 
de Chriíto no es peíadarfu carga es carga que defearga, como las 
plumas al aue. Los malostícnen los trabados para fu mal por fu cul 
pa'alos buenoslos trabaiosfon parafubíen, Y pueslas penas vie^ 
nen porlasculpas^masredciierentírla culpaquela pena.Diosda '(Rota*-
licencia al demonio alguna vez que ponga en trabajos alos que nô  
tienenculparporque h virtud y el virtuoíb con el exercício del tra 
bafo fe conferua. El trigo que no fe trafpala fe come de gorgojo. 
El hierro que no fe tratare toma de orin. Laropa que no fe vifte, 
roefede polilia.La madera que no fe ahumadefentraña la Jacareo^ 
ma.El pan queoiucho fe añefacubrelomohoíy lax'irtud fin aduer 
íídadesmarcjhitafe. Alos malosdaDios profperidad, porque en 
algo le han feruidory pues cnla otra vida no merecen el premio: fu 
íio es que enefta vidafeles pague. Alosbuenos da aduerfidad^por 
que por bueno yrebueno que vno fea5algo fele hadepegar déla 
pez déla carne en que biue5y alguna mánchale ha de caer del cieno 
del mundo donde anda. Y pues no es razón que fea caftigado por 
ello enelinfiernOjbien es que acá los a^ote Dios como a hrjos.Quc 
como dizefant Auguítin.Por fer Dios(ufto5ningunbien porpeq 
ño q feajdexa paífar fin premiosni mal fin caftigo:finalmete puede 
Dios hazer de todos futida fin hazer a nadie iniufticia: que i i por 
lus culpasiosbuenosnomerecclas penas q Diosíesda, merécelas 
porlas culpas de fus padres, alómenos por la del primero, y dalas 
Dios^paracjcon ellasmerezcan3y paraq vean los malos q los bue 
nos firuen aDios^no por los regalos ni fauores^íno por íolafubo 
dad.El iierrero no hiere con el martillo ni labra el hierro frío, fino 
quandoefta encendido hecho aícua.Figura defto es lo que mando 
Dios^que truxeíTen dos cabrones, y los pufieflen a la puertadel ta^ 
bernaculoíy ecíiaífen fuertes íobre ellos5y mataííen al que cupieífe 
a Dios y lo ofrecieficn en íacrificioay al otro foltaífen y fe fuefle l i " 
bre a lo s cam p o s.Dan donosaentcn desque lo s que fo n del a fuerte 
del feñor han de fer afligido^y perfeguídosi y los que no fon de fu fftota< 
fuerte biuen en defeanfo breue y tranfitorio como lo es todo lo 
defte mundo . f[Dos cofas hade hazer el fufto con la adueríi^ 
dad.La vnala ha de fentir que para efto la da Dios s y fer infenfible 
es vicio.Lafegundacon la razón deue aceptarla aduerfídad:pucs 
quien fabelo que hazesyeI,quenos ama masq nofotros proprios, 
nos la da . V a todo lo que en efte mundo fucede tan fabiamentc 
jjroueydo y tan aprouecho de cada vno ; que fí Dios mandaífft 
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hazervn montón de todos los trábalos , de quantos fueron fon ? 
feran enel mundo3y raandafle efcoíer deilos a cada vno a fu volun 
tad^adíe tomaría ííno losque tiene ̂  y lo miímo de los fauores / 
profperid idesrporque vatodo díftnbuydo por fummafabidurí^ 
Sí Dios antes que criara el mundo5nos moftrara todo loqau í adc 
hazer,y puliera delante de nos los íeraphínes y todo el bien qne* 
todas las criaturas auia de repartir ̂  y nos mandara tomar de allí y 
efeoger la que mas noscontentaffe y agradaffe^fí rectamente efeo-' 
gieramos^no tomáramos finólo quenosdio , por yr todo repar--
tido por fu alta prouid^nciaiapientifljimamcnte, Y aunque viera-* 
mos otros mayores bienes que el propr ío jConofcieramos que el 
chico bien que nos cupo nos eda mejor^porque con aquel leferui 
riamos fegü nuefíracapacidad mqor que có otro de más quilates» 
m Para confclar al que cita penado por qualquíer caufa, efpecial-
menre por muerte de quien amaua^valen mucho las confideracío-
nes íiguie nres. Primerametc coníiderar que Dios da aquel trabafo 
y no otro fino folo Dios esbaftanre moJeítar a ítisfíeruos: y el en 
nada de quanto haze yerra^pues es la miíma íabiduria.Y toda nue 
fira bienauenturan^a confííte en conformarnos con fu fancta vo-* 
luntad.La (agrada feriptura dize^que íí íathan no tomara primero 
licencia de Diosjob no perdiera fus hijos nila hazienda3ni el fue
ra llagado ni arnbulado»Cuenta fant l.ucas^que taño nueítro Re-» 
demptor vn endemoníado de vna legión de dcmoníoSjy que te p i 
dieron licccia^ya que los echaua del hombre^paraque entraflen eti 
Vna manada de puercos que eíhuian cerca de allí. Sí paraatormer» 
tar puercos^ de vn hombre infiel 3 como lo era el dueño de ellos, 
(que los i'udios pues no comían puerco3noes vcriíRmile que tuuie 
(Ten hato de puercos)feys mil y leyfcíentos y feflentayíeys demo * 
nios(que tantos tenia aquellalegion) no tuuieron poder fin Ií cen
cía de chrífio^menos podran enojar alfieruo deDios.Dixo vn de 
monío a Sanriago.Ni a vna hormiga que eítaen tu cámara puedo 
enofar.Dízc íant Pablo.Qxíiéos podraempecer fífuerdesamigoa 
de Díosf ^[ Los trabafos a ninguno perdonan en efta vida : pero 
los délos malos ion doblados.Elbucno con la adiieríídad trabafo 
tfeneen el cuerpo^pero como vee que Díoslo da , y parafu bien ̂  
coníltelafe enel fpiriruXos maloseneí cuerpo fíenten los trabafos 
muchOjjy enel anima mucho masJEfío dio aentender vna cruz en 
el monte Caluarío del hífode Dios fin cülpa3y doscruzes délos la-
drones.Cínco yugos muy pe íados echan fobre íí, y aun coprados 
por fus dineros íosmalos3comodíze erila parabolaq predico nue 
fíroredemptor. AiTiloconfieíran ellos pueftoseolos tormentos^ 
no dévirtud^fíno como v i lanos afu pefar dizíendOfCaíkdosnos 
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t r üxo el camino dda maidad,pcr muy malos caminos áduuímof. 
Y el prophctadize. Para hazer mal rrabaiaron, Y Séneca dize. La 
mayor pena dd pecador eSjaeordaríe que ha pecado.Defta doblan 
da aduerlidad dd malo dizc £jÍ3yas,Dad ieñor a los q no fe quierg 
boiucr a v'os dos quebrantamiencos.Y aiíi pafla,que los malos vn 
infiernotienenaca^yotroaculla.Alreucsacaecealosbuenos^quc "^^«i 
conlos tiabafospcomo los patlan con paciencia por Dios 9 huelgS 
fe cnel alma)y de vna confoiacion temporal deíta paíTan ala orraq 
cscrerna^Efto entendió Efayas en aquellas palabi as.Eritrabbatír ex 
fabbatoJDe vnaíí¿fta en que holgaron palTaran a otra en que maí 
huelguen^parayloaca3y parayfo acuIla.Mas Caro cuefta^y mas rra-
bafo paflan los malos por el infierno, que los buenos por el cielo. 
Maspenofa es la vida viciofa quela virtuofa.TcniendOirerpeíflo a 
la pena5mas y mayores martyres tiene el mundo que noChr i f tó . 
Délos buenos dize Salomon^El anima virtuofaítempre anda ah> 
gre como el que eíta e combite^El remedio que da Séneca para no 
«ftar rriftc es^biuir fin pecados. Ai r i dize. Vis nunquam efTe friftis i 
bene viue.Oquien pudkíTecon verdad dezír lo que fanc Pablo di 
re .No quiero otra cofa^nime confolare con vida ni con muertej 
í ino que fe cumpla en milo q Dios ordenare:afli lo hizo lob ppes 
dizc^Bl feñor Jo dio y el lo quito,como a elle plugo fe hizo: aunq 
me mareenel fperare,y el íerami íaluador.Dauíd quando eftaua fu 
hnoenfermoyiyuno.y aflígioferquando rupoquceradifunto^falío 
de fu cámara y cOnfoIofe viendo que aqlloerala volurad de Dios. 
Afl) el temeroíb de Dios ni có la aduerfídad fe deíconfüelamucho 
ni enia pr orperidad fe en foberueceuodo lo toma con ygual cora" 
íon,y por todo da gracias. Ddas honras y fauores tcporales hazc 
poco cafo^que vec que no tiene cofa mas cierra que Ter inciertas. 
<Sf Mucho ayuda ano defeofoiarnos fin tiento por la muerte délos 
que amamos^coníídernr queel morires natural (S<: ineuitable:porq 
es eleftaruro de Díos.En quien ni configo ni con fu madre íanctifií 
ma^i con orro por muypriuado que fuelTe fuyo difpéfo.Dize Se 
neca.Contingenrecoía esbjuir}pero morires neceflario.Eftado en 
la guerra vn caüallero Romano,muriorde vn hijo folo que tenía, 
que lo auia de hcredar:v no fe lo o'auan dezír^temícndo q fe turba ^ ^. 
ria muchotquandc) lo ruporerpondio con bucTemblante, N o me ** 
dezis cofa nueua5c} raorraüo engendre: y no es cofa paraefpanrar 
morírfclo que era martal. A vna ít ñora falkfciofde vn vníco hífo 
heredero de gran efladoiy confolando la yo fobre efte rrabaio, ref 
pódiorac.Qiii'rera tener muchos hrjos rales para ofrecerlcsa Dios 
Alíuía la perdid i délo? hijos y dda haziedaconfíderar que Dios a 
nadie hazc agrauío eneílo^pues tómalo que esfuyo.Que dios mas 
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partetíeneenloshífos que los padres que los engendraroípué?íb-' 
lo el cría el alma: y lamareria del cuerpo de Dios folo es proprío 
efíedo. Y en lo que ios padres obran enla generad o n̂ mas parre tic 
ne Díos^puesespríraeracauri^fínlaquallAsfegundas caulas nada 
pueden, Y quien pienfaquefushríosaíusamígos/ í biuieran3losho 

^ raran o los aprouecharaníacuerde fe quantos auemos vifto q naf^ 
cíeron para verdugos y molidores de fus padres, y para defhazcr 
los mayorazgos que lesdexaron^y ofeurecer el ilíuftre nombre de 
fus progenicores con fus vicios y defordenes.Q quantos tenemos 
por íntimosamigos^que ofrefciendofcalgunenovocoliuiana cau
la, vienen a fer nueftt os capitales enemigos •Haze Dios con nofo-
,tros muchas vezes lo que vn gran fugador, que efta mirando co*-
nio f uega fu amigo^y conofee que el que al pâ efeer tiene buen íue" 
go^al fin ha de perder5y porque no pierda rebuelue y barafaelíue-
go,Efl:o quifo dczir el labio en aquellas palabras.Traíladolo Dios 
deíle mundo al otro3porquela maldad no lo mudaífe; acabofe en 
breuc^ygano^como fí VLiierabíuído muchos tiempos . ^[ Losque 
nos perí íguencomo enemigoSjObras nos harén de amigos, y nos 
ayudan afaluar í por eíto quando ludas vino a prender a nueftro 
redeptoricon la intención era enemigó la obra era de amigo,pues 
por ella fe eíFeduo nueftra redempeion y Chrifto gano el exalta^ 
miento de fu nombrety por efto lo llamo amigo dizíendole ,Amí> 
ce ad quid veníftícY hablando el prophera enperfona de Chriftp 
déla perfecucion que a fu mageftad hizieron: díze •Cercaron me 
mis enemigos comoabefas^Ei abeía5aunque co el aguijón laftima. 
hazemiel dulce^aun déla flor déla remata, que es amarga • Dauid 
antes que fe predícaífe el euangelío que no s manda tener paciencia 
cnlas aduerfidadeSjy amar a quien mal nos hazetal pie déla letralo 
guardo con Saúl fu capitaliííímo enemígo3pues lo lloro y lo enter 

t ro meforquelo hazenmuchoscjue fellamá chríftíanos.Sí el difun 
to por cuyamuerte nos afligimos murió en eftado de gracía:porq 
fi era níñofuebaptizadOjyfí grandejmurio armado délos fandos 
facramentos:Ios tales no fe deuen llorar , porque fu muerte fue fin 
de mu erte,y puerta de vida eterna. Y quien deíatentadamentello^ 
ra a efto3,o dene faifa de fe,o alomenosesimprudete^Pues porvna 
nada de confolacion propia,que coala vida del q llora pudiera te 
ner n o fe alegra del foberano bien que fu amigo defunto tiene. A -
cordemonos quefomos chríftianos,y que la muerte del bueno no 
es muerte fino fueñotdel qual defpertara enla refurrecíon general. 
AíTi lo díze fant Pablo.Donde llama fueño ala muerte del chriíb'a 
no.Dixonfo redemptoralos phariíeos.Sifoys hífosde Abraha, 
hazed obras de Abraha^aquí^nmando Dios q tnacaflfe a fu hijojy 
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no íé contento Dios con quitarle hijo ta querido} fino mandóle q 
el mífmo lomafaíretydfando patriarcha le determino de harerio 
Siehriftianos fomoscomo nosllamamos^cotemcmonosconlo q 
Dios manda^y delo que fu mageftad íe contenta, J-,a virgen nía fe-
ñora/upuefto qla voluntad de Diosera5q fu hijo fuelle crucifica^ 
dotíifakara quien locrucíficara^por obedecer a Dios5cI]alepuííe-- Iñott» 
ralos clauos^ cía cruz co determinación y obediencia q Abrahá 
fe ofreció a lacriíkar a fu hijoitanto qnto la obediencia y virtud de 
la madre de Dios fue mas perfe&a q lade Abraha.Qiuennohuel^ 
ga que Ja perfona a quien ama falga del lugar dode efta muy traba.» 
f ada fin perder Ja vida y la honraíQuátos biué en efta vida por re> 
buenos q fean y perfedo s trabaíadiíTimos andan y en muy grá pe< 
ligro y condición de morir muerte eterna y perder a Díos.Que ay 
cft efta vida q no fea trabafoíComer renemoslo por defeaníb^y es 
verdaderamente trabaf o^íegun lo q el ípírítu ícto d ixo . En traba^-
fos comerás.Y fi lo tenemos por deícanfo eŝ  porq es mas trabajo 
auer habre:y lo mifmo es del íueño y de todo lo q tenemos por re
creación.Pide Dauid.Sacad íeñor de cárcel mí anima. Ylant Pablo 
pide lo mifmo díziendo.In%lix homo^quis me liberabit de carcere 
mortis huiusiOonde Oauíd^aunque rey llama a fu biuir cárcel. Y 
lánt Pabío^aunque biuioaños defpues que cfto dixo^afu biuír lla^ 
fno morir. ^[ Finalmente en qualquier trabajo acordémonos que 
Chrifto nueftro Dios cuyo es el cíelo díze ^que parayr a e l e l íolo 
«sel camino.No aportaraal parayfo otro fino el que llenare el ca
mino q el lleuorque toda fu vida no fue fino crur^y fudodrina do 
«ftrínadeci uz.Y con efto nos cofolaremos.Mando Dios que ma--
taflen vn carnero^y cogieífen lafangredel ^vnabacinaíy qmojafle 
Moyfen el dedo enla fángre yvngíeíre a Aaron5primero enla oreja 
derechajuego lasmanoSjdefpuesIos píes5y al fin^ qtoda la fangre 
que fobrafle^que feria caíi toda,la derramaífe fobre el altar. Vngí r 
la oreja a Aaronfacerdote^cradcziiie^que predicaíTeJcoraotodos 
los perlados lo deuen hazcrtporq fideseft ex audítiucomo díze el 
apoftol fant Pablo. Y fant Pedro primer perlado déla ygleíia no hí 'fflotj» 
no a Maleo pecador en otra parte fino enla orcja^dandoa ent^der 
que los prelados han de herir los pecadorescó el cuchillo déla pre 
dícacion.Mando Dios a Moyfen vngír primero la oreja, por don 
defeda a entcder lapredicaciodelafe:porq enla vida fpiritual el 
fundamento y lo primero que fe requiere eslafe.Defpucsdela ore
ja mandóle vntar las manos s porquela fe fin obras no bafta para 
faluarnos.Defpues vntarle los pies ¿ dado a entender que las obras 
íian de yr hechas principalmétepor afecio de Díosrq enla fagrada 
^fcrípmrapporlospiesJasa&ctionesfefignífíc^n. Manda derra^ 
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mar lafangre que fobra fobre el altar^fígnífícando^que los buenos 
donde Dios es adorado han de pallar mas rrabaios queotros.Fínaí 
mentela fe3las obras^ losafedoSjy todo lo que fomoSjfí por nue^ 
í lro bien es^enfangrentado y crucificado ha deefíar, Y fegun fanft 
Auguftin3toda la vida del chriíHano3íí biuefegun el euangelio, ha 
de fer cruz^Porque chrifto nueftro redemptor no mando que ro^ 
maíTemoslacruz vna vez enelañOjfíno cada día» Crucificados y 
bañados en íangre auemos de andar enefta vida hafta llegar a chri^ 
fto.Malos y buenos paflan tríbulaciones.El malo deiatríbulaciori 
falehoftigado^y no emendado.El bueno fale emendado y auiíado, 
y mef orado.Cuentafe enel primero libro de la hy ftoria eclefiaftíca 
q quando el philoíbpho Philo entro a hablar a Gayo el eperador 
en fauor de la ley de Díos3refpondiendoIe mal el emperadorsd]xo 
a fus copañeros.Bono animo oportecnos eíre:quib»iratus eft Ca-' 
yus^quía neceffe eíl diuinum adefle^vbi humanü ceíTatauxilífr. Go 
folaos^q quando faltan los hombres^neceírariamete íbeorre Dios, 
^[ Sobre aquellas palabras que Abrahá díxo al mal rico(acuerda-
te que recebífte bienes en tu vidajdize Sane Bernardo, Bija es toda 
la caufa del tormento del ricoaauer recebído bienes enefte mundoí 
porq nonosechoDiosdel parayfo de losdeleytesparaq aquí ha
gamos otro parayfo «El hobre nació para trabaf arsfi huye el eraba 
io no hazeaquello para q nacío^Somosenefte mundo como la co 

^ot^* dorniz y otras aues q aborreícenla hondarque co el ruydo que ha 
——-— ze las efpanta y las libra de la muerte3y huelganíé co el chifle del re-» 

clamo que las engaña^ haze que caygan enel laxo. Laaduerfidad, 
aunque da pena es prouechofa y haze bíuír íobre auifo y en humil* 
dad.La profperídadhezedefcuydarfeloshombres^y como borra 
chos no entienden los peligros en que eftan.Peligrofa cofaes efeu 
di inar los hechos de Dios j querer laber porque da Dios Talud y 
profperídad a los pecadores^y enferman muchos juftos. Porque 
davi¿toríaa los ínfieies^y fon vencidosloscatholicostporque per 
mite que las ygleíias donde es alabado fean derrocadas ̂  y las mez
quitas donde le oífenden eften enpíe . Porque oy ó al demonio 
quando le pidió licencia para hazer mal a lob fu fíeruoiy no oyó a 
Sant Pablo fu Apoño l quandoíe pidió le quítaífela tentación de 
la carne.Todas eftascofasfonmuy i'uftasy por muy fuftas caufas 
fe hazeniyaunque ñolas alcanzamos j no por elfo carece de razo. 
Sí profundamente miramos lo que hizo Dioscon el Apoftol San 
Pablo, hallaremos que es mas lo quele dio, que lo que el pidió. 
Porque el pedía que le quitafle Ja ten tacion de la carne ; y Dios. le 
dio fuerzas para vencerla. Q^íeimuriahaze el Rey al capitán que 
embiaaía guerra, íi lo aífegura de la victoria, Si abfoJutamente 
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quitara Díosla tentación al apoítol3m le quedara ocaíío para mc^ 
refeer^ní lefuera dadagracía para vencer. Mas regala Dios al que 
ayudaa vencer^que no al que excufade pelear. 
qi No nosquexemosde Dios fino nosdaluego lo quele pedímos 
porque nolo haré de defamor3ííno porq nos quiere dar otra co -̂
fa mejor.El fabe lo que haze^y nofotros no lo entcdemos;el fabe lo 
que níega^y nofotros no lo que pedimos^el mide|odaslas cofasco 
raron^y nofotros no íino con el apetito. El niega lo que nos daña 
y concédelo quenosaprouecha.El fabe como nos ha de tradar :y 
por tanto nos deuemos dexar todo a fu parefeer. Auia Dios reuc-
lado las cofas del cielo alfancíoapoítoljyfusfecretos» Y porque de 
tan grá don no íe enfoberuefeieífe^no quifo quitarle el eftimulo de 
lacarne/y enrecompenfadeno condefeender alo quele pedia le 
qukoiaocafíondepecanyle dio gracia para vencenDe mas pie
dad vfo Dios con el en no lo querer oyr que en oyrlo.Quádo per
mite Dios qvno featentado^no poreífo fefígueqes deDiosabo-
rrecido. Antes es masfeñal defer amado:q fegunían Gregorio no 
ay mayor tentación q vno no fer tetado.Amofonado dexo Dios 
el camino para yr al cielo^y los mojones defte viaje fon adueríída-' 
des y trabafos.Tenganíe por dicho^que vá del todo perdidos los 
que enefte mundo toda la vida paífan en regalos.SantPablo entre 
los ííeruos de Dios fue efeogidojy los regalos que eneíta vida le hi 
r o f imponerlo en mas anguillas que a otro.A^otado^arraftrado, 
encarcelado^huridido enel mar5apedreado;)apriííonado¿deílcrra'' 
do3abofetcado:y fobretododegollado.Fue tantoquedize.Toda ^ • 5* 
tribulación paífe5tanto que ya me pefaua de biuir.Dizeel prophe- "•^0,ítt«^» 
ta.Exultabunt fandi, N o en efte mundo fino en gloría. Y en otra 
parte.Exultetíufti.No enefta vidajíínoín confpeAii dominí^qua" 
do eftuuieren delante el acatamiento de Dios. 
11 lefu Chrifto nueftro Dios/alud de los que por el enferman^ for £píftola có* 
talcradeíosqueporelenflaqiiecen5yvida delosque porelaímir- folatoría en 
do muerensfea con vos:para que con enfermedades faneys^confla afllcíon» 
queza osefforceys:y con la muerte fi viniere bíuays conel q esnue 
ftra vida.Enmucho tégo^y en mucho íe deue tenerlo que el íéñor 
obra con vos:pIegaafu mageftad conla merced añada el cono(cí> 
miento3pará que entendiendo quan gran bien es el rey AíTuero ef-
tender hazía nosla vara5nos humillemos y confiemos con Hefter, 
que priuaremos algún dia mucho en furorte.Bendito fea el mal q 
no fe da lino parabién del quelo padefee. Virtudes puede auer eñl 
hombre mas explendídas que cftrellasrmas ellas no refplandecen a 
losofos humanos hafta la noche de la adueríídad. Conformar íé 
puede vn hombre con Chnfto,mas nunca tanto como quado efta 
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í kno de paffíon fufrída por d.Bucno es meditar la paflíon de xpo, 
masmuy mef or esfcntirla3y con fanc Pablo traer fuslJagaSjno folo 
cnel alma^mas también encl cuerpo, Menos fentiríamos los males 
que padecemos íimiraíTemoslos q mcrecemos^yyaquemuy íno--
cences vuieflemos biuido^onfolariamonos enlas penas por el fu-

1Bota« mo bien que efperamos.Noimporta que duélala cabera vnpoco 
queparalicmprehadefercoronada de gloría. N o es mucho que 
con lagrimasíe purifiquen los ojos que eternalmente han de ver a 
Dios.Poco es tener mal gufto quien eípera guftar quan fuaue es el 
íeñor.Por bien empleado daraelardordela calentura quien confíí 
deraque como la far^a hade arder para fíemp rey quemarfe enel 
amor diuino,Qualquíer ardor y deígufto que ííntíeredes pefadluc 
go que enel cielo no aura nada deflíbiy con efto confuele fe íu cuer" 
po^y dígale que no quiera el fer mas regalado que el cuerpo de fu 
íenortY para que no tenga en tanto lo q de fí es tápocOjamcnasre^ 
le con mayores males,!! aquellos tan pequeños no fufre con padS* 
cia.Sí fe quexadel calor déla quartana^digale. Mira cuerpo que ít 
cfto no fufres por amor de Dios^yras alos ardores del ínfierno^f'-
fuérzate pues agora vn poco para ílifrir efto5porque te puedas ef-
capar deaquel lo .Dcí tamanerajporbienopormal jpor amor o 
temor reduzirle ha fu cuerpo a fubfecion, aunque yo mas querría 
que osllegafledesalomas perfectory mirado el amor que el íéñor 
defde lacruz nos predícalos encendíefledes en amor fuyo:el qual 
en ninguna cofa mas fe manjfiefta que en fufrir algo por eU Amad 
y no fentíreys paífíon que no ay trabajo lino dode no ay amorJDe 
aquies^ue Jacob no fintio tantos años de trabajo y fubi'ecion en 
?aía de izaban. Y cierto fi bien míramos^diferencía muchaay^ygra 
ventaja haze nueftraRachel alafuyatpuesfiel tanto tiempo iíruío 
con alegría por ella^confufíongrande es nueítra^íí por bien tan in-' 
finito como nosefta efpeiando^no queremos trabajar ni padeícer, 
fino a nueftro modo.Efto he dicho por obedecer a lo que me má-
days. Y no píen íb que os faltan remedios para os confolar c la en^ 
fermedad.Porque íe que el remediador de todos nueftrosmales en 
feña a vos y a todoslos que le quieren vn eficaz remedio de no fen 
tír paíTíon ni enfermedad. Y es^quererla paíTar.Porq en queriendo 

tRofa* nolotros padefeer^dexa de fer paííion^lo q antes nos lo parefeia. 
Conofcamos pues feñor que todo el malnafce de nfa propria vo> 
luntad^y pomo querer nofotros enteramente lo q Diosquiere^cn 
el Iugar5tícpo y modo q el ío quiere, Q uic quífíere ,q le hable Dios 
como amígOjno fe efpante delaaduerfídad:que a Moyfen^defde la 
C^r^a Mena de efpinasle hablo la primeraver. Y el arca en q fe faino 
Noe deldiluuio^nunca feleuanto del fuelo hafia que cre.cíerx)n Ia.§ 
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aguas y tcmpeftacUN o fe verán los quilates de virtud q tiene v^no, 
hafta que enia hornilla déla tr ibulacion feexamine» f¡ Pormu> , 
chisraronesllamamos ínnocenteslosniños que Heredes man-
do matanpenrando matar entre ello s al hijo de Dios. La primera 
es por la innocencia de fu vidaíque ni ofendieron a Dios5ni daña
ron al proximo^niaíi mefmos . Deftosfe entiéndelo que Daüid 
dixo.Derramaronla íángrcinnocente.Porla fangre que por cau-
fa de nueftrro redemptor derramaron, fueron limpios del pecado 
origínahy Íes valió por baptifmo. La iegunda caufa es porque ím 
culpafueronmuertos enlaniñer.Gomo noboluierolos reyes ma 
gosaHerodes3penro queauian íído burlados^y de vergüenza no 
auianbuelto a el.Sabíendo defpueslo que a los paftores acaefcío^ 
y lo que Simeón y Anna dixeron en Hierufalem^ y otras cofas co
mo eiias déla mageftad del niño^ouo gran miedo:y determinofede 
matartodoslosniños cBethléyenfu tíerra:porq entrellosmataf-
fen al niño lefus.Por auifo di angel̂  fant lofeph gríofe ¿a Egypto 
colamadrey co el niño:y eftuuo fiereaños éla ciudad de Heliópo-
lis^haíiala muerte de Herodes.Enefte tpo los hrjos de Herodes die-
ronqxac Roma al empadorcótra el.Y mádole parefeer perfonal 
méte. Y^dopara romajlegádo alaciudadde Tarfo.Supo que los 
Tarfenfes auiá paflado en fus nauios los reyes magos: y mandólos 
por efto qmar,Y aífi fe cííplíolaprophecia deDauid^q lo dize.Oy 
dasIaspartes:mádo el emgadorq los hijos de Herodesle obedecíc 
fien^y cofirmolo enel reynoty.diole facukad^q dexafle porfuceffbr 
aqualquier defus hrjosq el quifiefle.Buelto aludea co tanto fáuor 
pufo por obra lo q antes auía propuefto, Y porq con fu ydaa Ro 
ma auía paflado muchos diastmado q mataflen todos los niños de 
Bethlcy fu tíerra^de dos años abaxo, Y porq no fe eícapafle ningíi 
niño^mando pregonar:q porlabuenaveturaq enel víage de Ro
ma ouo^qría harcr merced a los niños todos y a fus madres,, Y en
gañando la gcte con efta traycíonstruxero todas fus níños:excepto 
íant luáBaptiftaiq Zachariasfu padre alumbrado por el fpírítu ía 
ñ o lo efeodío. Y fabído por Heredes mado matar al íánAo Zacha 
rías y fue martyr.Curapliofe con eñe hecho lo que dixo Jeremías, 
Grandes clamores fe oyeron en lo alto de Rachel que lloraua a fus 
liríosíy no quífo fer cofoladatporqno fon.Llama aquí el propheta 
a Bethlc Rachel.Porquc fue enterrada cerca della. Excellente fue el 
martyrío délos fandos niños.Porque cada vno dellos murió c per 
fona del hijo de Dio?:pues en cada vno dellos tenia Herodes ínten 
cío de matarle. Y como nueftro redeptor aunq niño conocía lo q 
aquellos niños padefeían por ebeompadefeíaue dellos. Eftos fue
ron los prúitfros martyres que recibieron muerte por lefii ^p<^ 



germen. 
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y el los ofrefeio venido al mundo a Tu padre eterno como prími^ 
ciasy primera fruta cogida del frefeo fardm 9 y huerta deia ygleíía. 
Enlo quai dio a entenderíque grandes cofas no íe puede hazer lín 
gran trabajo:pues cofa tan admirable como era la de fu yglcfiajCÓ 
fangre tanta y tan pura de tantos niños quifo q fe comen^aife.Fue^ 
ron fegun algunos ciento y quareta y quatro millos innocentesKO 
mo fue reuelado a fant fuan enágelifta, JDíze fant Auguftin. N o pu 
diera Herodes aprouechar tanto a eítos niños con quanto tenia (fí 
fe lo diera jcomo lesaprouecho con fu crueldad y perfecucion. 

trBelacírcuncífion» 
uo.nidel líbrc^ní del hombre ni 
déla hembraíporq todos vofo--
crosfoys vnacofa en lefu xpoj 
y fifoys3chrííl:o:fíguefeqloys 
dellinagc de Abraha,y herede^ 
ros fuyosifegííel prometimiéto 

^ t E P I S T O L A , 
A d Galatasfiíj. 

HErmanosiantes q víniefle la 
fe dtbaxo deia ley eramos 
guardados.Laley maeftro 

nuetrro fue q nos difponia para 
la fe de Idu Chrirt:o3porq fuefle 
mosporla feíuítificados.Mas 
defpues q vino el redéptor to
dos fomos hijos de Dios por la 
fe que esen lefu chrífto,Porque 
los que foys baptizados en chrí 
fto ya os aueysvcftido al mifmo 
Chriílo enla fe5 y no ay diferen
cia del fudio ni griego3del efeía 

E V A N G E L I O » 
• - Luce.if, 

j r y N aquel tienpo defpues de 
VjPUcabados los ocho dias pa 
raq el niña fe circuncidaííe^fuc 
llamado Iefus:cl qual fue lJama-v 
do por el angelante qenel vie* 
trefeconcibieífe, 

W Sea el nombre del feñor para ííemprebendíto.ps.cxiií. 

S^títacíon. 

L m a s p r o p r í o nombre de Ghri í loyde quien fe entiende el 
^ thema/s lefus.Dize fant Pablo,Nemo poteft dicere dominus 

Ieíus,niíi in fpiritu fancto,Y la gracia d<d efpiritu fanAo no fe alca-* 
^a fino por laoracion.l .a oración perfeítafdize el gramático) con 
fta de nombre^y de yerboíy affi nueftra oracio para fer perfe¿la ha 
de tener aquel nombre de quien díze fant Lucas, nomen virginís 
Maria.El verbo ha de fer de quien díze fant luán. In principio crat 
Verbum. Para poder predicar del verbo, fupliquemos al nombre 

-A - * /f-/nos alcance la gracia. 
% Nueftro redeptoren fu náfeímíeto fe vuo como pobre nafeído 
gvn eftablotíín regalo^ c mas pobreza qhrjo de pobre nafeio. En 
fu circuncido fe vuo como hóbre pobrey pecadoraq no teniendo 



^ DeIadrcundííon.$e fo. xlvíj 
culpa qmTo tomar el remedio dcla culpa: que era la circuncifiom 
Eidiiaqueloprefencaronal cemplo; fe vuo como hombre pobre 
y pecador y fieruo:y anlí fueredemido por aquellas cinco mone-* 
das que feliamauan ficlos^De notar es que quandofue baptizado 
ChnítOjCl cielo fe abrio^laboz del padre fe o y ó : el Ipiritu fando 
aparefcio:el cíelo y la tierra fe regoziío:y nadadeíio acaefeioen la ^ o t * 
circuncj fíomdando nos a entender que la circücifionefpirauajy ya 
no tenía virtud. Y el fandofacramento delbaptifmo comen^aua: 
y por ellos pecados fe perdonauan* Por muchas razones Chrifto 
quife fer circuncidado . Primeramente para aprouár la ley q auia 
dado:queiufto es que el q'uehazela ley guarde la ley. Ytepara dar 
nos exemplo de humíidadjque liendo íufto y fin culpa^uilb rece-
bir el remedio contra culpa.No lo hazemos anillos hombres fíe-
do pecadoresmo nosaprouechamos del remedio contra los peca
dos. Yiojipara darnos a entender que ya no tenia vir tud la circun 
cifíon^la qual dio Dios a Abraham en leñal: como dize la efcriptií 
ratde venir a re de mí r el mundo.Qjiando vno da enfeñal a vnmer 
cader vna cofa para comprar fu mercaduría quando viene a paga 
!latoma]o'quedioenfeñalenfi5y ceííayalafenal. A n i l l o hizo 
Dios enla circunciííon.Quando con vn cuchillo cortan envna píe 
dra queda botoxque no pueden cortar mas.í a circunciííon corto 
achriitorquees piedra.PetraautemerarChriftus, Dize fant Pablo 
Quedo tan bota que no pudo cortar roas • Yten fue circuncidado 
y derramo fangre eíte díala primera vez. Y íin efta otras feys o fíe-
re Vezes^paradarnosa enteder el valor denueftras almasrpor quie 
Dios tanca y tantas vezes derramo fu fangre; fien do vna fola gota 
baítanríllimo precio para redempeion de millares de mundos. l u -
fto feria que nos tiiuieíTemos en algo para no perdernos: pues tan^ 
f o nos efdmo Dios:y que derramaífemos algiragota de fangrepor 
nueltros pecados propiostpues para lí m piar los ágenos tanta der.-
ramo el hifo de Dios.Bien podradczírlayglcítaa Chrííto lo que 
dixo a Moyfen l i i muger,Sponfus íanguinum tu mil í e s , 
^Enefte día pufiero a nueftro rederaptor por nombre leílrs. Qtra 
rro nombres tuno y quirro fobre nombres • El primero MeíTiasr 
porque folo el fue el meífías prometido de Dios :y no otro. El fe-
gundo híj o de Dios.Dc quien el dixro.Ego hodie gen ui te .El t cree * 
ro.Emanuel.El vl t imo es Tefus: que quiere dezir faluador. Y anft 
dize fant Bernardo. lefus eíío mihi . kíüs le'us es miel en laboca. 
Melodía a las orefas y aTegriacnel coraron. Eííees el nombre T c -
tragramaton:el qual folo el fummo facerdotey vellido cen las ro
pas Tandas podía nombrar.Efíees el nombre de quien d ixo el h i ío 
de Dios Jn nomine meo d^monía eiícienc^ Scrpentcs tollent • 6c z* 



Déla círcuncíííon, $5 
De quien fant Pedro d í r c . Non cft darum aliud nomen fub coeío 
hotniníbusnn quo oporceac nos fainos fierí. A efte nombre fuero 
deuorííTimos los mayores fan&os.Elgran patríarcha lofephrcomo 
fe lo mando elange^quando d Rabí que circuncido al n iño: prc-
gííco:corao ha nombre,híncadas las rodillas: pueftas las manos al 
cido con gran denodon^y acacamiento refpondío Jefus.Sanc Pa
blo en fus epíitolasrquínientas veres lo nombra.San lúa en fu eu3-
geho íín cuenta lo míenta,Ei gran DoftorAuguftínomofeJe qui
ta déla bocatdízíendo.Domínus meus lefus.Sanflo ygnacío enio s 
ajojesy enlas boferadastquepor la coníeflion de la fe ledauan a no 
tenia otro reíugio fíno.lefuSjIcfus.Dize el propheta.Bl que ínuoca 
red nombre del Sainado r/aluo fera«Enlas tierras que ay vandosí 
quandolosde vn van do fe veeneneftrecho: apellidan d nombre 
de fu parcialidad:para fer focorridos.En cfte mundo quádo los de 
moniosrque fon del vando de lucifer nos apretaren: apellidemos 
cfre fando nombre:/ luego los angeles que fon del vando de Dios 
nos focorreran.LosfobrenombrcsdeChrifro fon quatro.Llama 
fe Narareno:porque fe crio enla dudad de Narareth.Llarrtafe Ga 
Uleo:porquceradda prom'ncia de Galilea.Llamafe hrjo de Dauidí 
porqueera de fu linageJJamafe el crudíicado3por aucrfido fu cru 
cifícacion tan ygnomíniofay tan publica • Los infides por afreta-
lloleilamanel crucificado. Y porauer íído obra de tata miíericor 
día y mercedlos fieles paramas agraddcimiento y memoríaíd mif 
mo nombre de crucificado Je llaman. 

lía» palabras 
t>e Símeó q 
t̂ ijeo a la vír* 
gc.Xuáípfi9 
anímáf» iráfi 
bit gladíuB. 
Supone mu 
cl?os éftsma 
llera. l̂ alTâ  
rael cuclillo 
tu anima ^ la 
fuYa,o tu aní 
tss qes oel. 

JBnúmmítii 
dd naícimiento, 

^ E P I S T O L A . 
A d Galatas.ííif, 

|Erma®os, Quanto tiempo 
*el heredero es niñomo tie

ne diferencia d d que es fieruo3 
aunque fea feñor ele todo i mas 
debaxo de turores y de ayos ef-
ta fafta fer acabado ei ti ̂ po pue 
fm por dpadre.YaíTínofotros 
fíendo pequeños eítauamos íír 
Wiendo debaxo de los elemetos 
deftc mundo que éralascerimo 

nías déla víefaley. Mas defpves 
% vino el cumplimiento del tie-
po:embio Dios a fu hf)0 hecho 
dda muger hecho debajeo dcla. 
ley:porque redimieffe a los que 
eftauan fola k.y:porque recibie 
fiemos el nombre de híjos á 
Dios p 01 gracia. Y porquefoys 
yafushíioscmbioDíosel fpirí 
tru de fu hrio en -vueftros cora -
^ones.El quailoshaze llamar y 
derir^padre padre^y afOya el ho 
hre no es cfdauo,mas hifo py 
hijojieredero por Dios,, 



^ tDda circunciíion»$e 

$6E V A N G E L I O * 
Luce.ij. 

"N aquel tíepo eííauan Io> 
.feph y maria madre de lefu 

marauíiiadosdelo que fe dezia 

fo* x lv , 
do fea fubíeéío a Dios:porque Y> P^^n'a t$> 
por las obras debley no feraiu ta ejcpofidó: 
ftificadoelhóbre, Porq por la fainoqaquel 
ley es el conofeimiento del pe - tenmnoípft9 
cado:ma3 agora fin la ley Ja n i - eñVíeso ea 
feicía de Dios ha fido manifete ^ ^ I t 

del,Y bendixolos Synieon,y di day teftificada por la ley y por ftnoVe^'erea 
xo ala madre. Cacad que eíte el" los ^phetasry laíufticia de Dios nf oredcptoJ 
fapueftoparacayday refurre^ por la fe delefuxpoes ecodos^ q es 61 gene* 
cion de muchos de Ifrael y en fe íbbre codos los q enel cree: por r? mafculíno 

que no ay díFerccía ni diílinció fino a la ma* 
alguna porq todos pecaron y dre:^ valetá" 
ha meneftcrla gloria de Dios iti to ^mo,atií 
ftificados debalde por fu gracia imíln3 'T'13 
p o n a r e d ^ p d o n V e s I l e f u 
Ohnfto:al qual pufo Dios por ^eronímooí 
rec5ciiiador:por Jafe en fuían-» ^ por eftae 
gre para raoferar fu fuíHcia, por palabras ̂ e] 
la remiiTion délos delicflos paila ená^eítcqís" 
dos.y para moftrar fu juílicía c vírgéfuerísaf 
eíte rícpoípara q el fea fufto y fu q mártir: lo 
ftifiq al qes delate de lefu xpo ¿ víl0 pcrqlcf 

otros imrí?; 
E V A N G E L I O . 

Matheúíf. 

ña!:la qual fe contradirá, Y a tu 
animayala fuyatralpaífara cu^ 
chiilo:porque fedefeubran los 
penfamiencos de muchos cora^ 
^ones.Y Annaprophetiífahija 
dePhanueldel tribu de Aífer: 
eíta era ya de muchos diasí y a-* 
uia biuido con fu marido fíete 
años defde fu vírgínidadry bíu 
dahafta ochenta y quatro años 
la qual no falía del templo fír ^ 
uiendoa Dioscoayunosy ora^ 
cionesde noche y de dia. Y eíta 
fobreuínocnlamefma hora3y 
confeííaua y alabaua al feñor: y 
habJaua del a todos los que ef 
perauá la redempcío de Ifrael. 
Y defpues q omero acabado to 
das las cofas fegun la ley: boluie 
rofe a Galilea a fu ciudad de Na 
zarerh.Y elníñocrefcia:ycon> 

res padectJ* 
ró enel Cuer* 
po q es paííf 

M - i •- rti -j TT ble.'iLavír^ 

EN aql tiepo fallcado Hero- sé fue m3irt? 
de s el ángel del fenor aparcf ñ ^ m l aní 
cío en fueños a lofeph e Egy ma q es ínpa 

pto y dixo le. L euátate y toma fTíble/ito o* 
el niño y a fu madre y vete a la tro porq loa fortauafe Heno de fabíduría:y la tierra de Ifrael porq fallelcidos tnartyresfue 

gracia de Dios era enel • fon los q bufeauan dematai le:y "l0 "^artir^a 
leuantofeytomoel n iñoya íu ^ f ^ i " 2 
madreyvínofealatierra delf . re¿S0Ja¿fu| 
raclíy oyedoq Archelao rcyna ^olpifo^poi 
ua en ludca por muerte deHero efto en|0^c¿ 
des fu padre temió cfyr alJa.A- ticos llama 
moneftado e fuenos,Aiefle a Ga la vírgé a íii 

'mos q todo lo q la ley ha ^ lilea:y moro £ Nazarerh ;porq> 1?íto tyceyl* 
bia habla a ios q fon claleypa q fecuplíeflelo q dixo et̂ pphera^ W<? Oemírr^ 
toda boca k eíerre?y todo dmü Que Nazareno f€ra Uaníado^ 

Enla vigilia délos Reyes, 

^ E P I S T O L A -
A d rOma, iií, 

Ermanos, Nofotros fabe^ 



^Dela cpiphanía .^ 

C^nía ñeíta oe los rc^ce. 

fmeta que 
venímu? va 
le tátocomo 
(emos Uega* 
dos ^ veuí* 
dos pepietjé 
rítCíqaíTíeíi 
taenelgríc^ 
go,porqío3 

quando efio 
tDÍjcero péfa 
ron ^feauía 
acabadofuca 
mino; ^ por 
ello fe }?a oe 
pzonuncíar 

• ^ L E G I O N . 
Eíayetlx, 

LEuanrate fey alubrada Híe^ 
rufalem porque venida es 
tu iumbrc:y la gloria del Ce* 

ñor ha nafcido fobre ri: las rinie 
blas cubrirá la tierra y la niebla 
los puebios:mas fobre ti nacerá 
el feñory fu gloria feravifta en 
ti:y andarán las gentes en tu lír-
bre:y los reyes en el refplandor 
de tu nafeímiento. Al^a tusofos 
al derredor y para micces todos 
eftos que eftan ayuntados vínie 
ron a t í : tushrjos delexos ver^ 
nan y rus hifas fe lenantaran del 
lado.Entonces veras y abunda--
ras:marauiiiai;fe hay en lanchar 
fe ha tu coraron quando fe con 
uertiraati la muchedumbre de 
la mar y verna a ti la fortaleza 
délas gentes:y la abundada de 
los camellos te cubrira:ylosdro 
medarios de Madían y Éphatto 
dos vernan de Sabba trayendo 
oro3y en cicnfo:y anunciado ala 
barrea al íeñor. 

^ E V A N G E L I O . 
Mattheí . i j . capí. 

COmo ouíefle nafeido Icíli e 
Bethleem de ludea enel tie> 
po del rey Herodes vímero 

los magos de oriente aHicruía 
iem diciendo. Dode efta el que 
es nafeido rey defudios C Porq 

auemos vifto fu eftrellaen oríc^ 
re:yfomos venidos con dones 
para lo adorar .Y oyendo efto 
el rey Herodes 3 turbofe y toda 
Hierufalemcon el:y ayuntados 
rodoslos principes dclosíacer-
dotes: y fabiosdel pueblo pre^ 
giíntOies:a donde auia denafcer 
e! mcffi'aSjycliosledixeron :eii 
Bethleem de fudea. Porque aííí 
eftaefcrípto por elpropheta. 
T u Bethleem tierra Ci ludea no 
eres la menor ctre ios principes 
defudea:porque deti faldra el 
caudillo que regira mi pueblo 
de Ifrael.Entonces Herodeslla^ 
mados fecretamente los magos: 
con diligencia fupo delíos el tié 
po dcleftrellaquelesaparcfcio: 
y embioles a Bethlec :y dixoles 
yd y preguntad con diligencia 
defte niñorquandolo ouieredes 
hallado auifadme porque yo tá 
bien vayay lo adore,Los qua^ 
lesoydoeírey fe partieron, Y 
luego la eftrella que auian vifto 
en oriéntelos guíaua faftavenir 
y cílar encima de dode eftauael 
nmo:y viedo la eítrella vnieron 
grandiflj'mogos'o:y entrando 
cíacaía hallaron al niñocóma^ 
ría fLimadre:y echados por rier 
ra adorar onlo:y abiertos fus te-
foros ofreciéronle dones^ Oro, 
EncienfOjV Mirrha. Yauida re í 
puefta en fueños que no boluie-
fien a Herodes, boluíeron fe a 
fu tierra por otro camino» 



^tDeIa¿cpíphanía.|í fo, xlíx< Sermón, 

| Donde eíh el que es nacido rey de ludióse' Math. íf. f a S t r e o 
J - J i , r ' • 11 i ^ revés fegü al •Rere días deípues del naícimienro llegaron ios tres Reyes nía- clfo3 venían 

_ 'gos a Hierufaieni.Qjie conforme alo que dizc el prophera: ef línage oe 
raen medio ddatierraabitabic.Vinieron en ranbrcue tiepoío mí ^alá^pp^e^ 
lagro(ámentelo como venían en dromedarios que andan mucho: ta gentil que 
y - or la porta.En cite dia tres cofas dignas de toda celebridad acá- ^ícti^olü ve 
efcíeron.La vna la adoración délos íancftos reyes; ííendo nuefíro »>id a ó ^poal 
redemptor de treze dias.La otra quando ííendo de veynte y míe- 11 ̂ :^0 3 
uc años fue baptizado por fant luán Bapdfta.La tercera quáds^en j ^ h ^ }™\ 
las bodas hizo el milagro primeroiconuírtícndo el agua en vino, ñ^mceríavn 
SoleniíTima fiefta es eíta.Es la primera pafcua del año. Llegando a e|^'e|¿ cn|a 
tierra de promiiTíon defaparccioksel cftrella q auian vifto cOríen ti ra ir dea 
teapara que neccíTicados confultalTen en íerufaJem que érala metro v acófefoted 
poli:donde eftaua la vniuerfidad y efcuela general déla fací aefcrip q qnádo efta 
tura; Y con efto fe publicaíTe el myíteno grande. Y ni los iudios^ni efirellaapare 
Herodes ruuieíTen efe ufa. Pucdcfe rabien dezir que les falto el eftre ciefe fuefle a 
Ila.Porqu c ellos de ciirioíidad qui fieron informarfe en Icruíalcm: l?a3er reiiere 
no contentos con el eftrdlaque Oíosles auia dado por guia, Que <;í9a* rcJ. ,lí 
al que no fe contentacó Diosrfaltale Dios muchas vezes :> aun los ¿̂Ŝ  
del mundo.Si me preguntays porque Chrifto fiendo de íina e de % ^ fcr 
ludios fe manifíefta a los gentiles: y a ellos da eftrclla que los guie. fcñoj ¿ t0¿0 
Porque el rey que haze mercedes a los eítranos:y oluída a fusvaíík c\ vníiierfo ^ 
líos naturales: no es rey fínotyrano:y cite ral al reyno rico harapo tjefde cnton 
bre.Digo que las primeras mercedes que el rey del cielo humanado ees fe piííle* 
hizo los judíos y alos de fu linaje las hizo. A lospaíloresy a Si- ró atalajase 
meon.y a otros muchos de fu linaíe^tan largas y mas mercedes hí- vn mote alto 
roque alosfantos Reyesmagos.Entran porlerufalempregunta- Pe c^ete ^ 
do.Adondceftaelqueesnafcidoreydelosiudiosc'Muchasperfo- 5en?Pa e?iC 
ñas hizíeron a^os de fe y para gran honra y confirmación déla fe: ^ l f f ^ J o l 
pero ninguna fue como efla quelos reyes oy hazenyEltedia laygle feñczesDela 
í íano dizeínuítatorio enlos maynncs:dando a entender ia gran Ve (fra ga q con 
deftosreyes.Qiie por íbla vna propheciade Balaam prophetage- pjefteja víní 
tinque eíla enel infierno:en ínuierno fe puííeron en tan largo camí eflen a Darla 
no:poniendo a nefgo fusperfonasy fusreynos. Enlo qual íe ñora obedíécía al 
la poca fe délos úidios:que teniendo tantas prophecias de fanaiíTi nuene rev.^ 
mos varones:nafciedo en fu tierra y cóuerfando enfrelIos:no ado- 9fr!'?n ^Mo 
raron al hijo de Dios. Y para mayor confuííon de los que agora Jf ̂ j1*. co 
nos preciamos de Ghriíb'anos:que teniendo euidecia déla verdad ^f1^3^91* 
de. nueftra fe,5 muchas cofas no feruimosmi amamos al que oy rey ^ a T t o m í 
menelcíelo.Dízefaníto Ylario.Obienauenturados Reyes q aun ró el camino 
no auian viílo a Chrifto; ya eftauan aparejados a morir por d, ga tierra ó ju 

G dea» 



Preguntando en medio de la ciudad a donde reynaua Herodesj 
A donde eítael que es nacido rey deiudiosíLosotros reyes no naf 
cen reyestneceflarío es que los puebloslosclrían y juren por reyes. 
Solo leíu Chriíio nace rey ligidmo^y natural del vniuerfo.Mas re^ 
ner5rnas valer, mis poder3íon tres cofasquehazen al hombre rey: 
Jas quales en íblo chriíto fe hallan . Y aníi el propheta en la carta q 
eícriueal rey Níeíriasel fobre eícríptoes,Al terrible que acota el fpí 
r i tu délos principes.Defta venida de losreyesprophetizo Dauid 
muchos años antes,díziendo,RegestaríÍs&inrule muñera offercr, 
Enel Píalmo fetcnta y vno . Y todo el tractadelo que losfanctos 
reyes hiziero«En aquellas palabras del Ini míci eiusterram lingenr. 
S us enemigos lamerán latierra.Da a enteder como proftrados por 
fiérralo adoraron. Y en lo que adelante fe íígue. Dabitur ei deau^ 
ro arabie 3c adorabunt deipio.Darle han del oro deArabia,y ado 
raran del. Señálala ofrenda. Y de notar esquedize ique adoraron 
dcl.Dando nos aentender:que aunque a todo Diosadoramosmo 
lo adoramos totalmente como el es en íi.YEfayas dizíendo.Om^ 
nes de Sabba veníent.&c.Figuraes excelente deíte hecho:lo que fe 
cuenta enel libro de losreyes de aquellos tres efforf ados varones^q 
fabiendo que Dauid auia fed^paífaro por medio delreal délos ene 

•jfto ta* i'nigos y llegaron a la cífterna de Bethiem y cogieró agua y fe la t ru 
- xeron a Dauíd.Lo qual fue con muy gran riefgo y peligro de fus 

perfonas.Esde notar que los primeros quellamaron a chriíto rey 
de iíídíosja pefar de los Iudíos,fueron los reyes magos gentiles. Y 
el que al cabo de la vida del Redemptor le confirmo efte nombre^ 
fue Pilato gentil_,enel titulo que pufo en la cruz. Chriíto nueílro 

^03n.2 o. redemptor en la fagrada efcripturallamaferey grande.Dize Dauid 
_ ^ o Rexmagnusfuperomnesdeos. EnelapocalípíilellamaSan luán. 

Ca^ítullo * (^crcyc53Y^or defeiíores.Los fandosReyesagoralellaman 
* ^ ' * Rey de ludios. ludio quiere dezir el que confieíTaa Dios . Enlo 

qual fe daaentcndcnqueel que quiíiere íer vaífallo defte gran rey3 
no ha de fcrapocado3fi nogrande en los penfamientos^y grade en 
las obras:y hade confeífar a Dios y fus pecados también. 
~ Todos feruiraos a Dios de teftigosde fus marauíllas , como fu 

migeftad díxo alos Apoftoles.Erirismihiteíres.&c. Ylosqueen 
efto fueron teftigos, Omni excep tione, mayores fueron eítos fan-
dos.Pucde tachar al que esteftigo enfauor de otro.O porfer deu 
do,o porfer pobrero porfer necio. A S int luán Baptifta podran 
tachar los ruynes por fer deudo de nueftro redemptor. A fant Pe-» 
drosporquefue pobrepefcador.Yalos otros porq fueron ydio-» 
tas.Lo qual no fe puede hazer con eftos fandos que fueron genrí-
Jes,y no deudos de nueftro redemptor» Y tiQ fueron pobres fi nes 



^íaepíphanía.^C fo, 1, 
reyes.Y no fueron necios fino magos3q quieredezír íabíos. Tres . 
preguntas haüo en la feripturaque haze Dios a los hobres^y otras ^ 
tres que Jos hombres hazen a Díos.Pregunta Dios a Adam. Ado^ ^ene4 ̂  
de eítas AdamcPreguntaa Cayn .Adondeeíia Abel tu hermano? ^ 
Pregunta a Abraham.Adonde efta Sarra cu miigerc' La primera 
pregunta puede hasrer a cada vno denoíotros. Preguntaa donde 
cítamos:cítamos enel infierno por Jas malas obras que hazemos^o 
enelcielo.Laregunda preguntatdondeeftanueftro proximoapor 
nueftra caufarii por nueftro exemplo efta en camino de faluacion, 
o de perdición.En la tercera pregunta quiere faber, Sarra q es nuc 
fíra carne^y nueftra fenfualidad:que lugar tiene en nofotros. Man-» 
da como íeñoraío ííruea larazon como efclauaiLos hobres pre^ 
guncan a Dios donde mora. Anfí dixo lando Andrés. Rabi3vbi 
habitascA efta pregíita refponde Dios.A donde dos o treseftuuie 
ren en mi nombre^en medio dellos eftoy . Y el propheta. In pace 
faduseftlocuscius.Adode ay paz y concordia^aUi mora Dios. La 
fegundapreguntahazelaefpoíaenloscantares. Indicamihi vb i 
paícas.Enfeñame feñor donde comeys.A efta refponde Dios. El q 
da de comer a vno de mis pobres;ami me da de comer. La tercera 
pregunta hazen eftosfanctos rey es. Adonde naiceelreyiAeftareC-
ponde Efayasique donde ay landospropofitos y bueno.sdeiíeos, 
aliinafce Dios. ̂ pTres cofas hizíeron eftos reyes q deuiamosnofo 
tros hazer.Bufcaron a Chrifto^A dorar onlo.Yofrercieronle.Buf' 
qmos a Dios y hallarle hemos/} el nosbufea^y quando dos fe buf* 
can^prefto fe halla. Vino Dios del cielo ala tierra bufeadonos. Fue 
déla tierra al infierno bufeando nos.Ha'laronle Infantejo parlen 
ro ni murmuradorslímpio^nofuziOjinnocentejy no maliciofo.En 
el eftablo yenel pefebre^no enfoberuias^ni en regalosíqueallí no fe 
halla.DixoIa efpola en ioscontares.Bufqueen milechoalque ama 
mi anima y no le hallc.Sí le bufeara enel pefebre de la humildad i o 
enlacruzdelapenít¿cia,findubdalo hallara.HalIaronlocon Ma-
na.Enlas buenas copañias fe halla Dios^No ay cofa q mas deftruya 
lasperfonasqla ruyn cópañia.Saulquado eítuuoentrelosprophc 
tasfue propheca.Sat Pedro quáfto eftuuo co losapoftoles cofeífo 
a xpo^y quado fe aparto delloslo nego.Ofrefcíeróle Oro cofeíTan^ 
do lo por rey natural y fupremo.Orrecierole Encicfo cofeflando q 
era dios5M.írrha cófeflfádo q era hóbre mortal.Cada vno de los re> 
yes ofreció todas tres cofas.Anfilodíze.C Ylano. Nófingulí ííngu 
la/ed finguli tria.Ofrezcamosle nofotros orod charidad5q como 
el oro excede a los otrosmetales: y esmas pcioTo. Aífi la charídad 
da valor a las otras obras.Ofrezcamosle el encicfo de denota orón 
Y IzmnhA de la moxtiUc&ionfDizsfrtB$tMzz&hrospenícécia;q 

9 í 
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cílo predica él cíbblo donde nafce Chrifto. Efto dama el pefebre 
Elto dízen laslagnmas del niñoXaínfancía del hijo de Dios no co 
fueia a los parlerosrní elcftabio alos regalados; ni el pefebre a los 
foberuíos^que aman las primeras cachedras. 
Ilj Llegando i'Osfanctos reyes a Bethieem donde fueron auiíad os q 
auiade nacer el rey dclosiudios:lIcgando al eftabio donde ei Rey 
de el cielo eftaua n iño : comienza la eftrella a dar nueuos rayos de 
claridad.pulbfe fobre el eftabio fin moucríe.Efpanradoslos reyes 
de ranra nouedad5mandan ver a fus criados H auia genre en aquel 
eítablo.Halian afólala virgen con folo el niño:cubierco con heno 
cnei pefebre porque quando oyó ei tropel ^eía gente de a caualio, 
remiendo nol o bul callen para harerle daño:lo eícodio dtbaxodel 
heno.Sabido que noeftaua fino fola la virgen: admirados de lo q 
la eftrella hazia apeando fe de fuscauallos entran en el pobre efta -
blo:y pregunranala \ írgen.Donde eftael que es nacido rey de l u -
dioscRefponde la mas bíenauenturada délas criaturas. Losdodo > 
res y letrados déla ley fabran eflo:a ellos lo preguntad. Viendo los 
ían^los la gran claridad de la eftrella: pregunranle . Si ñora reneys 
aqui algún níííocRefponde 1 a vírgen.Si.Qj.iato ha que lo pariftesí 
Refponde.Oy haze treze d;as . Mofíradnoslo leñera: que el es a 
quien bufcamos.Sacala virgen fu niño:mashermofo quelosfera-
phincs:haziendo pucheros de frio.En viendo lo ios fancfosreyesj 
alumbrados por ei fpintu fando^roftraronfe por tierra. Befanlé 
los pies.Adoranle.ConficlTanle por Dios y fenor.Ofrecen le oro, 
cncienfo y myrrha:ccmo cita dicho.No baftaralengua humana a 
declarar la deuocion con que los famftos reyes le adoraron.El regó 
ziio de fu coragon:las platicas que con la virgen y entre li paflaro. 
Pues el gozo y alegría déla virgen : el contentamiento del gra pa-
triarcha lofephfque fino fe hallo prefente quandoUcgaron los re-
ye ssvi no luego antes que fe defpidieflen)de ver que el rey del cielo 
ya era conofeído y adorado délos reyes déla ticrra.Contempládo 
el gloriofo íant Bernardo ̂ ios reyes prottrados delante del niño y 
la virgen dizeles.Qiie hazeys reyes:que es eíTo que hazeysc" a vn ni 
ñoembuelto en muy pobres paños:y puefto en vn pefebrermamá-
do los pechos dcla madre^adorayscPor ventura efle es Dios^Pero 
Dios en fu íanfto templo eíta:eftaenel cielo fu diuino thronoy fu 
filia. Y vofotroslo bu cay sen vn tan v i l y tan pobre eftablo:enlos 
bracos déla bienauenturada madre fu ya. Para que le ofreceys oro? 
Por ve tu ra es reyí Si dczís que íi.Donde eítala fala real.El e/Irado 
y los grandes que lo acompañan fPor Ventura el eftabio es la íala:y 
el pefebre es el eftradoiyloscortcíanosfon la virgen y el fancto l o -
fephíOhermanos quan ciar os ojos tiene la fe; mejor vce q ios ojos 
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del Lince.Con los ojos dcla fe.Los reyes magos conofceny ador3 
perlii iodc Diosal quceftaenel eftabioa los pechos delamadre. 
Eliadron conoíce y adora por dios al que eítaenlacruz.Ei Ccntu 
rion confieíTa por hqo de ÍDiosal crucitícado. Conofce la vida en-
iamuertc.l. os magos proftrados por tierra adoran le.Quien os di 
xogentiles^que rangran cofa hiziefledcsCNo hemos vifto tantafc 
en ninguno de jlraelcNo os ofende Ja v i l morada del eftabio: ni la 
pobreza deiacuna^dsiPcrebrciNo os efeandalíza Ja infancia deiq 
i m m a í 

fr^omíngo mfm octauae oc 
la epiphania. 

5 C E P I S T O L A , 
A d roma^cií* 

Vcgo vos hermanos por 
. t j t ^ mifericordía de diosque 
cieys vueftroscuerpos en faenfi 
ció bino faneco y apaziblca Di> 
os:y queíea templado y puefto 
<n raronvueftro feruicío.Y no 
os queraysconformar con cííc 
mundo:mas reformaos en la no 
uedadde vueííro íentido, por> 
que proueys que ral fea Ja volíi 
tad de Dios buena y muy apazí 
ble y acabada. Porque yo digo 
(por JagraciadeDios que me 
es dada)a todos los que ion en-' 
tre vofocros que no deueys 
ber mas délo que conuiene a ca 
da vno faber: mas fabed co pru 
dencia5y fegun que a cada vno 
Diosrepardo la medida déla fe. 
PoiqueaíTi comoenvn cuerpo 
tenemos muchos miembros s y 
t o d o í n o tienen vnmiímo exer 
ciciOjaflí muchos fomos vn cu> 
erpomyítíco enChrifto: y cada 
vn o d? n o fo cr o s fo mos miem -
brosei vno del otro. 

£ E V A N G E L I O . 
Luccif. 

aOmofueíTe Icííis de dozc 
años y fubieifena ierufalé 

loiep h y Maria, fegun Ja coftu^ 
bre del dia déla fieftary fe boluic 
ííen acabados Jos diasdeia tief-
ta^quedofe el niño lefusen leru 
Jemjfin mirar en eJJo íus padres 
penlando cada vno que venía 
el niño enla compañía: y víníe-' 
ron camino de vndia^ybufca' 
uanlo éntre los parientes y co-
nofeidos, y no lo hallando tor^ 
naronfe a leruíalem abufcarlo. 
Y acaefcío^ que dedea tres días 
lo hallaron enel templo affenta 
do en medio ddosdodores, o-
yendolos y preguntándoles. Y 
todos los que le oyan fe eípan-
tauan de fu prudencia y reipue-
íías. Y viéndole marauillaronfe 
ydixoIeíumadre.Hrjo porque 
lo has hecho afli con noforrosc' 
mira como fu padre d¿ yo re ag
üemos bufeado con dolor. Y 
díxoles el, Para que me buíca-
iuades#no íabiadesque enlas CO" 

G iíj 

uec$auaenla 
£fa,quanto a 
los effectoa 
ejeteríores, ^ 
no quanto al 
l?abíto,^fic* 
prefueóvna 
manera."̂  era 
finito ín ¿ene 
re entía,-: ín* 
finito íngene 
re gratj'c:por 
Acótenla en 
fitodo aqllo 
a q fe podía 
eftcderlafiFa 
ISl^pocríta 
aprouec^aoc 
látelos bom 
bae^jelverda 
dero*|cpíano 
í>a oe a.pue* 
cí̂ ar antedi* 
oe^ tábíc 
látelos l?cin 
brea. 'í̂ )2fme 
ro agradarle 
V dípucs edí* 
ficar v apzo* 
uccbaral p:» 
fimo. 
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| t Domingo primero ddpuf s ^1 
'fas que fon de mí |5adreme con madre ginirdaua Á s palabras 
uienzeílarc' Y ellos no encmdie 
ron cf tarazónqueks d íxo . Y 
tkfcendio con ellos y vino a na-* 
eareth. Y era les fubdHO. Y ÍU 

emú caia^on 1Y leiiísa|5roiie* 
chaua en ía edad y laMdüria y 
gracia dí iante de Dios ̂  de ios 
hombres. 

Sermón, 

Salutación. 
^Qyedofe elninoIerus.Luce.íf. 

DEfde el día del narcimiento halla oy la ygleíía ha hecho ííertai 
delainfancia de Chriíto.El primero dia de quando eraren n 

naícido.Ei dia déla eírcuncifíójde quando era de ocho días. £1 día 
délos reyes de quando era de creze días. La dominica infra octa^ 
iias^de quando era de quarentadias. Üy hareroiénidaddefupue 
l ícia^quando era de dozeaños.De notar es 5 quelas palabras y los 
hechos que de Chriíto fceferiuen: lodos.íbn dodnnay dechado 
para nofocros.Afii dizc fant Augufdn.NonfoIñ verbi verba íunc 
nobis documenta: fed etiam verbi faiftafunt nobís exempla. Con 
iod o lo que hizo nos enfeño el verbo diuino, y rodo cfta lleno de 
myíleríos.En figuradefto mando Díoscnru ley 5queíe comíeíTen 
todo el corderOjlos píes y ía cabera. Y al ¿pphera moftro vn iíbrd 
grande^y mandóle que rodo fe lo tragaíTe.Los lachos del redem-
ptor gran des y pequeños;todos fon notables; foncomo el poluo 
que los plateros y los que labran oro faca^que pareíce tierra3 y pue 
ftos enelcrifol, fon oro finoJBneleuangelio de oyíehaze mención 
deChrífto^y de fu madre.Eí hrjo enfeñaalos hijos como fe han de 
auer con fus padres.La madre mueítra alas madres como ha de tra 
tar a fus hijos.La madre y el hijo auilan a codos como fe há de auer 
vnoscon orros.Lleuala madre de Diosfu hrjo al templo y alas fíe 
ftas a lerufalem p or fierras y caminos afperos y lexos3tiendo de do 
2:e años y muy delícado.Enlo qual enfeña a las madres, que defdc 
niños impongan y enfeñenafus hijos ladoiflrinachriftiana ^a oye 
miíTay fermones^biuirchriíiíanamente.Por nueftros peccados 
muchas madres no cníeñaneítOjfino aque mientan^y íuren,y mal> 
digan.Hazen lo que díze la efcriptura.ímmolauerut filíos ¿C filias 
fuas dcmonrjs.Dizc fant Pablo. Padres no prouoqucys vueítro» 
hijos a yra.Qirando lo hallo defpues de rres días, no le riño ni ha.* 
bio con afpcreza^fino con mucha manfedumbre le pregunto^por 
que fe quedo en lerufalem.AíTí los padres los defcuydos délos hi^ 
jos con amor y no ofreciendolosa cuyos no fon y fin afpereza los 
deucreprehedertq los padres rczíos hazclos hfjos defobedientcsr 
como los hijos defobedicresy deficarados hazcalospadresduros 
y defamoradospacllos.El hf)Oenfeñaalos hijosq fean fubditos a 
fus padresayks tengarcuerecia y obedíccíatLamadrey el hijo ¿feñar 



ron á todos qTe cxcrciren y íé de a las obras cJ dios y de pcnítccía, 
f [ Ddaletra del eiiangelio i'c facaque fe perdió el niño lefus por 
muchas caufas^pero íin eulpa.J.a primera porque fueron a las ñc* 
ftas,No leemos que en fíete años que efíLiuo en írgypto lo perdió 
la virgen,ÍÍHO vn dia que vinoalaficíta• A f i i agoraenlasHelias y 
ejilosplazeresfe ofende Dios mas que enlos dias detrabafo.Lafex 
mana toda dan las gentes fu cuerpo al iuíto trabajo; y ias fieltas dá W o t r 
d alma al demonío.Mas pecan en Vna fiefía que en vna femana» — 1 
Las fieltas y 1 os plazeres defordenados hazen perderá Dios* Aííí 
díze nuelirro faluador.Ve vobis qui ridetis:quia flebitis. Por efto 
dize Iob,Eíia fea feñor mi confolacion^que aquí me afíifays 9 y n o 
me perdoneys^y no os contradiré. La feg un da per di o fe por par
tir de lerufalem.Ierufalem quiere dezirvifta de par .Por dexar la 
par^y partirnos delia^y déla quietud, fe pierde Dios.lob. AbiíTus 
dicit^on eít m me^nareloquitur non eft mecum.El teftamento de 
nueftroredempior fue.Pacem meam do vobís5pacem rdiquo vo-
bis» La tercera fe perdió Chrífto, porque la virgen confiaua que 
^uacon lofephiy lofeph que yuaconlavírgen.Lo quarto pierde 
íe Dios por la ignorancia.Lo qual fe nota enio que díze el Euange 
lífta.Non cognouerunt parenres cíus. Mucho daño haze la igno> 
íancía.Dize fant Pablo > Ignoransignorabitur. Mando Dios que 
nole ofrecieffen animal ciego,€[[ Pues aquí fe trata como nf o redé" 
ptor fe perdió para hallarnosa nofoxros q andauamos perdidos. 
Tratare de quatro maneras^por dode fepierdé ordmariamete los 
hobres.Primeramétepierdeíe los hófares por ñáías.Yafiíacofeíaíi 
los fabioSjni fies^ni porfies.Fiar a otro^obrade piedad eŝ  qndo fe 
laazecoprudécia.Yporq no fe hazeaflimuchas vezestde mívoto-
mefor feria dar vn pedaco delahazieda al amigo q fiarlo, qndo fe 
teme q corre riefgoifiadolo.Efpírítualméte hablado: la mayor per 
dicío q oy ay ene! mudo viene por fiabas; Las fiabas q hazemos de , 
nofotrosmeímos/ftasfon lasq nos haze perdernos.Andaq dios 
esmifencordiofo,rvo tcmays.Miferícordiofiílimoes: po colos q 
haze pemtencia.Conloshumildes:conlosqiieímitáfu vida. YíU'-
Mifljimoy nguroíiflímo conlos quehazenlo cofrario, Dize SaÍo> 
mon.Noliidicere peccauiíquidmihiaccidit trífte. De propíciaro 
peccaro aclli elle fine metu.Nec dícas miferatío domínimagna eft 
multítudiníspeccatorum mcorummlTerebimr.Mlfe^cordiaenim, 
ádiracíto p rox ímantab í l lo^ín tJeccatoresrefpicitiraeíus.Non- B o f | 
tardes conuertiaddomímljnec differasde díeindíem.Subítoenim 
yeníet íraeíus^&in rerapore vindi% difperdit te, Adam porque* 
k fio de Eua fue echado del parayro.Dauidy rant Pedro5y todos^ 
&>! m$ de quanto s cay er on^p or eílas fianzas'fe per dier on. Mucha 
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cfpantael hecho de fant Pedro. Alabólo nueftro rcdemptorjdíxa 
leq eítaualimpío^y no tenia neceiridad de lauarfe mas que ios pies 
que lignitican ksafediones del alma.Ordenolo de íacerdoteiaui^ 
foic q leauiadeefcandalizarjComulgodignamente.Y defde a rres 
horas3porfiarfede íi d iz íendo. Aparejado eftoy amorir con vos. 

ilota» Si rodos os negaren,yo nunca os negare 3 comerío el peccado mas 
graue que vno puede harer^negando con furameto que no cono> 
cia a chriílo.Mucho va de tener la gracia habitual,a tener el vfo de 
llarqueíinefpecialmocionyconcurfodeDios no fe puede tener. 
Por efto es bie pedir a Dios con gran inftancia con Dauíd.Cu de--
fFecerír virtus meâ ne dereJínquas me.Tenedme íeñor con vueííto 
tnano,queno cayga:y fícayereleuátadme.Iob, porque no tuno de 
íi efta cofianfa no fe perdio.Afli dezía.Verebar orania opera mea 
ícíens^quod non parecres delinquenti. A l q peco , pcrdonaDios 
fi le pela auer pccado:pero alque anualmente cfta pecado^or efto 
cesnoloperdona.Aconfeiavnfabio,Níte fies:nitecreas,ni re fí-
gas.Otrosfe pierden poríuegos.El juego moderado adoes déla 
virtud eutrapelia. Y lo que aflí fe gana licitamente fe puede retener 
Pero ordinariamente no fe juega con moderacion,ni fe guarda Jas 
círcunftancías de Ja prudecia:y por efto es mal ganado lo que por 
tales juegos fe gana. Yde Jo mal ganado dízc fant Auguftin,que no 
gozara tercero heredero^que luego Ce defhazc como íal en agua» 
Y el nombre de jugador alíi 1 o fígnifka, q le llaman tahúr ; q con-*-
uirtíendo el nombre que dize5que quando ganahurra.íheííernu' ' 
do perdemos los hombres^ue tod 63 ños damos a juegos^ V n o * 
deífean mandar y fer feñorcs.Otros fer ricos ytener abundancia de 
bienes temporales.Otrosdeííean tener honra. Y todo efto nocs í i 
no juego^y juego de gana pierdetque quien enefto mas gana, mas 
pierde comunmenre.Por efto dizefant Auguftin.Gran mífericor-

«« . día de Dios es no alcanzar aqui efta q parefee fer milericordía.Sant 
9* AmbroíioíquSdo fu huefped Je dixopque en roda fu vida el ni per* 

fona de fu caía tuuo enferinedad9nile vino aduerfidad: aííombra^ 
do mando aparefarluego para falír de cafa. Y deíHe a poco fupo 
como cayo la cafa fobreei huefped,y fu raugery hrjosiy fe perdió 
todo lo que en cafa tenia. Y dixo a lus compañeros.Mirad herma*» 
nosquanta mifericordiahare Dios a los que aqui da trabajos. A f l i 
dize Salomón.Exiguo concedirur mifericordia. Potentes poríter 
tormenta patienrur.Orros fe pierden por renras.Mirad en ello, y 
hallareys que pocos arrendadorcs,qiie no rienen otra grangeria (i 
no arrendar9como fon alcauaJcros y diezraeros, mueren en fu tíe-
rra,acaban la vida huydos y quebradoSjCOmen y viften 3 y gaftan 
de hazienda agenaacomo fi fueífe pr opria. Y al uerapo de Ja paga 
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bueluenlas efpaldas.OtrosTe pierden porgaílarmas delo que tic 
ncn.Tienen vn quenco de rcnta,y dicr de locura;y no gaftan con^ 
formealahazicnda^finoalalocura.l íencnlavidabreueigartaco 
mo íi fuefle Jarga^como no fe han de perderá 

i ! Cnla ocum ocla cpipbama 
^ E P I S T O L A . 

Efayas.xif. 

aN aquellos días díxoEray' 
as.Señor dios mio,y ote ho 

rare ydareloora tunóDre por 
que hazesmarauillas.Seafeñor 
cierto tuantíguoconfeiOjfeñor 
eníal^ado estubraío/eñordios 
de lasbacalias: corona de efpe-
ran^ay de gloriare hermofura 
Alegrcfeei yenmô y alegréíe Jas 
foledadesdel Iorda,nii pueblo 
vera el alteza del feñor y la nia> 
geítad de Dios^y fera allegado a 
el y redemido por Díos^y verna 
a Sion con alababa y alegria pa^ 
ra fienipre,y fobre fu cabera ho 
ra y gozo 3 y abriré río s en los 
montes:en medio deloscapos 
romperé fuentes, y confundiré 
la tierra fin agua j mi fíeruo ícra 
cn^alfado.Sacareys aguas cogo 
zo de las fuentes del faluador, y 
díreysaql día. Alabad al feñor, 
& inuocad fu nombrerdada co 
nofecraios pueblos fus inuen' 
cíones^ tened fiépre en memo^ 
ría que es muy enfadado fu no^ 
bre.Cantadalftííor porque ha 
ze marauíUas. Anunciad efto en 
toda la tierra,dize el feñor omní 
potente. 

^ E V A N G E L I O , 
Matcheiaij.capí. 

aquel tiempo vino lefus 
vJ.de Galíleaal lordana Sant 
luán para que lo baptizaífe» Y 
íantluan defendía felo,'dizicdo. 
Yo feñor deuo fer baptizado íi 
tí,y tu vienes a mí t Refpondío 
lefus y dixole. Dexame agora; 
porque aífinos conuienc cüplir 
toda iuftícia.Y entonces fueluc 
go baptizado lefu Chrifto de 
fant luan.Y abricronfe los cié--
loŝ y vio el fpirítu de Dios que 
defeendiacomo paloma fobre 
cl.Yoyofe vnabozdel cielo q 
dczía.Eftees mí amado hifo ên 
el qual me ha complazído, 

defpues de las oAauas de 
a Epiphaníao 

E P I S T O L A , 
A d Roma.xif.ca» 

HErmanos. Teniendo recc-
bid. slas gracias y dones di 
ucrfos de Dios,íégulajg;ra-' 

cía que nos esdada^goraíea <J 
propheta/egun la razón de la 
íe,o gracia de feruír,o de eníc^ 
ñar :ograda 3 amonefiarjO dar 
límofna c5feníUlezao gracia de 
prefidír y regir co buena dilíg¿ 
cia;o gracia de fer píadofos, Y 
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deppo lpa os 
fer cóbídUcb 
faltar tiene el 
vínoDeíoa 6 
le^aes i días 
bobas: como 
fue aquí. 
fi DÍp 
Tito fe llalla 
X>io3 c ía trfa 
©eloa cj biué 
fuaueméte.^ 
ypo maldije a 
losq aquí de 
Béfucófokd 
on- ^0132^ 
fon bíenauen 
turados losq 
fqui lloran* 

. : - > ^ Domingo ptitncro dcípuc s 51 
ípdaseftas,cofas hagamos cotí / T y l ^ aqiKltic.íÉ^oJliVíc.i'onft 
alegria:de manera qu c el amor 
fea,no fingido: aborrefcicdo d 
mal:y aflegandonosal bkn:por 
que Ja charídad fea en todos no 
íbrros de perfcára hermandad, 
amando vnos aocros: y hazien 
do honrra eJ vno al otro lo 
itnas prefto que pudiere a y no 
feamos pererofos eñícuydado 
que deuemos tener de jiueítro 
bfício:mas tengamos heruorde 
fpírítu en todas nuejlras obras, 
jíruíendo al feñor, y gozándo
nos en verdadera cfpcranga co 
toda paciencia enla tribulacioí 
y períeuerando en oracion}co>r 
'miínícando en las oraciones dé 
los íanñosry exercítando la hof 
pítalídad «Bcdesíd alos que os 
jperííguenibcdczíd los^y no los 
jquerays maldezír. Gózaos con 
ÍOs que fe alegran ^ y llorad con 
los qtiellorámtened conformí-
dadlosvnoscon los ©tros. Y 
n o qucrays efcudnñar las cofas 
tóüy altas:masfed contentos de 
daf crédito alafe con corágo^ 
nes humiíiács. 

Sermón* 
"Pierna • 

Salutación • 

i.vnasbodas c Ghana de Ga 
himty eftaua allí la madre de le-
fij;y fue llamado kfus y fus difei 
pulosa las bodas: y faltando el 
vinojdixo lamadrede lefu a l&f 
T U S . N Q tiene vino. Y dixoíe le-
fus.Quecuydado tenemos tu ni 
yo mugeríNq esaunvenidami 
hora. Y dixo la madre de lefus 
alos feruídores. Hazed qlquicr 
cola que os^xcreiY eftaua en
de íeys tinajas de píedra^pueítas. 
íegun lapuriBcacíon ^.clos fu> 
dios^que cabian écada vna do» 
o tresarrouas:y dixoles lefus. . 
Henchid. Iasnna{as de agua; y* 
hinchiéronlas hafta arriba,. E di 
xoles Xeíus, Sacad agora y licuad 
al Architíclino,Ylieuaronk*Y 
como el í?Liíto el agua hecha v i 
no?y no íabía lacauf^imas los 
feruídores íabían lo porque a^ 
uia lacado el agua.Llamo el A r 
chiticlirio al efpofo y díxole* 
Todo hombre primero pone 
elbuen víno:.yqjnando fuerclos 
cobidado s hac to s dales lo peor 
y tu has guarctado hafta agora; 
f 1 buen vino . Hlje milagro fue 
Comiendo délas feriales que h i 
zo lefu en Chana de Galilea* Y 
áíli manífefto fu gloria^ creyc< 
rpn enel fus difcipuloSf 

Celebraroníe vjnas bodas.Ioan.ííf. 
Egun doá:rínadeI phílofophoftIosque fe exerciran en vna co 

^ f a adquieren habito queínclinaa obraba man era de naturale 
za. Y aun co tanto eftudio puede vn o hazer vn ado^q de foio el íe 
éngendre habito. Y áíG dize el.Ex íteratís a<Sibus gencraturhabíru?.. 
& Cüfuerudo eftakcranatura.Lascoíasaq naturaímere nos incli
namos códifíciUtad ias podeijips dexarde jba^er» Y affj Dios 

| f E V A N GE L t o . 
Í Jpamíf.cap 
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por el prophctavSí puede el negro miidár la pklkfá podreys vord> 
^trosházcr biedeípues q osábiruardesal mai.YSalorao áizt^Ado 
lerccrisíuxfíi v iá ' iü im cíí ienuerirjiioreceder ab ea.Dizeel euágelió 
Mde Of^q ha mas de mil y quitií eco sanos q íá madre deDioscoraevo 
afuplir falcas^ nunca ha dexado deexercirarre en eíio.Quien táni
cos aclos de miferíeordia ha hecho no podra dexar de remediar lá 
neceffidad q agora rencmosrodos. YojSa declararos la volutad dé 
D í o s ^ todos para cüpliría^Por tato íuphqrñosle haga fu oficio^ 
impetrándonos la gracia* 
^[Tresmodos ay de pedir mercedes aDios cnla oracion.O explí* 
cando y proponiendo la neceííidaéique tenemos fin pedir reme> Iñota* 
dio,Orromodoay pidiedoremedio ̂ como lo hi?o fanc Pedroy 
ios otros aportóles qndo fe hundían enla mar q dixeron.Saluanoá 
féñor queperecemos.El tercero modo es por obfecraciotquádo no 
noscontetamosco pedir mercedfeñalada^ pero auínterponemos 
aigü myíteriorparaq por el nos hagan el bien q no merecemos, Y 
aíli pide la ygíeíía quádo dísre.Por vfa Tanda cruz libradnos feiíor 
Todos tres modos de orar fon lícitosipero el masperfedo es el prí 
iTiero:proponkndea Diosfolamére la neceíTidad^y remití cdonos 
^ Dios haga lo q madare.Eík modo guardar© las fandashermanas 
q efcríuicron anueftroredemptor.Ecce que amasínfirmatur. Y lá 
madre de Dios eíte guardo enel euangelio de oy3quádo dixo, V i ^ 
num no habent.É[ De tres diferencias de bodas fe haze mencio ent 
la di nina fcríptiíra,^ríasíbnfpintuafes entre Diosy nf a alma^rae-i 
díantelafe y las otras virtudes.De quíedize el^ppheta» Dcfpoíabd 
temihiinfide,OcrasfonmixtícaSjentreChríftonueftro redepror 
y la humanidad. De quien dizefant Pablo^Sacramentum hocmag 
nír eft:ego auté díco in xpo eteccleíía,Ocras fon corporales 3 entre 
el varony íamuger,Deeftas tratare aquí dos cofas. La vna que co 
fa es matrimonio^y a quefe obligan los que toman efte eftado. La 
fegunda notare algunos pun to s cerca del matrimonio. ^ L a y g l o 
fía miiifantefue íignifícada por el arca deNoe.Qiie como de la 
tempefíad del agua enel diluuío nadie fee(capo5línolos que entra> 
ron e nclla.y en ella auíadiuerfos apoféntos:aífi délos que paífan el 
mar tempertuofo defle mundo/olos aquellos vienen a püei to^y fe 
faluan^ueeftany fon miembros delayglefia. Yenla ygleíiaaydí-' 
líerfos modos debíuir:y en general fon tres.Losque eftá en eftado «Jota, . 
de matrimonio.Lasperfonaseccleííafticas , y las perfonasreligió^ % : 
fasreomprehendiendo en caos los continentessy las donzcllasqiic 
tienen propofíto de tomar alguno ddos dichos cftados. El eftado 
del matrimonio es buenoiel deloseccleíiafticosmeíor: el délareli^ 
gion muymeíor^No quiero dezir quelósque eftan C J U I eftado 
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ía religión fon mas perfcAos que los que cftancnlos otros cftados 
que muchos cafados ay fin comparación mas perfedos q muchos 
religíofos, Y muchos clérigos podran fer maeftros en cofas de per 
fecion a los que bíuen en regla y orden de religión, Pero compara 
do eftado aellado5mas perfeAo es el vno que el otro. 
^ Matrimonio es coníunción Iegitima,y vn íon , que por palabras 

Hot* ^PreÍ6ntefc contrahe entre el hombredeedad decatorze años^y 
éntrela muger de dozc,parabiuira vnacompañia^haítalamuerte 
La copula carnal no es de eflencía^que co voluntad de ambos pue 
de fer matrimonio perfeAOjíí n que in cruenga efta copula.Per o la 
copulaconfugaI,porlaquai elhombre ylamugerfei'untan abíuir 
Íunto33y feruirfejy ayudarfe el vno al otro:y fi Diosles diere hijos 
criarlos en temor de Diosas de eíTencia del matrimonío .Ei matrí" 
moníoes orden aprouada de DioSjinftituydaimmediaraméte por 
Dios^y enel eftado delainnocencia enel parayfo. Y fi Adam no pe 
cara^nínguna otra orden vuícrafíno la del matrimonio,Para guar 
dar ci matrimonio es obligado el hombre a dexar a fu padre y a fu 
madrea allegarle afu muger,Ei matrimonio prouee todos los o> 
tros eílados.Enel fe da gracia ex opere operato. Y por efto los que 
contrahen matrimonio cíandeítínamente cometen facrikgío,Ma' 
tr ímonio es facramento déla yglefía:el qual fe contrahe por pala 
brasde prefente,concurricndo funtamentcel confentimíento del 
hombre con el déla mugeny el déla muger con el del hombre. Los 
que aciertan acafarfe bien, díchofos ion , y algo del parayfo g u ' 
ítan aca;Ios que normen en pena como enel infierno. Los prime-' 
ros fon muy pocos:y por tanto el que tomaefte eftado, erpecialmc 
telamuger jdeue primero mirar bien lo que haze:queel prouer^ 
bío escierto(vtín plunbus)No efta en íí 3qiiíen díze, í i , louiniano 
heregeaconrra quien cícriuc íántHieronymo9tuuo que el matriz 
monio es mas acepto aDíosquela v¿rgínidad3y nunca fe quifo ca 
íár. Y dezia iqueerala caufapor las grandes cargas yfubfecion 
quecchanfobrefilos queíe cafan, Deziavnphilofopho.Elma^ 
trimonío es^o perpetuo íblaciOjO perpetuo fuplicio. Muchas con 
didones haderener la muger que fe cafa para dar conrentamíen' 
to al marido.Ha de fer de buena fangre ,con que íé honre el ma
rido. Sanaymo^aparáquele finia. Rica3 para que bíua fin ne-
ceflídad, Hermoíá, para que no tenga que deííear , Virtuofa, 

•Roííl para que no tenga que guardar. Que los hombresala buena mu
ger no lahan deguardariyala mala no bafta cofa para la guardar. 
Otros dízen ,que la muger que tiene menos.Í(€S meíor.Ni flaca3 ni 
fca^i fría^ní fantaftíca^ni furiofa.&rc.Los hombres no ha dt fer ce-
loibs conlasmiig€res#ííno rccslofoSjataííido co prudScialosinco-
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Wcnicntes que le pueden v en ínno trayendo a íli caía hombres f r c 
quenrenienteique de aquí fueien venir muchosdaños ala honra y 
aun ak hazlenda.tjj Dízevn philofopho.La falra de tu muger o ia 
diiíimula3o Ja quita:li la diíTímuiasJiarcslo que es mas del tafo pa 
ra ri:íí la quítas:Io que mas cumple a tu muger. Dezia mas efte, Cig 
mugercsícíuntaran paradeftruyr avnbombre,y vnano fufriraq 
vno ame a dos mugeres:porque de fuyo fon muy celo as. El oficio 
del marido ha de fer^ganar harienda:d déla muger allegarla y gu
ardarla.Ei marido hade andar fuera abufcar la vidaja muger gu
ardar la cafaicl ha de bufcar dineros,ella no mal gaítarlositlmando 
tratar con todos3la muger hablar con pocos:el marido entremetí- IFlott 
doja muger rccogida:eI marido bien habladora muger preciaríer 
de muy callada:cl oficio del marido fer feñor de todo^ d déla mu
ger dar cuenta de todo.Cada vno antes que tome eftado deuc ccti 
oración inftante íuplicar a Diosle ponga en eítado quele fírua co 
contento y quietud.Dezia Sócrates.Si de tu muger tienesfoipecha 
que andaalterada3dale a entender queíatienesporbuenajy quíta
le las ocafiones con que puede fer mala:porque fí fabe que la tienes 
por mála^primeroJaveras muertaque emendada. Quien quilíerc 
ver a fu hrja buenamugerjdcíde niña la enfeñe quetenga miedo de 
falírjde caCâ y vergüenza de hablarlo la dtxeseftar ociofa, ni c e a 
lientas que ande bien aderezada.Mocedad y hermoílirajlíbertad^y 
riqueza/on grandes alcahuetes para vita muger defcuydarfc y ref 
balar^ aun cacr.Trabafaua vn mancebo por caíarfe con vna mu
ger viefay rica:la qual le refpodío.Tu no te quierescaíar cofeflen 
ta años que yo he^ilnO con vn cuento de renta queyo tengo: pue§ 
no te fatigues, que la libertad quelasmugeres por cafar tenemos, 
lasbouasiatienen en poco^y las fabiasla eítiman masque todo.bl 
eítado del matrimonio íedeue mucho eítimar 3por quien lo infti-
tuyo^quefue Dios cafamenterode Adamy Eua:porellugar dede 
fue ínjiítiiydo,que fue el paray fo; por eleítado en que fe inftituyo, 
que fue el doia mnocí nciaty por el mucho frudo que del fe ha fe-
guídoy fe iiguc.Pues del han procedido tantas perfonasemínctes, 
que han fubftentadotaygl£fia,y poblado elcielo:y por loauer ho
rado íefu ChnTto con fu prefenciay de fumadre^defus Difcipu-
losrcomen^ando enel los primeros milagros:y porque fígnificala 
vníon de Chiífío y laygleiia» 
^ Pues cnías ordenes que ínintuyéronlos hombres/e acofíumbra ^ 
a leer cada fcmanala regía delaordenríuíio feríamelos que binen 
enla orden del matrimonio tan príuiKgíada^que muchas vezesle-
ycííen fu regla y aírlaguardaífen que tiene quatro capítulos. El pr i 
aiero cs,qiie fe ame el vno al otro^y buia en paz,y no como perros 
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y gatos.Sant Pablo dize. Varones amadaviieftras mugercscoino 
Cnrifto amo a la ygkíi'a. Y en otra parte dize. Varones amad avuc 
ftras mugeres conío a vueftra propria carne:y no las trateys con af 
pcreza.Donde parece que no íe han deamar como quiera,íino co 
mo Chrifto amo a fu ygieíía3qiie le tuno exceffiuo amor} y como 

fflotfr amamosnueftra propria carne3que es amor naturaliflímoJDize Sa 
"^" lomon.De tres cofas fe agrada Dios mucho.Delapazdelos herma 

nos.Del amor délos proximosty deimarido y delamuger que bi> 
uen en conformidad.No hade tratar el marido ala muger como a 
efcIaua.Por efto no formo Dios a Eua délos pies de Adam, ni ella 
ha de fer la feñora de cafaty por eíio no la formo Dios déla cabera: 
fino formo la déla coftilla^que cfta fobre el corado; porque la ame 
y la tenga por compañera ygual. A l demonio pefale mucho porq 
íoscafados biuan en paz^y fe tengan amWrAnduuo muchos años 
por turbaradoscafados,y nolo pudo hazer:rogoa vna difcípu-
íiiya grande hechizera que hizieíTe lo que el no podia. Encargofe 
deilo la hechizeraty en quínzedias los reboiuio de arte que ei ma 
rido faco el efpada parala mugeray ella con vn afTador fe defendió 
y aun lo defcaiabro. Aparefciole el demonio alahechizeraay arre--
patola^y llenóla coníígo dizicndo. Vente comigo^que mejor me
reces el ínfi&rno que yoJpues en quinze días acabaftc lo que yo en 
muchos años no pude comen^ar.El fegundo capitulo déla regla 3 
loscaíadoses^queenfeñenafus hrjosbuena crianza, que biuan en 
ícmor de Dios y chriftianamente.Dize Salomon.Filíí tibi fíít^eru-' 
d i eos. Vnigenitus eram coram matre mea,<S¿ erudiebat me, Ei án
gel que vino a hazeriufticia de Sodoma dixo aAbraham.Porque 
has de enfeñar a tus hrjos que teman al feñor 5 te reuelare fus fecre-
tos.Lamiímaoblígaciontienen para ponerlos en eftado quando 
fon de edad.Que los padres que buenamente pueden cafar tus h í -
jos^o darles otro eftado quando paífande veynce y feysaños: y de 
auaros o defcuydados no lo hazen ] pecan grauemente. El tercero 
capítulo es:que prouean íufamilia délo necelfarío3en falud y 6 <n-
fermedad^de comer}y deveftír^y de todo lo demás. Para efto dize 
fantPablo:que los padres han de ateforar páralos hijosy no los 
hrjos páralos padres.^[Si quádofe cafan, el vno aunquemueftra 
queconfíente enlo exterÍGr9enlo interior no confíente, no es ma
trimonio.Y fí andando el tiempo confíente y huelga déla compa
ñía con quien fe junto^no bafta que actualmente confíen ta de nue-
uo^fino que declare a la otraperfonajComo quando fe cafaron no 
tuuo intención de cafarfe:porque elconfenfo virtual no es valídoy 
quando no precedió algún coíenfu actual que fueíTe valido, como 
en eftecafo, Y el matrimonio no puede cl^udicaríque anecefiid^d 
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t i confenrímento aduai del varon^y el confentímiento adual dél3 
muger funtamente han de concurrir:donde n o n o reramacnmo" 
r i o . Y aíTi dize Ja regla del derecho^Quod ab inido n5 fubfillit/ra^ 
éíu remporis non conualefcit. Lo que al principio no fue valido, 
por ei eipacio de tiempo no fe haré valido . Dize Cayetano,y es 
opinio de canoniftas^que puede el papa dirimir el matrimonio co 
rrahido por palabras de prefente no conlumado por copula car> ^ot9 
nal.En cite cafo// quando antes de coíumar el marrimonio^el vno | * 
délos que han concrahido entra en religión defpues que aya hecho 
profeíTion ^el o tro quedalibre^fe puede cafar. Tres cofas dcue mo 
uera vno para cafar fe.Lo primero por auer hrjos^y cria ríos de ar> 
te que í í ruanaDiosy heredenelcíelo.Loíegundo , para que con 
la licencia que tiene con el matrimonio fe prouea para no fornicar 
ni conofeer a otra muger mas que la fuya.L o tercero para q el ma^ 
rido ayude a la muger^y la muger aí marido en todo lo que fuere l i 
cito.La muger que tiene hijos de adulterio3hablando lo q ordina> 
riamcrefe deue hazenno es obligada a manifeítar a fu marido qíes 
de ílishtfosfo adulterinos:& ya que ia muger lo declaralTcjni el ma 
r idoní Joshrjosio deucn creer_,porquedeÍ£Oícpuedefcguír efean 
dalo grande.Y fegun dodrínade todoslos doAores^enci capitulo 
oificrj de pccnicen»& remífií.y enel capítulo.Si quádo de referí, nin 
gun prccepto,aunquelea del papa^obligaen confeiencia, quando 
de guardarlo fe ííguira efcandalo o peligro del alma o del cuerpo. 
Los trabajos q Dios repartió por los otros eftados^ftan todos j u -
tos enel matrimonío/fpecialmctefí topo elhobrecon muger neí>-
cía abfoluta y diflblu ta q al tal mejor 1 e fuera fer efclauo de vn bue 
hombre^que marido de ralmuger.Lleuar vn hobre ía codícíon de 
Vna muger ííempre y para íiepre^y la muger la del marido:cofa es 
tan pefada^que íí muchos no la facudc^no es porq no quiere i fino 
porque no puedé.Coníideradalafubjecion que el hombre tiene a 

muger y la muger al hombre enel macrimonio^y que hade biuir 
toda ia vida en vna cafaba vna meía^y en vna cama^q las masvezes 
"o fe han vifto ni conofeido haftael dia que íe cafan, ni íaben q co 
"j111^**28"! queinclinacion^níque condición tienen.y con fus ra" 
chas buenas o malas han de paffar haftala muerte fin poderfe diuí^ 

' í 1 ^ j 0 ram^ien cI peí,g,*o a q fe pone la muger en parir, y el 
cuydado de criar los hijos y ponerlos c eftado:y proueer la familia 
La ordédel matrímonio^aunque no esla mas perfeAacs la masedR 
trecha.Y afíi dizefanr Pabío.Síla dozella fe cafa no peca:pero eíia 
paílaramuchas tribulaciones. «[ Para poder Henar orden 
tan eíírecha ayuda mucho guardarlo ííguíente.Prímeramenre3e > flot^ 
l o j a d hombre muger queílafuygual en línage y en hazienda^ 
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y lo míímohagaIamugcr#El cauallero¿concaualkro:€l mercader 
có elmercader:el labrador co iabrado; :porque íí ay enefto diformi 
dad elqueesmenosbiuiraderconcentOjy el que es maseftara defef 
peradb.Deue mirar el que ecafa^que G efta concento de ia muger 
que romajtome muger que del dte contenta:que íí el es viefo y ella 
moíajtantodeíconcenco terna ella como el contento . D i r é íanc 
Chryloítomo^que el que fe caía mire primero quien fueron los pa 

•Rota» ítres deía que toma por mugeryíí ambos fuer onvirtuofos^fegura^ 
mente fe caferque las hifas parecen a fus padres las mas vezes; íí el 
Vno delospadres fue bueno y el otro no5fi la madre fue mala,guar 
deíe de tomar por muger a fu hífa5que quaí es la madre tal esla hrfa 
comunmente.Sonlasmugeres como el víno:queííempre fabeala 
madre.Mucho aprouecha al bien del alma y del cuerpo fer vno hí 
íodebuenos.Por fer Noefanto felibro dcidiiuuio fu muger y fus 
hijos y yernos, Dize el pfalmo» Por Dauid vueftro ííeruo no qui^ 
teysfeñorvueftroroftro denofotros.Deuencafaríe las perfonasco 
ios que fon conformes a fu compliííonyy afus condiciones, y mi 
rar primero bien a quien toma por compañero para coda la vida. 
Que el que no mírabienlo quehaze 3de efpacio fe arrepiente. N i 
deuen los hijos caíarfe fin voluntad y fin bendición délos padres, 
n i Jos padres deuen cafar 1 os hqos contra fu.voluncad.Enlamuger 
primero fe deue bufear que fea virtuofajhonefta^cuerdajVergon^o 
fa^recogida^bíen criada^ríca^y de buenos deudos. Y lo poftrero^q 
fe mire lí es hermofa y de buena difpoficion.Y deuen mucho ad-
uertir^que ni fea parlera^ni amiga de dezir donayres. Que muchas 
cofas queloshombres pueden hazer y dezír^no es licito alas mii> 
geres quelasofenaunboquear.Por quererlas mugeresfer dezido 
ras5vienen muchas vezes a fer díffoluras.Qin'en tiene en poco los 
dichos viene defpues a caer enlos hechos3y mas delicada esla hon-
ra déla muger que la del hombre.Sea quien fuere, prefuma quanro 
quilíere^que la q huelga de oyr^y íeHocaleruírJirde ó tcpfanoTia 
de caer.Sidizen que lo haze por paílar dempo^por palacio, y por 
burlar:dígoaque de femef antes burlas fuelen cllas quedar burladas. 
N o deue ninguna muger fiarfe de ningún hombrejaunque fea deu 

*"0t9* do:queíí tratando con el eftranoincaucamentetemelo que puede 
fer^con el primo o con el fobrino témalo que del y della puedede 
zir. A l hombre por fer hombre baftale que feabueno5aunque no 
lo parezcatmas alamugerporfer muger no lebafta quelo fea,fíno 
que lo parezca.Muy peligrofo esa los cafados vrdir conuerfacio-
nesiyamíftades en fus cafastque muchas vezes para tales amiftades 
en infamia de fus hijas o de fu s mísgeres, o de fus criadas: que pr o-
«erbio antiguo es, que la muger y el cfpadaha fe d moftrar pero no 

fiar* 
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fíar.Qiiando hombre viefo fe caía con muger mo^a j lo ordinario 
cs^que o ella 1 o ha de acabar a el̂ o 1 o ha de defamar^fi n oes muy vír 
tuoía^o lo hadeinfamar:y en tal caroeliaiernaque forpirar en ver 
lo a el vieio:y el rei na que guardar en íer ella mo^a» 
^Loscafamíentos que fe hazen por amoresy locamente plasmas 
vezesfuelen tener malosfines:y acaban engrandesdefeontentos:/ 
aunque los hombres tengan todalaculpa, las mugeres paga toda 
la pena:por tanto mucho deuen mirar por l i lasmugeres ^qucal--
gunas veres las que fon requeridas de miichossmiieí¿ranfe mas fa-
uorablesalaparre quémenos aman por encenderá la otra parte 
mas en los amores por los celos^y todo reduda en fu daño defpues 
que fon cafadasiaflTi porque quieren tomar venganza deilas^ como 
porloscelos.Qiie defpues que el fpiritu maligno los encafqueta 2 
las caberas locas,reynan toda la vida fin remedio,Eftrañal-ocura e£ 
no mirar los hombres el valor y fer delasmugercs cóñ'quierTTian 
de tener compañia perpetua:y de quien han de confiar d alma y la 
Vída:la honra y la hazienday loshíjos, y con quien ha de entrar en 
conuerfacionmno que trayga hazíéda y buen dote .Que fi efto vic 
ne^tomaran aunque fea al diablo en figura de cabrón. Y aífi acaefee 
que la dote fe piérdelo nunca fe goza^y quedafe con tan ruyn com 
pañia^que fi fe pudieífehazer^daria quanto tiene por darlaatrueq 
de otra,y aun por darla debalde al infierno que la UeuaiTe.Si com
pran vn cauallo para I oquear enel dos o tres años ,deíhazen fe de 
quanto tienen porque fea el mefor déla tierra. Y fi compra vn hal 
con para matar milanosy lechuzas9y aun afi y a fus beftias^no "du 
dan dar quanto les piden porque fea mef or que otro , Y íí toman 
muger para fu defcanfo,y para honra de fu caía y de toda fu pofte-
ridad^no miran fino fí trae dinero. Y dado que fea la dote grande, 
que vida pallara el trifte maridoíque ha de hazer vida toda fu v i -
« a con vna leonado con vna puerca3o con vna burra enalbardada 
o con vna monago con vna gata: y qualquíera deftos anímales 1c 
feria mefor^porque los podria poner en vn corral o en vn eftablo^ 
Quando confíderare losinconuenictesy nolos pudiere remediar: 
quantasvezes renegaradel matrimonio, y de quien lo cafo :quan 
Poco^"^0 tobara cnla hazienda:quantas vezes holgara mas en 
las cafas agenas que enla fuyaíLo que fe dizealos hombres,€ntieii 
dan por fí las mugeres^miren que fe caíen con hombres y no con 
hazicndaamiren adelante y no al contentamiento y fieftas que du
ran tres diasXas perfonasfueltas pueden fe cafar fin ofender aDíos 
quantas vezes quílierenrpero los que paíTan de cinquenca años no 
fe deucn cafar con muger de poca edad^no fueífe por fartaríc fu-
fmon a fu mayorazgo p caía,o quando po tiene hijos piadofos q 

H 



$ Domingo primero defpucs ^ 
|e focorran. Y fi fe cafan.deftruyen fu haríenda y fu honra,y fu ví^ 
daiporque todaslasmo^as que fe cafan co viejones por fal ra debic 
nes.y en coprarle atauios y i'oyas^y conlanueuagenre que ferecref 
ce fe acreciera d oblada cofta ordinaria de cafâ y naas íi le naícen hi-. 
f os,porq es coía muy natural engendrar muchos los viejos en las 

flota, mo^asiy nafcen los tríftes hijos codenados a huérfanos^ a pobres; 
porque prefto fe les morirá el padre^y la madre fe tornara a cafar, 
y los hijos que del fegudo ruuieren aborrefeeran a los primeros. Y 
fi el viejo teniahrjos antes que fe cafaffe con lamofajmanifíefto ef-
ta que no eftaran bien con los fegundos que nafderonen fu defpê -
cho <^ indignación. YaíTí el trííie viejo engendrando al hijo lo ma 
ía^pues 1c da vídaquees peor que la muerte. Daña también a fu ho 
ra.jporque vn vie(obiudo y honeíto esmuy eftimado, y todoslos 
calados le han inuídia^y quando íecaía^todos burlan d d . Lafalud 
corporal grandemente fe confume colosaáros del matrimonio en 
•vn viejo que tiene flaco el calor natural ̂ y muy poquito húmido 
radical.Pues no ay dubda,que con tener mas expenfas crecerá los 
cuydados y las cobdicias 6c inuidias^viendo a fu muger mo^a y her ' 
moíaygalana(queraleslasefcogenquandoles toma la locura) y fá̂  
hiendo cierto que ha degorar pocodella^y mas fí vee en ella algu-» 
naliuiandad.Qtiandoymaginare todo efto,que no aura momento 
que no le paiten porla fantaíia cien mil turbulencias mayores que 
eítas,que lenurajy que fofíego podra tener el trifte viejoí . 

C^omíngo fecundo ocfpiies 
délas odauas deios reyes. 

| l E P l S T O L A , venganzaqueyo lo haré. Mas 
AdRoma.xi j . fi tu enemigo ouíere hábre dale 

de comer: y fí fed dale a beuer ; 

HErmanos. N o querays fer porq haziendoefto pornascar 

labiosen vueftraeftimacio bones defuego fobre fu cabera. 
No deysmal por mal 3 mas Noquíerasfcr vencido del mal 

mirad q hagayselbien no fola^ mas vence en bien el mal. 
mente delante de Diosnnas aun 
delante los hombresrquanto en E V A N G E L I O . 
vofotroses:tened pazco todos Matthei.viíj 
los hóbres^no tomado vengaba 
hermanos míos , por vofotros ^ y N aquel tiempo Como de - mifmos;mas dad lugar ala yra: %3,cenáicffc elferíor deí mon-* 
porq eferípto es» Dexad ami la te9 figuieronlo muchas gentcsa 



£8Ddaepíphanja.£ fo, Ivíí, 

y vino a el vn kprofo y adoro^ folamente dilo de palabra y a 
lo dízíendo.Señor íi tu quieres 
bien me puedes alimpíar. Y lel
ilí chrift o alargo la mano y co^ 
coló dizicdoie.Qj-iiero.Sey lim 
pío yluegofue alimpiado de fu 
lepra. Y díxok íefu Chriíío.Mí 
raque no lodigas aningiio^mas 
Ve y mueítra ce al facerd orejy o> 
frece el don que mado Moy fen 
que fe ofrecíeire c teftímonio. Y 
como el feñor entraíTe enla cíu-' 
dad de Capharnaum, llego a el 
Centuriorogando. Señor mí; 
criado efta en mí cafa muy ma--
lo,y esgrauemence atormccado 
y díxole Iefu Chrifto* Y o yre y 
lo fanare. Y refpondio Cennu 
rio_,y díxo.S^ñor yo no foy dig 
no que cu entres en mí calaminas 

'Oacbíscicpa 
cnzíio cótiM 

narami criado:porqueyo Hom 
bre foy que biuo con otro^y ce
g ó debaxo 'á mí cauallerosry di 
go a cñc^vtyY va:y a otro venPy 
víenery amiefclauohar cfto y 
harclo. Oycdo efto el feñor ma f"-^0 cocr¿ 
rau i l lo í^ydixoalosque lole . 
guian:verdaderamence osdjgo \¿CÍQ ^ 
que no he hallado tan ta fe en 1 (k gifdacloi? que 
rael:yo vos digo q muchos ver era q no Iota 
nan de Oriente y de Oddente y caíí¿ pozq no 
feaífencarancoAbrahan Yfaae Celes pedaje 
y lacob enel reyno délos cíelos: íalep^a. Sin 
masloshnos ^lreynofeiTi echa pecar puede 
dos de fuera enlastinicblas5don 5!}^ 
deauralloro ybatimicto de dié a ^ ^ " ^ 
res. Y dixo al capitán, Rueluete L ' ^ í ' ' í ^ /. , , r _ vacotra la m lea hecho-como creyfte s yTano t¿d5 6l ¿j |a 
clmácebo en aquella hora. Ic-»Í3o,s6.uefe 

¿ü los juríü 
tae, íntentio 
lecas latcjía 

Sermón. Thema.€[Señor3íiquereys podeys.Matth.víij 
'Stas palabras pueden fe tomar enel fentido literal como jas ai 

^ x o el ieprofo a Chrifto. Y dixo gran verdad que como Chr i - e j anima le* 
ítofeaDios^todolo puede.Dize Dauid.Todo lo que quiere Dios ílDoftro 
2iaze enel cielo ^ enla tierra. Podemos también dezir las a cada ho- Ídblc^ ^ 
brepecador5q i i quiere podra falirdel pecado como luego decl.ua " S f ^ S g 
re; digámoslas agora anfaifcñora.Señoraíí qreysfocorrcrnosbié aljcto2Ídad5 
podeys.Qiicno podra laque esmadredelomnipotenteilaq pu- noeralubjcc 
do traerá Dios del cielo ala tíerraCLa que pudo remediar la perdis ta alalef. 
da vníuerfal del mudo:que neceílidad no podra remediare La que fe óken^ 
es reyna del ciclo y feñora del miindo:a quíe el hijo de Dios fue fub turíó no fue' 
ditoJDe ninguna pura criatura fe pueden dezir las palabras del the fibfolutamen 
ma con tanta verdad como déla madre de Dios.Dize fant Bernar- ^ www q la 
d o . Veré o beata viroo data eft tibí omnis poteftasin Ccdoecín Jetodoefoa 
terra.vt facías quecun^ volucris. ^ i M . ñ n o 
q Pecador íí quieres falir de los peccados^puedes. Dezir que m i . ^ ' f P ™ 0 
entras biue el hombre no puede falir délos peccados, es negar la ¿ 7 ^ 1 ^ 
libertad de nuedro libre arbitrio^ es heregía. Pcccadoríiquíe. o- f . 
res fer amigo de Dios, puedes. Sí quieres fer rey del cklo,cntu moÍ no ¿ c e 
mano efta. Sí quieres fer muyvirtuofo y faníto, puedes . Dize ramas vnff.. 
Efayas , Noncft^jreuúra miinusdominijvtfaluare nequeat» lofofo.pueé 

H íí 
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fe tobf é Ó3Ír-
q í̂ ab'a fpop 
la fe ^ por fu 
pzsdícadófe 

manera no p 
fíereaqia fe 
©el céturíó a 
lafeoelbap* 
tifia ni ó!a 
ScXaofiren 
dg 6 x>03 coi 
mdoe q ofre 
do la bíuda 
pob íe^ ipo 
ypo ^ erama 
ôz qlaqloa 

ricos ofrecíe 
ro,n5 abfolu 
te/ed ^ppo^ 
tíonalíterjUo 
eramucljo q 
fantjuá l?í* 
Ío ¿ fetos va 
roñes cófefa 
fefer|cpo^ 
joDe ibios# 
^e:ovnc3* 
pitá gentil z 
^dolatrajCó^ 
feflarío que 
t)e ^poconfe 
flb/ueoígno 
t)e masadmí 
ración» 

Domingo fcgimdo dcfpucs $C 
Y eílo mifmo dize fant Pablo. El rey no de Dios dentro de voíb-» 
trosefta^y envueftramano eftaaicanfalio , ElDiosqueera agora 
mil millones de años eil'e míímo es agora.Ei que perdono a Dauid 
el que conuirrío a íant Pabioiel que ala Magdalenade gran pecado 
ra hizo ííerua íuyaino ha mudado la condición • Dios eslicno de 
bienes y tódoslos quiere para nofotros.^|X-alepraíígmfica el pe^ 
cado mortal^por dos colas. La vna porque tiene las propiedades 
delaíepraXaotraporquefe ha de curar como leemos auerfe cura 
do losleproros:y ha de íacnficar quando fuere l i m p i ó l o que elle 
profo defpues de fano mandauaDios queleíacrificafle. ^{Quato 
alo primero la lepra es enfermedad incurable y contagióla y que 
afeamucho a vn hombre:y lo haze abominable.Dize leremias.In-
íanabilísfradurapeíTimaplaga tua»No tiene remedio ni cúra la en 
fermedaddel pecado mortal^ííno porfola la mano de Díos.Esco 
mo puerta de golpe que finllauelapodeys cerra^pero no abrir. 
Podeys fín que nadie os ayude echaros envn pozo^pero fin ayuda 
no podeys falír del.Efto quifodezir Dauid en aquellas palabras 31 
píaJmo.Spirítus vadens et non rediens.Es también enfermedad co 
tagiofa q fe pega meior que peftilencia, Segñ todo s los theologos 
vn hombre queeíía en pecado mortal5ííno Tale dcl^ no puede eftar 
mucho tiempo fin caer en otro pecado. Affi lo dize fant Gregorio 
poreftas palabras.Peccatumquod perpoenitenfiamnondeletur, 
mox fuo pondere ad aliud trahir. Para íignifícar efto dize Dauid» 
Abifusabiíuminuocat.Y orropropheta»Pilofiisclamabitalter ad 
alterü. Es tábíen enfermedad que afea^porque deícócíerta el armo 
nia delarazon.Y que afee mucho el pecadoyefta notorio en lo que 
paflb por ludfenquefíendo la mashermoíadélas críaturasíel p o 
cado lo híz o el mas feo de todos.ij Por cinco viasleemos auer íí^ 
do curadaialepra.Piímeramcnte con íauarfcAfli íe curoNaama 
que por mandado del prophetaHclifeolauandofe fíete vezes en 
cirio lordan qucdofano:por lo qualfe fignifica quecon las lagrí^ 
más deia penitencia todos fíete pecados mortales fe pueden ahm-
piar.Por efto dize Dauid. Sacrificium deo fpirkus contribulatus: 
cor contritum 6c humiliatiffmí^ÍTOrrdefpicíes, Y en otra parre, 
Stratum meum lacrymisrígabo.No ay pecado tan graue que iauS 
dofe colagrimasde penit^ciael pecador nofealimpie.Sanafelalc-' 
pra también con meter lamanoenelfeno . AíTi fe fano la lepra de 
Moyfen.Deftamanera el pecado delíuyzio temerario íe lana me " 
riendo la mano en mieítro leño confiderando nueftras faltas: que 
fimirafTemos nueftros defedossno Horadamos duelosagcncs. A f 
fi dircel Huangelío.Paraque miraslapafa enlos oíosderu herma-
no/eníendo vnavígacnlos tuyos» Quexauafe I^b de fus amigos:. 



$ De la epíphanía. $ fo. ííx. 
dízicndo^Porque me per fcguis como Díosc1 El que zahiere el peca 
do defu próximo fin mifericordiay lo condena temerariamente, 
períiguecomo Dios queno puede pecar. Diré Séneca. PeríediíTi^ 
mo miembro fon los o fos / í como ven otras cofas víeífen a fímif' 
mos.Lo tercero curaíc lalepra por apartarfe déla compañía de O" 
tros. Aííi fe curo la lepra de María hermana de Moyfen«Dcftama
nera fe álimpían muchos pecadores apartándole delf s malascom 
pañias.Aífimandoüíos por leremías.Salidpueblo mió 3 medio 
de Babilonia para que falue cada vno fu alma. O quantos eílan oy 
enelinHerno por auer tenido mala compañía., que eítuuíeranen el 
cíelofi latuuíeran buena.Loquarto curafeíaiepra por manifefta-
lía5como parece enlos diez leprofosa quien mando el feñor que fe 
moílraifcn alosfacerdotes.Aífi el pecado fe perdona por la confe 
ífíon.Dize Dauid.Díxi confiteboraduerfum rae íníuititia meam 
d o m i n o ^ tu remifífdiniqiiífatem.Donde para moftrai la eficacia 
déla coníelTionjponela remilTion derpecadode preteríro^^Ia'coir' 
feífion defuturo.Laquintamanerade curarla leprafue tocando 
la^aífi curo nueftro redemptor alleprofo.Aífiíana Diosamuchos 
tocándoles con enfermedades y con diffauorcs.Por eíío díze lob. 
Mí fereminí meí mifereminí mei^faltem vos amicí meí, quía manus 
domíni tetigit me.Enlaley pufo Dios muchas penas al leprofo q 
parecen crueldad y no lo fon.Porque nueftro Dios por fer miferí^ 
cordiofo^cnJa enfermedad déla lepra ydelacura delíanosdaa en-
teder lagrauedaddei pecado, Y de notar es que el facerdote legal 
quando venia elkprofo delante deI5no dezía yo tefano dclalepra 
fíno deziatyo declaro q eres íanc^Pero el facerdote éuangelíco no 
díze yo declaro que eres libre del pecadoPfíno yo te abfueluo. 

CBomíngo tercero oefpues 
délas odmias déla epiphanía» 

E P I S T O L A* gun otro mádamíento ay^cnef-. 
A d ronuuxíi]' ta palabra fe encierra, Amaras 

Hermanos: no deuays aalgu al próximo como a t i , Porq el 

no cofa:fakio que vosame^ amor del ^pxímo no obra mah 
ys vnosaotros:porqel q aífí el cumplimiento déla Uy es 

ama al próximo ha cumplido clamor. 
laley:laqualdízefNoforníca- $e E V A N G E L I O . 
raSjno matarasíno hurtaras: no Matthef .viií,capíf 
dirás falfo tcftimonio5no cobdl ¿ « y N aquel tiempo lubíendo 
cíwasío detuproxímo^JBfíal- H . I e f u Chní locn vm naue^ 

* . H í í j 

mota» 



Domingo tercero defpucs $t 
jODald ê s ü h f i g u i c r o t ú o fus díícipulos bresde poca fe^Yentorsccs Ieu3 
3 lc^ 5 baS* V leuanto^e ^ 1 " grande rempef- tofe y mando a los vientos y a 
cabecerae ga ta^ 5la marJcl ía nauezílla quaíi la marry ouo luego bonanza. 
Dormir teníc cubría de ondas, y el dormía y Los hombres de aquella tierra 
do oblíaacíó llegaron a el íusdifcípulosydcf marauiliaronfe diziendo.Quíg 
para velar fo pertaronlodiziendo»Señor fal esefteaquien los vientos y ia 
l)2efu0 oue^ uanos que perecemos. Y dixb mar obedecen^ 

'Lo ^elieS€]|€j[0n Porque temeysho' 
«imgelíoó o^ 

cada Día ^ISernion»'rhcma' Saluadnosfeñor qnosperdemos^Math.viíf 

fca-cendpue Tr^ ^cs con<iiaones 2̂112 Díos.Es i'ufio en mandar. N o manda a 
Mo apiano. nadie ííno lo que es razón y deuido.La fegunda :es fiel e guar 
ISftatodo el dar.DamosIe aguardar vnducadOjyacudenoscociento. Aífj di^ 
pueblo o^ en ^e el míímo feñor.Centuplum accipíetisín hocfeculo/t in futuro 
grápelígrorg viram ^ternam.Lo tercero es largo en dar.Yaífi díze eleuangelio 
algunos óloo que damedidabuenay colraaday aprctada^yq rebofa por cima, 
fiados q rep y puesafli es pidamos le mercedes con nueítro tema 5 poniendo 
fentá a ^po cf p0r ínterceflbra a la madre de Dios, 
ta tDozndCíoe ^ | jjarnas cierta feñaí para conofeer aquien ama a Dios es, paíTar 
toe pueda j^f acíuer^a^€Scon Paciencía*^and0Dios a Abrabam que falieíTe 
»tar«€»po21> d i (u tierra y dexafle el regalo déla cafa de fu padre y fueíFe peregrf 
3ÍrVdad,no no por tierras agenas y que por efío le daría fu bendición : el qual 
quieren ellos cumplió lo que Diosle mando3y aíTento enla tierra que lemoftro. 
q los ttefpier Y dize la fcriptura.Facfla cftibi fames máxima. De donde clárame^ 
té,y no falta te fe colige que no paga Dios a los que le firuen con cofas deftc mu 
quicios â u* do3ni echa fu bendición para que aquí biuancn regalos, 
dea po211!?̂  ^ Por muchascaufaspermitió el feñor que entrado enel nauíolue 
Cccinctelaa gofeleuantaífetempeftad.Lavnaes^por moftrarfefeñor de rodo 
aurem a o el vniuerfo.Auía fe moftrado feñor del ayre ̂ quSdo la eftrellaguío 
^iceVco-íf a ^osfresrey2smaoos*^u^a^emo^ra^0^oir déla tierra quando 
ceretádéop r^n^olosmuertos .Mueft rafefeñor ddaguay déla mar enlo q 
tímeiefu.'iRe cuenca el euangcliode oy.Lafegunda cau ía fcgfrfant Chriíbfíomo 
pereamus* Leuátofela tempeftad por el pecado def udas que allí yua^ aííi dí^ 
^ ILlamafé la ze.Huyamos délos malos porque por los deméritos devno nope 
tfcrí3,nauepe rezcamosmuchos.Caftíga Dios algunas vezesamuchos buenos 
í)ña pojq mu por el pecado de vno.La tercera caufa es5para que todos buenos y 
cljosfon los nialosbíuamos en temor. Affi lo hazía íobtque quando fus hijos 
Uamsdofepo (z combidauan vnos a otros ofrecía íacríficío a Dios por ellos dí^ 
<'d s T ü zí^d0,Ne forte peccauerintíilíi meí.Dize fanr Bernardo. Nufqua 
duerme O)^ eft^ccirrjras fratresmeíjnufquá eftííecuritasnecín coelonec in para 

t \ difo3multomínusín mudoJn celoangeluscecidítfubpfentíadeita 



Dtlacpiphanía,£t fo, I 
tisJn paradífo homo 3 loco voluptatísnn míído apoftolus ín fcho 
Íaíaluacons5ínmari omnes apoftolidormicte dño.La quarta razo 
para qfepamosqíínelfauor delfeñor^ni vn momento podemos 
cííar fegurosipues en poni^dofe a dormir tan gra tcpeftadfeleuan 
lo qfe vuíera de hundir^Laquinta para darnos a entender q fu fê  
y la nauczilla de fu yglefiabíe puede turbarfe co perfecucíones^pe^ 
ronohudirfe,Ya(ri díxo afant Pedro. Yo rogue por ti para qno 
Jfalte tu feXa fexta para q quádo fe leuataren tcraciones del fpirítu 
o déla carneno defefperemos ni defcofiemosq Dios eftaapartado 
de nofotrostantes como diré Dauíd»C5eliuílo eftaDios cnla tri< 
buIacio.Quádo fant Ant5 arraftrado délos demonios le aparefdo 
nfo redepror pregatoÍetAd5deeftauasbueIefuCRefpodioleaqui 
eftauamirado como peleauas varonilmente,Vno deíos paíTos del 
feto euágelio en q nro feñor moftro fer Dios es enlo q enefte euágc 
l io fe dizeíq mádo al ayre y al vicco3y le obedecíer o. Porq el hom^ 
bre bié puede dezir efta es mí tierra^fte es mi fuegoteftaes mí agua 
Pero nuca dize efte es mi ayre. Y afli dixo lagente q eftaua enel na^ 
uio mas es efteq hombre pues los vientos y el ayre le obedefeen. 
% Paciencia es vna virtud5por la ql fefufrí y paíía cobuen animo 
lasíníuriasy írabaiosqenlavídafe ofrecen. Defpuesdeauer dado 
nfo redeptor muchos buenos auifosga biuirbic;cocluyo.Con te^ 
ner paciccia poífeereysvrasalmas.No dize co teneriuíticia^nicon 
ayunar ni co otra virtud:fíno co paciccia pofleereys v f as almas. Y 
aííi dize el fabio.Mefor es el q fufre q no el efíoríado.De aqui vin o 
elrefra.Qiiíenfufre vence.Sentir los trabajos coprudccía iy pedir 
aDios o q nosíos quite:o qlos mitígue:huyr dellos^y délas perfo^ 
ñas y deíoslugares de dodenos puede venir^no es cotrario a la pa> 
cieciajantes feria culpa y vicio de imprudeciay ddufeníibilidad ha 
zer lo cotrario.NueftroredePtor dechado detoda perfecio y los 
mayores de fus ííeruos enel teftamentoviefo y enel nueuoaíü lo hi 
zieron.De Dauid muchas vezes leemos que huyo de Saulty de He 
líaslo miímo.Sant Pablo vaíb efeogido por lamano delaltiírímo 
por efeaparfe délos que le períeguíanj permitió que en vn cefto lo 
colgaííen por el muro en Damaíco:y conefto íelibro délas mano? 
del os que le quedan mataríy otra vez con apelar para Roma íe ef 
capo» Aquel piérdela paciencia que enlas aduerfidadesquele vie^ 
r e j bJa{PhJmade Díos?o d?fus fandos,o defefpera, o fe ahorcado 
le da de bofetadasao fe maldize de corado a íí o a otras criaturas. Y 
el q por los trabafos q le vienen dexa de feruír a Dios^ fura^o fe de 
termina de no hazer algíí bien3o fe vega délos próximos, o lo pro 
pone hazer» Délas virtudesmorales nosaprouechamosdequan^ 
do en qndo^xcepco ddapacíecía3q cadahoray aun cadamomeco 

mo^óbjemí 
da como f&í* 
os. 1,̂ 0 cafe 
tenía los oí£ 
cípuloe po: q 
no creyeró 4 
loa podía f¿l* 
uar oelpelí^ 
gro tmrmíen 
do afTí como 
velando* 

Be la virtud 
oelapacíéctó 



<t Domingo tercero deípucs $f 
fe nos ofrecen cofas que esmenefterbien la paciencia,Porque fon 
tantos los engañosárínfortunios^que por todos ^ tropel acaecen 

y y vienci^queno nos cale biuír^íino nos abezamr s a fufrir» Dczía 
¿- Alexandro magno^ue mas animo ha meneíter d hombre injuria 

do para perdonar a fu cnemígo:que no parale matar, 
En los trabajos que fuceden cnefta vida quien quiere tomar el 

'Mota» camino de chriftiano y dexar el de cauallero mundano ponga 
los ofos no en quien le perfígue,ÍÍnoen Dios que lo permite ide^ 
lante delquál quien quiera le hallara tan culpado^^que veraferpo 
coloque padefee arefpedo délo que merece padecer. Píénfe que 
las aduerfídades permite Dios por los hombres^no para deftru-' 
yrnos ííno para prouarnos.Al imprudente pefale délo que fufre, 
y alaba fe délo que riñe. El cuerdo y entendido al reues 5 pefale de 
lo que con enofo habla^ y huelga fe délo quefufre.Enel tiempo de 
laadueríídad nos hemos de aprouechar déla pacienciaydela cor 
dura:ynoes pequeña locura faber curar y bien aconíejar aotros 
en fusaflíciones y no tomar para fí el remedio que da afu vezino» 
Dize fant Auguftin. Quis vnquam fine pacientia coronatus eft i 
Qiris iuftusabiniuftisperfecutionemnon eftpaíTusíCaín perfe-
cutuseftAbel iuftum.Ifmaelreprobus YfaacfancflumjEfau í n í -
quus lacob clectum.Saul peílimus sDauid virum fecundum cor 
domini^Sathan lob:Chríftum ludas: ex feruos Chriíti mundus 
femper perfecutus eft» Qiiien fuecoronado íín paciencia t Qtie f u^ 
íto me dareys que délos malos no aya fido perfeguido i Di ré íant 
Gregorio.No puede íer Abel3a quienla maldad de Caynno excr 
cita como el grano en la hera3y las flores entre lasefpinas nafcen^ 
ylarofaque huele crece con elefpína que laftima» AíTi muchas 
Veres délos malos y éntrelos malos:los iuftosreíplandecen. Lige<* 
ramentenos confolaremos fíenlos a^ocesque padecemos traemos 
a la memoríalos males que cometimos:y entonces no nos parece
rán a^otes^fíno regalos y merced de Dios:fi lo que con deleyte de 
la carne pecamos con dolor déla camelo purgamos.No es perfe-
«ftamentc buenote) que entre los malos no per feuera en fu bondad 
ni fe diga bueno el que no fabefufriralos malos* Diré Séneca . S i 
fueresraagnanimo^no dirás que teiníuríaron^finoquetu enemigo 
te quifoínfuriar.Quando tuuieres a tu enemigo en tu poder toma 
ras enlugar de vengan^aauer podido vengarte.Gíertamente gran 

*Eota« dey honefto modo de venganza es perdonar riqueteínfurio.En--
fermedades y aduerfídades no fon cofas par adefiear, pero tener a-
nímo y paciencia para fafrirlas^ofaes digna de fer defíeada. Yma-
gína quantos trabajos te pueden veniríy determínate de paíTar los 
todosconpadenciatDire Valerio MaximOtQtie otra cofa es He-



Delaepiphania»^ fo, [liif. 
uar las aducríídadescon padencia3que couertír en fu ayúdala for^ 
tunaaírencaday auergon^ada. f [ Yendo el Phílofopho Philo a B ^ Ü l 
negociar con el emperador Gayo,refpondioIe afperamenteienton 
ees díxo afus compañeros.Tenedbuena efperan^aíefte negocio fe 
hará bíentpor que neceflarío es no faltar Dios quado falta el focor 
ro deíos hombres.Díze vn fabio. Tornafe en fu furor ia paciencia 
quando muchas vezes la prueua; que como las otras cofas criadas 
fegaftala paciécia. A l fin la vida del chriftiano^ que conforme al fa 
do euágelio biue5es como díze fant Bernardo:hazer bien y paífar 
males y trabaios.Los que fe exercítan enla paciencia, fe hazen mas 
fuertes enla virtud y llenan co animo bueno los trabajos; es como 
el que tiene vn efpada^que fino la faca ni vfa della tornafe mohoía 
y quando la quiere facar déla vayna no puede* AíTi quádo no nos 
aprouechamosdéla padecíaíí fe ofrece cafo para vfar dellano po 
demos^que primero nos herirá el demonio con algún rácor o yra, 
que echemos mano della, Deífean muchos tener falud y riquezas, 
y dizen que no lo deífean fino paramefor feruira Dios. Y aunque 
efto podra fer aíff.lo masfeguro es tener paciencia y paífar con lo 
q Dios diere y dexarle hazer^y feruírle con lo que el dierey como 
el quiere:esmejor queferuirle conlo que anosparefee y a nueftra 
voíunrad:que no es razón q pongamos regla a Dios de como nos 
ha de tratar y délo que ha de hazer con nos. Si el q aílíenta covn íe 
ñor le dixeífe* Yo osferuirey fere vueftro criado con condición q 
yre a palacio quando me pareciere, y os feruíre en lo que quífíere, 
y no me aueys de mandar otra cofa fino lo que fuere mi voluutad. 
Efte tai no entra aferuír alfeñor/ino aprouecharfe a fimefmo.Dí^ 
ze el euangelio:qiie ennueue cofas coníífteel mérito del virtuofo 
las fíete confiften en hazer bien 5 y las dos en fufrir maíes:y para lo 
vno y paralo otro es muy neceífariala virtud deIapacíecia*Acep> 
tar de íaíío^agora fea con caufa agora fin caufade fuyo es iricítoíqn / ^ 0 ^ * 
do dos repúblicas tícnenbregas fobre vn negocio: y píenía cada 
vno que tiene la íufticia^ental cafo licitamente íe podría poner el 
derecho cdos perfonas o maŝ y que peleaffeníy el que vecíefle que 
daífe con el derecho a rodo:fobre lo quejfe litiga t y en otros cafos 
femejanres.Afli lo fíete el Cayetano. Y el Nicolao^tratando del de 
fafio que hizo Goliat cotra Saul^aunq el Burgcnfc da a encender lo 
contrario • 

C Bomíngo qmno t>cfpuce 
delaodaua déla epiphania» 



nota en elíe 
cuágeHo.lLa 
vniq labue»» 
nafcmíllaquc 
fon las bue*» 
tías ob:a3,t»í 

Domingo quarto. defpues $ 
^ E P I S T O L A » ^ > ' N aquel tiempo díxo íc> 

/us afusdifdpuloseíia fi-AdColofen^íi} 

H Ermanos.VeíHduos co" 
moefcogidos deDiosfan 
Aos y amadostlas entrañas 

os principal* de miferícordía : benignidad: 
mételasobza humildad, templanza y pacien-
en nolotros* da:fufriendo vos losvnos alos 
£ T r o n 3 S otros X P-donando vos fí al . 
malas obzas: gu"0 nene alguna querella co^ 
oos cofas la cra volotrosjalii como CnnU 
cauían.ltav* to vos perdono:masfobre t o . 
m el enmígo do aued charidad que es ñudo 
qqm'a gder de perficíon.Ylapazde Chr i -
todo lobuo» ftofe alegre envueftros cora, 
no» Ita otra honéstenla quaí foys llamados 
es tira neglií en vn cuerp0 ^ y fed agradefci -
S f r n ^ m í dos.More la palabra de C b r í . 
?ét bomines* ft0 en vorotrostabundofamen^ 
Ruándolos te en toda labiauna:enfenan . 
híbics x>oifi do y amoneítando a vofotros 
miá* ^fbofet mífmoscon pfalmos,y canelo. 
rev oe^fracl nesfpírituales: cantando y ala. 
wdíoelre^no bando anueftro feñor Dios en 
pojqvna mo vueftros corazones* 
ca q cjuaroâ  

^ E V A N G E L I O , 
Matheiodif, 

gura^Semefantees el reyno de. 
les cielos al hombre que fem > 
bro buena íímiente en fu cam. 
po y como durmieíTen fushom 
bres vino el enemigo:y fembro 
encima en medio del trigo nc . 
guíila:y fuefe: y como crecíeffe 
la yeruay hízíefle fruefto 3 pare, 
ciolaneguílía. Y llegando los 
feruidoresdelamoídíxeron le. 
Señor no fembrafte buena fí. 
míente en tu campo, de donde 
tiene agora neguillav Ydíxoles, 
El.' hombre enemigo hizo efto* 
Ydíxeronle los fiemos • Quie. 
res que vamos y la arranque. 
mos^Y refpondio.No, porque 
puede fer que arrancándola ar. 
ranqueys i'untamente el frígoí 
Dexadcrefeerlovnoy loot ro 
hafta el tiempo defegar. Y en. 
ronce diré a los fegadores. C o . 
ged primero la rízaña y atalda 
5manojos para quemarla:mas 
el trigo cegedlo y poneldo en 
mi granero, 

Thema» Señor buena femilIafembrafiies.Math.xííf. 

líalapuertafe 
DurmíOjCÓ ef 
to etraró fus 
cñmí^of^coz 
varóle lacabe 
ca/Cofegim ^Sermom 
do q fe feue 
notar es,que 
pczvn bueno ^ ^ O d o lo que Dios crío es bueno que de manostan buenas co. 
gdona SMos V_y mo las de Dio s no era poffible falir cofa mala. Concluííon es 
f '"^n"^'119 ^e nuefti"OS theologosque Dios no es cauíadel pecado quanto ala 
o'^ecbíeU 0 diformídad que coníígo trae aunquelo material del que importa 
Irercaá^eru entidad íolo Díoslohaze.Repartío Dios por fus obrasbienes y 
falé,t fisalia* períeciones;a vnos dio maŝ a otros menoscomole plugo, y ala q 
res'vno^fea eícogío para madre comunico íoniqor»Ya(rí dize Salomón ha* 



£IBdaepíphania^8 fo. ÍÜÍJ* 
blando con la virgen. Muchos allegaron riqueras sy vos feñora Yccto po2 clg 
masque codos.Hizo Dios como hazen los repartidores del agua donare sito"» 
que vieneaia ciudad. A vn monefterio dan vna paja de agua3ala doa.^pcr vA 
cafadel duque dan vna dobla.Pero ala ygleítay ala pla^a dt don> 63 judíos t)í^ 
de toda la ciudad fe ha de aprouechar, un medida quanta quiiiere £0 zWaizfyútí 
le dan.Parapredicar déla vrilidad que délas criaturas nos viene íu sdonanaaío 
plíque mos por el fauor déla gracia a la mas excelente de todas. da Sodoma, 

Hablando el philofopho delahermofura y perjícion natural q J ^ 9 " ^ ^ 
las cofas criadas tienen^dizeoportec infpícere formas rerum&de ^ g e j ^ i g ^ 
ledariín artífice quicreauitcas.Deuríamos conííderar la lindeza 3 ^gníapozque 
las criaturas ydekyrarnosencl artífice que las crio. Y lamirmafcn^ no^aga^s oa 
tencíaauiadicho el real prophcra caíi porlasmifmas palabras mu ño al trigo* 
choantes.Delciflaftí me domine in faduratua. Y por efto nos de- ^.uádolama 
uriamos ocupar algunos ratoseneítaconlíderacion^elaqual nos la^eruanoef 
vernanmuchosprouechos.Primeramente.paraamaraDios^Dize pífttcta 
fant Auguftin.Coelum }8¿ rerra^ et omniaquein cis funt} dicunt mi tn^?c^l^ 
hi vndiquevtamen te. NecceíTantdicere vr íím ínexcufabilis,Cu ^ 1°. r,*I 
amoDeumeum:amo quandam lucc,quand3 voce,quenda odorc. f ^ f . ^ f . , 

.. L, , J'1 . , M , . ^ , 7, ? malsfemano 
quenda cibum.etquendam araplexu intenorjs hominis mei i V b i ^ haoearrá* 
fulgitaHimo meo^quod non capít locusíVbi fonatjquodno capic carnero c-n 
tempusiVbi olet3quod non fpargír flatusíVbifapi^quod non mí do está fcííií 
nuitedacítasc"Vbihaurir5quoddiuellitratietas,Hoc eft quodamo taq notoria^ 
cum deum meu amo.Magno debito es obligara anima mea?et muí mete fe jgefce 
tumaccepiftí^er prohis ómnibus non habesquodretribuasiniíí v t fer mala^er^ 
tantum diligas • Nam quod perdiledionem datum eft ;nec melius nacomo eiqn 
nec dccentíusquam per diledionenirependipoteír. Porque Dios do es llena 5 
nosamo nos crío^ycomo por amor íaliero todas las cofas de Dios e'Pm9^:c''"j^ 
fufto es que por amor bueluan rodasa el. Iren aprouecha conííde- (Wju^e^r l 
rar las criaturas para combidar nos a honrar a Dios, que ninguna cgr.i^oi efto 
criatura por v i l que fea entiende en otra cofa fino en horrar a dios fuftaméte fin 
excepto el hombre y el ángel,Y aífi dize Dauid,Todas las cofasfe lee r lo con* 
ñor osííruen.Nuncapaífan el precepto que les pufiftes.ítem apro tranot>elo q 
ucchaconfíderarlasaleuantar nos en admiración. Por chica que eneíte euáse 
feaynacriatura:vn mofquito^va hecha có tal artificio que a qual- t*0 ̂  la 
quicr entendimiento porfubido que fea poneadmiraci'on y no la Yglefia máda 
puede cómprchender.Afli dizeDauid.MirabiliaoperatuaeramV WW*}o3hs 
mamea cognofcer.Marauillofasfon feñorvueftras obras^ymiamV r f1^q nJ?f<> 
ma no las conoce.Sino de futuro dize.las conocera.Yleremiasdí^ ^ d o s í í l n ^ 
ze.S tupor et mírabilia fada funt in térra. Item cfía conííderacion e^ínas 5 
vakpa^puocarnos a temer a Dios. Dize í a ñ t m f e h q tres bozes t>efqarrá alol 
nosdárodas]ascriaturas.TomaJbueIue3yhuye:tomagradesmer-' fteie% 
cedes y bienes.Budue a diosy pagaleio qle deues por tata merced 



^ Domingo primero defpues^t 
y huye elcaftígo que mereced defagradecído. Díze el cíelo. Yo te 
doy luz de día para que veas. Doy re obfeurídad ala noche para q 
defcaníés.Para mas recrearte mudo los tiempos que ni fiempreha 
go inuierno^ni ííempre es eftio.&c. Dizc el ayre yo te doy frefeura 
contra el calor^doy te auescon que te fuftentes. El agua díze: yo te 
doyabeuer.Yotealimpio yo te doy diuerfosmodos de peces pa 
que comas.Élfuego dízeyo te efcalictoy guifo porq comas lacar 
ne co íabor.La tierra díze. Yo te traygo a cueftas. Yo te doy pan y 
vino y frutas y carnes de díuerfos animales. Todo el mundo dizc» 
Mira hombre quáto te amo: el q a mí me hizo por tí.Criome dios 
para que te firuíeíTe^porqtu le iíruas.El q hizo a mí por ti,hizo a t i 
para fí.Paga^yíiruc tanto bien como has recebido.YÍÍ no lo hízie 
remosafli.Eí fuego dira^en mí leras abrafado.EI agua dize en mi fe 
rasahogado.La tierra dizeenmi Ceras hundido. El infierno dize e 
mi feras encarcelado.Ite cofiderar las criaturas aprouecha para mo 
uernos a trabajar y no eftar ociofos.Porq níngíía otra criatura de^ 
xa de obrar y las criaturas altas y las del fuelo no eftan odofas.Di^ 
ze Aueroyz q quien quita a las criaturas fus propias operaciones, 

, lesquitafueíTencía.QLiatomasdeueelhobreobrarq es masperfe 
O p i 5* da criatura:puescomo dize lob.Homo nafeitur ad labore • Dios 

nos dio el tiépo prefente para q enel trabaiemos y obremos: y no a 
£apítul XA. prouecharnosdeles mucha culpa. Dize lob •Dionosdioseí tíepo 
Bs . i i g, * para hazer obras de penitencia y vfamos mal del, Y Dauíd:co de> 

zirtíepo terne para obrar adelate qbrantálaley delfeñor.Dize el 
Harcial.Noneít crederemihi fapictesdicere viu3:fera nimís vita 
eft craftína,viue hodie.Dízefant Auguítin .Trabafe el hobre de ef-
íar en bueeftado y bíua bien de prefente; q fí el día del fuyzío tarda 
re:el día de tuiuyziono puede tardar mucho.La vidaSl hombre 
esbreueylamifmabreuedad es incierta. Gran locura es el tiempo 
prefenteylaiuuentudemplearla en pecados o paflfar laenocioíí^ 
dad y dexarel obrar bien para la vefez y para el tiempo futuro q 
no eftaen nueftra mano:ni es nueftro.Y efto entiende Salomo qua 

^ . r do díze.Nolü eíTeftultus. Ne moriarísín tempore non tuo . N o 
^CCleuf57t jpeag nccfo y no morirasenel tiempo que no es tuyo:queesel tiem

po futuro que no efta enmieftro poder. f{ La vida humana cía fa-
craeferíptura pocas vezeses comparada a cola permancte y fíxa 
y muchas vezesfe copara a cofas caducas y tranfitorias»Dauid la 
copara ala flor y ala yerua:quádo dize la mañana de la vida q es la 
ínfácía florefee y pafafe.La tarde q es la edadpfeda:florefca yendu 

- - refcafeycayafe,roblacoparaalanuue:qndo dizc:comolanuuepa 
fiay íécoiume:aírielqremuere.Lanuueleuatafedelatícrra y fube 
alas vezes tancp que efpanta t y el ayre latrae de vna parte a otra, 



^ Domingo quarto dcfpucs^t fo. Ixííf. 
al fín refuelucfe con el calor del fol y buelue a caer en la tierra. Afljf 
el hombre nafce déla tíerra.Leuantafe en alto confauores a oficios 
honroíbsy en dígnidad.Andá inquietos de vna parte a otra: al fin. 
muere y tornafe en tierra.Dize lob.Quítome mi deíTeo el viento; 
y mi ial ud fue como vna nuue que pafla.Díze Boecio.Nulluseft ta 
compoíice fdicitatis qui non ex aliqua parte cum fui ftatus condi-
tione no ríxetur. La felicidad humanajO no viene junta, y ya que TRota» 
venga inta dura poco. V n o fe quexa porque es cafado. Otro por — -
quenofecafo.A vnolefaltahaziendaylefobralínafe. A otro 1c 
falta linai'e y es rico.El que tiene hijos pefale porque no tiene de co-
mcr:yalquelefobra decomer/altanleloshifos.Y aííicocluycboe 
ció Jneft língulis quodinexpertus nefeíatí expertus horreat. Ofeas 
la compara al rocio.Quafí ros mane pertranfiens. Dize el philofo 
pho que el roció no puede durar de vn dia arriba. Salomo la com-» 
para al huefped.Tranlí hofpes ornameníam etque in manu habes 
ciba c^teros.Dize Ciceron.El fabio partefe defta vida no como de 
fu cafa fino como de mcfon:y todos los que acá biuimoscomo en 
mefon eftamos hofpedados y no como en nueftra cafa propia . A l 
huefped enel mefon danle el vfo déla cafa y déla cama^y delosvafos 
y no el domínio.Aprouechafe de todo mientras efta enlapofada, 
Pero no puede lleuar nada configo ;y délo que ha gozado y de la 
pofada toman le eftrecha cuenta quandofedefpide, Por efto dizc 
lob.El rícoquandoíemurierenadalleuaradeloque acá trabajo* 
Hafe el mundo con el hombre como cuentan las fábulas de B u l i r i ' 
des que acogía tos caminantes con buen roftro dando a entender q 
los hoípedaua en fu cafa por hazerles honra • Y qndo eííauan mas 
feguros los mataua. Aflí lo haze el mundo con todos.Danos hon^ 
ras y luxurías ib color de hazernos bien:y quando mas feguros eC* 
tamos nos los quita.Iob compara otra vezla vida al correo de véy 
raja dizíendo:misdias fueron mas ligeros que correo; paflaroníc y 
no me quedo bien.IntroduzeAriftocelesenlapoetria.Vn poeta q 
hallo vnos palacios grandes defpoblados y pregunto como efta> 
ua defpoblados y que fe auia hecho de muchosgrandesy ricos que 
en otro rpo allibiuian.Y refpondiole vno.Eran ellos temporales y 
corruptibles:y con el tiempo fe paflaron y a mi me dexaron fubje-
to a lo mifmo.La zorra quando efta elado elarroyo y vee paflar o* 
tros animales por encima del yelo parafe a efeuchar ycomo oye cor 
rer el agua debaxo del yelo no fe atreue a paíTar^Afli deuríamos ha 
zer los hombres con las honras y eftados defte mundo.Oymosdc 
zir que vn rey fe murió vemos enterrar vn obifpo. Vemos que to 
daslasmuncRmas profperidadesfe paífaníno ofemos fubir en «Has. I R o ^ 
porque no nos hundamos con ellas. 



$C Domingo en la íéptuagcflima ^ 

^ E P I S T O L A , 
A d Corinthí.ix. 

T^Ermanosmo íábcys q losq 

bicheada vno 
rccíbírapmío 
cóforme a lo 
^ trábalo, £o 
mo eñfte cm 
gelío no fe gu 
ardacftofpV 
eet)át5to al JL^corren enlacarrerajtodoi 
íí vino ala tar corren mas vno toma la joya, 
de como al q Pues aíTi corred vofotros que 
callo todo el laganeys.Porquelosquepelc^ 
diaf | ettofe an en | ¿ ^ d é todas las cofas fe 
Jtcffmch}, Suardan.Yaque]lohazenpor. 
^ cóf^te éver clue reciban la corona corrupti 
a ^ í o e quan ^e íy no^otrosnosauemosde 
toaí obíecto abftener por ganar la corona q 
^gual esento esincorruptíble.Pucsyo aflíco 
dosloe bien rro^no como por cofa dubdo^ 
jjuéturadoa* ía^affí peleo no como el que híe 
íj vn mífmo re el ayre, mas caftigo mi cuer^ 
^ í o 3 veto, po^ytraygoloen feruídumbre 
doe.l^eroee porq predicando alos otrosno 
fllZllff íea yo malo.O hermanos q u í c 
to,vfesrilat)i quefepaysq todos nueftros 
feréda oelos Paclres fueron lo lanuue^y to> 
grados ¿> gfa ^ospaíTaron lama^ytodosfue 
es ma^or en ron baptizados fegunmyfl-erío 
vnos que en en Moyíen/n la nuiiCjVeñlmar 
otros. Bl t)U y todos comiere vn míímo má 
cbor»e Sant far rpírítual5ytodosbeiiierovn 
l^ablo entíé mífmobeuerefpirítuahbeuiero 
defequito al déla piedra erpirítuahqueiúca" 

nc»t)ie5 gra* 
dos Degloría 
elTencíalfi tu 
«o mílbuenaf 
ob2aalj>ecl3as 
cn gfa enefte 
tnúdo mas q 

Ghrifto. 

^ E V A N G E L I O . 
Matthei.xx. capí. 

N aql tpo dixo lefus afus 
^diícipulos eflafígura.Seme 

otro qustknc fante ese! reyno de los cíelos al 
ciesradosoe padre decompañas;dquaIfalío 

en amanecíedo a coger peones 
para fu viña. Y concertofe con 
los obreros por vn dinero por 
todo el diary embiolos a fu viV 
na. Yfaliendo cerca de hora de 
tercíavío otros que eftauan en 
la plaga ociofosiy díxoles. Y d 
también vofotros a mi v iña ; y 
daros helo que fuere jufto Yfue 
roluego.Yfalio otra vez cerca 
dehoradefextay nona y hizo 
lo mífmo. Y falio cerca de hora 
de copletasy hallo otros que fe 
eftauan ocíofosy dixoles.Porq 
eftays aquí todo el día ociofoSj 
ydixeronle.Porq ninguno nos 
cogío»Y díxoles. Y d tábien vo 
fotros a mí viña. Y como fueíTc 
tarde díxo el feñor de la viña a 
fu procurador. í Jama a los ca-
uadorcsydalesfuíornal3 come 
izando délos poftreros hafta los 
primeros. Y los que auian ydo 
cerca decópletasrecíbíeró feni
cios díneros.Los primeros pen 
fauan que mas auian deauer^y 
recibieron ellos fendos dineros 
y murmuraua corra el feñor di--
zíendo.Eftos poftrerosvnafo^ 
íahorabá trabafado ¡.y has los 
ygualado como nofotros que 
auemos paffadoel trabajo del 
día^y de la fieíta.EI refpondio y 
dixo a vno dellos.Amigono te 
ygualaftccomigoporvn díne> 
rouomalotuyo y vete ; cayo 
quícrodar a eftepoíírerocomo 
ati .No puedo po^ ventura de 
lo mío hazer lo que quiero C 



$1 Domingo en ía reptuageíTíma. j$ fo, íaúuf* stía terna ma 
Pareccme que tus o íos fon ma^ primeros poíírcros^camuch o ^ ^ ' í 0 ^ 
los porque yo foy bueno.Pues ion los llamados 3 mas pocos p^^c, 
aflídígo queendíuyzio finaife losefcogidos. ^ ^ 
rálospoftreros primeros, y los ^ s p - ^ . f J t - ^omasque 

' y . ' ' el otro. 
Sermón* Thema.^Ocíofos iHamiv iña .Hath . xx . ffiotaq laa 

/[¡V'Ncre otras cofas que en alabanza de la virgen dize la fagrada vltímae pa^ 
V/Lícripura esique no era ociofa.AíTi dize Salomón* Pane ocío^ bzas i>i\e eiíá 
fanón comedit.Para predicar del vicio déla ociofidad : fuplique^ Sclíoaunqi a 
mos a la madre de Dios nos alcance el fauor de la gracia. n 2̂  ̂ f t ^ 
^1 Qyandoel fenorde cafalleuapeones acauaraíu vína5el oficio c ^ g^ñlfe 
de iaTeñora de cafa es proueer el aímuerzo.Dize el thema en perfo ^3 tractado 
na de nueftro redempcoraque es feñor de la cafa déla ygleíía que va no CB alíf: an* 
mos a cauar a fu viña.lufto fera que la rey na del cielo pues es la íe- te6 cófozmá* 
ñora de la cafa nosprouea delalmuerzo^lcagandonosla gracia. inucIj)o conlo 
Dos maneras ay de vides en las viñas,vnas airas que llaman parras q cñl fe^apnc 
y para alcázar elfrucíto deftas es menefter efcalera yayuda de otros» í*0* ŝ LUe co» 
A y otra manera de vides baxas que para coger el frudo dellas no 'j10,^2 Q ̂  
es menefter mas de abaxarfe y hincarle de rodillas. La reyna del cíe 9 V1"0 "J^ 
lo es v id : que affi lo dize ella, Ego quafi vids frudificaui 5y vid ba- "aíJa_3 ™ v in | 
xa mas humilde que quantosruuieron humildad. Para gozar del nied?oo?a V 
frudo bendidífimo de fu vientre^no ay neceffidad de mas fino hin 9iq a puefta | 
car lasrodillas/uplicandole nos alcance el fauor de la gracia. fol-.atcdos fe 
^Nucfti-o Dios^en todos los tiempos y cdadesllamaa fu íeruícío. Dio joznal ^ 
AvnosdefdefuniñezcomoalgranBaptif ta 3 yaotros muchos, giial.,pudiera 
Los quales fe fignifican por los que fe llamaron a la hora de prima alsunopenfat" 
y eítos pueden dezircon Dauid.neusDcusmeus5adtedeluce vi - ' qfodos fefal 
giloldellos dize Dios. Los que a la mañana me bufearen hallarme Eara 
han. A otros llama en la fnuentud, A otros en la edad perfeda. A íe_nSa"arP03 
otrosenlavcfez.A quien noilamo Diosío por hablar cómasver cbosfóllama 
dad^el que no quifo venir al llamamiento de Dios hafta lavefez no ^03 a ̂  ifj[c^ 
defconfie.Haga lo que es en fí,diga con dauid. Vfq? in fenecram Se fla militante 
feniumDeusnederelinquasme. Esgranconfianza venir defdcla ^pocoffonef 
niñez aferuicío de Diosique con folos los que fueron a cauar la v i cogidos paf a 
í íah izo el feñor conuencion de darles vn denano5y con rodoslos la tríúpl^tc* 
otros no hizo conuencion ni fe obligo/olamentc dixOjloquefue* 
refuíto os daré. 
Mucho nos deueefpantar lafentenda de nuefíro Redemptor. 
SíChriílo dixera quemuchng fe han de faluar , y pocos fe han de m ^ 
condemnant'uerarazón que bíuieramosen cuydado,quanto mas 
diziendoalreues.Quandonroredemptordíxoenlacena q vno 
delosdozeloauiadc vendertodoslos Apollóles fe turbaron^ 



^Domingo enla reptuageííma.$t 
Si Dios reuelaíTe que f0i0 vnofe auia de perder d todo el línage hu 
maíio;c5 mucha razo fe deuria fupiicar aDiosq no fueíTemos aql. 

1̂ A l que vino ala mañana, y al que al medio día, y al que a pueíta 
de fol a cada vno íe di o vn denario: dando a entender que al que 
guardo la innocencia:/al quedsfpues deauer pecado h i ro peni-' 

IBota» rencia:da Diosla giona.La qual de parte del obfedo es vna de to^ 
.— dos»Porque folaiadiuinaeííencia claramente vííi:a,hazebíenauc^ 

turados^ ero de parte deiiubíecto fon diuerías las beatítudines y 
deíiguaks.Quevnos gozan mas de Dios porque veen mas parti
cularidades cniadiuina eífenciaque otros. Que los que mas amaro 
a Dios^masgraciatuuiero^mas gloriaternan. Todosbeucn de 
vna fuente, Pero no todos beuenygual agua ni toman ygual gufto 
delia^ííno cada vno conforme a la quetrae, y por fer vno mas 
bienauenturado que otro?ni auraínuidiasni delcontentos enelcie 
io.Tan harto y tan contento eftael menor como el mayor. Saca cí 
vettirvn padre a ditzhjí os que tiene, no tiene menos contento el 
de tresaños con íu veftido chíco,que el de quarenta años co fu ro^ 
pagrande.Hinchiendo de agua diez vafifasde diuerfas capacida-
des,vnasgrandes3y otras chicas no efta menos llena la que no tiene 
mas de vn arroua3porque no cabe maŝ  que la de ciento f Aunque 
es bien que trabajemos no fon neceflarios para alcafar la gloríalos 
fudores de medio dia3quealos que a puefta defol viniero a cauar, 
también les dan premio: pero no fe defcuyde nadie que de los que 
con trabajo en pacienciabiuenynofedefcuydan en toda la vida 3 
feruir a Diosaninguno fe píerde.Y délos q defcuydadamete paíTan 
los dias,y al tiepo déla muerte haze penitecía^pocos fe faluan. 

QyanVo a lo fegundo la ociofidad es vn mal v icio . Salomón la 
llama eícuela de roda maldad quádo dize. Multa malicíam docuít 
ocioíítas.Qiücenreñaaloshííosdefobedeícer afus padres c" Quien 
puéblalas carcelesy^as horcascQuien alborótalos pueblos c" N o 
otro fino la ociofidad.Pregííf a Ezechiel qual fue la maldad de So 
doma tu hermanaíno otra ííno hartura de pamfoberuía y abunda 
cia y el ocio deliay de fus hijas. Por efto aconfefa fant leronymo a 
Vn fu difcipuIo.Efta ííempre ocupado porque el demonio no en
tra enlapofadadel queafriefta.De fant Serapíon leemos qen qua-* 

fFlota rentayfeysañosquefuemaeftrodenouiciosnuncale fueronaha 
* blaralacclda que no le hallaflen^o leyendo, o orando o hazíendo 

obrade manos y nunca ociofo.Sant Bernardo pone dos nombres 
alaociofídad queleeftanbien.Llamalamadrc de todos los vicios 
y madrafta de todas las vírtudes.Llamala también charco de toda 
f uyndadiy alfi díze^Omniummalarumcogitauonum ^affeAíonfr, 
et tcntAtioaum k m u ocíymfL^mayor enemiga que tiene nue 

ftraalma 



^EnlaíeptiíageíTma.^C fo. Ixv. 
alma es la odofídad.El ociofo nopuede eftar enclcido:porque no 
fe da fino a ios que trabaiaron^conforme a lo que fancPablo dize. 
Vnus quifq; accipieta deo íecundum propnum laborcm . Y cncl 
cuangelio no llamo para pa^arlino aiosobrcros^no alos ociólos. 
Menos puede citar cnefte mundo:porquc como dize lob. Homo 
nafeirur adíaborem. Y Dauid dize.Labor eft anee mê  doñee intre 
in randuarium tuunuMcnospodracitar el ociofo tñl purgatorio flota* 
porque alli no fon atormentados íínoiosqueacatuuieron traba^ 
ios como hombres.AíTjdizeel pfalmo.In labore homínií nofunc 
&cum hominibusnonflagdabuntur(dizelaoiofajredcumd^mo 
nibus. Tampoco cita el ociólo enelparayfo terrenal . Porque co--
mo dize Jalcriptura.Pofuit dcushorainem in paradiíb, vr opera^ 
rctur.Si enel eftado de lainoccncia^y enelparayio mando Dios al 
hombre que no cftuuiefleociofo/ino quetrabaiafle j mucha mas 
razón ay para que los del mundo y losquc fon pecadores trabajé, 
Enel efcala quevio lacob que fubiadefde ia tierra al deio^ninguno 
Vio parado ni ocioío:fino que vnosfubian y otrps deícendian,' 
• jQiianfoalo terceroJ.a yglefiar.ueftra madreen la epiftola nos 
combida a que corramos3y a que luchemos y afli dize,Sic curritCj, 
v t comprehendatis.No nos hemos de yr de nueítro efpacio eñl fer 
uícío dePíoSpííno corríendo.Dize el propheta,Maldito el hobre 
quelas obras de Dios haze con neg'igencia.Enel apocaiipíídixo el 
ángel a vn Hoxo.pxalafueíresfrio o calienteíporque eres tibio te 
vomitare.Lo tibio no hazebuen eílomago^y el negligere no agran
da a DiOS.Mando Dios en laley que ei corderolo comieíícn a príe 
iTa.Y Salomón dízc,In ómnibus operibustuis efto velox,Y fant 
A mbr ofi o.Nefcit tarda m oiimín a Ijpiri tus lan d i gratía, 
f [ Enel euanoelio nos combiba a que vamos ala v i fía a cauar.El q 
caua/res colas haze:conuíene a faber. Arranca las malas yernas y 
de rayz^y no ías dexa en la viña lino échalas tuera. Loíegundo def 
cubre y encubre. I, o tercero efta abaxado y rebueluc la tierra» Eftas 
tres colas dcuemos hazer fpintualmentclosqueíbmosliamadosa 
cauaren la vina délaygleíta.Lo prímerodeuemos humillarnos y 
i eboluer la tierra conliderando muchas vezes que nos hemos de 
boluer en tíerra,y nos hemos demorírXofegündo hemos de arra 
car la&maias colúmbreseos malos hábitos y las malas compañías^ 
y las ocafiones que ruuímos pera pecar, Y no nos hemos de conté 
tar con quitallas como quierapííno derayz y echallasfuera íapar.-
tandolaslexosdenofotros.Porquedize elfpiriiu lando. El q ama 
clp^igro perecerá enel. YaíTi el ángel quádo faco aLothde. Sodo-
ma le mando que no parafie en ningún lugar cerca de la mala tie^ 
irr^ííno que fe fub^fle al monte q allí fe faluaría • B&o quifo dezír 

I 

mota. 



Domingo enla fexageíima 
nucfíroredemptorquandoeneleuangelíodírc. Sítusofos o tus 
manos o tus pies te eícandalízan^cortaíos y echalosfuera de tí. Lo 
tercero hemos de encubrirlas faltas de nueítros próximos quando 
fon fecretas fino fuere a quien puede aprouechara facálio dellas 
lt fon publicas liémoslas de efeufar con prudencia quáto fuere p o í 
fíblejy hemos de deícubrír nueílros pecados enla confeíTion» 

^EPISTOLA* 
Ad Corínthios. xf» 

TpSHrmanosde buígradoveo 
X i que fufrisa losindiícretos, 
liendovofotros fabios.Porque 
fufrisfí alguno vos traca feruí^ 
dumbre délas cerimonías déla 
ley vieía:y fí alguno os traga, o 
fi alguno oscomalo vueírro ga 
fiando os vueftra hazíeda, y to 
mádo os la, o fi alguno os enfaí 
^a^f í alguno vos hiere enel ro 
ftroí teniendo ellos que foy s ba 
xos y de pequeña efíímacíon: 
mas no porque ostegamospor 
cales, ni menos porque feamos 
tan ceuílesy de poco valoreo^ 
mo piéfan ellos que fomos^por 
queenloquc alguno del!os fc> 
gun vanidad ofa préfumirjtam 
bien yo ofo.Si dizc que fon he-' 
breos:yo también lo foy. Sí d i -
ren que fon ífraelicas, yo ifrasíi 
ta foy.Si fon dellinage de Abra 
hamíyo también lo foy» Si fon 
miníárosdelefu chriitOjVO lo 
foy* Y aííqueyo pare fea menos 
fabioenygualarme conlosfal'-
fosapofi:oles,bknfe que os pa^ 
recercímprudente en dezirque 
foy mefor que dios ;yafla es la 

verdad, porque yo he pad^feí-
do por iafemuenos trábalos: y 
jpríiíones por cíiremo y diuer'-
las heridas fobremancra^y otras 
veres tormetos harta dexarme: 
por muerto .Treynta y nueue 
agotes recebi cinco vezes délos 
f udíos:y tres vezes fuy herido y 
laftimado.con varas,y vna vez-
fue apedreado: y tres vezes pâ  
defei peligro déla mar: vna no--
che y vn diaeftuue enla hondu 
ra del abíímo:en caminos pade 
cí muchas vezes peligros ¡3 ríos 
peligros deladron€s:peligros 3 
mi nacíompeligros enla ciudad 
peligros ene! yermo, peligros e 
íamarípeligrosenfalfos proxí 
mos.Y víme aíTi míGnoen miu 
chos trabajos y canfancíos,y en 
muchasvigílías,e hambre y íéd 
en muchosayuno3:en frío y dtf 
nudez.Efíneitas dificultades q 
fon defuerauambíen rengo tra 
bafo y anfia del cuydado conti
nuo de todas las yglefias»Quíen 
adolcfceyyonoadolezco,quie 
fe efcandaliza ,y yo no me que
mo c" AíTi que ííconuiene que 
yomealabe:delascoíasque ion 
de mi enfermedad y defedosme 
alabare ? ca Dios y el padre de 



| f Domingo cníarexageíima.^S fo. Ix . 
lllieflro Tenor íefu Chrífto: que cnJatentación fe eímera^Y pues 
es bendito enios fíglos^fabc que 
no miento.Mas digo enverdad 
que enDamiícoel capitán dcla 
gente del rey Aretha guarda^ 
ua Ja ciudad délos mifraos Da-̂  
mafcenos para me prender;y 
por vna ventana por el muro 
en vna eípuerra fue colgado í y 
afTí efeape de fu s manos.Sicon> 
uiene alabármelo que por cier> 
to no esIidto5verne a las vifío^ 
nes y rcuelacíones del fenor: de 
lasquales digo que yo fe vn ho 
breen Chrifto catorzeañosha, 
que cftando fu anima enclcucr> 
jpo^ofueradel nolo íê , Dios lo 
láb?aquefueleuantado en cfpí^ 
ricu harta el tercero cid o,, y fe q 
efte mífmo hombre,o fi enel cu 
erpo o fíjuet a. del cuerpo;nolo 
fe^Díoslofabe: fue arrebatado 
al parayfb:y entendiendo pala-* 
brastan fectetas que no esa! ho 
brelicito ni poíTjbJe de hablar^ 
Ías;por las tales cofas me alaba--
re yo enel íenorjmas de mi par
te no me alabare: faino en mis 
enfermedades . Mas aun íi me 
«¡uifíere yo gloriai :no feria nef-
ció porque diría verdad.Mas 
no quíero:porque nome cílíme 
alguno mas délo que en raí vee 
o de mí oye. Y porque lagrade 
sa délasreuelacioncs no me en-
foberuczcaifue me dado el aguí 
j ondemí carne ángel de fat lia
nas queme humille y haga aba-
xar mí cuello j por loqual rres 
Veres rogiiealfeñor : que lo a-
partaífe de mi: y dixo me abaf-
fóte mi gracíaJporque lavirtud 

E V A N G E L I O . 
Luce.viif, 

q alTiesde buena voluntad me 
glorificare y me alabare en mis 
enfermedades porque more en f Sá'n^tiíar Hiél» 
mí la virtud de Chr i í lo , ced ty^o E»ío9 

al pueblo oeloa 
fíeles enfeñádo 
lo^pcrfi mífmo 
como lo l?a3e en 
efte euáselio, 

. síTíE'autdcóbí* 
Naque l t i empoícomovi - daalos fíeles» 

, .nicíle mucha genteiy délas que agradefeá a 
ciudades víníeífen con gra fer- jÉDíos efta mer̂  
uor a Icfu Chrifto díxoles por ced oisíédo.H 
femefanfa.Salio el fembrador a ¡aba^erufalc al 
fembrar fu íímíeme,y fembran- ^noí po:^ tepe 
do3vnapartecayo cábela car- fueiu^tof 
rera^fue hollada, y las auesdel l o ^ J ^ 
ayre la comiero y otra cayo fo- tíco ̂  lomíli 
bre piedra;y defpues de nacida mo* 
fecofe; porque no tenía humor; f ¿ i o s ô e alq 
y otra cayo entre las eípínas ;y le rjemáda^o*5 
nafeídas las efpínas con ella aho ra pida poí f̂ a*» 
garonlaly otracayo en buena sozapoztercero 
iíerra9y nafeida hiro fruto de ^ojjefce enê  
ciento por vno. Y hablando effte 'S 

bozes. Quien tiene orqas para Ictico foz rué 
oyr oyra, Ypreguntauanle fus ^ oelcéturíon. 
di leí pul os que figura fueíTe efía;^iosal ofz mU 
a 1 os quales el dixo. A vofotros ra el Deífeo ^ De 
es dado conocer el mííkrío del noció có q le pí 
reyno de Dios; másalos otros dé.IDas alcoce 
en íígura;porque viendo no ve ¿¿r m '̂a ̂  & 
en; y oyendo no entienden. La "J0 
HguVesefta La fímíente es i a ^ o t ^ 
palabra de Dios ; y la que cayo mg^0)pUeí, le 
en el camino 3 eílos fon los que ^ ^ d t tihi 
oyen: y defpues viene el diablo cfamea» l^ero 
y tírala palabra del coraron de twle edeedío ñ 
11 os:porque creyendo no fe fal- no lo que le era 
uejn» Y el grano que cayo fobre prouecfy?* 

I ií 



5D?em9« 

<f En la Texageíima» 
la pkdratfon los que con gozo gados dcloscuydados yríque* 
reciben la pajabra:y eftos no cíe ras y deleytes defta vida^y no lie 
nen rayz.Ca al fíernpo creen, y uan frudo^Mas laque en tierra 
cnel riempo de la tentación van buena cayo^eílos fon los q con 
fe. Y laíimienteque cayo entre. buen corado yperfedo oyendo 
ias efpinaSjeftosíbn los q oyeró la palabrala retienen^y traefru-» 
la palabra^y fuero nfê y fon aho do en paciencia, 

ll[La fúníente es la palabra de Díos.Luc^.vii]V 

Salutación» » «j o ay enel mundo cofa de tanta effícacíaípara conuer tír a qual^ 
¿ ^ q u i e r pecador:y para confolacion de cada vno:como oyr de< 

uotamcntela palabra de Dios:porque por la predicación del 
euangeÜo todo el mundo fe aparta del error de la ydohtria i porq 
antes todas las gentes^excepto el pueblo de los íudiossadorawa fal 
fos diofesreon ficriíici os3y c dañadasfedas.Mas defpues nueftro 
faluador en la declaracíon de la figuradíxo:que la palabra de Dios 
es íi'míente.La qual traxo del cíelo^y la fembro enlatierra3 porque 
íi Chrifto ñola ouíera traydo(como dixo Efayas) como los de fo 
doma fuéramos, Y la tierra donde mefor frudifíco fueron las entra 
ñas de lavirgen.Porquedignamente trademos déla virtud déla, 
predícacion^pidamqs el fauor déla gracia, 

cr m n Por muchas vías lomos induzidos a oyr la palabra diuína* Vn^ 
sermón, meramen(:e pornatura.Lo fegundo por efcríptura.Lotercero por 

cxemplos.^Prímeramente^por la naturalcza.Porque íegun dizc 
Séneca a Lud¡lo:Ia natura nos ha hecho enfeñables y defleofosde 
faber.Y Cicerón dize.Aquel es dicho enfeñable}que quiere oyrco 
atencion.En nueftra anima efta puefta vna infaciable codicia de fa-
bei la verdad.Todos fomos naturalméte inclinados a íaber. YAr í 
ftoreles.Todoslos hombres naiuralmente deíTean faber:y pues los 
predicadoresenfeñansíufto es que con atecíon fe oyan. Yno íe enga 
ñc nadie dizíendo que ya fabe lo que le conuiene faber.Porque( fe 
gun dízeel fabio)cl fabio oyendofera masfabío.Y ninguno ayta 
dodo3que no pueda ícr mas.Dize Ladancío hablando de Socra^ 
tesreomo fuefle focratesel mas dodo detodoslos phílofophos^rc 
prehendicndoalosquepenfauáfaberalgo dixo^qfola vna cofaía; 

v bia3qiie no fabía nadai Y Trimegífto grande phiíofopho dezía»; 
La mayor partedequantofabemos/slamenordelo que ignora-
mos.Sanr leronymo eferiuea Pamanchio^Quando yo era mance
bo heruia de amor y deíTeo deaprenderjy nunca (fégun la prefun-
cíon de alguuos)yo enfeño a mi mifiiio3ní apredi de mío: antes y o 
mucho oy en Amiochia a Apolinar?ylo tuue en mucha veneración 



Y quando ya tenía en mí cabera muchas canas3 que me moftrauarr 
fermasniaeil:ro que díícipulo^parrime para Alexandriaiy oy mu> 
chascólas a Didimo:y hagolemuchasgradas, queaprendilo que 
no iabía,y elenfeñandome no perdió lo que fabia^Quandopenfa^ 
uá yamuchos que yo auiahech o fin al aprender^ entonces vine o> 
tra vez a leruíalemy aBethiehc:y con gran trabaio y mucha coila 
Vüe por macftroaBanaias;elqualme eníeñauay icyacf noche por 
que el temía alos fudiosty parecía^ reprefetauaíc me que era orro 
Nicodemus.Seneca diz e. Y o creo que muchos vuíera podido lie» 
garalafciencíay rabiduna5íínopeníáran auerla ya alcanzado, 
«̂ j Lo fegundo fomosínduzídos a oyrla palabra de Dios por la flota» 
ferípeura humana y por ladiuína. Ariítoteles díze. El que ni en-* 
tiende ni quiere oyr a otro s eíte tal nafeido es inútil. Y dize Ma
crobio,Sin la dodrína la vida nueítra es como vna ymagen y femé 
fan^a déla muerte. Y Tulío dize»Aííi como el campo,aunque 3 fu 
yo fea Fértil y abundofo no puede íín labranza darnos frudo* Aífí 
el anima fin la dodrina.Bic labes que las cofas que fon de fuyo bue 
nas3con la dodrínafe pueden hazer mucho mefores.Dize luliano. 
Si yo tiiuieífeel vn pieenlafepulrura5aun querría aprender algo. 
Y dízeelfabío.Siínclinarcsíu orefa/ecíbiras doftrínaíy fí ouieres 
plazer de oyr/eras fabío.Yel mífmo díze.Blqueamalacorrecíon 
ama la fabiduriary el que efquina de aprender5cae cmuchos males. 
Ydize mas.Recibe la correcion y eníenan^a 3 porque feas fabío en 
tu poftrimeria.Elmifmo dize.Inclina tu oydo y óye las palabras ci 
los fabios.Otras audorídades ay délas fcripturas,q exhortan a los 
hombres a oyr con prompto animo las palabras délos hombres ía 
bíos porq ellos puedan íalir en el exercicío déla feiencía dodos* 
ifLotercero/omosinduzidospor exémploaoyr los q enfeñan 
biuir bieny virtuofamente, Efcríue Valerio Máximo que Solón IRota* 
philofopho aunque viefo^cada día aprendía algo. Ycomo al tíepo 
de fu muerte eítuuíelTen co el fus amigo?5y difpuraffen ciertas cofas 
entre íí^algo Jacabe^a.Y pregíitado porq 1 oauía hecho: rcfpodio. 
Porq quando vuiere entedído ello q difputays^de el fpu.Y fant le-
rony.a Paulino trae muchos exeplos de phíloíbphosiq por deífeo 
de aprederno teraíero trabajo algíio . Leemos cías hyfto rías anti-
guas,algños auerbufeado prouíncias^&ydo agéteseftrañas^y auer 
paífados muchos mares^por ver pfenci ümete aqllos q por los lí^ 
íjrosauíá conofcido.Y aífí Píthagoras fue por ver los facerdotes 
de Apollo.Plató paffb caminado co mucho trabai'o por todo cgy 
pto a Archíta de Tharáto^y aqlla parte deYtaliatq en otro tpo fe 
ílamaua Grecia la gráde.De manera q el q en A thenas era maeftro: 
y cuya dodrína refonauaporlas efcuelas ddosphílofophos,feha^ 



^Domingo cnla fexageíima» $t 
sría peregrino y dífcípulOjquerícdo antes apreder co vergüenza la 
dodr ína agena?q defernbudta y atreuídamece enfeñar lafuyaiLee^ 
mos efto mirmoauer venido deioseítremos de Efpaña y de Fracía 
ciertos nobles varones,a Ti to liuio^qmanaua como fuere de leche 
de eloquecia. Y a los q Roma por con tepkcio luya traer afino pu 
doitraxo la fama de vn hobre Tolo. Yafli acaeció en aqlla edadvna 
marauilla^clos {iglosfamas oyda y mucho de cíh'mar. Q I K errados 
en vna ciudadtámagnifica^poderoraygrade, bufeauan otra cofa 
allcde déla ciudad • Apollonio magno fue a los Perfas, y paíTo el 
mote Caucafo3ylos Albanos^y Sciras5y Mafagetas rey nos déla in-* 
día riquiírímos:y al fin paíTo el rio Phifon muy ancho: vino a los 
Bragmanos^por oyr aHiarchaafTentado c vna lilla de oro: como 
enfenaua entre pocos dífcipulosdela natura délas coítúbres^delcur 
fodelosdíasy delascftrellas.Y dede torno por los Helamiras3Ba^ 
biionios^CaldeoSjMcdos^AnirioSjPartos^Sirios, Fenices: y pol
los ci Arabia y Paleftinositornádo a Alexádriajfue a Ethiopia por 
vcrfosphiloíofos y maeftros délas ercuelas^ylafamofiffimamefa 
del (bl; q era vn artificio aftrolabico cía arena.Hallo por ciertoaql 
varo en cadalugar aigoq apreder 5y aprouechandofiepre hazerfs 
me|'or5y vecer aitmifmo.Demofi:henes:como ciíplidos.cviií.años 
fe vieífe mori^díxo^cj fe dolia mucho de falir defta vida quádo co 
mcvauaa faber algo.Con talesexepíos fe puede códenar laprefun 
cion délosq fe píenfanfaberyenteder todaslas cofas.Oyr la pala^ 
bra diuina no abaftatporq rabien fomos obligados a ponerla por 
obraJDí^e fant Lucas.Bienaucturados losq óyela palabra de dios 
ylaguardan.YfantMatheo díze.Qualquier q oye mis palabras y 
ias haze:)femefáte es al varón fabio q edifica fu cala fobre piedra. Y 
qualquíer q oye mis palabras y no las haze^ escomo el hobre que 
edifica fu cafa fobre arena q por no tener buc cimicto prefto fe cae 
Dizc Santiago.Sed haredoresy obradores déla palabra de Dios:/ 
nofolamcteoydores^engaríando a vofotros mifmos. 

5̂ E P I S T O L A , ] » tuuíei e femara q haga mudarlos 
A d Corínthí. xiiif. montes: íí charidad no tuuiere, 

HErmanos:aunque yo hable ninguna cofa foy.Y fi repartie-

con lenguas de hobres y de re por pobres toda mi haríedaj, 
angeles, fi charidad notcn^ y diere mí cuerpo a martynosy 

go foy como cobre, q foena: o charidad notuuíere:ninguaco-« 
capañaq retine. Y íí tuuíeredo íameaprouecha . La charidad 
dc^ppheciXy conofeieretodos paciere es,benignacs:nohaínui 
los myfterios y toda lafciecia^ dia^no hâ e mal,no fe hinchâ  



£t 'Domingo criía 
rro es codícíora § honorjno buf 
ca las cofas q fon fuyas, no fe en 
faña^no picfa mal3no fe alegra cí 
la maldad: mas gozafe co la ver 
dad.Todaslas cofas fufre,todo 
lo creejtodas í as cofas efperatco 
daslas cofas cSpórra. La chari--
dad no cae famas;yíí deííailefcíe 
reías prophecias;)o lasleguas ce 
ÍTarc j y ia fciencia fe deftruya3Ia 
charídad nííca perecerá.Agora 
en parceconofcemos^y en parte 
prophetízamos: masqndo ver 
nalo q esperfe(flo5qes cleftado 
déla gloria fallefcera lo iraperfe 
Ao.Quádo yo era niño, hablan 
ua como niño^fabia comoniño 
pcfaua como niño:masdcfpues 
q foy hcbrc,dexclas coías de ni 
ño.Agora vemos por el efpefo 
Sfigura^masentoncesfaz a faz. 
Agora eparreconozco,mascn 
toces conoceré como foy cono 
cído. Agora fon eítastres/ejef* 
peran^y charidad:mas la ma^ 
yor dellas es la charidad. 

^ E V A N G E L I O . 
Llíce,xvíij» 

quínquageíTma,^ fo. Ixvíif 

aN aql tpo aparto lefu xpo 
a fus.xif.díícipulos: y dixo 

les.Mírad q rubimos a leruíalej 
y allí fe cupiíran todas Jas cofas 
eícnptas porlos prophetas del 
hijo déla virgc:ca fcra ctregado 
a lasgentes;y lera cfcarnccido y 
a90tado3y eícupidoiydefpues q 
lo vuierc acotado lo matara : y 
al tercero dia refufcírara . Ellos 
ningña cofadeftas entcdieron. 
Alkgádofe alerico eííauaaífen 
lado vn ciego cabe el camino.pí 
diédo Iiraoíha:y como oyó paf 
lar gére5pregunto q era aql ef' 
trucdo3y dixerole,q lefu Naza 
reno paífaua* Y enróces dio bo 
zes-jdiziédo. lefu hijo de Dauid 
aue merced de mi. Ylosq yuan 
delate maltratauS lo porqcallaf 
fe:y el entonces alcana mayores 
bozes:dizíedo. Hrjo deDauid^ 
aue merced de mí^y parofe el i'ê  
nor^y madole traer a Ĥ y ¿gu to 
le.Que quieres q te haga c" Y el 
dixo.Scñor q vea. Ydíxole el fe 
ñor. Veejporq tu fe te ha hecho 
faluo:y luego vio, y feguialo at
iabado a dio s:y rodo el pueblo 
como lo vio alabo a Dios, 

l^.'opjfedaá 
es' t>2 ío bue* 
no, m faltar 
quíe lo cñov» 
ue.Biíí l?Í3Íc 
ró có eftecíc 
5C,qle teñí5 
pojqtje pedía 
míferícordía 
appo,^ aunq 
no lo clicrua 
ró Oel todo: 
alfi'nlclpíjie* 
ró aflojar al* 
co.!0.i:eüte3 
-qlecót radica 
ffc oti-'O.̂  elU 
l^íiooeoauíd 
aue mífencox 
dia ó mí.^ óP 
puee ala legú 
da vc5 no oí* 
po Jefut fino 
fcliíncte. IDí* 

m Señor querría ver» Luce, xvííf» 

ÜQí , Ara poder vercorporalmeteatre&cofas díze Ariftote.eñI (é^ 
, güdo de anima fon neceflarias:couienea faber5potcda vííiua 

medio daroty elobíeAo vilíble.Por falta dio primcro}el ciego no 
puedever:pordefeto delofegildo^aunq vno tegabuenavífta5c tí- G M M o í U 
nieblas y aícuras no veelo q efta delate de fí. Y aunq tenga ambas 
cofaSjfinoeftaprefenteloq quiere v e r s ó l o vera. Dize el philo^ 
íbpho.C^cusmaleíudícatdecoloribus^t prgfcns obfedum occu^ 
pat fenfum.Paraver fpiritualmcte lo mifmo es menefter.Lo prime 
o^todacriatura razonal tiene, q co el cnrgdimicto el hobrc puede 

i m i 



^ Domingo cnlaquínquageíuna, 
S f o m n í a conoceraDios.Dizefan Auguftín.PoíTe habere fídem natur^eft 
coz ccftübje homíníi:habere autegrati?eítÜdelíír.Ei obfccto en q mefor fepue^ 
quáfo le ^e emplear la p o r en ci a í n t electiu â  e s Dios.Dize fanc Augufdn.Hi-
blauácorasó zo Dios al hombre para que enrendielTeeirummobienTy entendí e 
iiuido redil' dolo lo amaíTeiy por amarlo lo gozaflc.El medio mas cierto gaver 
3Í3 la platica efte obfecto tan excelíenre^es feruir y fer deuotos déla virgen fu ma 
acofasólcíe dre,DizcfantBernardo.Adipfam tan^ admédium curruntvní^ 
lo,^í?:ole la ueríí;& quí funtín ccelís^qui in terris 3ÓC quí nos pr?ceflerunt ¡ 6c 
3ebeaeaq i?i^nos qUífumuSj(s¿ nan natorum^&quinafccntur abipíís.Puesafli es 
Mos^o" mas ^incacías lasrodillas fupliquemosle nos alcance eifauor déla gra. 
¿ncípalejofu ^[[Cuenta fant Lucasrq acercando fe el tiempo de la paffiíon3como 
revno tepe ""ertroredemptormurío^porquequiforcomo efeogio la muerte, 
ral* Hecoí'o aíTiefcogio el lugar. La muerte fue la mas affrent ofa q a nadie Tedio 
ypola platica Y porque nada falfaffeíparafer de mayor oprobrío3quífo que fue 
a cofas ól cíe íTeenel mas principal lugar del reynorquefue íerufakm,cíudad re^ 
lo tiíjíédolesal y facerdotal^donde el reyy elfummo pontífice reftdían.Confu-' 
^ elre^no él ííon grande de nuefírafoberuía^quefin tener de que^lo poco de bi 
cíelo t>aua m en qU€ j ^ ^ g Dios en nos5lo pregonamosty lasfaltas que tenemoscf 
00 a ̂ 1 ^ 1 ^ foberuioájas en cubrimos.No lo haze aífi el hijo de Dios. LagIo~ 
'ft'oímTta oy riade^una^::ímien,:0 encubre en la ciudad pequeña deBethleem^y 
la vcXu a tpo ê  0Probrio de fu paflion quiere paííarl o en lerufalem^En venir no 
6 víedo afue compelido^fino de fu voluntada padefcer^oftro nueftro redetn 
Hios ocupan Pfo** mas que hombre.Que como díze fant Leon.Poder morir 
dos en rego# tuuo elredemptor por fer hombre^Qtisrer de fu grado morír3mas 
5ÍÍ0S y pla3e# es que de hombre. Viniendo de camino para krufalen^pocos días 
res Oelmun* antes de fu paffíon3dize el euangeliíia5que aparto a los apoftoles^y 
donraeles a en fecretoles dixo.Mirad que fubimosa íerufalenjy ay fe cumplirá 
la memoJiala to¿010 qUe e0a fcripro ¿c nri.Prenderme han.&c.Hablo en fecre*-
pamo oc l l^ to a fusap0ft0i€Seif€^or elmífterio de fu paííion pormuchasrazo 
' ncs.Lo primero paranueítro exemplorquelosiecrctosquetene-

mos^iolosdeiiemoscómunícaratodos^ni elconfefofe hade to
mar de todos.No hemos de pedir confejo folamente al que bié q -
remos3Gno al que fabemosque nos quiere bien.Díze el fabio. Muí 
t i pacificiíínt tibiicofiiiariusautévnus ex mí 11 e» Ite n: par a d ar n o s a 

v entenderq nracruzy penitenciano la dcuemos publicar J tenijpa 
ra qlos apoíloles conofcieíTen q era verdadero Dios^fabia lo que 

Bcclefi.y» eftaua por venirlo qual esproprío a Dios. Y aífi díze el prophera. 
Anunciadnos lo q efía vor venir^y diremos q foys Dios.Qiiando 
Pilato p regir ta alos fudios q haría de xpo^refpodieron a vnaboz: 
todos.Urucíficalo^crucíficalo.Puesfabiá q el auia dichoqlo auía 
decrucífica^porq norefpondiero.El ha dicho q ha de morir cru-

^faf.itv cíficado.Porq no fe cíípla fu deífeo^ni fu dicho^parezca mctírojR> 



^Domingo déla quínqmgeíima.$C fo. Ixxf 
no lo criicifiques.b^eíto moftro fer el prophcta. De quíe Moyfen ^euter̂ é?* 
dixo a ios Hebreos qiictndo fe quífo morir,Elprophera cuya pa^ 
labra íe cumplírajaql tened por prophera del feñor.Dc notar es.q 
cl iHor dízedepreiente.Míradqrubimos.Elfubirahazerpeniten 
cia de prefente^ha de ícr5no de futuro.No hemos de aguardar al t i 
empo de la muerte JJizeTantleronymo. A penas de cien mil q tu-
uíeromala vída/nel tpo déla muerte vno fe ralua.QiiiereDiosq le 
amemos como a padre^y no fe cóteta q k temamos como a fuer. 
Y fant Auguftin.ífl chriftiano q bien biuc/eguro fale defte míído. 

El chriftiano que mal bíue^y al tpo de la muerte fe conuierte^fi el fa 
le feguro^yono foy feguro. Yo no digo q feperdera^nírapoco dí> 
go q fe faluara:podemos darle penitécia^peronofegurídad.Qiik 
res elcufartedefta dubdajiaz penitencia quado puedes pecar.Que 
ííaltpo de la muerte aguárdaseos pecados te dexará^y no tu los pe 
cados. ludasconfeilOjComulgo^ reílituyoty porqlo hizoaltpo 
delamuerte/econdéno.i] Pocas vezeshabió nueftro redemptor 
de lagloriadefu rcfurreAion3y muchas de fu muerte:porqlosapo 
íloies efmuieílen prenenidos^y no fe efcandalizaíTen quádolo víe> 
ííen morí rXofegundo para darnos dodrina^q muchas vezes ten 
gamos memoria de nramuerte^y déla q por nos paífofu mageftad 
Qiie como dize fant Buenauctura.No ay cofaq aíTihaga vniuerfal 
fandificacion enel hobre como la paíTio de el íenor muchas vezesy 
co cuydado trayda a la memoria. Aífi dize el íabío.Vn hace de mi 
rrhaesmiamado paramí^y entremíspechosííempremorara.Dí-
re fant Lucas:q no entédíeron los apoftoles cito q chrííto lesdíxo» 
La caufa eSjporq muchasvezesles hablauaen parábolas, y penía-
ron qaífi agorales hablaua:y tábie porq creyan q era Dios ínmor 
tahycomoie amanan mucho no podian oyr cofa de fu fíaíTion, 
^[Díze Salomo:qel prudente difiere del nefcio3porq el vno guar ^ Q H C U Z ^ 

da tpOjy haze cada cofa con fazo al tpo quecouiene:yelnefdo no. ^ 
StuJtus no feruabít fepus.Síedo nra madre laygleíía regida por el 
ípír íando^como no guarda tpocQue el día de carnes tollédas qua 
do todo el pueblo xpiano fe regozi]aPparaentrar enel trabafo de! 
ayuno de la quarefma^co mas aliento nos pone delate la paflio del 
feñor.Qiie en dos domingos del año fe nos lee la paffio3enel dcRa-
mos y enefte.Por muchas razones haze efto laygleíía. La primera 
mándanos ayunar.Y porq con mas animo y effuer^o lo hagamos 
ponenos delante Ja paífio.Que como dize fantGregorío.Sí pafHo 
domini^dj^moriareuocetur^nihik animo role pn'mOfCsS^ 
rctur.hn ciíya figura en los Machabeoslecmos, q ponía fangre de— — 
moras delátelos Elephantes^paraq fe proiiocaflen a mefor pelear» 
Lafegñdacaufa es,porq eneftos días nonos defmadcimos ecomer» 

i V 



m CP/te 

^Domingo en la qumquagcfTma,^ 
N r o padre fue príuado dei parayfo^no porq (kítco,m matoí íi no 
porq comió de vna mafa. Y para rcmeúio de aquel pecado de gu-
la3fue necefiarío q el hijo de Dios murkrfe muerte de cruz.La ma^ 
yor falca q oy ayeneí míído y dedodemas daño recibe Jos hóbres 
es¿por no ver.Díze el philoropbo:q el fentido dd oyr:y el deja vi* 
fía fon por dodFapYcdembs y /abcmos:q es Ja cofa q nafuraJmcte 
todo hobre defleaj Y por tato fabiamete pidió eíte ciego;no hasie 
da,no fauor€Ssni hora^fino veivYIo mifmo deuemos noforrospe 
dir.Prcgixto niforedeptor a eíte ciego.Qiie quieres q tehaga.Alos 
ímperfedros^a los qdel todo no feremitea Dios3pregutales ccmo 
a eíte ciego.Porq fi cofas de perfedío Ies pidiefie^no le obedefcen'á 
Hafe Dios con los imperfedos como el.pefcador.q fíente q ha p i 
cado cnel ceuo algún gra pece^nodra para facarle deprefto,fino da 
Ieíarga5trayendolo de vna parte a otra:hafta q vee queefta de arte 
ai id o q no fe foltara.Mejor fue l o q íant Pablo refpodio a chrifto. 
Señor que quieres que haga i N o quiero que me dexes harer lo q 
yoqúícro^fino mádamelo q tu fueres f e r u i d o . S í j ^ d e g o y t o d o s 
los q no denc vífta fupieflen qnto mal viene porverj^noaHrearian 
tato ver Job dize^Mis ojos robaro mí akna.EI propheta dize • [,a 
muerteentro por las veianaSjLas veranas del cuer po fon ios íemí-

bres.Cego vn fdo varo de vn ojo^y p idió albricias a vn amigo fu 
y oq le fairaua ya Vn eñmígo.Digamos a efte ciego q pide vifta.Bue 
Ciego pa q quieres ver el defordé grade q ay enel mudo:los robos, 
lasluxurias3losfalfos tefíímonios^mayorcs q nuca vuocDize el eua 
gclío^qle reñíalosq yua delátetporq pediaaxpomiferícordia.Ar 
íifuele hazerfealgüas veres^q los fuperíores,y los qcdiiádeyr déla 
teeftorua alosq íe quiere allegar a Dios.N o ha e! fer aíTi:& ya q los 
q nos deuc,puocar al feruicio de dios nosimpidá^no deuemos dê -
¿arlo,, guardado quenoay efcandalo9{ílo que queremos hazer es 
cofa de coníeíosy no de cbh'gadontque fi cofa a que femos obhV 
gados de ley diuina nos quifieíTcn cfíoruarjno la deuemos hazer^ 
aunque pongamos la vida a peligro, Que defias cofas fe entiende 
la regla de derecho. Vtilíus fcar.dalum nafci permittitur, quam 
Veritas relinquatur. Sino hagamos como efte buen ciego ; que 
quanto mas le efíoruauanjCon mayores bozes pedia mift rícordia. 
Gran faltaesno vcrcolosojosdel cuerpojy muymayorno ver co 
losojos del entendimiento. Pide la yglefía a cciccirate cordis libera 
nos dñe.Y Dauid.Dad ferorlübre amísoios .No era Daind ciego 
Claro efta q no pedíala viña del cucrpojfínola del fpu»Dos^c 
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deuríamos trabajar de ver y entcder con nf o entcdímicntofLavna 
quieíbmos nos.La otra quíé es Dios(Ei oráculo de Apol lo fue ve 
riífimo. Hobre conoce te a ti mífmoJDize fant Auguftin. Que de 
no conocernos anos^viene^no conocer quices Dios. Aííidezía el* 
faníflo.Domíne nouerím me:& noucrim te.Señor fi a mime conof 
cieíle concceríaavos.Yen otra partc.O hobre fía mime conocíe 'Rotíá. 
fiesja mi me agradarías:/ a ti defGorcntarías.Porq no me conoces: 
a ti procuras de agradar y no fe te da nada por me defeontentar, 
Tiepo verna qa ti defagradaras:ya mi me cotentaras. A tí porque 
cftarasen granes tormetos. A mi porq fecirpliramí jufticia, Porq 
nonos conocemos quá nada y quá para poco fomos.1 edonuef^ 
tro eíhidio es procurar cofas q nos dencotentamicto, y no traba^ 
far por agradar a Dios. Dezia Iob+ Sénior no me befe mis manos» 
L o qual es gra maldad y negar al aldílimo. Befar fe las manos es â  _ y 
gradarfede fus propías obras no conociSdoq H bienlTaze'o tiene7 
rodo le viene déla mano deDíos.Dize vn fando do<fk)r q quic fe 
acuerda de!o qpaífo el hfjodeDios pornos: y fe acuerda délo que 
el ha hecho coti a Díosano íe aflige mucho por los trabajos que le 
vienenranres fecofuela cóelíos.No deuriaeí buen x pían o deííear 
ni preteder en quáto haze ííno honrar y obedecer aDiostytr-as efro 
vcgalo q viniere q no puede venir fino bien. Cuenta íant íerony* 
que vn padre del yermo tenia vn mácebomuy fanAo por difeipu 
lo y rcucloie el demonio en figura deangel bueno q aql fu dilcipu-
lo fe auia de codenany el buen viejo creyoio:y todas las vezes que 
mírauaaldifcípulolloraua acordadofe deloq el demonio leauia 
dicho.Efpatado deño elbuc difcjpuloímporiunaualeledixeííela 
cauía.Yfabidoel porq^rioley díxole.Poreífollorauas padreíEíV 
pátorne de vos:fe q yo no ííruo a Dios porq me de el parayfo: fino 
porq fe lo deuoy el merece q todos le ííruá.Sí el es cóteto de echar 
mecncl infierno/lfabelo qhaze:yohuelgo dello. Apareció deík 
pues vn ángel de luz a efte fando vícfo;y dixolc. El q te díxo q tu 
diícipulo fe auia de códenaríera el demoníOjy míntío5hízo lo para 
apartarte a tí y a tu diícipulo del feruício de Dios: y por traeros a 
defefpcracion.Pero como Dios faca íícp re bien dcJo maloíhízo q 
aquellamctira delucifer q redixoparadefuiarte del bien: fea caufa ''j THof*. 
para q tu meiorlefiruas.Yfabeqtudírcípulomasgano ante Dios T 
por aqlía refpuefta humilde q te dio, q en quanras obras buenas hi 1 
zo en fu vída.Qiiien bien vee a feys partes ha de ver. Hazia arriba / 
loalro.HaziaabaxoJo qdebaxode íícs.Hade verlo q efe detrás J 
de íi:Io q efta delante de fi:lo q efta a fu manderecha, y lo q efía a ía V 
yzquíerdaXoalto q auemosde ve^Iagloria délos bíenauentura-
doŝ a la cdeftiaJ lerufa¡c?de quien dize d Aeoílollerufaicm nmter 
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nofíra,qucrurfumeíy ibera eft.Cára íaygkíía'dl varofuíío. In íiac' 
peregrínatíonefolo corporecórrítucuscogíraríone ÓC auidítare in 
il!a ĉerna patria couerfatus eft.Dize fant Pablo.Nueítraconuerfa' 
cion en los cíelos es. Mádo Dios en fu ley^q el pece que no tiene ale^ 
tas con q pueda faltar algo fobre el agua^no lo comieden, Dezia le 

lbíerenií*¿t remiasaioshifos delírael que eítauancapduosen Babilonia .Re--
cordamini domíni proculj&Ierufakmafcendatin cor veftrum» 
Por efto dize Dauid.Ad teicuaui oculosmeos5qui habitas in ccc^ 
lis. Y a efto nos cobidala ygíefia qndo dize.Surííí corda. Hcmosde 
Verlo baxo^las penas q paífan 1 os daíiados^la fed íínreme dio.Qj.re 
d mal rico mas ha de dos mil años q pidió porgra cofa vna gota 3 
agua^y no la alcáf o_,ni famas la alcatara. Las afrentas cotidianas y , 
ínaí tratamíéto qios demonios fe hazé vnos a otros.Quádoal rey 
Ezechias alargo Diosiavida^enelcático qcopufo en agradefcimie 
to defta merced. Yo me determino de deícender por cofideracíon 
al infierno mictrasbiuiere. Y fanc Bcrnardodize.Oxala hermanos 
miosdefccdamosenlavidaalínfíernOjporqno defccdamos enlá 
muerte.Miremos ala máderecha los fauores y profperidades 3 quá 
poco durá.Miremosalamanyzquierda^quálleno efta el míído de 
trabafosiq parece q agora no Uueue otra coía. Todo el mundo lie. 
no deguerraSjde peftiiedasay de hambres.Miremos atrás los cafti-
gosq ha hecho.A lucifer porvn pecado de foberuía^deangelmuy 
hermofoio torno demonio muy feo, A Adam príuo déla íufticia 
originaJjpor vn pecado de defobediccía, A Dauídfeleleuanto el 
reyno3ybiuio en grades penas por vn adulterio. Míremosadelátc 
el día deli'uyzio^qno puede tardar mucho . Pues fant luán dize. 
Tímete domínum5quiavenit hora íudeíj eíus, ^ | Muchas vezes 
deuríamos todos leuatar los oiosy conteplar lagrádeza y liermo^ 
fura^y concierto del cíelo , que cierto no ay otro retablo que mas 
defpíertey mueualos corazones délos fabios a menofprecíar eftc 
mñdo y Jas cofas descomo es ponerlos ojos c lo alto. Qiie añ fegfí 
philofophia natural5lahermofuray todo eí bie délas cofas de acá 
abaxo^dcl cíelo viene. Y el día q parare el cielo parara la hermofu^ 
ra. de todas las cofas elemetadas de acaiyperecerá^excepto el hobre. 

* Dauid y todos los otros fandos prophetas aconfef auan^q muchas 
vezes míraíTen al cielo^yco razó.Que quatrocolas folemos mirar 

t1Rota» de buena gana.La patria de donde íbmos naturales. La cafa dodc 
bíue nueftros deudos y amigos.El lugar dode tenemos nueítro re^ 
forory la tierra donde vno es feñor. Y todas quatro cofas cocurre 
cnel cíelo.Es nueftra patriaos la cafa dode moran nueftros padres, 
nueftros hermanos^y nueftros amigos. En el cielo eftan todos nue^ 
iíros teforos • Dios por fu míferícordianos dio titulo y derecha 
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a fer reyes del delOjfi le fírmeremos^raron es que muchas veres lo 
jmircmos.De mi digo^que no fe fi es masde curiofidad que de deuo 
cion^quando el cielo efta fereno y hazeluna^nome querría quitar-
de mirar al cíe!o. Y con efto me parefce que me mueuo mas adef-' 
íear falir defte deftierro que con otra cofa. Pelos cielos materiales 
diré breuemente lo que los philofophosdizen.begun Arutotcle? 
no aymasdcocho Cielos/íete délos planetas. En el primero eftala 
íuna.EnelfegundoMcrcurio.Enel tercero Venus.Enelquarto el 
Sol.Enel quinto Mars. Enel fexto lupiter. Enelfeptimo Saturno» 'IRota, 
Enelodauo cielo que fe 1 lama firmamento eítanlaseftrellas ííxas. 
Y iegü el phílofophOjel octauo ciclo es el primer mobile.Defpues 
de Ariiloteles vino Ptholomeo^yviendo que el odauo cíelo tiene 
a'lende del mouimíento diurno otro mouimíento de Occidente a 
Oriente fobre los polos del zodiaco(el qual es tan tardío3que cada 
cien años anda vn grado^y en treyntay íeys mil años cumple fu re 
iiolucion}y vn cuerpo íímpleno tiene mas de vn mouímícto pro-
prío naturaljConcluyo^que fe deuía poner otro cielo fobre el octa
no, el qual tuuieíTe por proprío mouimíento el diurno de Oriente 
a Occidente:y al o á a u o le quedaíTe por propr ío el otro mouímíc
to tardío que haré de Occidente a Oricte. Y aífí tiene Ptholomeo 
enelalmage/to^que ay nueue cíelos^y el octauo es el primer mobile. 
Defpues de Ptholomeo^on Alonío décimo rey de Efpaña 9 cuya 
magnificencia hafta oy biue enel vniuerfo entre Chriftianos, y 
moros^y fudíosíhallo que las eftrellas fíxas vnas veres fe mueuen 
haría el Septentr ión^ otras veres haría el medio día a otras haría 
el OríentejOtras haríaeí Occidente» Y en eílos mouímientos, vnas 
veres fe mueuen mas veloxraente haría vna parte que haría otra^ 
La qual variación no fe podíafaluar enla o<ftaua fpnera co folo v n 
mouirníenro proprío^y otro pr^ter natural,porlo qual enla oAa-
ua fphera pufo tres mouímíentos.Vno el díurno5que haré e veyn 
tey quatro horas de Oriente a Occídente.Otro mouimíento,el q l 
acabaría en quarenta y nueue mil añosjíi tantos duraífe el mund o» 
El tercero mouímiento diré que fe haré en dos chicos círculos fo-
brelos principios del figno de Ariete^y del deübraiy con efte mo
uimíento fe mueuen las eítrellas fixas:vna£veres haría Orience^o-
tras haría Occídente:alSeptentríon:y al medío día.Y eítemouímí ^joía 
ento aífigno por .pprío al odauo cíelo.Y el otro aífigno por pro 
prío al nono cielo.Sobre eftos nueue cíelos efta el décimo, que en 
veynteyquatro horascumplefumouímíeneo velociflímametede 
Oriente a Occídente^lleuando tras fí motu raptus las nueue fphe-
ras inferiores5y la del fuego3y parte déla del ayre:que todas eftasdS 
labueltaal mundo en veynte y quatro horas, Alkndcdeftos diez 
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cielosay otro que llaman los theologos cído empireo, que quiere 
dezír3cielo encendido de fuegorporque de fu natural es lucidiíGU 
mo:y porque enel moran losbienauenturados^inflamaríflimos en 
el amor de Dios y de íiis proxímos.Enel cielo eftreí Jado^lo que en 
romance fe dúre el carrosos aítrologosllaman vrfamayor»Ylo q 

%0t9f el vulgo dize norte^y bcrinasllamanlos dodores vrfa minonTo 
dos eftos enréde los fon corporeos^compueítos de materia yfor 
iiia:y por ellos íe han de paílear folaslas criaturas racionales q fir-
uíeren aDíos:queparael losyno páralos angeles, que fon puros 
ípirítus los crio Dios.Y aunque no fueíTe fino de curíofidad3por 
verlo que ay encima defta boueda tan grande que harén los cielos 
debaxo déla qual eftamos los que en eíta miferiabíuimos , deuda-
mos ponernos en trabajo los hombres. 

1051 miércoles tscla cernea. 
^ E P I S T O L A . 

loelis.íf. 
Sto díze el fenor Dios, Co 
uertidosami en todo vue 

^^^míerco coragon^cn ayuno5enlloro 
léemela cení yraígad vueftros corazones y 
5a ccmíéca el no vueftros veftídos:y comiera 
aV'uno^eltíé tidvos al feñor Dios vueftrot 
Vo'cc Pettííé porque beni^no es,y mifericor 
<ia:3unq tcda díofo.y fufrido y de mucha mí-

^ - d i a y p a c k e f o b r e l a m a 
aleimSelíol?a ^a.Q.iuenfabeítfe conuertira 
t)e fer peníte Dlos Y perdonara y nos da

rá tu bendición:" Hagamos iacri 
ficio de fuaue gufto a nueftro 
Dios. Cantad con trompeta en 

mere fe llama Syon/anctificadel ayunoiayíí-
•©e penítéda. rad el pueblo/anctíficadla ygle 
^tjeelfabío fía:ayuntadlos vieíos :y losn í -
^mma tép9 ~ - <• 

peníte 
cía.^ftosqré 
ja ttía^óqua* 
refmafmsular 

ños y los que mamá.Salga el ef-
pofo de fu camarajylaefpofaá 
fu tálamo. Entre el veftuarío y 
el alrarllorclosfacerdotesylos 
miniaros dd feñordízícndo. 
Señor perdona tu pueblo^y no 

Ipcdc alos éjfe des tu heredad en efearnio para 
oelinadá eñl que los enfeñoree glas naciones 

Ipabét.lTodo 
tiene fu tp o. 
íEn fntiíerno 
fiébrá;en ve* 
rano cogen, 
^.uádo vep 

Porque díren enlos pueblos. A 
donde efta el Dios de Ifrael. Zc 
lo el fenor fu tierra y perdono 
a fu pueblo:y dixoa fu pueblo. 
Yo os embiare trigo y vino y 
azeyte en abundancia; y no os 
daredeaqui adelante en eícar^ 
nío a los gentiles. Di ré el feñor 
omnipotente. 

^ E V A N G E L I O . 
Mattheí. v i . 

t lxo elfefíor a fus difeipuíos 
'Qiiandoayunays no feays 

comoloshypocritastriítcSjque 
adelgazan fus roítros^ por pare 
cer a ios hombres q ayuná»Por 
cierto vos digo^q los tales ya re 
cíbierofu gualardon. T u quan 
do ayunas vnta tu cabera y laua 
tu cara j o r q u e no parercasa 
Jos hombres que ayunas:mas a 
tu padre que efta en efeondído, 
Y tu padre que vee enfecreto, 
te lo remunerara. N o querays 
allegar teforos enla tierraíadon 
de el crin y la polilla los gaíla:y 
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dondeloshdrones los hurtan: ni los ladrones los hurtan. Por re503^¿la3 
mas ateforadcnel cielo, donde que donde eíta ru ceforo.alli ef- T,?$<5cn? 
niel oriivndgufanolos gafta ra tu coraron. S í ^ d o ¿ ñ ^ 
gScrmon „ ee t)e pí^tT, 
Thema. Bolueos a mi de todo corado co ayunos y penítccia.Ioe.i) no os inarauí 

líe^e que nos 

LA madre de Dios ni fuuo neceífidad de ayunar ni de peníteciaí alargiiemoa* 
porque eílascofas fon neceííarías páralos que pecaré,y la raa> Cada cofa en 
dre de Dios ni peco ni pudo, por d fingular y merced, peca r. & tpo^lTíoí 

Pero dize el Alberto magno,que fe cofeííaua y al gloriofo fant luá S?Jf0 3S023.| 
cuangeliftaíy fu confefíion no era de pecados/ino dezia defta ma^ ^Ff*e^ ^ 
ñera. Yo conozco qdeuo masa Dios que otracriatura^y trabaioa téda^alanrue 
mi parecer quato puedo por ferie grata y por feruírie.TemOjííno mori¿d en aíií 
lo hago como deuo.Si culpa tego^pefame deilo. Y no fe cfpáte na^ g[r nfa C3rne 
dieq efto confeíTaílela virgemq en eíta vida los hábitos de vir tud enpeníteda, 
qucDiosnoshainfundídoquíereq nosfeanocultos^ara q nos pue3e3tpod 
humillemos.Parapredícarcomofehadehazer elayuno3y como penitencia» 
nos hemos de conreíTar,pidamos el focorro déla gracia» XDáDa ^ í o 3 
<|{ Abíünencia es vir tud, por laqual el hóbre vfa délos manfares enfule^.^e* 
en calidad y enla cantidad,guardadas las circunftancias de la razo ^ ^ 0 t caP'^; 
y déla prudencia. Dize fant Auguftín^que contralaluxuría qnun" ^ l ^ r ^ ^cu* 
ca dexade combatirnos de noche y de día}enla iuuentud^y enla ve ea™f^¡«lin3 
íez^y en todo eftado tres armas fon muy ciertas y fuertes ,1a abfti- i ^ ^ ^ c ^ 
nenda,cl recogimiento^la ocupación,Para que el cauallo no reC- f3.^ c5f025jie; 
píngue,el rneíor medio esquitarlelaceuada.Labeftia bien penfada alóelífoleón 
y holgada tira coces. El comer dcftemplado mucho daño haze al penaóacotea 
cuerpo y alalma.Efau,porque de golofo de comer lentefasvendio có tanto íj no 
fu mayorazgo/uepriuado de muchosbíenes.lonatashifo de Saúl paflenlos acó 
porque contra el mandamiento de fu padre comió del panal de teeC)ecluare,1' 
mie]3peGO • Losfodomitas por hartarfe de pan dize €lprophcfata-gJamÍ9]?a 
Ezechiel vinieron a luxuriar.Si por falta déla abftínencía tatos ma ^ L ? | COtl 
Ies víenenirazon esferabftinentes.Yno Vnani dos^ííno mil y diez « n0qijieYeé 
mil vezesbicnauenturado el que fu corado tiene limpio. Yefto rcr paíTenlosaco 
na elq fu cuerpo tuuiere hoftigado co abftínecia.lamas el fpírítu fe tea él apno 
vera cliberrad^fí primero el cuerpo no efta c fubfecio.Comer tcpla pzefente t)e q 
damcce3alalmayal cuerpo aprouecha^céferualamemoría^yabiua renta t)íaaf 
el enrendii-nicnto. Dize Salomón . Por no tener abftinencia mu
chos feperdíeron.El varón abftinente alargara fu vida. Masmue-
ren por gula q a cuchíllo.Dize fant Hierony.Cibus6¿ potusmode 
rate fumptus^ carni & aním? vtihseft.Y Chryfoftomo. Nihi l ííc 
falutcmihíl ííc fenfuum acumecaufatmíhilíic jgritudinc fuga^íicut 
mcd€ratarcfea:ío,Y los médicos todos afirma. Summa medicina 
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eft abftínencíaa comeftíone nimia.Pero es de norar,qife muchasve 
zes mas daña la cantidad deJa comida que ia calidad. Y aíTi esmaxí 
made medicina.Calítas non nocer^fedquátitas. Tan poco podría 
comer vno de po^oñaqueno le hizieíTemahy tanto fe podríahar 
tarde buen manfar que lo mataíre*Por efto dize el gloriofo lerony 
mo.Sin pecaren gula puede el difcreto comer de vn manjar precio 
íiíTimo:y el nefeío pecar con comer de vna cebolla. Mejor esa ímí-

tñofa. tacion delfeñorjComer de vn pece/juecomo Efau comer goloía-
mente lentefas3 o como lo hazen las beíiias, comer ceuada. Muy 
enemiga esdda cafhdadJa gula.Dizefantleronymo.Si fantPablo 
vafo eícogido de Diosy Ikno de íandtídad caftiga fu cuerpo para 
que no peque:como tu donzeila y enel heruor déla f uuentud, har-* 
ra de comer y beuer podras tener íegurídad de tu caftidadc'El vien 
tre harto de vino fácilmente íalta en luxuria • N o ay cofa que mas 
ínflame el cuerpo y alterelacarnejque el manjar indigcfto y comí^ 
do fín tiempo, YaíTí da por confejo el faníto.El eípofa de Chrifto 
huya del yino como déla pon^oña.Facilmente nos podemosguar 
dardecaer enlos otros vicioSjperonodelaluxuria.Efte enemigo 
dentro denoforros eftaídoquíera queymosa cueftaslo llenamos^ 
trabajemos por elabftínenciaboluer al parayíb, dedonde por eí 
comer fuemos echados.I[| Para alcanzar perfecion j y conferuaríe 
Vno en virtud^es vno délos mas feguros fundamentos que pode^-
mos echarjauezar el cuerpo a que trabaje mucho,y acoíiumbrar el 
cftomago a que coma poco, Ymayormete los predicadores fe de^ 
uriá preciar dello.Dize fant leronymo • Afrenta grande es predi-' 
car a lefu chrifto crucificado 3 pobre y muerto de hambre, hartos 
loscuerpos^y el toftro muy col orado. Y predicar queay unen los 
otroSjeftando ellosbien hartos. Los que tienen el lugar délos apo 
ítolesno fe han de contentar con predicarlas palabrasy dodrrina 
dellos.íínoenlascoftumbresyabftínencía imitarlos • Ten ayunos 
cotidianos/mea comas hafta hartar.Queaprouecha no comer na-
da dos o tres dias3fi deípues hinches de vna yez el eftomagoiAun 
que es eíabíbnencía tan loabíe?para que fea acepta a Dios, ha fe de 
hazer con diferecíon.Aííí lo dizefant Pablo. Vueftra abíiinencia 
fea conforme arazon.No es el reyno de Dios comer y beuer, fíno 

TFlota, biuir en juñicia^dando a cada vno lo que fe le deue: y bíuir en paz 
.con r o d ó s e tener alegría enel fpíritu fandcExercítar el cuerpo 6 
ayunos y dífcíplinas para peco yalc3porque no feramenefter mas 
de en efta vídaty aun aquí no comoquiera3G'no como y quado fue 
re necesario para que vueftra carne efte fubjeta alfpirítu.Dize fan 
Hieronymo.No yerra poco el que prefiere el ayuno que es medía 
no bic a otro mayor biétLa dignidad racional pierde d hobre que 
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ct Enel micrcoks de h ccní^a.^ fb* Ixxiif. 
el ayuno prefiere a la charidad,© el mucho velar ala entereza délos 
fcmidos.De robo haze íacrifido a Dios el que con ayunos o difeí^ 
plinas fin tiento aHíge fu cuerpo.Dize el miimo , Inidum vít? ho" 
minis pañis & aqua.Scd nunc quidquid pifcium natat: quidquid 
auium volat:quidquid ferarumdircurritnoftdsventríbus fepcii^ 
tur .f[ Notable fentencia es la de íant Gregoriojhablando de Jaab^ 
ftinencia5aize alli.Los fanctos varones por dos cofas hazen abíti^ 
nencia:o por merefeer mas ante DioSjO por fatiílazer por las cuí^ Bota» 
pas^y alimpiar los yerros déla mala vida pafiada.E! que fe acuerda 
que ha hecho cofas no licitas:traba]e de abítenerfe algún dia de to--
mar plareren cofaslicitas^porque con efto iatiflaga a Dios.El q hí 
zo lo que le eraprohibido^uílo es que fe abftega de lo que le escó 
cedido.Noesmuchoquedexepor Dios de holgaríe en lo poco 
el que fe acuerda auerlo oífendido en lo mucho,Solo aquel no cae 
en lo que esillícíto^que prudentementeal^una vez dexade holgar 
fe en lo que es licito.Ei comer no es culpa lino el deíFeo defordena^ 
do de comer5por la abftinencia los vicios de Ja carne íe han de cor 
tarsy no la carne.Deuen los hombres mantener la carne para q los 
firua^ydomarla paraquenofeenfoberuezca. Direfant Ambro> 
fío.Chrifto nueftro Dios y maeftro n oquiere ponerle a pelear con 
el dcmOniOjííno ayunOjy auiendo primero ayunado quarentadi^ 
as;y ofa el hombrepecador efperarleeftando harto c1 Gome poco, 
beue poco5y duermepoco5ytrabaíamucho 3 y merecerás mucho. 
Las aues que tien e p oca pluma y mucha carne como la gallína.bu-' 
elan pocoXas que tienen mucha pluma ypoca carne comoel a^or 
buelan mucho.Los que comen templadamente^ mejor difpoficio 
tienen para la oración y paralas obras del enten dimiento^ que los 
que fon grandescomeaores.PerO es denotar^que aunque es bue^ 
nalaabftincncia^y todas las otras penitencias exteriores^ que haze 
q la fenfualidad efte íubíeAay no tire pernadas^no confifte en ellas 
la perfecíon chriítiana.En folalafejeíperan^charidad^yenlas opc 
raciones deeftas virtudes coníííte.Solamcnte fon ínftiumentos co 
que el apetito feníítiuo íe enfrena.Son como el efquife con que fe-
fírne^y por do fe proueclanao en la mar3y nauegando la nao enel 
golfo/e falúa el efquife. Affi la abftinenciay las penitencias exterío 
res no fon de fi aceptas a Dios 9 fino quando andan vnidas con las 
virtudes dichas.Son como elpomo del efpada^que aunque es pefa fñota, 
do,fu pefo haze maslígera eldpáda.Aífi el ayuno pefado en fi ha-
reía hoja del alma3q efta eñl cuerpo como cvayna.maslígera.Noc 
por no tener abftinencia y beuer deftepladamcre^efcubmo fus ver 
guen?as,y fue caufa que fus htíosburlaíren deUPor falta déla abfti-
aicncia Lo th cometió ínceíío con fus hijas^y los fudíos ydolatrarpj 
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$í En el miércoles déla ceníra,$t 
y por falta de abftínenciaOlofernes fue degollado 5y el rey Sífara 
aporreado^Dize fanc YÍÍdoro3que el ayuno del chriftiano hadfer 
nofolamence dexando de comer manjares 3 fino guardando fe de 
vícíos.Queelque ayuna délos máiarcsy no délos vicios, hazeayu 
nos de demonios.Los que riencnabftinencia de comer y no de ha-
rermal5ímicanal demonío^que nunca come3y ííemprc peca* Que 
aprouecha eníiaquefccr el cuerpo con abítineciajíí el alma efta bin 
chada con foberuiaiQue virtud tiene no beuer vino el que fe em
borracha con yras y conodiosíPizc fant Bernardo,Si foiala gar
ganta peca^fola ellaayune:íi pecaron los otros miembros3porque 
no ayunaran rambíenelloss" Ayune el coraron de penfar malos pe 
famientosjlos ojos de ver cofas curio fastas orejas de oyr murmu-
raciones:lalenguadc hablar furiedades y menriras.Mefor fe guár
dala carne en íál que no en a^uca^y entre pellas de fal que ctre ro-
fas.Airilacaftidadconabitinencia-yarpererafe coferua: y con ios 
regalosfe píerdeíLaabftincncia haze los manjares fer fabrofos y 
oler bien,No ay ámbar enel mundo^ni guantes adobados q huelá 
también como el pan al abínnente^que con gana de comer le (len
ta ala mcfa.La abftínenciaaprouecha ala Talud del cucrpo.Dos co
fas enferman los cuerpos y quitan la vida:conuicne a faber.Enojos 
y exceflb en comer y beuer. Dize Séneca» Los muchos manjares 
traen muchasenfermedades.Quantoscozíneros corares, tantas en 
fermedades cuenta. Vna montana bafía para fuftentar muchos Ele 
fantes:y vn horabrefolo con difieukad fe fuftenra con lo que facan 
déla mar,y ca^an por la tierra.No des a tu cuerpo mas délo que ha 
tnenefter.No comas para regalar te, ííno para fuitetarce. N o be iras 
fino paraapagar lafed.No te viftasfino para no auer frio.No buf 
ques caía fino para ampararte délo que daña al cuerpo.Poco haze 

^ . alcafoquefeapagizajO que fea labrada de diuer fas piedras precio 
fas_,traydas de tierras eftrañas.Penfad que fuera de vueítra almaína 
da ay que fea preciofo,aefi'a coía tan grande nádale parefee gran
de. Df-rc mas.Elvícntre quando ha hambre no haze cafo de precep 
tos: pide y apela, pero no es muy importuno, fi le das lo que de-
uesy noloquepuedes^Sinharer muchacoftadeues mantener tu 
vientre.Qiie haze al cafo comer de v n majar o de otro, pues quaí 
quier cofa quecomieres fe ha de tornar en eftíercokRegalo es pro-
uar muchos manfares:qiie quando fon muchos y diuerfos,enfuzía= 
y.no mantienen.Muchcdabre de manjares laílitileza del entendi-
raíeto ímpíde.Dezía Cicei o. Aliemos de comer para biuir,y nobi 
uir para comer.La faifa déla comida eslahábre, y la del beuer esla 
fed, La madre déla falud esla tcplan^a enel comer,q es enemiga de 
iRluxuríaf Sin fentido es el hojbr e que pienfa quene mayor hábm: 



$ Enclmiércoles dch ccnira.SÍ fo. Ixxíííf» 
quecítoiTiago.Esdeta.maíacondiciónnueftrocuerpo,q quanto 
iíjasloregaiaremos;mayor enemigo oosfera» Y por eíioaconíefa 
ua Socraccs/í ios virtuofos huya délos combitcs, donde pocasA^e 
zcs fe guarda la replanta enel comer y beuer.Y dezia s q las perfo-
ñas allegadas a raron a los templos van de buena voluntad: y a la 
guerra de neceffidadíy a los combites ni de voluntad ni de neceíli^ 
d a d ^ Porque el ayuno esaílo déla virtud déla tcplan^esde no -̂
tarque ay tres diferencias de ayunoJeiunium nature: ieiunium íu^ 
ris naturalis:& íeiunííí ecckííe. Ayuno de natura es, no auer comi-
do defpues de media noche^ni por via de medicina^ni de otra ma
nera. Y cito fe requiere para celebrar, y para comulgar fuera de en 
fernledadjde que probablemente fe teme q vno morirá, Lauando 
felá boca:aunq trague aigOjCon tato q fe haga íi'n quererlo hazer; 
y ííendo caíí nadamí impide la comunionvoluntariajní el celebrar 
Y lo mífmo tomando en! a boca vinoco mielgo otracoíatcontan>-
to que no lo trague a fabiendas^aunque quede la boca y el paladar 
dulce«Que el guftar pn es comer ni beuer« Y afíí" dize el euageliode 
nueferoredeptorjCum ouítatrer^noluit^ibererY folo el comer y 
¿1 beuerimpidelacomunion.b'layunodejey natural ni tiene hora 
ni canridad^ní máfar fcñaladotque cada criatura razona! es obliga 
da deleyiiaturalacomer quandOjy l o q vee que es neceífario pa^ 
ra el biuír^y dexar de comer lo q pienía que le hará notable daño a 
lafalud. A l ayuno déla ygleíía fon obligados todos los chriíb'anos 
que han veynre y vn anoSjCxceptos los que trabafan el día de ayu-» 
no rrabafos que noie pueden llenar íih detrimento déla falud^ayu-» 
nando.Porqueparayrxontrael precepto del ayuno fin pecar^co-
mo contra todas las otras leyes q fon de derecho pofíduo^bafta la 
necefllídad eííímadajaunq no feaverdadera.Tampoco fon obliga 
dos los que no tienen para comer fuficíentemente vna vcz.Nilos 
que eftan enfermos omuyflacos^nílos viefosque pafíande feífen 
taaños/ i i lasmugeres queeftan preñadas o crían.Los que no han 
cumplido veynte y vn años deucn ayunar 3 no rodos los días del 'flota* 
ayuno^finolos que pudierenbuenamente,Serabien que deídclos ~ 
doze o trere años hafta los diez y feys ayunen los viernes de qua^ 
rcima^y la vigilia de nauidad. Y defdelos diezy feys hafta los.xxf, 
ayunémedíaquarcfma.Beuer vino o otro licor antes de comer o 
defpues^no qbrantael ayunojní comer qlquiercoía por viad me-
dicína,!!!menoshazer colaci5,aunq fea covn poquillodepa.Segii 
clOftícfe,e^Patormitano5el Silueftre^cl Angelóla Rofela5ylaglofa 
no peca elq come manteca de puerco enlos cliasqríenelicencia pa 
racomcr hueuos por labula.MuchostienS.y es opiníoraronabjc 
| [catodaEfpaña ya es licúo comer lechey hueuos en viernes y cu 
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£ Enel miércoles déla ceniza, 
quarefma^aunq no rengan bula. Porq de mas de quarcnta anos ay 
coftííbfe de harerfe allí. Y las cofas q ion de derecho poiitiuo, co^ 
mo es eíla^pueden derogarfe por cotraria cofmbre. Que no es con 
forme a razón q fi lospadrcs tienen bulayno los hifos^ni aun riene 
con q tomar la bula^eftado en vna meía todos, guííen vnacomída 
para ios q tienen bula^y otra para los q no la tienen* Muy Tanda ce 
rimonia es el ayuno:q finólo fuera, ni la fagrada feriptura alabara 
a los qayunaron niChríftonforedemptorayunara^ni dixera,H oc 
genusdemonioru no eifcitur nifiiciunio 3c oratione.El ayuno per 
feclo del chriftiano^q es ríeosla de fer ayuno q quite ayuno alpo-* 

tíota» brc5haziendolelimofna.Quádola fíeftadéla nauidadcae en faba^ 
do o en viernes5puedcn fin pecar los fíeles comer carne^ecepro los 
q prometieron de no comerla en eftos dias 3 y los religiofos q por 
cftatuto de fu orde ñola pueden comer.Dize el Cayetano 3 que el 
frayle de fancflo Domíngo^aunqfea obífpo^peca mortalmente fi la 
come efte dia.El lílueftre tiene lo cotrario.La opinión del Cayera^ 
no es mas cSforme altexro:porq la ecepcíon confirma la regla en 
conrrano.Ladel Sílueítrceítamas en coftabre. Para la falüdy dí̂ -
geítion mucho mefor escomer de vn maniar q de muchos: y mas 
abftinencia es^porque no da taco fabor al güilo. Y de comer diuer 
fos manfares,claro efiaq lafubftancia que dellosrecibe el eftoma^ 
gOjíor^oíamente ha de íer dediuerfas calidades.q no fe puede bien 
templar^ni dellos fe puede facar fangre pura:a cuya caufa por la re
pugnancia y difeor día délas dichas calidades fe deftempla lo s cuer 
pos^y vnos manjares fon dehuiana digeílion^y fe gaítan en breue 
cfpaciory otros de pefada^y tardan mas en digerirfeí y aífí vnos fe 
conuierten en fubftanda y otros no ¿y azedan el eftomagoy lo 
corrompen.La diuerfidad de manfares haze comer demaliado y 

IHota» fin gana3porq defpierta mas el apetito. Ver dad es^q quando enla 
cantidad del majar no ay exceflbjla variedad poco daña. Tomar 
deledíacíon y bucn gufto cnlo q fe come 5 no es contraía virtud de 
la abftinccia.El Patormitano hablado delaabítineciade no comer 
carnejque con tato rigor y tefon han guardado los Cartuxos:dize 
enel capituío3fi vero deiureíurando.El] 'uramsntodehazerdano 
a otrOjtio oblíga:menos el vo to . Qiie quanto a efto no tiene mas 
fuerza el voto q el furamenro.De dondeinficre, q fí medico dodo 
díxeíTe al írayle cartuxo,^ no efeaparia de muertefíno CjomieíTe car 
ne3qüe pecaría no comiendol^no obltante la prohibición q cerca 
defto en fu orde fe tíene^Otros dízen jq no fe puede ofrecer neceíTí 
dad de enfermedad a nadie qcon beuer vino aromático, y con co> 
mer yemasde htíeuos frefcos blandos;q fon de íacilima digeftioh,,, 
^hazen loable fangrepno fe puedaremediar yreílaurar.Pcro íí p o r 



^ Dsmíngo primero cnk quarefma. £t fb, Ixxv. 
la coplcxion del enfermo víeflcn medicosperitos,^ co hueuos no 
fe puede repararla Talud cqrporal^como eíta dicho,hi con otraco 
fa fino con comer carne,, no pecaría el carruxo figuiendo d con^ 
ü io délos médicos. 

MjBomm^o* |# en la ciiiareíiBa. 
^ E P I S T O L A . 
A d Corinthios. v j . 

HErmanoSjamoneftamos os 
quenorecibays en vano la 
graciadc Dios. Porque di" 

re la fcriprura. En ríempo con^ 
uenible ce oy, y enel dia déla fa^ 
ludjy a ninguo ofendamos. Ya 
es venido el tiempo aceptable, 
y pues afli es^porque no fe haví 
cuperadonueftro feruiciotraas 
cntodaslas cofas nos moftre" 
mos de Diosren mucha pacíen^ 
ciaenrreIastribuiacíones,enIas 
necefiidades, en las congoxas, 
cnlas llagas^ cnlasprífiones 3 en 
las alceraciones3en las vigilias, 5 
los ayunos, enla caftidad^en la 
íciencía^enla conftancia^la fuá 
iiídad,encl fpiritu fanAOjecha" 
ridad no fingída,en palabras de 
verdad5en virtud de Dios, por 
las armas de iuíticia con rodos3 
por gloría y abatimiento , por 
infamia y buena fama,como en^ 
ganadores,y verdaderos, co " 
mo eftrangeros y conofeidos, 
como muriendo, y como per^ 
fonas quebiuímos, como cafti^ 
gados yno mortificados,como 
triftesmas íieprealegres, como 
menefterofos, mas enrriqfcíen^ 
do a muchosj como quíc no tíe 
lie cofa y poífeyendo lo todo* 

^ E V A N G E L I O . 
Matíieí. iiif. 

N aquel ciempo fue ̂ leua^ 
do el íeñorpor el fpiritu al 

deííerro para que fueífe retado 
del diablo: y como vuieíle ayu
nado quarcnradias,y quarenca 
nochestdcfpues vuo hambreíy 
allegándole el tentador díxole. 
Si eres hifo de Dios di que eftas 
piedras fe hagan panes. El qual 
reípondio. Bfcripro es,no en fo 
l o panbiueel hombre, mas en 
cada palabra que de la boca de 
Dios procede. En toces íleuolo 
el enemigo ala íánda ciudad, y 
pufolo fobre la cííbre del teplo 
y díxoleíSi «reshifo 3 Dios def 
péñate de aquí abaxo, ca eferíp 
to es q mado afus angeles Dios 
de t i clasmanosreleuarájporq 
no laftimes el píe en algira pie
dra. Y díxole lefus otra vez.Ef-
cripto es,no tetaras al feñor D i 
os tuyo, Deípues licuólo el de
monio a vn monte muy alto, y 
moftrole todos losreynos del 
mudo,y la gloría dellos, y dixo 
le. Todo efto redare iiderríbá' 
dote e tierra me adorares. Ento 
ees díxole el feñor. Vete 3 aquí 
fatanasíporq eferípto cfta. A l fe 
ñor Dios tuyo adoraras,a el fo -
loferuíras. Entonces dexolo el 
aduerfarío,y llegaron los ange
les y feruíanlo, 
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fMoflieron 
én vn oía to* 
das tree teta 
cíonce: q no 
csveúüMlé 
q oelcíe eloc 
fici to oende 
comécola p« 
meraíétacíó: 
^ oiftaua ó íc 
rufalc algúas 
leguas?, tmvti 
Día vímeíTcfi 
aieruf3ic,o5 
defiietérado 
el Moría fe* 
gimda vc5, 
Xatercerano 
fefabe ft fue 
tetado elfe^ 
ñoz códnua** 
damente,o(i 
paflbalgüípo 
oevna tetad 
onaotra. 2i 
mí mas p̂ba* 
ble parece q 
fueron contí# 
nuadas vna 
t raeotra.^í 
3caíciuno9,q 
el Demonio q 
tíéra a vno é 
vnvído^no 
faíe coló que 
quiere, porq 
fue vécído,q 
De affrétado 
fe vaalínfíer 
no , y nunca 
maftíera/pe 
rot>el euác¡c 
lío fe colímelo 
cótraríclgLo 
cierto ee,que 
quádo tienta 
Devn pecado 



^Domingo primero cnlaqiiarcíiria.|t 
^csrefifliáo Sermón 
no ííéta * aqt ^ Thema. Sí eres hífo de Díos.Math.mf, 
pecad o tinao Reguntanios íknczos dodores^qual es mejory mas dignidad 
a aqt q i 0 J ^ J b £ c l i reynadel cieloifer madre natural de Dios?o fer hija de dios 
t ^ o í r o s D S p0r g^a^refpondcn.quemas esfer hiía por gracia^ue madre 
a^V ^ otroi n'l£:ural,Y aflilo dio aenrender núeírro redempeor en la refpuefta 
vicios. HDu* 1̂12 díoafanda Marcella quandole alabo^diriendo.Bienauentura 
cijoe oemoní do el vientre que te rraxo3y el pecho que tnamaftejquele refpodio 
osandá teta Mas bienauenturadaes mimadre porque oyoyguardo mi pala-
do a todos braque porquemeengedro^AíTilodizc alaletrá fant Ambrofio 
los q cneíle por eítaspalabras.Feiicior eft Maríacredendo fidemChrifti, quá 
figlo bímmo5 concipiendo carnem Chrífti.Nihil profuiíTetMaríae maternapro^ 
^ procura cô  pinquicasjfj non mente poríus quam carne chríftiira geftafíet. Y 

.tóaapwseJV pUesi:anl:a€xccHencía tiene la madre de Dios por fer hija de Dios 
^ '" í f í aSifa* Por oracia^araPr€^carcomo^u ^n0 prouo fer verdadero hijo 
ffenavño, q ^ c ^ ^ p i d a m o s le nos alcáncela gracia, 
t?íe3 pobres ^[ Nueftro redemptor fue tentado delmundo^ quandole quiííero 
mUY cffozcâ  hazerrey. Y fue tentado del demonío;)comoparerce enel euangelío 
dos etian DC* de oy:pero nunca fue tentado déla carne . Y es la raron ^ porq las 
termínadc56 dos primeras tetacícnes fon ab extrinfeco^y muchas vezesfín cul-
lo matar ,^bt pa del tentadoipero la tentación déla carne es ab intrinfccOj por 
uc cñlpueblo ]a corrupción de nueftra naturaleza y nunca acaece fin alguna cul-
ttódeelmo^ pa.porqUe como dizefant Auguftin,Algun pecado esquandola 
^^tufandar carne cobdicia contra el fpirítu. Y por la raiíma razón fu benditif-
triftev abuen ^nia madre que fue limpia de toda culpa^nunca tuuo tentado de-
recaudo.Buí â carne. Y no por eítod exo de tener el aureola déla virginidad ex 
femos ncfo* ceIenfiíTimamcnre,Porque(como dize fancto Tliornas) el aureola 
tos, ^mire^ no fe deue aia pelea déla camerino ala vidoria. Y por tátola vir> 
mos po: nĉ  gen facratifTima que runo tan excelente triumpho déla carne, que 
que fm tnida en poco ni en mucho feleuanto contra fuefpiritU;, grandemente 
c mucbppe*̂  tuuo el aureola déla virginidad , Para predicar dcla tentación de 
lígroetlaqmc nueftro redemptorjdecjuienrraírael euangelíofupliquemos a fu 
no efta íbose maaen:ad nos alcance el fauor déla gracia. 
ÜA < ̂  rc^bi^ ^ ^ demonio es coparado al dragon^q por mana y a traycío mii> 
do tnra ¿ino erdc:y no al íeon q rofero aroftro mata. Y aííi fe ouo con nueítro 
letomf a tra redepcor, Como fabia que no podía íatiffazer por el peccado de 
ccíó los ene* Adamrfino quíc fueífe cal que fus obrasfueíTen de mérito infinito, 
míqostjelín y por el coííguíente auía de fer Diosteffauaen cuydado íí Chriílp 
fiícrno. r era efte.Qiiádo veya q auía paííado ÍTn comer. x l . días y quarenta 
£lpn^o nfo nocheSjpareciale q era masq hobrc.Porcjfi Moyfen ayuno3pudo 
redcptor n;c j0 [j^g^porque cftuuo hablado con Dios ,Sí Heh'asen quarenra 
tTca^etut.o R0 com¡¡0 cue €n virrud del maular q le dio el ángel .Por otra 
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parte Viale muerto de hambre.defdesría fe. Pára certificar fe defto &nS3 ffjSí 
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5qxandoíe del pues auia eltaao quarera días íin ^ no3 ^el|e 
comurjícarlo3que también era ííeruo de Dios^y biuiaen aqilos yer nioereco^er» 
mosry pues auia hambre y tenía neceíTidadauia ayunado tacos días ^,0? pzedíca 
y el tenía creydo que era hijo de Dios, y podía cóuertir las piedras dozes 5 sgo* 
€npan:quelohízieíreafií:y comerían ambos» Denotar eslagran^ rasíoemasp" 
deaftucia del demoniortreynca anosaguardo para tentar a Chi íf- dicá eñl óficr 
to. Af l i lo haré con nofotrosmo nos tienta luego de todo pecado to:pojq com 
aguarda tiempo donde mefor nos pueda vencer y dañar con fus te ^ 0 ^ " 1 1 " ^ 
tacíones.^¡ Figura deítatencacionfue la pelea de Dauidco Golías5 uec^ ^ v 
con cinco piedras del torrente5y finalmente con vnalemato.Eftas 
piedras fueron las authoridadesdelafcríptura queChriíto alego, 
y con vnalo echo al infierno, ^[Dize el euangelío que como huui 
cffc ayunado el fenor quarenta días.iftc.Haze Chrífto co noíotroa 
lo que haze el buen padi e con fu hif o enfermo. N o quiere tomar 
la purga,beue el padre primero della y direal hifo . Mira como la 
beuo yo.Mandonos ay unar^ayuna el primero3para que por fu exe 
pío ayunemos.Quiro nforedeptor fer tetado por muchas cauías» 
La.f.para nrácófolacic.Dizeíant Pablo.Tenemos pofífice tetado 
en muchascoíasípara qfepa cópadecerfe de nras tetaciones. El ̂ u-
rufano q no ha íído acuchillado^no cura con tato cuydado . La.íí, 
para nfo auifo.Sepaquíe quiera q íeaq hade íér tetado y no fe def» 
cuyde.Dize Salomo .Hifo quádo te allegares al feruicío de Dios^ef 
taentemoríapareiatualma parala tentación.Si axpodefpues de 
auer ayunado^y defpucs de fu baptifmo fe atrcuio el demonio a t£ 
rar:no esmucho q a losq fon pecadorestícte.Dire fanc leronymo 
N o te defcuydes nicofíes enla fandidadpaííadaíporq no eres mas 
cfforcado q Saníbnrni masíabíoq Salomommmasfetcq Dauíd: 
los quales fuero tentados y pecaro.La quarta para q temamos yr al 
ínfierno^d ode las tentaciones de los demonios fon grádes/y fin fin 
y fin remedio.La quinta para enfeñarnos como hemos de vecerjq 
csaproucchüdonosdelafcriptura. Si el demonio nos tentare déla 
carnc^refpondamosle co lo q dize fant Pablo.La carne y la fangre 
no pofleeran el reyno de Dios.Sí nos tetare de foberuia: refponda 
mosk.Quidfugbís térra ctcinis^Si nos tíeta de ambiciones y qrer 
madar refpodamoslc.Oninis potetatusbreuis víta.Iuyrio durifli^ 
mofe haradelosq tienen cargo de otros.Lospoderofos.podero^ 
faméteferáatorrnctados.Si tetare de pereza^refpodamos con io q 
dízcSalomo.Vade adfornicado píger. ^ Délo q oy hizo nueftro T.ot^ 
rsjdcptoríparccc q el masciert6ren*cdío contra las tentacionesdel 



^ Domingo primero enla quareíma»$í^ 
diablo eslalcdion délas (agradas keras^Tento el demonio a chnV 
Üo degulaspeníandoquekpudiera vencer por aquí, como vécio 
a los primeros padres»Ten tolo de foberuía y de vanagloria.Dixo 
Ie,Si eres hijo de Díos^ome*. Muy torpe es el demonio y nefcio, 
AntesííeshrjodeDios^nodeneneceííidaddecomer • Dizeleque 
fe eche y defpeñe ^que a fus Angeles mando Dios que lo guarden, 
Antesesal cotrario.Sieshrjo deDiosno hamenefter queloguar 
den. Antes el es guarda de todos. Y que le guarden en los caminos 
noenlosdcfpenaderos^Echarmc deaqui abaxonoes camino fino 
defpeñadero.Denorar esqueeldemonio-aconfefo que feechaíTe, 

t^ota* y no lo pudo arronfar el.Nadapuede con noíbtrosjmofotros no 
— íc damos lugar,Dize lob.Círcundcdit me lanceys fuís conuulnera" 

ui t íumbosmcos.No puedeelherirnos,Acometenoscofus langas 
para lafi:imarnos,no puede liarer cofa3fi con nueftras manos pro^ 
pías no tomamos la lan^a con que nos acomete y nos herimos, El 
que no pudo entrar en los puercos de vn ínfíeI(como díze el cua-'1 
gelio)fin licencia de chrífíoimenos podraenofar a fus ficnios.He" 
mos d.e refí ítir al demonio con animo^porquehariendclo aííí hu-' 
ye.Dizcfanctíago.Refíftíd al demonio yhuyra dcvofotros.No ay 
mascouardeliebreenelmundoqueeldemoniOjfi lereíiltímos: ni 
mas foberuio leon5G conoce couardiaen la períbua atjuíen tienta. 
^[ Reíponde nueftro redemptor a la pregunta^fí es híio de Dios, q 
íí es por muchas rarones.Bi que tentado dzl demonio de graiafli^ 
mas tentaciones/n poco ni en mucha fue vencidoics hijo deDíos. 
Yrem^EI que echo ene! infierno a Lucifer y lo encerró, y del huyo, 
es hijo de Dios.Ytcm.A quien los angeles fi'ruen 3 eshrío de Dios. 
Todo cfto tuüonueñrorcdemptor(como pareceencleuangeiio) 
luego es hijo de Dios^Dizc faná:o Thomas3Qj.ie las obras quehi^ 
zo nueítro redempror/y fus milagros moftraron baítanteraentc q 
era lifjo de Diosmo adopriuo íino nacurahaífi por la grandeza de 
las obras3como por el modo con que las hazía3q era mandando y 
no orando fiépre:y porq las liazia en teíiimonio de fu diuínidad. 

^ E P I S T O L A . g i andar aíO andey s , para que 
AdThefalonicen.iiij., mascrczcaysen la virtud de DI 

oSjbkn fabeysque mandámien 
1^_Ermanos. Rogamos vos tos os hedido-porelfeñonpor 
¿ , 1 por íefu ChriHo^que icgun: que fe voluntacide Dios es vue -̂
oyftes de nosocomo os conuen ítrafandíficacíon^y qucvas;óu> 
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ardeys de rornicacío ̂  fepa cada Señorhífo deDauidjaue merced 
vno de voíbtros poífeer fu va^ de mííporqmihrjaesmal atorr-
fo en íanAíficacíon^y en honor: menradadel demonio, Y el rio 
no en paiTíon de deifeo deforde refpondio palabra, Y llegaron 
nadocomo harén las gentes q fus difcipulos^y rogáronle dizie 
no conoce a Dios:y ninguno en do.Daieio que pide^que dabo^ 
gane a fu proximo,porqueDios res en pos de nofotros. Y el ref-
es el vengador de codas e/ías co^ pedióles. N o foy enrabiado fino 
fas: como anees os enfeñamos: a las oueias que perecieron déla 
porque no nosllamoDios para cafa deirraei.Ellavinoyadoro-
furiedadmias parafandificado. lo dizíendo.Señor ayúdame i y 

elreípodio.Noesbueno tomar 
^ E V A N G E L I O . elpan delosfifosyecharíoalos 

Matchei.xv, canes. Y elladíxo.Si feñorca aíi 
los perrillos comen délas miga 

^ N-aquel tiempo: Saliendo fas que caen de la mefa de fus fe 
3l,ei feñor parriofe para Ty^ ñores.Bntoncesrefpondio elfe> 

ro y Sidon,yvinoluegovnamu ñor .O muger quan grande es ru 
ger Cananea, íalida de aquellas feífea fecho como tu quieres í y 
fronteras:ydio bozes diziendo. dende aquella hora fano fu hija* 

f [ O muger grande es tu fe.Matth.xv. m 

A fe llama fe grande y pequeña de parte delfubfcifto dodeeíta, 
y no de parte del objeá:o:porquela mífma fe que tuuo fan Pe^ 
dro y fant luan^íene d menor délos fieles de parte del obfedo 

Porque vna mífma coía creen los vnosy los otros.Peroel fielque 
con todo fu efirudio ydeuocion creerla fe deíte esgrande.Talfue la i lutación, 
fe de ia virgen nueftra feñoraíy delto la alabo fanda Yfabel quado 
dixo.Bienauenturada íeñora que creyftes.Bienle podremos dczír 
nueftro thema.Mugcr grande es vireftra fe. 
<f| Entre todas lar virtudes3las íheologalesfonlasmas excellentes, 
quefontres.Fe^Efperanca^y Charidad.Llamanfe theologalcs: por 
que inmediatamente tienen a Dios por obfedo: como a las otras 
virtudeslíamaraos moralesporque tratan y tienen por obfedo co 
poner y concertar ías coítumbresdel hombrc.Quíen fobre todos 
tuuo mas excellentecharidad fuenueftrO redemptor hobre, Qi i í l 
en la fe y efpcran^a tuuo excelícncia fobre todos/ue la virgen Ma^ 
ría nueftrafeñora.Para predicar delavír tudde la fe 3 fupliquemos 
a fu mageííad nos alcance el fauor de la gracia, 
ffDíze el fan do euangelioique faliendo nueftro redemptor délos Sermolh 
s¿árminos de la tierra de promiíljon, fuefe hazíala ciudad de T y r o 

k v 
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y Sydpn j q eran tierra de gentiles. Principalmente y de aíTíento v i 
no nueftro redemptor a predicar alos fudiosen perfona:y por ef" 
tolo llama íánt Pablo miniftro déla circuncííío:pcro como erare-
demptor de todos^y-doAoraíTi defudíoscomo de gentiles: algU" 

'JR ota, ñas falídas haziaa predicar a tierra de gentiles.Sabido que nuef
tro redemptoryua por aquella tíerra:vnamuger Cananea falíole 
al camino yabozes pedíalemiferícordia.Pídeertabuenamugerco 
mo fehadepedir:primero mífericordíapara G3y defpuespara fu 
hífa^Porque no fola la charidad efta en precepto,,fino la orden de 
iachandadXoscananeosdecíendendeCanhr)odeNoe:el qual 
peco defcubríendolas vergüenzas de fu padre^y Noe defpuesquc 
fupo efte defacato echo fu maldición no fobre Can fu hijo q auía 
pecadoafino fobreCanaamfu nietohrjo deCan:yla raron cs>por 
que Dios bcdixo a Noe ya fus bríos quádo falíeron del arca.Y no 
era razón q Noe maldíxeíTe a Can aquíen el feñor auía dado fii be 
dicion.Peroporqno paífafle íín caftigo Can^maldixo a fu hijo 
dírícdo.MaledídusChanaam. Con razón pide eftafaníta muger 
miléricordia a Dios porq es fu propio officio y mouímiento natu 
ralabintrínfecopaífoconferentevim.PorqDíosde fuyoy porfu 
bondadhazemífericordía. Perocaftigar es caíí violento zdo y 
mouiento^Porque caítíga porlos pecados q nofotros hazemos:y 
aflilo haze tardey no co la preftera q la mífericordía, 
^ Vna de las caufas por donde el demonio nueftro aduerfarío 
tiene poder iobre las criaturas es porq las ofrecen aldcmonío:quc 
es palabra mal dicha y fuera de chriftiandad.Enla epíftoia de fudas 
fe lee q no ofo el ángel maldezír al demonio. N o osefpanreys q el 
demonio alguna vez tómelo q tantas vezesle ofreceys.No refpo 
dio nueftroredemptorala Cananea. Diosa los^elinííerruo^niJos 
Oyeniksrefpode,Yafli dízeDauíd.Clamabuntadme^etno exau-
díam.Yal demonio quecofeífauanfo redciuptor ferhijo deDios 
mandóle q callaffcEn otra parte oye Díosy no refponde, Gomo 
quando los deRe mundo le pídelo q no Ies conuiene oye los^ pero 
no Ies refponde3pues no haze lo que le piden. Affife quexaua lob . 
CIamo3etnon exaudísrStOj et no refpícis, Hutatus es mihíin cru-
delem.L. o qual haze Dios para q crezca masnueftra deuocíon y 
nrafe3y para q masmerezcamos:y para q tengamos en maslasmer 

1ñote# cedes de Díosíy con efto fu mageftad nos haga otras mayores, En 
otras partes oye Díosy refponde:conuíene a faber cnel ciclo.Y aíTi 
díze el apoftol.Eneí cíelo Deiis erít omnía ín ómnibus,Y íant A u 
guílín.Ibíerit quídquíd víSjaberíCjquídquid non v i s . Rogarolos 
apoftolesa nfo redemptor qla defpachafe.De dode fe colige clara 
menee q los landos end ciclo ruegan a Dios por nofotros, que fií 



^Dottiíngofegiindócnlaquarcfitia.^ fo, Ixxviif, 
Jos apocóles bíuicdo acá fin íer rogados de otr o de Tuyo fe combí 
daron arogar por laCananca:meiorlo harán íosdelcieto que tie^ 
nen mas perfeAa charidad.Que como dize el propheta. Ignís eíl 
in tion,ct carainusin lerufalc.VíendoiaCananea que no aproue -
chan los apodóles liega ella a fu mageftad y dizcle.Señor ayúdame 
Qiiado vno dexa a otro toda la carga3n o le ayuda. Para dezir con 
verdad que leayuda^vn pedazo hadelleuar el vno y otro el otro. 
Dize fant Pablo que Tomos ayudadores deDíos.Yeftabuenamu^ 
ger alumbrada por elfpíritu fanílo pide qleayude. Para falir 31 pe 
cado5de riueftra parte hemos de poner nofotros algo^y Dios hade 
poner lo princípal:q como diré fant Auguftin.Quí fecít te fine te, 
non iuftifícabit te fine te.Y los theologos dize.Speselt certa expe-
Aatío futurf beatítudinis ex meritispropríís, ecdiuinamifericor.' 
diapr^ueniens.DosvezesfalíoChrífto al campo, oy, y oya ocho 
dias.Lavna vecío quádo el demonio lo tcfo:y oy fue vecido déla 
Cananea.A principio no quifo hablarle como a defcomulgada. 
Llamóla perra}peroal fin fue tan confiante labíenauenturadamu-
ger que vecio a chrifto. Y auiendo dicho de no^e hizo dezir fi. Y 
mereció oyr.Fiattibi ficutvistyfer alabada déla boca deDios.Dos 
diferecias de firmas tiene Dios:con la vna haze merccdes5y déla o-
travfa quando haze caftigo y íufticia.La primera es: fiat»Yafii di" 
xo.FíatluXjCt fadacft lux.Lafegüda firma es.Ego dominus. Deíla 

> vfomuchasvezes conJosi'udioscomopareceeloslibrosdelal ey 
^[Quatro virtudeslleuo cofígo laCananea por do mereció alcá
zar de Chrifto lo q quifo. Y quien quiera.queJas licuare confígo, 
quado pidiere a Dios,íín falta fera oydo. Charídad y charidad or
denada. Pues pidió falud para fu hifa^y primero miíericordia para 
fi.Himyldad pues llamando la chrifto perra: ella fe llamo perrilla. 
Aíosf udiosfus enemigos llamo ebrifio hífos y ella los llamo feño-
res.La tercera líeuo coligo fe}y fe grandc,La quarta perfeuerácia, Y 
dize el propbeta:q clq perfeuerarehaftala finfera íaluo. 

^ E P I S T O L A . 
A d Ephe,v, 

Êd hermanosimítadores§ 
_ • Dios:como bifes muy ca

ros^ andad en amorcomoxpo 
nos amo y dio a fi nífímo por 
nosenfacrífício a Dios en olor 
defuauidad. Fcrnícacionjy to-* 

da fuziedad y auarícia^ní fe no-
brenife balicen vofocrosxmas 
biuidyandad comocouíene a 
fetos fin q feays notados de ror-
pedad3ni de habla vana^niloca, 
ni de truhaneria: ni de otra cofa 
algíía q no fea cóforme a vra lin 
pieza. Mas fea vueftra ocupa ̂  

ffiofa eníía 
epíllo!a:cic>5 
déla letra nf a 
Dije notable 
te trulpanertV 
as/^a letra 6 
Ic5grfeg05 t>i 
5c.*Éo^9ble! 

9̂ as ^ t)0 
nafres q fen 
actoeólavíp 
tud t>e entras 
pelfa:qfec;im 
elp^üofopboi 
cóMcctencr 

, nvedío r me* 
deradaméte 
vfar élcejuc* 



oódefe collí' 
ge q loe varo 
nes gfectos 
fe oeue efcuf 
fároe cótar 
oona r̂eeV 
Cuándo fe 
vfaétaeutrao 
pelía có pru* 
déda guarda 
daslae drcú 
ftádas oe la 
perfona^ t>el 
lugar ̂  6ltpo 
lídto est^qn 
do alTí no fe 
l?a3e,no esac 
to De virtud 
fino vicio» 

Domingo tercero cnlaquareírna. 
don harcr a Dios gradasiporq virtud de belrebuchvf os hijos 
aueys de faber que todo varón 
carnal y torpe^ycodo aql que fe 
Vence delauaridaquc es ferui" 
durabredelosydolos no tiene 
heredad ni parte en el reyno de 
Dios, N o os engañe alguno có 
palabrasvanas,Porquepor ef̂  
tovino layradeDios enloshi-» 
fosdeladeíconfian^a» N o que^ 
raysfer participan tesdellormas 
mirad que eradesalgún tiempo 
tinieblasyq agora foysluz enel 
leñon Andad como hrjoscl lu r 
porq el frudo déla luz es c toda 
bondad^uftícia y verdad. 

E V A N G E L I O , 
dei domingo tercero, Luc^.xf. 

y - y N aquel tiepoeftaua el fe" 
V?i,rior echando vn demonio 
y era mudo;y defpues que lo ala 
50 hablo el mudo y efpantofe la 
gente y algunos dellos dixero» 
En virtud de belzebuchiprinci-
pe délo s demonios echa los de^ 
monios. Y otros tctandolo^de^-
mandauanlc feñal del cielo: y el 
como vio lospenfamictos dê -
llos:dixoles.Todo reyno entre 
íí diícorde^reperdera^y fe caerá 
cafa fobre cafatpues íí fatanas es 
en fi mífmo diuifo: como eftara 
fu reynoíporq dezis que yo la^ 
$0 losdemonios 6 virtud de bel 
rebuch: pues fiyo los echo en 

c virrud de quicios echáipor ef 
fo eUosferavfosíuezesímasver 
daderamente enel dedo deDiós 
echo yo los demonios:y pues q 
affies noay que dudar lino que 
el reyno de Dios es venido en 
voíbtros.Quando el fuerte l io-
bre de armas guarda íu palacio 
en pazeftalas cofas que poííee. 
Pero íí otro mas fuerre fobreuí 
níendo lo venciere: quitar le ha 
rodas las armas en que confia-' 
uay repartirá fu deípofo.Quic 
no es comigo, contra mí es: y 
quié comjgo nocoge3 derrama 
Qiiando el efpirítu fuzio falc 
del hombre^ va por lugares fe^ 
cosbufeando holgan<;a:y no ha 
lIandola5dize .Boluermehe a 
mi cafa donde fali:y quádo víe< 
ne halla la limpia y arreada. Y 
cnconcesvay toma coníígoo^ 
tros fíete fpíritus peores que el 
y entran y moran a1li: y los po^ 
ftrerosmales de aquel hombre 
fon peores que los primeros. Y 
acaeció que como el íeñor dixe 
íTeeftascofas. Aleándola boz 
vnamuger déla copania díxo. 
Bienauenturado el Vientre que 
te t ruxo: y Jos pechos que ma--
mafte.Y eldíxo^antes por cier-' 
ro te digo: quebíenaucturados 
fon aquellos que oyen la pala" 
bra de Dios y la guardan. 

^ Hablo el mudo.Luc^xr 

Ara íer nueftras hablas aceptas a Dios y delante délos hobres 
íínrepreheníionjtres codiciones han de tener^Han de fer ver-
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daderas.Han de fer vt íksy breuesJDelo primero díze el ApoñoL 
Hablad verdad con todos^y laverdad os librara.La mejor cautela 
que fe deue tener para acertar elos negocios es tratar verdad.Peor 
parece la mentira enlalcn^uaquela nuue en el ojo. Délo fegúdodi 
zc Dios por el propheta. Yo foy tu feñor Dios que te hablo pala
bras de prouccho.De lo tercero enel ecclefíaftes fe nos aconféfa» 
Paucí íint fermones tui.Se breue en tus palabras^PaíTeauafe Demo 
fthenesmuy pcnfaduoipreguntole vn fu amigo que penfauajref-
pondíole.Pienfo como la oracío que tengo de hazeralosdeathe^ 
ñas fea breue.Predicovn predicador muy acepto^y preguntáronle 
a vnfabio que leauiacontentado masdel fermon "rRerpondio jIa 
poftrera palabra.Para que nueítro fermon fea acepto ante Dios: pi 
damos el fauor déla gracia poniendo por íntercefibra a la madre 
de Dios, 
íf Preguntan los d oetores j íí fe hallan enlos demonios los pecca- Sermón, 
dos que fe hallan enlos hombresra lo qual refponden que los peca 
dos y paffiones corp orales no fe hallan en ellos formalmente 3 fino 
folamente etTeítiuc porque fon caufa que ios hombres los cometa; 
de imputatiue :porq fe les imputan a culpa como fi ellos lo hiziera 
Pero los pecados fpirituales formalmente fe hallan en ellos. Y de 
aqui es que ni fon luxuriofos ni golofos propiamente. Verdad es 
que Se oto tiene que el pecado de lucifer fue exceíiua complacen
cia y contentamiento de fu hermofura^y luxuria. Y porexpericcia 
fabemos que los incubosy duendes ínfeftan algunas vezesa muge 
res y las tratan Iibidinoíámente. Pero eftas delectaciones no fon 
propiamenteluxuriajporque no fien ten aquel del ey te enli fino en 
el cuerpo aífumpto que forman delayre. Soberuíos y inuidiofos 
propiffimamentelofon. Sordosy mudos no fon fino eífediue y 
caufaliter^porque nos hazenfordos a los hombres y mudos. Dizc 
fant Auguftín. Que la lengua del hombre es muda quando no fe 
emplea en tres c o fas, para que Dios dio la lengua aIhombre:couie-
neafaber.Para alabar a Dios.Para acufarfe a fí miíhio enla confef-
fíon:y para edificar y aprouechar al próximo. Y porque eneí ende 
moniado de quien habla el euangelio de oy caufaua ellas tres cofas 
el dcmonio:por eífo lo llama mudo. Por quatro cofas puede vno 
echar ddacafa al quela alquilo.Por lasmifmas chrifto echa al de
monio del hombre.La primera fino paga el alquile. La fegunda fi Botsu 
haze la cafa que alquilo oficina de cofas torpes. La tercera.Si el fe> C 
ñor tiene neceííidad demorar enella.Laquarta fila derriba y la tra
ta ma]9ofi ha menefterrepararfe.f El pecador alquila al demonio 
fiialmaíhazelael demonio mala oficinaburdel de todoel infierno 
^ í í i dize fantIuan.Fa<flaeftBabilon habitado dfmonioriim , No^ 
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paga el alquik.Crío Dios nueftra alma para que le alabafie^EI cuer 
po para que ayunafíe y hírieíTe penitencia. Dionos hacienda para 
cjuc hagamoslimornas.EIalmacn pecado no paga eüosalquilees, 
íufto es que la echen de caía.Nueftra alma(como fe dize encl apo-
calipfíjln quadropoíítaeft5quatro quarros tiene .Fe3 Erperan^ 

'ffloUi Charidad y buenas obras.Derríbaefte apofento el demonio. Ha-' 
re que vnos pienfen que con fola ía fe fefaluaran : a otros con foJa 
Iaeíperanga.Lo qual es falfo;que todas quatro ion menefter, Diré 
íknt Auguftin.Quanto crees tanto efperas. Qiianto efperas tanto 
amas.Quanto crees efperas y amaSjtanto bien obras. Ha Dios me-
nefíer el apofento de nueftra alma que el la c r ío , El entendimiento 
para que lo con orca.La voluntad para que le ame. La memoria 
para que fe acuerde délos beneficios que ha recebido y felosagra> 
dezca.Defpedido el demonio del alma^hade hablar d mudo con-
feífando fus pecados al facerdote:y no ha de hablar como tarrajo--
fo^ní comogangofo^ni como ceceofo, Eltartaíofo por dezír vna 
palabra dize veyntCjpor dezír puenresdize pupupuente.El gango 
fo habla por las narizes¿que a penas lo entienden . El ceceoro Jo q 
ha de pronunciar con rigor pronuncia con fuauidad.Por dezir fe 
ñor que fe ha de pronunciar con rigoradize ceñor. Y por dezir ce 
ra que fe ha de pronunciar blandamente?díze fera. AíTi el peniten
te no hable como tartafofo mezclando hyftorías y palabras fin ne 
ceífídad.Diga cláramete los pecados ela fpecíe y eñl numero lo me 
•jor que pudiere.Delos mas granes tenga mas dolor. ̂  Tres cofas 
deuen mouer al pecador a confeífar fus pecados. L o primer o auer 
lo mandado Dios y la ygleíía.Díze por fant luán. A quien perdo-
nardeslospecadosfelosperdonareyo. Y clfacerdore no puede 
perdonar lo que no fabe:y por efto esneceíTario que fe haga con-
feffion vocal al facer dore.L o fegundo el prouccho grande y vtilí-
dad que déla confeífíonfe figue al alma que fon muchos. Primera 
mente demuy feahazcla muy hermofa . Y aíTielprophetaDauid 
quando habla déla confeífíon pone luego la hermofura que de ella 
íeíígue^Y aíTidize^Confeífioer pulchritudoín conípedu eius.Ef-
tauan confeíTandofegcntesen vnayglef íaay vio el demonio cj los 

•fflotá» ^ Hegauáfeyírímos faiian muy hermofos) determino de cofelTarfe. 
Confeífo innumerables homicidioejhurtosjuxuria.^y otros peca-* 
dosq por fu cauíafe auiá hecho. Afibmbrado el cofeífor dixole. 
El demonio no «enemas pecados cj vos aueys coreffado.Refpon-
díolc.:yo foy el demonio^y p orq v i q los muy feos con confeífarfe 
quedaua hermofos quífe prouarfi me aprouecharía a mi. Refpon-
oiole el confeífor.Yo te prometo que fide todo tu coraron te pe-
fa;y pides a Dios per donde alcanzártelo q tu dizesf Dio el demo' 
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r i o vn grito grande d ízkndo . Ya tarde eŝ no puedo acabar comi" 
go eílo quedizes:y deíaparecío.Gonfeííauaíe otroy veya vn fan^ * 
éto varón que falia déla boca del penitente tras cada pecado que 
eonfeílauavn fapo5y ai cabo delaconfeíTíon falia le a la boca vnfa 
pazograndePy alfincomono podíafalírboiuiofeadentro:y to^ 
doslosfaposqueauían íalidoboluieronrea entrar con el.Enton^ IfioU^ 
ees el fanflo varón que vio cfto hablo a! penitente lo que auia víf-
to^defcubríole el penitente^ como de vergüenza auía dexado de 
confeíTar vn pecado enormey por fu confejo confeflbfe entérame 
te y quedolíbre. Apareció avn fandovaron el demonio enel prin 
cipío delaquarefma,cargado de vnfaco grande,y pregutadoado 
de yuay que lleuauajrefpondio queyua a rcftítuyr la vergüenza q 
entre ano auia hurtado a los hombres para que fin vergüenza pe--
caíTen:quierofe la refíítuyr agora para quede vergüenza dexen de 
confcflar.Lo tercero el fecreto grande que lo que fe confieflafeha 
de tenenque es como íí a nadie fe dixeííe.Lo que fe fabe en fecreto 
humano y debaxo de íurarnento^en algü cafo fe puede reuelar :1o 
que fe fabe en confeífion en ningún caío. Ypuedeel confeflbr íín 
efcrupulo furar queno fabe lo que fabe en confeífion: porque no 
ío fabe como hombre lino como Dios. Y íi fe diefie cafo donde 
vno no pudieífe confeíTar íli proprio pecado íí n reuelar la confef-
fion:todoel tiepo q durare efteínconuenictejno es obligado a co^ 
feífar fu propio pecado, Del fecreto déla confeífion fe enriede aq> 
lio dcEíayas, Secretum mcum mihi , Secretum meum miiiú 

^omiiisom enía qiiar efiiia 
^ E P T S T O L 

A d Galatasjiif. e-Scripto es hermanos que 
.Abraham ouo dos hijos: 

Vnodeefcíaua y otro de libre: 
mas el que era de efclauanafdo 
fegun la carne3y el que delalíbre 
naciófegunla diuinal promeffa 
Lasquales cofas fon dichas por 
figura. P orque eftos fon d os te^ 
ftamentos:cí vno dado enel nao 
te Sina^engendrado enieruídu>-
bre:que es AgartCa Sína es mo 
te en arabia? el qual es futo a aq-

lia ciudad que es agora Hieru-
íálem^y íírue con fus hijos. Mas 
Híerufaíem: que es enel cíelo es 
libre:la qual esnueñra madre. 
Déla qual es eferipto . Goza te 
tu que no pares:y da bozes la q 
parir no dcírcas:ca muchosmas 
fon los hijos de la defamparada 
que déla que tiene marido: mas 
nofotros hermanos fegü Yíaac 
hijos fomos^ promiflio^omo-
entonces el q fegola carne auia i 
nacído:períiguiaal qfegírdípii 
Aflfí es agora; dise ía feríptura; 



víeró efte mí 
b.gro loalaba 
rp . 'Lo q no 
tienen los o* 
troa q ^(30 
jcpo,qiivnos 
losmagnífíca 
tiá,nofaIfaua 
quicios calü 
niafíe, como 
parecé quan* 
do refufcíto 
a'ita^aro.S. 
íDatbeo x>U 
3c q fuero oc 
foloe IpÓbre.í 
perfect05,fin 
cótar muge^ 
res ^ niño 
^udaav fiel 
^ tenía dios 
cinco panes, 
era al^ú eflra 
ñoqlo5tra^a 
véder.i^ero 
el feto euáge 
lio Da a ente* 
der q era X>c 
los Difcípu * 
los t>eypo, \r 
aííiles pzegú 
to.^uanto 
panes tenevs 
•ÉEnloqualfe 
nótala téplá 
ca grande t>e 
jcpoíjpara 1i 
VKa t?05e3po 
ftoles no lle^ 
uaná fino dn 
co panes,̂  t> 

& Domingo quarto enla quarcfma .̂ t 
Beba la cfclaua y a fu hrf o: ca n o 
fera heredero el hifodelaefclaua 
con el hifo déla libre. Y affi her 
manos noíbtros no fomoshíios 
délaeíclaua mas déla libre cola 
qual libertad xpo nos libro. 

^ E V A N G E L I O , 
loannis. vf. 

N aquel tiempofuefle el fe 
flor allende el mar de Gali^ 

leaíel qual es de tiberíadis : y fê  
guíanlogran multitud de gen^ 
tes^ porque veyan lasíenales y 
marauillas que hazia fobre los 
dolientes, Y fubíoal monte y ef 
tauaaíTentado allí con fus difei^ 
pulos. Era cércala pafcua, día 
alegre délos fudíos, Y como el 
feñor al^aíTe los ofos y vieíTe q 
grandiíTíma muchedumbre vc-
nian a el: dixo a íantphilíppe. 
De donde mercaremos pan pa
ra que coman eftos^Efto dixo 
por prouarlotca el íabia lo que 
auía deharer.Refpondiolefant 
Phili'ppc.No les baftara dozic^ 

Thcma, ^ Tiene cinco panes. Toan.vf. 
/ ^ y N la fagrada eferiptura de cinco maneras de panes fe liaze me 
\3PÍ.cíon. Ay panmaten'ahdc quien dixo DiosaAdam.Enel fuder 
de tu roftro comerás tu pan. A y pan de penitencia: de quien díze 
Dauid.Fueron mislagrimas a mi pan de día y de noche . Porque 
la penitencia ha de fer perpetua.Es la cucharáftia pan. De quien dí^ 
ze el fcñor.El pan que yo daré mi carne es. El quarto panes pan de 
gloría.De quien díze el euangelio.Bienauenturado el que comerá 
pan enel reyno de Dios.El vltímo pan es de gracia: de quien fe cn^ 
tiende lo que fe díze enel pfalmo. El pan confirme el coraron del 
hombre. Yío de faritPablo.Optímumeíl^graríaftabilire cor,para 
predicar délas quatro diferencias de pan 3 esncceíTarío comer pr i 
mero él pa déla gracia. El qual nos alcanzara la madre deDíos,íi co 
deuocion fe lo fuplicarcmos» 

f Dizc 

tos dineros de pá: aunque cada 
vno no coma lino vn poco , fí 
dixo entonces vno de fus difcí-
pulosllamado Andrcs,herma-
no de Simón Pedro. Aquí cita 
vn mojo que tiene cinco panes 
de ceuada^y dos peces: mas cito 
que fera entre rantosc" Dixo en-' 
tonces íefu chrifto.Hazed a fíen 
rar los hombres, Y auía enaql 
Jugar mucho hcno:y affentaro-
fe cerca de cinco mil hombres. 
Y como el :cñ orlos panes: y co 
mo hizieíTe g ra ci a s :r c par ti ol o s 
alos queeftaua aíTcntados: y de 
Jos peces quanto querían, Y def 
pues de hartos dixo a fusdifei-
pulos. Coged los pedamos que 
han fobrado porque no fe picr 
dan, y hincheron doze efpuerx 
tas délos pedamos délos cincopa 
nes de ceuada y de dos peces q 
fobraron a los que auían comi
do. Yvíendo el milagro queíe-
fus auía hecho, dezian. Eíte es 
verdaderamente prophe£a,el q 
ha de venir al mundo. 
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f Díze el fando euangelío.que aI?o los oíosnueftro redemptor, pecc^Sra 
donde fe da a entender ia compoíTícion de los ojos del redemptor cófufi'on se 
que citando cneJ campo y entre tanta gente no auia ainado los ofos nf03 regalos 
ni vifto la muchedumbre de gente que venia conel. y poca abftí" 
^ Pregunto de donde comprarían pan.Chrifto entre fus difcipu ncciaXo5pa 
losnofetratauaííemprede vnamanera,Vnas vezesfeauiacomo ne9t>e ceua* 
fuperior^YaíTidezia.Vos vocatismcmagífler 6c domine ̂ &bex da cinco, %* 
nc dícítís. Otras vezescomo inferior • Comoquando lesbuolos níficáloscín 
píes. Y aíTi dize.El hi^o déla virgen no vino a fer feruido fino a fer c « l l ^ M a 
uir.Otras vezes comoygualComo eñl cusgeliodeoy pídela fum | ¿r^ íer |J 
mafabiduriaconfeiode los pecadoresínfipictes por muchasrazo re0Deiefp|rí 
nes.Lo primero por confundirla pocafe delosdifcipuíos.Lo fe^ tublancoe ^ 
gundo^porqueel milagro fuefie masnotorío.Lo tercero para dar oulccs^en 
nos dodrinaqueen nueíiros negocios pidamos confeio.Que co^ lo e|Cteno2nc 
mo dizefalomon.Salus vbi multa confilia.Y eí fabio dize.Omnía groe^ afpe^ 
cum confilio f ac^ poftfadumnon poenítebis.Diutui na delibera roe como lo 
tío celerem facitvidoríam.Pero es de notar:q(fegil el phílofopho) eela ceuada. 
no fe ha de pedir confefo fobre qualesquíernegocíos:fino de cofas '•S-0*! voept* 
arduas y dudofas:y no de quien queremosbien fino de la perfona ^ I S 1 ^ 9 * 
que nos quiere bien.Qiie muchas vezes nos engañamos teniendo i ^ ^ p u ^ ^ 
por amigo a quien de verdad nos esenemígo.Ei officío de Dios es fuguê  mrtce 
délo poco hazer mucho.Delo chicohazergrandcYáífi hizo los ©eentéder:^ 
cielos y el vníuerfo tan grande de nOnadá.A Daliíddé paftor lo hi laocctrinaól 
zo rey. A fant Pedro de pefeador lo hizo papa.Y enel euágelio de euágelío tá** 
oy fe dize^que de cinco panes de ceuada harto innumerable gete: bíc fe fignifi* 
queanonadacontando mugeres^yniñoSjy hombfes3yviefos,fe^ ca pez cñoe 
rían masde veyntemil perfonas.^[ Acrecentofe tanto eíle pan en C!nco Pane^ 
las manos denueftroredemptor^y enlasmanos délos dífcipulos^y fcospeceejq 
cnelcftomagod£losquelocomian,yhizo fe eíle a u m e n t ó l o por afr̂ rav 
rarefacion como crécela leche puefta enel fuegoiííno porverdade cncrüfy d 
ra conucrííon déla materia circunítáte.Tomo nrored^ptór los pa eft0 tábíé tíe 
nes éfus manos y daua los a fus difcipulos^no para q lo retuuieíTen ne fuauídad. 
en fi,fino(como díze el cuangelio)para que lo díeíTen a la gente. Y 
defta manera los beneficios y las otras rentas de laygleíía fe da alos 
obifpos^y alosbenefícíadosmo para que enrríquefean fus deudos 
y losleuanten deieftiercol ybaxeza defulinage: fino paraque los 
diftribuyan por pobres,Dize fant leronymo.Aurum haber ecck>. 
íia,non ye congreget/ed vn eroger.Y en otra parte.Quídquidha 
bet clerící pauperum eíl.De notar es tres condiciones que fe guar 
daron eneíle combíte.La primera mando nueftro redemptor que 
fe aífentaífe toda la gente por orden.Las mugeres pórfidos hobres 
por fi^y cada vno conforme a quien «ra. Lo fegündoalío nuefiro 

L 
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rcdemptor.losofosal cieloXo tercer o dio grasa Dios y bcndixo 
el pan.Sí guardalTenlos hombres eftas tres códiciones 3 nunca les 
felcaría de comer.Nadíe guarda fu orden. El pobre anda como fi 
fueíTe rico.El rico como fí fueífe caualIero.Elcierigo como i i fucíTc 
fegíar.Quando Dauid quifo pelear conel gigante Golias:armaron 
le primero con las armas de Saul̂ y porque eran agenas no pudo a 
prouecharfedellas.Y defpues que fe víftio de fus propias;, vccio al 
gíga nte.N o miramo s al cíelo para humillarno s a D i os y dalle gra 
cias.Somos como el puerco que come lasbeUotas debaxodel cn^ 
^ina5fínIeuantarlos ojos a mirar al que fe las coge» Nobender í^ 
mos la mefa quando comemos que alómenos deuriamos harer la 
íeñal de la cruz fbbre el manfaríY losecckfiafticos q eneftofon ^f-
cuydados pecanhaziendo contraIbcjue el derecholesmanda, ~Si 
miramos enello3de quantos combires fe han hecho enel mudo ^ fe 
hanfeguído ínconuiñlétrtesrSoTos los q nueftro Redcmptor hizo 
fueron del todo prouechofos.Cobído lucifer a Eua,y Euaa Adam 
y íiguiofelaperdiciodel mundo.Combido Abfalon afu hermas 
no Amon^y matoloatraycion.Holofernescombído aliidth:y fue 
defeabe^ado.Cobido lacob afu padre Ifaac', y quedo fu hf o Eíau 
defheredado del mayorado,y fin bendicion.Combido nucítro re^ 
demptoramuchagentey hartólos. Combído d iueues fando a 
fusapoftolesydioles elfacramento de vida.Enefte mundo combí-
da elfeñormo aregalos3fino a hazer penitencia:]© qual íígnifica t i 
pan de cenada afpero en lo exteríor^y negro y blauco y íuaue en lo 
interíor.Da Dios enefte mundo mala comida y buena cena. A l re** 
uesel demonio:daaquí buena comida3y mala cena eñl infierno pa 
rafíempre.Como parece en lo q fe hizo con Lázaro y el raalrica> 
Qiie el vnobiuio aquí con trabafos^y efta agora enel defeanfo del 
parayfo.Y el mal rico aqui comió bien yfue harto5yagora efta mu 
crto de fed y de hambre.Dios vende como buen mercader al coma 
do;el3monio todo lo da al fiado anííca pagary engaña a muchos 

l&omin$ot>cla p a f f i o n , 
^ E P I S T O L A » pío : no hecho por artificio de 
A d Hebreax:. manos de críatura^que es el cíe^ 

Io:el qual es mayor y mas perfe^ 

HBrmanos:fabed que chrífto <fto que algíi otro edificio. Y en 

el qual es pontífice delante tro enel como el gran facerdote 
déla mageftad de Dios^y es que entraña íegun la ley enclfan 

repartidor de los bienes eterna^ Aa íandorum. Y cnrro,nO por 
les queefpcramos;encroenel te> derramamiento cUíangre deto 
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ros^ni de citrones ; mas por la 
vir tud de fu propia fangrerauic 
d o h eternal redempcion de co^ 
do el miído.Porque fi la íangre 
de los cabrones y de los coroso y 
lacenizadela bezerraefparrída 
y mezclada enel agua de la puri
ficación cerimonialjfandificaua 
fegun la ley por fu derr'amamie-
to a los que eran contaminados 
de algunair reguiaridad3quanto 
mejor alímpíara nueftras concie 
cias de las obras del pecado pa
ra feruir adiós biuo la íangre de 
Ghrifto:el qual ofreció a fí míf-
moen lacruz a Dios padre por 
lacharidaddel fpiriru fflo en fa 
crifícío muy aceptable.Por eíTo 
fabed que el redemptor Chrifto 
fue dado y es medianero del nue 
lio teftamentoiporque por fu ín 
terceflíon yporla virtud de fu 
muerte quitaíTe del iodo las cuL' 
j>as délos q no pudíeró ferlibres 
los quebíuian débaso del yugo 
del viefo teftam ento_,mas quifo 
recebir pafliojporqlosqecernal 
mete fueron efcogidos reciba el 
prometimiento de la eternal he 
redad de la vida perdurable. 

^ E V A N G E L I O , 
loannís.viíf. 

aqtieltpo dezía el fenor 
V é a l a s coparías délos yudiosy 
alos príncipes délos facerdotes. 
Qj.ii?de vofotrosmeacufara de 
pecado í Si os digo la verdad 
porq no me creeysc" El que es de 

Dios las palabras de Dios oye, 
voforros no las oys porqno ô 
ysdeDios^Refpodíeron losfu-
dios.Dezimos bien q Samarira-
no eres y tienes demomo^Refpo 
dio el feñor, no rengo demo 
nio:mashonrroamípadre:yvo 
forros me aueysdefhonrado.Yo 
noburcomigloria:porqay quí 
enlabufque y Jajuzgue.Verda'' 
deramente os digo, q íi algun o 
guardare lo q digo3nunca vera 
lamuertc.Dexerole los judios. 
Agoraauemosconocido q tie
nes demonio, Abrahan es muer 
ro ylosprophetasrambíen:y tu 
dízes:íí alguno guardare mi pa-
labrajnunca guftara lamuertec* 
Eres tu mayor q nf o padre Abra 
há^elqual murió: ylos prophe-
tas muríeron:quien te hazes a tí 
miTmoiRefpodiolefus. Si yo at
iabo ami miímoímígloría es nin 
guna5porqmí padreábala que 
meglorifÍca,el qual dezisvofo-
rros q csvfo Dios y no lo cono 
cíítes^mas yo lo conoci.Efi dixc 
re q no lo conozco 3 fere como 
voíorros menrírofo: mas yo lo 
conozco y guardo fu palabra» 
Abraha vueílro padre fe alegro 
por ver mí día^iolo y gozo fe. 
Dixerolelosfudios, N o has aíx 
cincuctaaños y has viíío a Abra 
han^Dixoks el renor.Ciertame'' 
re os digo qanres queAbrabam 
fuefleyofoy. Tomaron piedras 
paraapedrearkjmaselfenor ef-
condíofe y falío del templo. 

fon De f^íoe 
ppr creación 
no fon í> D Í O | 

poítiiiitacíó 

5Then;a Qiiíen me arguyra depecadô Ioan. víiír* 
L 41 
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^ U 9 C 0 ' * | ^ Veden proponerfeeftas palabras en perfona de Chríftoty en 
Jkz^ perfona de la virgemy en perfona de cada vno de nos,En ia la 
luracion las tradare en perfona de nueítra feñoraien Ix expoíicion 
del cuangelioen perfona de chrííío.Y en la profecucion delferma 
dé parre de nofotros»Quanro alo primer o reípondo,^ nadie pue
de arguyr de pecado.Todoslos pecados o fon de omiífio^o de co 
«n'íTíon^SoncontraDíoSjO contra nos,© contra nueftro p róx ima 
Son pecados que hazemos3o con la boca hablandOjO cond cora-
^on mal penfando3o con la obra hazíendo contra los diuínos prc 
cepcos.La virgen con ninguna deñas maneras peco.Como podía 
pecarcontra Diosla que engendro a Dios íComo podía pecar co 
tra fu próximo la que pufo Diospara remedio de todos Como 
podía pecar contra fí^la que eftauatodallena de Dios en la boca y 
enel coragoy en todos fus míembros^La gracia y el pecado fon co 
traríoSjComo lo eslo blanco con lo negro:y loscotrariosno pue
den eítar en vnfubíeAotque lo que es frío no puede a vn mifmo t i 
empo eftar callente.En figura deíio leefe que quando pulieron los 
filifteosel arca del feñor enel templo de Dagon Jiallauan a la maña 
na a fu ydolo Dagon derribado en tierra.Pues la virgen esíín pe
cado: íuplíquemos le nos alcance la gracia. 
^ Mando Dios que elcordero que auian de facrifícarlos del pue^ 
blo delfraelfuefle fín manzíllajíígnifi'cando que el meíTiasque ver 

Sermón* ^ para fati(Farer por el pecado auia de íer fin pecado. Dize nue-
fíroredemptoralosletrados de la ley. Pues vey sen mí todas lasfe 
nales del meífíasryfabeys que el ha de fer íín pecado:quien me argu 
yra de pecadoiChriftonueftro faluador era verdadero Dios:cl ql 
es ímpoffible pecar:porquc pecado es acflo fin regla.Es Dios la mff 
ma. reglaty aífi es ímpoíTíble pecar:en quanto es Dios, ni menos en 
quanto es hombre:porque en Chrifto con dos naturalezas no ay 
mas de vnaperfona.Y(fegan el phi!ofopho)los aítos y operacio
nes fon délos fupueftosiy aífi íí xpo en qnto hobre pecara, pudié
ramos dezir:que Dios peco:lo qualimplica contradícion.Si os di 
go la verdad porque no me creey sí Antes porque dixo Chrifto la 
verdad no le creyeron.Que la verdad las mas vezes amarga, aunq 

<̂ lQt9 todos la alabanthafe de vfar della como el que toma agua bendita 
* que con Vn dedo mofa^y file echan mucha adargafe.Preguco pila 

£o a Chrifto.Que cofa es verdad5y no quííb aguardar la refpuefta* 
Aíííacaecea todos.Pocoscreen a Chrifto,Predicanos humildad 
no le creemosípues no íbmos humildes .Amenaza a los ricos que 
vían mal de las riqzas y no hazen límofnas diziendo.Ay de vofo-
tros ricos;q aquí teneys vueftra cofolacio:q llorareys.Promctenos 
el ciclo díziédOtBíenaueturados lospobresqdclloscs elreyno del 
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creemos.La mas cícrra fcñal de fer vno predeíiínado y eítar en gra 
cía eSjOyr de buena gana ias palabras de Dios. El que eíiaíuera de 
fu tierra huelga 42 o/r buenasnueuasdella^CFionos Dios par^ 
deio.El que huelga de oyr cofasrpíricuales da a encender q es para 
el deio.El que ama a otro huelga de oyr denr bien»Sí a Dios ama ̂  
mos holgaremos de oyr cofas deDios.No deuemosmenosachri-
fto por aiiernos dexado fus palabras^quepor aucrderramado por 
nos fu fangrcQiíenosaprouecharaauernosrcdemído^ííno fupíe 
ramos lo quedeuemos harercPregíicola cfpofa a Dios, índica mí-
hí vbí palcas. Vb í cubes in merídic, Mueftrame dode comes^ya do 
repofays al medio dia.Refpondioie murcnulas áureas faciemus t i ' 
b i vernsiculatas argento, Hazerte hemos vnos zarcillos de oro ef-
malcadoscon plata.Dando aentendenq por las palabras de X p o ^ 0 Í 3 
fu efpofo fabria donde auiade defeanfar al medio día.Qiiando ro^ 
do efta claro;q lignifícala gloria del parayfo; porque por fu doc^ 
trina fe fabe efto.Qj.uen adiuínara que la pobreza^la paciencia, y la 
humildad eran camino para y r al cielo^íí Chrifto no lo predicaraC 
Los zarcillos fon ornato y acauio delasorefasiy con oyr l adodr í^ 
na de Ghrifto fe alcanza todo bien.Quten nuca viofobreel oro ef̂  
maltar plata.Enel oro y plata corporal no le luiré cito, i3ero en Jo 
efpíritual íí.Las palabras de Dios dentro de fi/on oro fínííTimo: y 
de fuera parecen nos biempero como no las entendemos perfeda^ 
mente>como platalasfurgamos. DixoChrifto. Yo no bufeo mí 
glorí.i.Lo qual es muy gran verdad.Porque nadie bufea lo que ríe 
ne.Ghriíto defdeel primeroinítante de fu concepcionfuegloriofo 
en quanto hombre.Enquanto Dios vnamifma gloria esladel hi--
l'o y la del padre,y bufeando la gloria del padre bufeaua fu propia 
gíoria.Porque(fegir ios mathemarícos3ín íímplícibus quía íunt in-* 
diuíííbilíajaut totir capitur aut nihiLGhriito no bufeaua fu gloría 
como coía apartada de la gloría del padre^como los pharifeos en> 
tendían.Siempre procuro Dios fu gloria:peroenelteítamcto víe^ 
fo con caftigar y hazerísfticía^que nadie fe la hazía que luego no 
fe la pagaffe. Porque vn pobre íudio falío vn (abado a coger leña., 
lo mando matar.Duhany Abiron porqmurmuraron, losforuio 
biuos 1 atierra. María hermana deMoyícn porque murmuro fe hín IFlumeri • po. 
cho de lepra. Pero en la ley de gracia bufea Dios fu gloría, perdo^ TBumerí̂ v}» 
nadoy haziedo míferícordiacomolo hízocoelladro.Y porefto 
dize fant Pablo. Apareció la benignidad denro Dios. 4ft Abrahá 
Vio mí día.Tres días de Chrifto vio Abraha, V i o el día de fu om
nipotencia quando fe lerendo el mífterío déla trinidad en los tres 
mácebos qle aparecíero:que{ícdo tres,a vno adoro.Vio el día de 
Su encaraacioíquado ledixo Dios.Dc tu cafta y linagefaldra vno, 
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por quien todaslasgcncraGioncs fean bcdiras»Vío el día de fiipan* 
íion}quando le mando Dios que facrificaíTefu htjoiy eftando para^ 

^mt.ffih] niatarlo vio vn carnerOjal qual facrifíco.Donde fe nos da a enten
der qlfaac por elqualfeiigniffcaladiuinidadiiiomurioeia cruz: 
lino Ja humanidadjíígníficada por el carnero.pero de que fe goro 
Abraham el día déla paíTioní Por ventura déla corona de eípinas: 
ddos acotes fin cuento que dieron alhijo de Diosc" Gozofedelbie 
grande que porla paflion deChri í lo vinoal cielo y ala tierra. De 
eí ío dize Salomo. Hríasdelerufalem vcnídy vedai rey Salomón 
concldúderaaqlo corono fúmadrela finogaeñl diade fu defpo 

£antífíí}, forio3y del alegría de fu corado. Fue el día déla paffio dexpo5dia de 
fu alegria:porqeíte día deíTeo eftrañamente chrífto.Y eldiaq vno 
cumple fu deíTeo dezimos que esfu día. Y aííi díxo a los aportóles 
Deliderío dcfidcrauí}hoc pafcha manducare vobífcum.Eííie redo
ble deiiderio deítderaui: denoía quanto defleo padefeer Chriílo-
por nofotros.De notar es que nollamaChrif toíudia^eldiaq los 
reyesmag^s loadoraró^Nieldíade futranrtiguracíonmi el día q 
a laentrada delcruraicnlehizíeron el mayor recebímiento quefa-
inasaprincipe fe hizo.Sino el día de fus tormentos. N o quifo to* 
mar cneíta vida defcanfoíní quiere que fus fieruoslo tcgan.'El cuy 
dado del hombre fin Dios es deííear y procurar todo contentamic 
to cnefta vida.Efte es el día de quie díxo Jeremías. El día del hobre 

^ p í t u L p i j , no codicie. A efte dia fe enderezan las palabras de lobde quien fe 
S^ tü j . dize.Maldíxo lob a fu dia.Díze chrifto a los dodores, Antes qu© 

Abrahan fueífe hecho^o foy.Solo Dios puede con verdad dezíp 
Yo foy. Y efte es fu propio nóbre. Qiiado Moyfen pregunto al fe-
ñor.Si me preguntaren como fe llama el q meembíoCRefpodíole. 
D/ras q el que eŝ te embio.Toda criatura lo q ha biuído í ya no es4 
í^oq le queda por bíuir tampoco es.O quantos píenfanbiuirma-
inana,y la noche antes fe défpiden deftenmdo.Noes r k o el q tiene 
hazíendaíí es agena.Como el mayordomo ocl teforero del Rey, 
aunque eftan en fu podertodaslas rentas del rey 5no por eflb es ri> 
co.Proprías y noagenas han de fer lasriqzasquevno tiene para 
llamarfecó verdad rico.Solo Dios tiene el fer de íímífmo propio 
y no ageno.Todaslas criaturas de fí no fonay el fer q tienen Dios 
fe lo dio^y ageno es. Y por tanto folo Dios es el q de fi tiene fe^y el 
que puede dezír que es.ljf Preguntemos a cada vno de nosquiea 
nos arguyra de pecadoiYrefpocIeremoscon verdad q mucliosV 
Arguyrnoshalarazon naturaí^eldemoníOjlosangeles, y nueftra 
mefini conciencia.La razón natural nos arguyra, porque ella nos 
d i ñ x q honremos al q de no nada nos hízo:y que feamos gratos a 

. quíé no entiende íino enhazernos bieny merced .Qiicxa fe X)¿o«.. 
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^or elprophera. Si yo foy vueftro padre q es deía.honrira que tí$ 
iiazeyscSi yo foy viro DiQS,donde cftael acatamiento y cbcdiccia 
qamis preceptos teneyscDizeErayas.Elgufanodclos malos no fe 
apagara3ni el fuego q los hade abrafar terna fín .ErteoUíano es el 
re mordimiento déla confciccia^q es el masgraue tormeto q arojv 
mentalos del infierno.Seneca co lola lubre natural díxo» Máxima 
peccantiír poenaeft pecaffe.La mas grane pena délos que pecan csa 
acordarle q pecaron, Arguyrnos ha el demonio. Porqfí cl p o r v n 
pecado foio de íbberuia íue códenado al infierno:el hobre que ín> 
finitos pecados haze contra Dios en todo genero de culpas: porq t í otlí» 
no lo condenara Dios5pueses jufto., y no aceptador de perfonas^ 
Tan fin miedo pecan los hobres^como fí tuuieíTen la miíericordia 
deDiosenlabolfa.SiDiosperdonaraa Iudas3 tuuícrarazon luci^ 
fer de qxarfe.Porq lucifer fue condenado: porque quifo fer com© 
Dios:y fudas quifo fer mas q Dios: pueslo vendió. Y el que vende, , 
mayor es q lacofa que vede.^jLlamafeefte domingo deiapaíTion 
noporq oy padeció chrifto:fino porqdefdeaycrqQhrííto refufef 
to a Lázaro fe determináronlos fudios de matarlo^Porq por fer el 
milagro de fu refufeitacion tan notablc:yporq Lázaro cotana ma-* 
ranillas del otro mundo:todo el mundo íeyua tras Chrifto.Chrín. 
to íe efeondío^no de míedo^líno porq como murió porque quifo 
rabien murió la muer te que quifo,quefue decruz5y no apedreado 
Que el q mucre apedreado5muere muertedefapegada : que el guiV 
farro íaltaaculIa.Pero la muerte de cruz es tal q ala cruz le pueden 
arrimar.Pero como fe fufre3q auíendofe eícondido huyendo cy ej 
capicaadelayglefiaxpo/u efpoíalaygleíía oy al^a vanderas: co^ 
movecedoray mueftra ercueríOc'El efíuer^oqla yglefia oymueflra 
leuantando el pendo delacruz con cátos: moftro xpo efeondiedo 
fe«Qiie no fe eícodio por falta de animo, fino poi;q no quifo m o ^ 
rír apedreado fino en cruz. Yleuantádo la yglefia layan deradela 
cruz: quiere tanto dezir. N o pienfe nadie que mi efpofo huye ¿U 
tpíedo;ííno porq no ha de morir apedreado fino crucificado. 

i 
$C L E C I O N . del pueblo de Ifracl al deíicrto 

Exodí,xvf. c3e Sin^q eítaentre helín y Sinay 
£ * ¥ a q u e l l o s dias vinieron aquinze dias del mes de abril, 
V-Mos fijos de ífrael a Hclin a defpuesq ouierofalido de rgy^ 
donde auia doze fuetes de agua pto:y murmuro todo el ayunta 
y fetcnta palmas y pulieron fu mí£co dd os hijos de Ifrael con-
real cabe las aguas. Y partidos tra mcyfen y Aaron eneídefíer 
deHelin^viaotodalamultiEu^ ,iQ,Ydix€rQkIoshiíosdclfra4 
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Pluguiera a Dios qpor mano muradonesddoshfjos delfrael 
del íeñorfucramos muertos en 
Egypco quado eftauamos alien 
tados fobrelas ollas déla carne 
y comíamos pá a har£ura.Porq 
nos aueys traydo a efte deííerto 
para matar todala multitud de 
Mbrec" Y díxo Diosa Moyfen. 
Catad q os llouerapanes del cié 
lotfalga el pueblo y cójalo que 
bafte para cada dia3 y afli prona 
re íí andan en mí ley o no^Yenel 
dia fexto, fea al doble mas délo 
q folia coger cada dia. Y díxero 
Moyfen y Aaro a todos los Ind
ios de Ifrael. Ala tarde fabreys q 
Dio so sha facado déla tierra de 
Bgypto3y elamanana vereysla 
gloria del feñorrporq yo he oy 
do vramurmuracío cotradíos3 
mas nofotrosquíéfomosiporq 
aueysmurmurado cotra nofo--
tros. Y díxo Moyfen. Elfeñor 
vos dará ala tarde carne, y en la 
mañana páen hartura, porque 
ha oydo vfas murmuraciones: 
colas quales aueys murmurado 
contra el, ca nofotrospoco fo-* 
mos, mas no es cotra noforros 
vueftra murmuracio:mas cotra 
dios.Los hijos de Ifracl míraró 
y aparecióla gloríadelfeñor en 
lanuuety hablo Diosa Moyfen 
dizíendo. Yo he oydo las mur^ 

Salutación. 

diles.Enla tarde comereysearne 
y enla mañana fereys baftecidos 
depan:yfabreys que yo foy el 
fenor vueftro. 

í|| Enel dia de Ramos. 
^ E P I S T O L A . 

Adphílippen»íj . 
/ ^vEn t id en vofotros herma-
•C^nos charíffimos lo q fentis 
en Jefuxpo.ElqualcomofueíTe 
61a forma y mageítadde dios. Y 
fiedoíí'nrobar deydadcomal-
uadaprefumpcio ygual a Dios; 
quifo abatir a fi mifmo,tomádo 
forma de ííeruo,fecho efemeía-
â de hobres. El ql fue fínalmete 

hallado en habito de mortal: y 
fue hobre. Humillo a íi'mefmo 
hecho obedíete haíta la muerte, 
muertede cruz: por lo qlDios 
lo cn^alf o y le dio nobre fobre 
todo nobre ;porq en nombre 
de lefu toda rodilla fe incJina,af 
íi délos q eítan enel cielo: como 
délos q eílan enla tierra, y enlOs 
infiernos :y todalengua cofiefia 
q nueftro feñor lefu xpo eftaen 
la gloria de Dios padre • 

€[ El euangelio defte día es el q 
efta eñi primer domingo de ad-
uknto.-

ema. Bcnediclus quívenít ín nomine dominí.Matth.xxf 
•S regla de íant Augultin conforme ala pratica y ex pe ríen G M I 
s,que las cofas bien penfadas fegtm orden de prudenciafíempre 

traen prouechofosiím s .Ypor cl contrarío las cofas q no fe picíah 
los trae muy dauofos.Víno el demonio a nra madre Eua y dixole 
feñora porq no CGmeysdcfta frudaíRefponde ella. Porq morire
mos fila comemos^Dí^deddemoniOátípmed qnomQiireys.Eut. 
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línmas pcnrarelf ínyloqde allí fe feguiría come déla í r u t e y p e n 
íando robar lo ajeno q era el faber de Díos3ella quedo robada. Y ef 
tofuc por no pcfar ella bienio q eldemoniole dezia. Porq fi bien 
mírara:enlasmirmas palabras q el demonio le dixo eílaua el cnga-
ño,Comed le dixoy fabreys.Sile dixera.Comed ybíuíreys30 eítu 
diady íabreys:bienfuera.Pero dÍ2:ele,Comed para faber. Antes el 
comer escotrario para apreder. Y por no péfarbíé fus cofasJe v ú 
no todofudaño.La virgcnfafeñora porq penfobiefus cofasíús 
finesfueró a todos prouechofos.Traeleel angelnueuasdegramí-
fterio.Paro fea pcfar aqllafalutaciomCogítabatqualisefletiitafa^ 
lutado:y por bien penfar fus hechos .mereció 1er madre de Dios/"" 
Luego nueftraregla tiene verdad. Dize elapoftol enla epiftola de 
oy.bentiden voslo q por voshiro lefu Chrifto. Porq podamos 
dezir y fentir ío q chrifto hizo por nos: fuplíquemosala virgen q 
n os lo enfeñe alcanzado nosla gra pues ella es la que mejor q otro 
íinrio losmyítenos de fu díuinidad y de fu humanidad, Sermón» 
í[Chrijfto efpofo delaygleíiayla yglefia fu efpofa como fe quiere 
mucho3muchasve?esel eípoladizecoías hablado en nob reáxgo 
Ytábien xpo díze palabras en nobre de fu efpofa.pize la efpofa 2 
liebre de xpo aqllo del pfalmoJuzgadmefeñor fegü mi jufticia y 
pagadme fegü mi innoeccía.ETpofacomo dezis cíTo.Puesmuchos ^ rrv{itff 
de vf os hí]os fo pecadores írefpodela efpofa. Dígo eftas palabras 
en nobre de mi efpofo lefu xpo enel qual no ay culpa ni peccado. 
Gtra vez dize lefu xpo en nobre defueípofa. Diosmío dios mió, jps 
porq me deíamparalíes, l . exos efiá de miíalud las palabras de mis 
delídos.Comc xpo y la ygleíía feamá tanto ninguna coía haze la 
efpofa q no feapor el fpíritu fcto.Pues veamos porq el efpofa ha^ 
zeoy ta gránouedadq junta éIaIegríacolatnfteza.Enel reprefen 
tar el recibimieto q oy a nf o Dios le hizo en Icrufale : mueítra ale
gría. Y defpuestrifteza reprefentando fu paflío.^j Sálelos de leru^-
fale aiíí fados deja venida de xgo a recebirlo co mucha alegría y re-
gozifo y íirucle có ramos depaluia5y co ramos de olíua.Gofusro* 
pas y co palabras. Y pues íalíaa lo recebír ya el venía apofentado 
enellos.Quatro feruicíosle haze dado aentéder quatro cofas. La 
palmadauaaentcderlo qeííaua por venir y lo futuro. La oliua lo 
prcrenre.I.as ropaslo paflado:y có las palabrasy canciones defen
díala honra de fu redcptor.LapalmaHgnificaua lo futuro: porq 
por la palma cnla díuina cfcriptura fe da a entender la visoria que 
nfo Diosauiade auer enlacruz. Siruen le con ,ramos de oliua que 
fígriificalb q xpo erárporq déla olíuafaíío oíio con q fe vngiá los 
reyes y ¡os íacerdotes y los prophetas.Y nfo redeptor fue Rey ib -
bre todoslos rcyestFueprophetay lubre de los pi ophetas• Yíue. 
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ilicerdote q a Dios ofreció cnla cruz el mas acepto íacrífícío q fa> 
tnas fe le ofrecio.Siruc le co ropas para íignificar lo paílado. Por q 
quádoloshí^osdelfraelentrareeneldeíkrro : lasveftiduras-que 
traxero de Egypto en mas de quarcta años no fe gaftaro ni fe enuc 
léciero. Y affi !asropas vecíeron al tpo,y el tpo no las pudo roper* 
Significando q el que hizo que las veítíduras no fe gaftaífen en el 
deíierto era elq entrauaen krufalc^Siruenle con cáciones defendié 
do fu honra co canciones cótramuchos délos judíos q laprofana^ 
ua en cinco coías.Dezían q xpo eramaldiio.Dizen ellos no es fino 
bédito. Dezian q era pecador.Dizenellos^noes finofaluador.De 
sían qlas obras q haziaera en virtud del demonio. Dizen ellos.no 
fino en nobre de Dios.Dezian q fembraua faifa docftrina y engaña 
ua el pucblo.Dizc elloSjNojporq fu doflrina es délo alto.O gran
des niños q bolueysporla honra de Dios.Ponenfe en batalla con-» 
traía malicia délos Ifraclitas y a cinco iníurias refponden co cinco 
dígnídades.Toma Dios eftos niñosparadar les co ellos mate peo 
en cafa co nocida, Auíales dado xaque colas piezas grandes colos 
cauallos q fonlosprophetaSjy co ladama q es Dauidrno auiáque
rido creerle. Viene oy y dales mate peón co laslenguas délos niños 
en cafa conocida:porq eran hrjos dellos. Y dize oíana filio Dauid, 
Losjudiosíníurianaxpoy los hijos delosiudios bueluen por la 
honra dexpo.Los fudiosle codenan por engañador.Loshiíos de 
los íudiosabozcslo pregona por redeptor. ^¡La primerainiuria 
q al feñor dezia es,̂  era maldito. DizSlos niños q no es ííno ben-
dido,Porq dosbcdicionestiene.Vnaqledíofumadre. Y otraq 
el gano poríulá^a.Delo qualfue figura lacob el paíríarchaqtuuo 
dpsbcdiciones.Vnaqle diofu madreyporq por íuíndiifina fe la 
quí toa Efauy fe ladioaeLOtraganoporfut rabaíoqndo yendo 
huyendo de fu hermano porq nalo raataífe hallo al ángel y lucho 
co el porqle díeflelabedicíon y eftuuíero todalanoche luchando 
hafi;aelalua:y eftocesle dixo^no te dezare hafta q mebcdigas.Ref-
podiole.Plazemc.Labcdícion q te doy es de nobre • Hafta aqui te 
llamauas lacob.De aqui adeláte te llamará Ifrael: q quiere dezir el 
q vee a Dios.Eftalucha toda fue de noche, y la vifeoría fue al alúa, 
y noal medio día.Porqel aluatíene algo dcluza'y algo detíniebla, 
Aífi eslafe q tiene luz enel crcer^y obfeuridadenel enteder. Y por 
que Jacob vecio alalua5porefto ledio nobre deluz. Eftas dosben 
dicíones tuno xpo. Vna q le dio la virge quádo d íxo , Eccc ancilía 
dominí.Porque fino dixera efias palabras ̂  no alcatara fu hrjo efía 
bendicion.Poreftabendicio mereció ícrreydelvniucrfo y tomar 
mádo fobre todaslas criaturas.Otra bedicion tuno el feñor q ga-
R O por fu trabaío derramado fu preciof^fangre, Y efea bendicípa 
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fue de nobretq por ellak diero nobre de granímageíhd:q es íehist 
q quiere dezir laluador.Y alTilo dize el apoftoi.Diole Dios nobre 
q es fobre todo nobre.Refpondé pues oy los niñosa los q lelia^n» 
raaldcío . N o es maldito fino bcdiro. Porq lasdosbedidones di^ 
«has tiene. Por la primera aleado poderío fobre todas las cofas y los 
viccosle obedecía» Y aíTí dezia lagece. Qiiíen es efte q los vientos y 
la mar le-obedecccEntro xgo cíi fus difcipulos cnla mar. Comicsi^á 
ellosadudar enla fe. Dízen ñ efte fuera Dios no ouiera menefter pa 
ífar U mar có barca.Bícn pudiera mádar a las aguas q fe abrieífen y 
paífaramos por medio.Como ellos perdierolafe dudado y fe du--
ermen ; duerme fe tábien Dios, Porq quien piérdela fe da a Dios 
fueño para q fe duerma para no hazer co el míferícordia.Endurmi 
endofe Dios leuátafe grá tepeftad. Viendo latormctalos difcipiM 
los dcípíertá enla ferdanbozesa íuDios y dize.Señor focorrednos: 
q perecemos.Manda Dios alos vientos q fe amanfen y ceífo luego 
la rcpeftad.Dizen todos.Gran poíceiaes efta.Pues k obedecen los 
viéros. Porq todas las cofas reconofeé íeñor y los otros elementos 
tábien.Porq puede vno dezir.Efta es mi tierra y efte es mi fuego:y 
cfta fucce de agua esmia.Pero ninguno puede dezir, efte viento es 
mio,ni tal viento me obedece.Porq es eíemeto q no reconoce fe> • 
íior lino a folo Dios, Y como vcen q tiene poder fobre el victo áú 
zen.Díos es efte pueslosvientos le obedece.No es luego xpo mal
dito íínobediro^y de dos bedíeiones. ilota* 
f l La fegíídaíniuria q le deziá es q hazía milagros en virtud del de 
monio:refpoden eftos niños q no los haze lino en virtud de Dios: 
y dizen.Bedicflo el q viene en nobre del fenor.Muchas vezespiefo 
q coía es venir en nobre del feftor. \^enir.viLO en nobre de otroes^ 
Venir a hazer fus negocios y a enteder en lo q le cumpTe.Comove
mos q viene a Seuílla vn atfiftente en nobre del Rey: porq viene a 
tratar negocios del rey:q fon procurar elbkn comun.Qtie el Rey 
es perfona comíí. Y el bien comíí ha de procurar que es caftigar al 
malo coíuftícíaíytener los buenos en paz.Ylo fegíído no fe puedé 
hazer finio prímerory depende del! o. Dezimos q Sal orno fue en-* 
gendrado de Dauid.Dauid quiere dezir fortaleza: y Salomón rey 
de paz. Y aíTi quado la i'ufticia anda fuerte y reda: deila fe engedra 
pax.Venir luego enombre del fenoles venir a hazer los negocios 
deDíosrq fon enteder enla falud délas animas, Efto dizcxpo es mi 
oficio a efto vengo í enefto huelgo: mas fácil es a mí fufrir mil tra-
baíos por efte fintque no a vn rico alcanzar el ciclo.Cuenra el cuá-
gelio q vino vn rico aChríftoy pregíírole.'quehare para feríaluo. 
Dizele.Védc lo q tienes y dalo a pobres. Refpondiolc. N o puedo > 
feñor acabar comigo de dexar mis riqzas^Dize k el íeñor» Mas fa-" 
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cilmente entrara el camello por el agujero del aguja q el rico en el 
cielo.El camello dizefanc Grego,esnfo Dios.Porq el camello tie
ne efta propiedad:q por recebír la carga fe.abaxa.Pero al ^fcargar 
cfta fe é pie.Nf o redcpxor pa tomar fobre íí la carga de nf os peca-
dos^abaxofe humillado a tomar forma de fiemo,Pero eftádo car-
gado en pie enlo alto déla crur no qfo abaxar ni decender della. Y 

TR Ota, quado le dezia^Decicde déla crur ydefcargarte has^no quífo, Porq 
fidecíndierani quitara fu carga ni la nrarporqfe qdara cargadode 
penas y nofocros de culpas.Masfacilraete entraefte fanfto camello 
por el ojo del agufa qes el eftrecho déla crurqvn rico fe defpogaa 
ganar el reyno 31 cielo. V ino xpo a hazer los negocios 3 fu padre 
y en eítokyua a el la horay anofotrosla vida, Axpo la hora^porq 
Dios recibe gloría dela conuerfion del pecador. Y al peccador la 
Vida porq no tiuiiera vida efpiritual fin fu fangre. Veamos ícñor 
eítos negocios no fon vueftros como dezís que fon de vueílro pa^ 
drec"Mirad que el padre diré que fon del hijo . Y el hijo dize q fon 
del padre.Dize el hrjo que fon del padre por el atributo déla pote 
cía.Dize el padre que fon del hfjo por la vnídad déla eíTencía y por 
la ygualdad délas perfonas. Pues catad aqui como viene en nóbre 
de Dios5y no en nóbre del demonio. ^[Dezian mas que eraper -
uertidor del pueblo.Dízen eítos niños no dezís verdad antes vie-' 
ne afaluarenlasalturas.Eftasalturasfonlasdela cruzylasdel cíelo 
Pero primero feñor nosfaluad elasalturas31a cruz:y defpues elas 
del cielo.Pídé primero lo qes mas ydefpueslo qes menos.Qiieaf 
íi quiere Dios q le pídan:y quien aíTi pide alcanza lovno y lo otro 
Mas es morirla vida que es chrifto que no darnos fu reyno» Pues 
dizen eftos niños cafad que no es encantador ííno faluador. 
^ [ Dezian masque era debaxo línaie hrjo de vn carpintero . D i 
zen los niños no es fino hijo de Dauid; y afilio alabamos como a 
hrjo de Dauídiy aun con mef ores canciones que hízíeron a Dauíd. 
Quando Dauíd venció los philifteos entro en lerufalem y falieron 
las donzellas alo recebir cantando y aíabanlecon laslenguas dizic 
do.Saúl mato mil. Y Dauíd diez mílry con las manos tañícdo adu 
fesjel adufe haze fe de cuero de animal muerto y es cofa muerta ye o 
mola lenguadíze.Dauid vencíorafiílasmanos enel adufe dizé Da 

•fflota» ^a^€ fer vencido :y no podraefeufarfe déla muerte, Perolos 
feruídos y canciones que eftos hazen a nueítro Dios fon muy me-
íores«Porquela lengua lo alaba con oración de vida; y en las ma
nos llenan corabíua que fon los ramos. Efte es dizen las lenguas el 
vencedor y faluador del mundo. Yefte es dizen las manos el q nun 
cafera vencido. Porq vecera a la muerte. Porqaunq muera fegun 

. hobre fieprebíue como Dios .Eílo figníficaua elfacerdotequádo 
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dedos paxaros que le ofrefcíanbíuos: que era el íácrifício de.po^ 
bresrel vno mataua y el otro foltaua bino » AíB nueftro Dios fue 
puertoenelaradclacruzenfacrifido por los pobres peccadores: 
enel qual eftauan dos naturalezas^diuínay humana. La humana es 
laque murío.Ladiuínafue inmortal. Ved aqiii como es hijo de da 
uid íiempre biuo íiempre biuo.Mas excelente es efta canción def-
tos niños que la que cantaron los angelesla noche del nacimiento. 
Porque aquella cantofe de noche:y efta cantafe de dia, La otra en 
defpob!ado:eftaenla cibdad.La otra entre los amígos.Efta ^pre-» 
fencía de íus enemigos alaba fu fandiíTímalimpieza. Ellos murmu 
ran porque el hrjo de Dios predicando humildad conííente aquc 
Ilaiacfhuicia.RefpondiolesChrifto.Eftoeslo queDauíd prophe--
tiro.Ddaboca dios niños falío el alababa perfeda.Mate dá eftosni •jRota 
ños a los hebreos fus padres e cafa conocida. If¡ Embía el fe ñor por 
el aína. Sepamos feñor porqquereys entrar en lerulale caualg5do 
en afna.La razón es; porqueeíle animal fue al pueblo délos fudios 
fiemprcproüechoíb ala vida y enla muerte.Enia muerte.Quando 
a Sanfon yedo camino acometieron fus enemigos: no hallando fe 
con armas tomo vna quixadadeafna que hallo en el camino y co 
ella mato mil de fus contrarios y hizo huyrlos otros . Veys como 
fue prouechofa enla muertec" Fue tamhien prouechofa en la vida: 
porque quando el prophetaBalam yua amaldezír al pueblo de 
ífrael yua en vn afna:yendo por fu camino pufo lele el Angel delate 
en vn paífo eftrecho y no le dexaua paífar • Dauale el Propheta de 
palos.Hablole por vírtudde Diosy hízole conocer el camino er^ 
radoquelIeuaua.Yaffii no maldíxo al pueblo deDios.Veyscomo 
enla vida fue prouechofac" Entra lefu Chrífto caualgando en aína 
por lerufalendando aenteder queeleraprouechofo a aquel pue^ 
hío enla vida y enla muerte.Enia vida predicando. Sanando enfer 
mos y refufeítando muertos. Y enlamuerte^pues co fu muerte dio 
atodosvida.Salgamosfeñoresoy todos coneftos niños.Demos 
bozes a Diosy dígamos.Saluan os feñor enlas alturas. En efta pro--
ceíTíon ninguno va mas funto al faluador que el afna en que va ca-' 
migan do. Van cabe ella fu madrey losapoftolesy mucha otra ge-
te^y a ninguno va mas confunto Chrifto que al afnilla^Sígnífica c& 
cfto quanto bien deflea hazer al pecador íígnífícado por el afna. 
€^ Pudiera tomar por thema. El feñor tiene neceíTidad deftos dos 
anímales:y enla ratutacíon dezírcomo lavirgetuuo neceflidad de 
los pecadoresty como los pecadores tenemosncceííidad della,Por 
que ííno ouiera pecadoresja virgen no fuera madre de Dios.Pues 
cl hífo de Dios no encarno lino porqueouo pecado en el mundo. 
Y los pecadores tiene neceflídad della. Pues por ella fe aplaca dios 
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y ella aboga por eJIos,Di2re la ygíefia, Peccatoresnoabhorres íínc 
quibusntinqua fores raneo digna filio. Sí non eíTenc redimen di nu-
lía caufa veniendi redemptori filio . Y por auerme detenido en el 
monlodexo. 

'diucuce ocla cena 
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^EPTS:T O^A # 
A d Corinrí.xf. 

HErmanosquando osayun-
cay s enla ygkfia no conuíe-» 
ne que reicibays el cuerpo 

deChrifto: que es memoria de 
la cena del feríor defpues de co
merlo de cenar, Y eftodigo por 
que he Tábido qcada vnopre-
fume 3 ileuar fu cena ala ygleíía 
para la comer alli^y no es bien. 
Porque defta manera vnos pa-» 
decen hambre: y otros lalleuan 
tan fumptuofa:que fucede della 
em bríaguer :mas para que ha^ 
zcy seftoípor veturáho teneys 
cafas paracomer y para beuer, 
queaífimenofprecíays el lugar 
fagradodela ygleíía dedíosc" Yo 
por cierro recebí déla mano del 
íeñorla doctrina qhos he dado 
Y por efto digo q nf o íéñor íe-
fu xpo enlanoche que fue prefo 
romo el pá yhazíendo gracias 
al padre partiólo, y dixo • T o ^ 
mad y comed: eftees mí cuerpo 
elqualfera por vofotros tray^ 
do ala muerte:hasred efto en mi 
memoría.Y defta manera tomo 
también en fus manos el calíz^ 
defpues que ceno dízíendo» 
tecalíres nueuo teftamento en 
mi fangre thared efto todas las 
veres cj lobeukredes en mí me 
moria^Porlo qlosdigo qtodas 

las veres qcomíeredes efte pan 
y bíuíerdes efte cáliz denuncia^ 
reys la muerte del ieñorhafta q 
vega al iuyzio.Qui^ comí ere ef 
te pa3ybeuiere defte cáliz indig 
ñamente3 fera culpado y obliga 
do a la muerte ̂ durable, como 
oíFenfor del cuerpo y de la fan^ 
gre del fenor. Examine a i i mif-
rao el hombre^ examínadOjCO 
ma de aquel pan:ybeua de aqlla 
íangre. Porq el q lo come y be^ 
ue índignamece f uyzio de muer 
te perdurable comeybeue^pues 
no haze díferecía del cuerpodel 
fenor a los otros manfares. Y ef 
ta es la cauía porq entre vofo^ 

-trosfon ya muertos muchos; y 
otros han quedado enfermos 3 
incurables dolécías.Si nofotros 
examinalTemosa nofotros mil-
mos}no feriamos por ciertofuz 
gados.Mas fi'cdo iuzgados por 
elfeñor^fomoscaftigados, para 
quenoíeamos condenadosco 
eíte mundo. 

^ E V A N G E L I O , 
al madato yalamiíTa.Ioan.xííí. 

H'ntesdla fiefta de la pafcua 
fabíedo el fenor q era lle

gada fu hora ga paíTar defte míf 
do al padre3ycomo ouieíTe ama 
doalosfuyosq eran enelmun' 
dOjtábíen los amo enl fin. E acá 
badala cena; como el.diablo 
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ouieíTe puefto en el coracó a íu- Señor no folamcrcmíspies^ma3 
das efcarioch q io Fendiejie -J&f 
bíSdo ei feñor q todas las colas 
le dio el padre enias manos , y q 
auia Calido deDios, y qael auia 
de bolueníeuantoíe déla cena y 
quicofefus veftiduras^y tomo 
Vna hazaleiay cifíorei,y deípues 
pufo ag na en vn bacín y comc^ 
$0 de lauar los píes alos difcipu 
Josy alimpíarloscó la hazalefa 
q tenía ceñida. Y1 egando a Sy-' 
mo pedro: dixole Pedro. Y tu 
fenor has de lauar a mi los piesf 
Refpondio lefus.Lo q yo ago--
ra hago tu no lo Tabes. Mas ía> 
braslodefpues. Dixole Pedro, 
"Nííca por cierto melauaraslos 
píes.Refpodiole Icfus. Si yo no 
te lauare j no auras parte comí-
go.Dixo entoces Symopedro. 

aun las manos ylacabega.Dixo 
le kíu.fci q es limpio no ha me-' 
nefter fino iauarfe los píes y fera 
del rodo limpio. Masy ofotros 
limpiosfoySjinasno todos. Y 
dezia efto porque elfabiaquien 
era el que lo vendía: y por eílo 
dixo.No foyslimpiostodos.Y 
defpuesque ouo lauadoíos píes 
tomo fus veftídurasy tornofea 
fentar3y dixoles. Sabcyslo que 
agora yo hize^vojbtros me lia-
mays maeftro y Tenor ^ydezís 
bíen^a.foylo.Puesyo q foy ma 
eílro y íeñor, vos he lanado los 
pieSjtabíen vofotros íosdeneys 
lauar los vnos a los otros. Ex€-
plooshe dado que hagays las 
cofas devirtud3aiTi como yo las 
he hecho* 

Sermo 
Thema. Iff Difpone domuitue^uía moríerís. Dífponed de vue^ 
ftra caíá?y hazed ceftamento que aueys de morir.Efaí.xxxviíf, 

OV a n ^ I J ^ m u e r e . todalahazienda que en fu vida tuno 
her edalaTmadreTcxcepro el rercio.Qiie comopuede la madre 

mandar a quien quifíere el quinto de fus bíenes:puede el hiio man
dar el tercio a quien le pareciere • lefu Chrifto nueítro Dios hijo 
verdadero fue déla virgéioy haze reítamento^porqmañana ha de 
morír: todala hazieda de fu patrimonio a fu madre la dexa5laqual 
es infinita. Y aíTí queda ríquiíTima.Quíen tan rícaesy taniiberal^ y 
tan piado fa^o negara limoíha a los pobres que le pidieren délas 
migajas que caen delameía de fu magnificíencia . Por tanto co de-
uocion lefuplíquemos nos alcance la gracia. 

De quatro cofas fe haze mención enel euangelio de oy^ de la ce
na vkima que con fus difcipulos hizo • Qíie como el buen amigo 
quando fe parte largo camino combidaafus amigos. AíTí chrifto 
partíendofe deftemundo^ceno con fus apollóles. Lo fegundo tra 
ta el euangelio déla inftítucion del fando facramento" déla eucha^ 
rifría. L o tercero dellauatoríodclos píes délos Apoftoles . L o 
quarto dd teftamenco que hizo. Deftos dos vkimos myfterios 

ftllabo elfe 
ñoz 3! padre 

quádo ínílí" 
tu^oefle fy 
craméto:poz 
q labia tan 
altobeñfi'cío 
no lo aiiíáoe 
aaradeceríof 
Ipobzes co** 
1110 erara3Ó¿ 
^[Enelgríea 
go eftacó ar 
tículo.^epa 
nc íílo edat, 
g^ádo aenté 
der qelpáfa 
craméíal no 
es qualquíer 
pútRno páejc 
celétílTíino^ 
vida;y llama 
lo pa ño poi 
qbecpalacó 
fecracíon ea 
pá/mo pczíí 
fue pá como 
la vara ¿aro 
cóuerttdaen 
culebra fe 5 
jíavara, no 
poz la qentó 
ees era, fino 
pozlaqauía 
fido.'gpc:^ 
éfpuea 6 ̂ e* 
cipa la confe 
cracíóífíene 
los acídcte> 
qelpúfenía 
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trararc eneíiefermon.Díze el íaníto euangelifta:que íábíendo xpo 
queíellegaualahora de falir deíle mi ído .O fi tuuieííemosmemo 
ria que algún dia fe ha de llegar la hora que nos hemos de defpedir 
deíi:emundo;quan aprouechadamence biuíríamosíDizefant Gre 
gorio.Valdeíeroli ídrat inbono opere^quifemper cogitar de vi-* 

Ilota* oniodie.Amoalosfuyoshaftaelfin.Ciiiiere dezír : que hafta po^ 
neríeala muerte por ellos los amo:o de otra manera. Amólos no 
como íblemos amarnos los amigos deíle mundo paraaprouechar 
de cofas temporales y para efte mundo:líno para el fin^ que es nue^ 
firoDiosvltímofin de todos3para que lo aleáremos ylogozemos 
Pafcha:quiere dezír paíTo^ y pafto:y aífí quando dezimos: Dios os 
de buenas pafcuasitanto vale como íí dixeííemos Dios os de buen 
paífo y buen pafto:que fon dos coías que deuemos deflear.Buc paf 
fo defta vida parala otra: y buen paito comulgando a menudo y 
deuidamente.Leuantofe déla cena el fefíor y dexo las ropas. Tres 
Vczes leemos auerfe quitado Chrifto los veftidos.Vna vez quan^ 
dolauolospíesalosapoftoles^Peroentonces nofedefnudo del 
todo^y defde a poco fe boluío a cubrir» La fegunda vez quando lo 
a^otaron^y eftoncesfedefnudo del todo • Pero boluío a veftirfe. 
La tercera quando lo crucificaron^y cntoces fe quitólas ropas del 
todo y no fe las boluío a veftír» Los bienes temporales fon como 
ropas que con ellos nos cubrimos y amparamos contra el calor, y 
contra elfriorque quien no tíenebienes temporales 3 ni lo honran> 
ni come/ií fe cubre.Díze el poeta.Ipfe licet venias mufis comiratus 
homere.SiníhilattuleríSjibis Homereforas, Curia pauperibus 
claufaeft3datcenfus honores. Eftas ropas hemos de defnudar tres 
vezes.Lavna quádo vemos al próximo en neceífidad. Y no es me 
nefter que eneftecafo demos todo lo que tenemos. Bafta partir el 
pan con el hambríento:como dize el propheta.Y eftas ropas bol 
liemos arecebir3que Dios daciento por vno . Otra vez las hemos 
de dexar enla muerte3y del todOjy para nunca mas tomarlasjq fola 
mctceneíia vida fon vtiles los bienes temporales, Dubda ay a quie 
primerolauoxgolos píes, SantAuguftin dize que comento de 
fant Pedro:el qual alfombrado de verla mageftad de Dios arrodi 
Hada delante fi 5 leuantofe y con gran admiración dixo.Tu q eres 

0 3* feñor del vniuetfo^goucrnador y criador de todos:a mi que foy vn 
pefeador pobre y pecador has de lañarlos píese T u fan&o yo pe^ 
cadoruu críador,yo criatura:tufeñor3yo ííeruo, Otros dízen que 
comento de fudas:y como mal criado luego fe dexo lanar :y los o--
tros apoftolesconhntíeron lo mifmo. Porque penfaron qran gra 
doctor como era chrifto no haziaeoía tan nueua fin gran mifterio 
yeleuangclio aflílo daa encender»Que quando comenío alauar 

los pies. 
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lospies.Venítad Símoncn Petrurn.Ado fue efte de humildadiV 
mas viíío.Efto íignífico en loscanticos quando Ja efpoía declaran 
do las propiedades de fu efpofo díze.Com^ eius licuceíat^ palman 
rum:n]grf íicuccoriius.Los cabülos del íonaltos comola palma5y 
negros como ei cueruo.Porque ííendo Dios craaltilljimo: y co íer 
tan aleoerahumilde masque otro • Y eftoíignificaconclezirque 
cranegrocomo el cueruQ3que ese] mas negro de todo lo q csne< flota, 
gro.^j Eran los iudiosmuy dadosa parábolas y afiguras^y aíTíto 
da fu iey eílaua llena de figuras:como díre Sane Pablo, Ümnia i n 
fíguracontingebantei. Mandóles Dios que no comíeífen puerco 
dándoles aencender que no fueflen fuzios dados a'luxurias,Mádo 
les quenoviílieflen ropa delino y lana^íígnificando que no auian 
defer traydores ni doblados de dos hazes. Mandóles q comieífen 
el cordero pafcual con ^umo de lechugas ítlueftres que fon amar^ 
gas.Dandoles a entender que el cuerpo de leíu cordero íínmanzi^ 
lia auian de recebir con dolor de fus culpas.Por eílo nueftro redem 
ptor enfeñaafusdifcipulos que eran fudíoslo que deuen hazer^la 
uandoleslos pícstporquelos píes íígnifícanlasaflFedíones3y a ios 
apoítolescomoaperfectos^dize quelauenlas aífetftiones :quepor 
muy perfedo que vnofea^aun tiene neceflidad depurificar fusaiie 
Piones:pero losinperfedos han de lauar las manos q fon Jas obras 
y la cabcía:c]ue fon Ja intención y fin de lo quehazen que vaya he-
cho por Dios y no por el mundo, <|[ Eíi;ado Ezechías rey pr opina 
co alamuertcentroelprophetaEfayas por mandado de Dios, y 
díxole;hazedteftamento,L3smilmas palabras puede oy dczirla 
ygleíía a nueítro redempror,Pues eftays feñor tan cercano a la mu 
crte hazed teftamento^aflilo deuen aconfeíar los verdaderos ami
gos quando veen en peligrode muerte a fus amigos,Haze nueftro 
redemptor oy refl:amento:yefte es valido porque tiene tres condi 
ciones que ha de tener el teftamento.La primera que fe haga co l í-
bertad.La fegundaque fe haga con teftigos J^a tercera que fe con
firme con la muerte del teftadonHizo nueftro Dios vn teftamento 
que dezímos víefo^y no fue valido para ííemprej porque algunos 

. capítulos del no los hizo de fu voluntadjComo el libelo del repu
dio por el qual el matrimonio fe podía dir imir . Sino permitiólo 
por la dureza dd coraron delosjudíos.No fue valido tábieporq 
no tuuo mas de vn teíb'go que fue Moyfen:como parece ene! Exo 
do.Donde fe dize que mando Dios a Moyfen.Sube tu folo al mo ' 
te y darte hedostablasefcriptasdemimano.Eltefíamento queoy 
hazechrifto^ruuo dozeteltigos3confirmofe con fu mucrtetyencfte 
y no enel quehízoen tiempo de Moyfen moftroDíos fuvlrimavo 
íluntad,y afli díxOtConfumatum eft:y fdlolo con fu propría fangre 
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Y el viejo no con fu fangrarfinocofangredc carneros y corderos 

La orden que el fueues fando fe tuuo fue erta.Primero ceno nuc 
ftro redemptor con codos fus apoftoles el cordero pafcual en píe 
y con báculos enlasmanos:y con cumo de lechugas amargas: ceñi 
dosloslomosy a pheín^comoío manda laley. Acabada efta cena 
kgayeuantofe Chriítoty lauolos píes a todos doze apoftoles;he>-
choelIauacorio^boluíofeChriftoaaírcnraralamefa y acabaron 
de cenar lo que folian demás del cordero3y entonces ínfticuyo el ía 
croíanAo facramenro delaltar,y comulgo ai'udas y atodoslos o^ 
rrosapoftolesm codoefto eftuuofudas prcfence.Defpues defio di^ 
xo nfo redcptor^i'no de vofotros me ha de vcder.Ay del. Scc.Y 
defdeapoco fe falio-judas del cenaculo^y fue a dar auífo a los prin
cipes délos indios donde hallarían axpo para prenderlorporqen 
femefantes fíeítas folíayr fe a vn huerto cerca dejerufaleadargfas 
a Dios. Ylovldaiodetodofueelfermon proíundiíTimo que huef 
tro redcmptor hizo cnel cenáculo parte del^y parte enelhuerco;q 
por excellencía fe llama dfermon dominico. 

^ e m ^ €JQueme dareysy vender os lo he.Matth.xxvf. 

'Ninguno pidió Dios tanto por el cielo: ni nadie le dio ranto 
por el como nueftra feñora.Difcurramospor ios que copra 

ron el cíelo,y pefemosbienloque dieron por ehverfe ha clárame^ 
te efta verdad. Adán diole Dios el parayfo:porq paiTo con pacíen-

, ciaelrrabafodel homicidio de Abel fu hijo y hizo penitencia de fu 
Ssliítacion. pecado. A Noejporque enel arca que hizo laluo el mundo deldí-

luuio .A Abrahamjporquedexofu patria y fuhaziendapor fuá-
mor.ADauid^porquefue humilde.Goteíemosefíos hechos co lo 
que la virgen hízo,y veremos que fín comparación vale mas lo q 
fufrío y hizo por Dios nuertrafeñora^ que todos los demás. Para 
declarar breuemente lo que a cada vno pide Dios por el cielo, p i 
damos el focorro déla gracia ala madre déla gracia, 

_ GfrLa. meíor almoneda^y de mas ricas cofas que famas enel mundo 
^£!H£!Il-^ fehízo3y mas barato9y por menos precio es:la que oy íe haze.V?-

defudasalrey del cielo alosfacerdoresy dolores el Ifrael. Y como 
fi fuera el mas defaprouechado hombre del mundo, y para menos 
no feñala precio por ehfíno pone lóenlas manos délos comprado 
res,dízíendo3qle den lo que quifierenique por lo que le dieren lo 
dara.O maldito y necio vendedor, concluye y remátala veta por 
lo quede primerainftancialeofrecíeron,íín masrecatear.Fucrastc 
malaueturado ala virgen q lo par ió , y aunq ílipiera ayunarlo, no 

*• tí:eynta dinercs^íínoquátosk pidieras ce dieíatFuerast€alabcdí£a 



$t Ds nuefito rcdcmptor.ít fo.Ixxxix 
Magdalena^ la que dio por bien empleado derramar el vngucro 
preciólo aiospies del redempeor, cuencos de dineros ce diera por 
eícufarlumuerte. €j|Oyfevende laperí 'onadeChriftoaquien lo 
quíliere comprar.Oy fe vende el cielo:y lucifer cambien vende el 
infíernOjCompremosalefuGhrifto^y conelfu reynoíporqueefto 
es lo mas preciólo que fe puede ymaginar3y lo que menos cuefta. 
Dize fanc Bernardo.Níhíl vilius coelOaCu emícur :nihilpreciotius 
cum poflidecur. A íaní: Pedro dieronle el cielo3y coprolo por vna 
barcaroca q dexo por amor de Dios. Y fí oy le dieíTen codo el v ni 
uzrfo3y otros cien mil vniuerfos que Dios hizíeífe^por el no lo da--
ria.Gomprenloscaradosioya can precíofa como oy anda en almo 
neda.y con folas dos cofas que den le lesremacara.Lo primero^co 
que íe tracen con amo^y tengan enere fií par.I.o regundo_,con que 
prouean íu familia conforme a fu eítado ,y crien chriftianamence 
fushrjos^yloscaftiguen.QiiicdamasporlefuChriftoy por fu cié--
lo íDe el rico fu hazienda a pobres en limofna. De el pobre fu pa^ 
cíencíatlleuando con buen fufrimienco fus neceífidades.Qiiien da 
mase" A nadie pide Dios por el cielo masdelo que le dio.A quié no 
dio házféiraajno fe la pide. A quien no dio fuerzas no pide que 1c 
íírua con ayunos.Los reyes magos a quien Dios dio oro, i'ufto fue 
queleofrecieflenoro.Peroalosfandospaftores^a quien nOauía 
dado oro/iolcs pidió ocracofajíno quelo fueflen aadoraraBe-
tbleem^fin queie ofrecíeflen cofa.Quien da masí Dize fanc Augu-
ftín.Venale h ibeoregnum coelorum:tantumvalet quantumhabes 
finíhil habeSjda teipfum3& habebisiilud.A losapoftolescofto fus 
red es remendadas. A acheo la mitad de fu hazienda.Nadie dexc 
de comprarlo .Que como dize el fpiricu fando por el prophera. 
Venid y compradlo fin plata,y íín que deys mas délo que podeys 
Bien fe fufre dezir que el cielo fe puede comprar.Que como la co 
íaquefé compra csdelquc la compre?. AíTi con verdad fe puede 
dezir que el cielo es del q dio por el lo q dios mado • Y n o Tolo el 
cielo3pero elmiTmoDíosespoíTeífion y cofa del que a Dios fíruc. 
Como dirá nueftro redepcor a los buenos el diadel fuyzio. Venid 
y poflfeed el reyno del cíelo. AíTi dize Dauid.Proptuaria eorii ple^ 
naaoueseoríífoetofe.Beatu dixerííc populíí cuí hec funt. Sus cafas 
tienclos mundanos llenas de bienes/usouefas parirá y fe muíripli-
caran.Losignorancesdizenaeílosqaífifucede bien en los bienes 
defta vídadichofos.Y vos fanAo rey foys deffa opiníóc'No dize el 
real propheca. Mí opinión es efta. Bearus populus,cuius domi^ 
nusdeuseius.Bíenauerurado el pueblo cuyo esfu dios.Dode clara 
mece dize^q Dioses hazieda del bueno,y poíTeííio. Y abrahadixo 
lomifmo,Yo foy tu proceder y tu merced y íornal grande • 

mota. 
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jEncl vícrneelancto 
^ L E G I O N . Ofee.ví forros como Ikmia defleada ala 

N fu tribulación felcuan-- tierra. Qiiece haré yo Eífraimí 
raran demañanaallamar^ Qiietehare ludac" Vueftramiíc 

me y dirán. Venid y boluamo^ ncordia fera como la nuue déla 
nOsa: feíior;cael lo comento Y mañana^y como el roció que pa 
el nos fanara.Ferira, mas el nos ífa en amaneciédo.Por efto pu-
curara, el nos viuíficara detde a fe mi indignación y agote enlos 
dos dias: mas al tercero día nos prophecasy los he muerto elas 
refufcirara^ y bmiremos delante palabrasde mí boca: y misfuy^ 
del^y feguitemos paraque co^ .ziosíaldran comoluz porque 
norcamos a Dios 3 porque cafi yo quiero la miferícordia y no 
para el refplandor del alúa efta el facrííkiO:y la fciencía de dios; 
aparejada fu íalida?y verna a no masxjuelos facrificíos. 

%htmz* ^[ Fuelíagado por nueftras maldades y quebrantado por nueftros 
pecados^Eíaye.liiif, 

" j ¿ \ /^l^1211 oíarayr oy a pedir focorro ala íacratiíu'ma vírgen^púes 
V - i antes efta para que le ayudemos allorar que no para que le pi 
damosfocorro.Lloraefta noche fuslagrimas é fusmexíllas, noay 
quien laconfuele de todos fus amigos. Llorando el propheta Da^ 

Salutación, nidia muerte de Saúl y de lonatas^entre otras cofas d ixo. Como 
"•^— ~ cayeron losfuertesíEfta noche oro el hijo de Dios: íi era poíTible 

paflaífe del el calir de fu paíTíon^y no fue oydo.Yes de creersqueIo 
mífmorogo fu madre: que íí era poiTiblerpafTane aquel trago de 
amargura de fu hí jo^ della:/ ni la efpadadel htfomi la faeta 3ía ma 
dre aprouecho paraalcaníar lo quedeífeauan fegun la íenfualídad 
N o es razo pues cj pídafauor a vírge ta laftimadaralcemoslos ojos 
a aquel padre delaslümbrcs:fuplimos le nos de fauorpará bien ha
blar y fenrir los dolores de fu hffo^y ofrefcamosle la oración qüev 
fu hijo nos enfeñajdízíendo parer nofter. 

Sermón» ^[DízeEfayas.Heridofue por nueftros pecados, qucbratadopor 
nüeftras maldades.la dífcipiina de nueftrapaz cayo fobreel5y con 
fus cardenales fuemosnoforrosíanos.No todos los q oyen lapaf» 
ííon denueftro redemptor laííenrencomo fedcuefentír . Porque 
yendo el feñor tal dia como oy a fer crucificado pornofotros:dízc 
lant Lucas que yuan tras el muchas gentes • Y corno fon tiernas de 
coragonjIÍOrauan.Roluiofeel fenoraellasy dixoles,Híjasde Hieru 
fílem no querays llorar fobremí?Qno fobre vofotras y fobre VTOS; 
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htjos.Qiíeficnel madero verde fehareefto^qharacnelfecocSíen 3e câ pî aa 
miqfoyfinpecado^qnoiomerezeofehareeftoqueveysjqhara \?¿x>c n^iv 
cu los pecadores,^ canco ofenden a Dios c" De manera q no aprue- ¿a^aplpas, 
ua Dios todas las lagrimas q fe derrama de fu paiTíon3pues llorado Bfl'tefta enel 
cíias mugeres^yaun abozes^lcsdixo que no llorafl'en, parefee que griego^ ella 
no deuianilorar^comoei quiere. Por lo qual cenemos ncceííídad enmuclpojlf 
de faber como auemos de llorar oy cnel fermon.Aquellasmugcres ^rc^ -uTf0 
deuian llorar con vnacompaflion nacural:qcomo vian padecer a A ,013Ĉ  ¿|í* 
vnhombreca hermofoy ranbueno cancoscrabajosilloraualagri^ ^ " ¿ g í ^ \ n 
mas de carne. Y como el fenor quiere fer adorado en rpíritu:^ que pret0Jjf ̂  
feaíencida fu pállionenlpiricury para q encendamosq fu paííió no |p^oe a 
folo esmuerce fino mífterio:y q quiere el q fincamos lacaufa de fu £ ^ ^ ^ c S 
pafrionmo quiere q fincamos qvie es como la muerte de oíros ho^ eíromácelle 
bres:q loscoma la jufticia y losiUsua a macar: fino q fincamos fu paf uarona jcpod 
fionfpírícualmcce:yfincamosIacaufa:qfon nueftrospecados.Qiie cafaoe ̂ fí* 
de cal manera miremos fu paífion queboluamos fobrenueftrospe pbaea cata o 
cados:qfueron la caufa ddla:y deaquí nazcanueftrolloro.Ydefta l ^ ? 0 ' ? ^ 
maneraconfolaremosal feñor oyen fu paíTion;porq elcofuelofli- í ^ ^ ^ g ' 
.yo eŝ que nosaprouechemosde fus erábalos: y llorado lacaufa de ¿j0re{fefioz 5 

.clloSjypr oponiendo emendarnostfera para el muy gran coníuelo. caf3 por laca 
A El diadcoy hermanos es día para efpancar:mas terrible q dia deca f3,^ nfi xyipo 

y C . íi:i'go5mas que el dia q por fus pecados mando Dios que fe abríeíTe vírsího^am 
la cierray cragaflea DachanyAbíromy mas q el díaquellouiofue propmu^ar*» 
go fobre Sodoma^y mas que el diaq con lasaguas del diluuio pe^ det vcalegó* 
recieron codoí Ios hombres,queno (efa-uaron mas de ocho.Oy fe Y^61*6"^0* 
cícurece el fol y pierde fu lumbre: oy fe abrieron los fepulchros de eamus adme 
muchos:oy refufeicaron los mucrcos:oy fe dieron las piedras vnas ^mos a im 
con ocras:oy fe raigo elvelo del tcplo defde arriba hafta abaxo:oy e 
es día masefpanrable q codos los que Diosha criado ni criara haf" coftratos.lja 
ta el dia del fuyziOjporque enel fue hechala cofa mas efpancable q oe¿3Ír,lít1jo 
nunca fe4iizo.Que es la caufa de tan grá efpanco:y de cofas cá nue- ftratus.q ficp 
iias^uak:S.niJtica acaecieron ni acaefceráíSi preguncaífemos al íol nífícalugar c 
p^^eíeiwkceys^oyyucftrosrayos^iríafi tuuícíTeboca:q porq oy pedrado/£.í 
fue tratado vn hombre lo mas cruelmente que nunca famasfuetra tl?09 engríen 
tado homb.re en quantoshombresDios crío nicríara.Oyfe puede 5° quiere De 
dezír dia de dolorcs:oy es el día cf q dize Efayasívímos el varo 3 do 3Ír Píe^r9 ^ 
lores^l masdeípreciado de todBslos hombresja caufa es las gran I ^ ^ 0 ^ . 
des íníurias que fe hízkron contra Vn hombre que era Dios y ho^ acSt t'n 
bre íufto délosfuílosíOy condenan al íuez.Puesdeífoqueremos fa fa| bg 5 ¿f" 
ber]acaufi¿porqnofeamoscomo las mugeres de lerufalcmqllo^ ínrúaalTíefta 

4>rauáde copaflion^y porq aíTillorauá no fue acepco fu lloro,porvn enel cxk̂ Q* 
tjbobfe q defde anoche a las ocho que falío del cenáculo y anduuo 
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haña el lugar dodc oro:y llegado al lugar déla orado; hinco fus ro 
ditlas y oro ai padre tres vczes:y fue ta grade la agonia:q fudo go^ 
tasde fangre.Díze el cuangclio:q eftuuoenagonia.Agonía quiere 
dezir luc ha.Fue ta grade el trabai'o q fue como vna lucha aqiia ho 
ra q comento a orar haftalas tres del viernes enla tarde qeípíro en 
ia cruz paííb ta grades dolores:q no aura legua q los putdacontar 
ni corado de hombre q 'os pueda íentir,Si miramos alo dedetro? 
grade dolor tíene;li miramos alo de fueraígrandíiíimos tormetos 
todos fon cotra el feñor:grandes y pequeñosjhombres y mu ge res, 
JLos difcipulos:vno le vcdío^otrole nego:y codos huyeron; y lo q 
masesdeefpátarjesde verle paflar tatos trabajos fin culpa 3vno t5 
furto táínfuílamétecodenado.Que esefto^dfiu^eeftakiuiiicia de 
Diosq confíente ral cofa^tangi a It n i u fticia^padeTca el íufto ra íín 
razo.No os efpárays^quádo veysa leíu xpo ta cruclméte acotado 
N o osefpatays^quadolo veys puefto en la cruz étrelos ladronesd 

t i ota • ^aS ca^es ^c íerufalé eftá todas llenas de luíHcia. Codenan alinno^ 
-— céte^matáal juftOjy dezisme q efta todo lleno deíuíticiaílniuftida 

llamo yo eflb^AntesíímiramoSjtodo efta oy llenodeí uíticia.Pues 
comoesíuíriciatágráfinjufticiajq maltratan aijuílo délos iuítosí 
PueseíTe es el myfterio de oy.Qtiereys faber porq es oy el feñor ra 
maltratado y tan cruelmente fatigado, con tan tas anguíHasy tra-
baiosdas palabras delthemaio dizé.Fue herido por nueftrasmal^ 
dades y muerto por nueftros peccados,Qiiereys faber porque lo 
a^oraró'Por nueftros pecados^ por los males quenofotros come
timos paga el loquenofotres hezimos3noauiaenelpeccado,lIa-' 
gado efta por fanar nueftrasllagas. Pues quien feñor oy tan malte 
trato C Quien oy te a^oto í Qitien feñor te pufo en tan grandes tra-* 
baíosyaffenrasíQuíen pecadorí entiende que tu erescaura deto^ 
do efto:que lí tu no peccaras,ei no pagara. Entiende que por t i fe 
haze efta fiefta:y q por tus grandes defatinos padece el cordero íín 
mazilla tan grandes defhonras. Propter fcelus popuíimei perculi 
eum.Bfta es délas palabras rezías q ay5y es de Dios.Sí pregíítardes 
porq padefee lefu xpo:refpode el padre,0 palabra tárezia:q a vn 
hijo tábueno y taamadoihrjoq está bueno como el thfjo que es la 
mefma eflencía q ehque ponga oy los ojos fobre el* y no de mííeri>> 
cordía,fino de grá íuftícía:y máda oy dez^q fepan todo? como el 
lo llago por las maldades de fu pueblo, y lo hirió para q fu pueblo 
fanaíTe.Dc manera pecador q tu eresla caufa de tacos trabaíos3por 
t i I os padefee lefu Chrifto.De maneraj q fi efta noche has contem
plado como lo paito xpo ; codos los dias de tu vida te quede por 
deuocíondeacopañaraxpoeníustrabafos. Todoslosfueuescfla 
noche auíaelxpianodeacompañar aChnfto*0 nochedelaqugl 
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cítaefcrípto cnel Exodo,Ñoxífta cric obferuabííís vobíá. 
^[ Prenden í o enel hucrto^y lleuá lo a la cala de Annas5y deípucs a 
caía de Cayphas:y le acufaro por alborotador de puebios;icuatan 
le muchos faifos ceítimoniosiy Cay phas prcgíícole. Cojuro te por 
Dios biuo;q me digas tí eres tu el meiriasiRefponde elfeñor por re 
uerécíade DíosqÍemenrar5:no para creerlo 3ííno paraacufarlo: 
reípondela verdad_, porcj no pcfaíTen q por temor déla muerte fe 
defdezíadeloq auia prcdicadortu lo dizes. Diré le Cayphas y los 
q con eleítauan^blarpliemado ha^dígno esdemucrte.Dizc el texto 
que cayphas rompió fus veíHduras/neí qual hecho dízíendo biaf Hfiota, 
femauit rompiendo fus veftidurasblaffcmo haziendo cótra la ley 
q ene! leuitico mandaq el fumo facerdote no raTgue fus veítiduras. 
Y la gente delafuíticía q allí eftauá como oyero dezír a loslctrados 
alos theologos q era digno de muerte^tomaron grande ofadia de 
íiarer enel ta grandes crueldades quales nunca íe vieron^vnos le ef 
cupian en furoftroreuerendiffimo^trosle dauan bofetadas^toma 
uá otros vn pano^no feria muy limpio-y tapauan fu roílro beditif 
Cmo^y dauale pefeo^ones y co las cañas en la cabe^y dezianki Sí 
dizesq eres Meflias^prophetízaquiete hirió . Y dize el euágeliíta^ 
q le dixero otras palabras ta feas c[ de vergueta no las quiere metar 
loseuagclíítas,Pecador:)ílagadoeíl-a por lañarte.fatigado efta por 

auítarte IostrabajOS.Pecador5{í aqlla gente déla i'ufticia da ta grá^ 
es bofetadas a xpo9y dizen.prophetizaquien tedío:puesq tufuc 

íte la caufa refpode:yo fue el q lo her^pucs por mí caufa y por mis 
pecados lo hieren. A y de aqlia hora en q pecamos 3 q lo que nofo^-
tros pecamos con nueftra maldad paga el feñor cofu benignidad. 
Qiiié te hir ió. Yo te herí comís maldadesquádo peque. Y quádo 
contépIardes¡qoy alasdkz coronan al feñor de efpinas co tanta 
crueldadjyledan caña:y como entrauá las efpinasconelgolpe3ha-
rian le abaxarla cabera. Si quereys faber quien hería la cabera del 
íeñor y le hazía íalir la fangre por fu cabera hafta la cara^íí deífeas 
faber quien le haziaabaxar la cabezadas maldades q nofotrosco^-
nietimos.Qin'en te pufo feñor efpinas ta cruekscYo te las pufeanís 
pecados te las pufierontquando yo peque te las pufe feñor. Coma -
no ^ben llorar las hijas de krufalem : como no íaben entender la 
caufa de vueftra paífiompor efto no agrada a vos fu Uoro^porquc 
no lloran fuspeccados: los quales fueron caufa de vueflros tra^ 
bafoá.No quiere el feñor que nollorcmos por el: antes le plaze q 
lloremos fus trabaíos:quegran confuelo es para vn defconfola^ 
do,que fe duelan del y lo confuekmco tal condición: q ííntays que 
los dolores quecl padefcio:que los padefeio por vueftros pecca^ 
dpsjyqueprocureyscnquanto pudíeredesde efeufarfe los,Qiig 
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aproucchalíorar porq chnTto padefeío^y que eftt cnvmñro cora 
50 biuala caufaporq ci padefeio. Sí vuíeiTe vn hrjo q IloraiTe mu^ 
cho porq matan a fu padre:ymaranlo porq juega el meimo hí]o;y ' 

ffiot* no dexa dellorar porq lo mar5:y por otra parte no dexa de fugar: 
• ! m nokdíríades:eít;as tu dando caufaporq lo maten, y lloras porq lo 

mataníSíno quieres q lo maremquita la caufa. Si por los pecados 
matan a lefu chrífto;y Horas la muerte de l efu Chrifto, y por otra 
parteeftashaziedo cofas con q lo maten}queesnodexar de pecar 
parece coíade burla»De manera^que elbuenllorar lapaflion: es q 
boluays fobre vos y digays.O miferable de mizque por los pecca-' 
dosddacarneque yo cometí defnudan alínnocentiflimo cordero 
en cafa de pilato:y lo amarran a vna coluna^defnudo como fu ma--
drebenditiflimaío parió: y loaran fus fanáros pechos defnudos}y 
arrimados al marmol frío^y affi atado le dan tantos agotes:q defde 
la cabera haftalos pies no dexaron cofa Tana. O hijo de Dios que 
heziftesporque tan cruelmente os a^otamPequeyo y acotan os a 
vos feñoríO pecador:y los pecados que tu pafafte en tu camâ  quá 
caros le cueftanaíefuxpo^Porqtu no pulífteríenda en tus pecca-
dos:no ponen taffa ni medida en maltratarlo a el . De manera que 
el modo que tendremos parallorar la paífion de fefu xpoes pen-
íar fus dolores y luego boluer nofotrosy derir. Por efto q yo bizc 
paflbeílo chrifto.Si yo nolohiziera3 no lo maltratara a el porqff 
yo no eftendíeramismanosahazer maldad: no Ic eftendíeran las 
fuyasaenclauarlasenlacruz,y íimís piesnoanduuíeran en malo» 

, paíTosmoleenclauaráa ellosfuyos. Deeflb padre meefpáto más* 
En q ley cabe:quefuftícia eŝ que cometa el efclauo los peccados, y 
pague el hijo del reyíPor el pecado de mí pueblo lo heri:dize dios 
Que es efto fenor^que efte yo pecando y vueftro hrío pagando mi 
pecadoiQuieiufticiaes cflac'y aun cfta es la íuftícíade Díos:caftigar 
a fu hijo q no peco por los pecados q tu peccafte. Sí quifiera Dios 
remediar los pecados délos liebres fin que fu hrjo padefeiera, mil 
modos ruuíera para remediar al hobre^y no quifo fino a trueque 
déla vida de fu vnigeníto hr\ o,Ijbrar déla muerte al efclauo,Bflb me 
cfpanta mas:q tengays vos vn efclauo cnfermo:y pudiendo lo cu
rar fin q cuefte nada y fanarlo^v que amtys tato al efclauo qmateys 
a vueftro propríohrjo paraq íanc.Sí dixerálos medícos,{íno ma
ta al hffo del rey no puede fanar eííe efclauo^o era mucho, qriedo 
el rey mucho alefclauo:matar a fu hrjo para q íanaíTe.Pcro auiedo 
otros medios:no querer el rey vfar deílos: fino matar a fu hrjo pa
raq el efclauo fana{re:gra n di ffim o amor es eíle del rey a vn efclauo 

\Pudiera Dios tener mil modos para remediar fu pueblo fin q m«> 
rkrafubeaditiffimo hijo^y no quíere4fino qacofta de fu muerte fe 
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haga nra rcdépdo:porqe3 amigo deíuftída.Pues fíes amigo 3íuíí:i 
cia,n o es razo q pague quíe no pecOjíino q lo pague el hobre q lo 
peco,Noqukre Diosqlo pague el hobre;y íí me preguntays porq 
refponderos herque porque es cambien amigo de miíericordia. Y 
de fer mifericordiofo fe precia mas que de fer fufticiero • Pues no 
fuera mayor miferícordia para auer de perdonar:hazer la fueltalí^ 
beralmente alos hombresiíín que ellos ni le fu Chrííto pagaran c* 
Ella es la dubda m a y ó l o vna de iasgrandes que ay . Que cofa ay 
mas üu/ana hombre a tus ojos que harer vn pecado contra Diosí 
Qire cofa mas fácil que dezír vn pardios líen do mendraíQue ver 
.Vnamuger y cobdícíarla en tu coraíoníQuehazer otro qualqukr 
pecado r N o veysquan viada es la malicia y la malquerencia: y las 
defhoneftidadcs.'y lasblafphcmias5y los juramentos falfosíNo ve-
ys que andan rodando los pecados por ellas callesíHazcDiosvna 
cofala mas rezia del mundo,paraque entiendan los hombres qua 
mal es oífender a Dios.No fue tan gran caftigo el queDios hizo en 
Adam por el pecado que cometíomi fue tan gran cafh'go el q dios 
hizo en fodomay Gomorra^ni ninguno de quátos Dios hizo por 
los pecados de las gentes:que la eferiptura cuenta:y ninguno fue ta 
grande teftimonío del gran mahque es offender y Dios: como fue 
el caftigo crudeliííimo que hizo oy en lefu Chhítohtjo fuyo. Has 
os digo:que eftar vn hombre enel infíernomo es tan grande muê -
lira de la fuíticia de Dio s como lo que haze oy. Penfauas tu que ta 
to coftauan los pecados: muy gran mal es hombre: que te mande 
yo no hagas efte pecado:y tengas en mas tu plazer que hazer a mí 
plazeny tienes en mas cumplir tu voluntad:que hazer mi manda
miento: y pofpones mi offenía por tu contentamiento. N o entien
den los hombres efte lengua|e:y por eílb no dexan de hazer los pe 
cados:aunquelo mande Dios:como íí el no lo mandaffe. Y como 
vee nueftro Redemptor,que no dexan los hombres de pecar por 
el caftigo de Adam/ i í por otros muchos y muy riguroíbsque ha 
hecho a los hombres:porque no quede el pecado fin cai1ígo:por-
que fi fe quedara fin caftigo tomaran los hombres oíadia de hazer 
otros pecados:y porque quedarfe íin caftigarno fea dar materia a 
los hombres para pecar de nueuo:poreíro caftigaa fu hrjo : por-
que cnlagradeza del caftigo véanla grádeza déla culpa. Yvíedo q 
por los pecados délos hombres es lefu Chrifto aíTí caftigado.fe re
frenen de aquí adelante de cometer pecados. Por lospeccados de 
mí pueblo lo herí. Yo haré Vna cofa con que los corazones de los 
hombres fe quebranremy q ue todoslos que la vieren fe efpanten. 
Que hareys leñor c* Que fea vn hombre caftigado enel diliuiorque 
mucho es que a vn ladren k caftiguen por fus pecados, y que mu-
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cho que v n hombre que offendc a Dios arda en Iosínfíernos5 pe
co contraínfinito:no es mucho quefea caíiigado con caftígo infí-
rico:masabríd vueftrosofos oy y mirad que e¡ juez dize:qno ca-
ftiga al pecador fino al iufto:y no foioíufto fino feñor ddos cielos 
y déla tierrajy al criador de los Angdesy Serafines^ al que da glo 
ria alosbienauenturados. Y que competan oylefuChrilto yBarra 
bas: y tengan en mas oy a vn ladrón que a Chrifto • Que efeofan 

flota • ios hombres y eftimen en masa vn ladrón famofo que elíaua pre-
fo por muchos alborotos y grades males que auía hecho: q a quié 
nunca hizo mal íino muchos bienes. Y pueftos en vnabalanza Ba 
rrabas y lefus^que tomen para fi a Barrabas y lo libremy que defe^ 
chen y condenen alefu Chr i í ío . 

Quien nunca tal vio3qiie caftigueal rey por el efclauo c"Que por 
los pecados de ios hombreslleuen oy a chrifto por las calles prego 
nando^Si te paras a penfarlos dolores que palla oy chrifto^verasq 
nunca tan gran caftigo hizo Dios como oy con fu hrjo. Dios aco
tad o,Dios abofereado^Diosefcupido y defhonrado.&c.Quiéníí-
ca tal vio dPecador tendrás en poco de aquí adelante el pecanvic-
do hazer tan gran caftigo por los pecados en quien no cometió pe 
cadoc'Si acotando a vn perrillo tiembla el L eon^agotando al león 
no temblara el perrillocSi caftigan a vn efclauo delate del reyjpor 
que caftigue el hrfo del rey:como quien dizermira que caftigan a ef" 
te para que tu efearmientesjeaftígando al hijo del rey no ternera el 
cfclauoiO pecadormo esrazon que tu temas viendo que Dios pa 
drecaftígaafu hijoiVeescafdgadoaDiospor lospecadoSjy toda 
viate parecebien el pecarc'No ay cofa que afí haga retraerfe los ho 
bres del pecancomo ver el caítigo que le haze en leiu Uhriffó. Sí 
cnel árbol verdefe haze tal caftigotenel árbol feco que tal caftigo fe 
haraíO pecador:míra lo que hazes^que íí en el hif o de Dios que no 
peco fe haze tal caftigo^que caftigo fe hará enel peccador por lo q 
pecareíPara que hazeys feñor tan gran caftigo fobre quien no pe-
coc'Para que tan gran difcíplina fobre quíc no tuuo ni pudo tener 
pecado^Para que entiendan los hombres el mal q es pecanyquan 
to defagradan los pecados:y paraqueviendo que tan gran caftigo 
hago en mí hqo fin tener pecado:feaparten ellos de pecar por no 

TFlota • êr caftígados por losfuyos. Y vueftra miferícordia fenor^rodo ha 
de feriufticiacO rey mio3y quan rezíamete pagas lo que yo peque. 
Que talefrauael coraron deiefu chrifto oyCMando Dios que fe fu 
taíTen todas las aguas en vna parte y que fe llamiíTe mar • Ningu n 
hombre vuo que tantos dolores paílaíTe como lefu Chrifro todos 
iQSíioJoresfefuntaroenel.Demanera quequedo hecho vn mar de 
doIoreStSeñor cantafufticía podeys cníeñaríquefe ós efeonda vf^ 
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tníícricordia.Oyd los miftcríosdcfce dia.Oy es día de ía mayor íu> 
fticia de Dios:y oy cambien es dia de fu mayor mifencordia. En la 
mefma obra q haze oy enfeñafu gran míferícordía. Ymientras mas 
rigurofaKirtida hazeen fu hrjo;mayor mifencordia obra con no^ 
forros. A fu propio hrjo(dize fanc pablo_)no perdono:fino por 10 
dos nofocroslo encrego,^| luíh'cia riguroíiífima fue ja queoy íe 
hizo en leíu chriftoíy mifericordiTcoplofiflíma3darnos oy Jos me 
recímiencos de lefu Chrifto,Por nueftros pecados entrego el pa--
dre eterno a fu hfjo a lamuerreíporq vielTen los hobres., q no qda'-
ua el pecado íín cruel caítigo^y fe aparren de pecar. Sí te perdona^ 
ra Diostuspecadosíín caftigo nínguno,quedixerasíO beditofea 
Dios q me perdono3y no curaras de apartarte de pccar.Y por eífo 
entrego Diosafu hijo a ta crueles dolores y ata gran caftigo: porq 
viendo el caíligo que fe haze por el pecado,dexen de pecar los ho 
bres, Y íí fe perdonara el pecado fin caftigo: fuera darocafion pa
ra tornar a pecar,Por tí pago Chrifi:o:por tus peccados paífo tan 
crueles tormentos^y tan tuyosfon fusdolores^como íi a tí mefmo 
te aíOtar3:y como fi tu rucras abofeteado y efeupído y efearnecido 
y defhonrado,Y tan tuyosfon los méritos de la Cruz: como tí tu 
mefmo murieras en la cruz.Lo que oy gana lefu Chrifto padecieix 
do^te lo da el padre eterno por tan tuyolcomo íí tu lo paílaras. O 
bendita fea tu míferícordía íeñor,que a tan crueles dolores entrega 
ftea tu hfjo fín pecadorpara q fueífen remediados mis peccados.Sl 

1 pagaChi jn:o:para quefean perdonadosloshóbres.Lamaldícion 
cae oy fobre el ínnocéte:y la bendicio fobre el pecadorrlavida mu
erta biuercaftígá al ínnocenteiy perdonan al pecador.Mictras mas 
rigurofo Dios para fu hrfo:mas mifericordiofo páralos hombres, TRot̂ » 
Yen vnamefmaobra:ííendo caftígado oy Dios por amor délos 
hombresrla íuftícía cae fobre el í y lamifericordia fobre noforros. 
Caftjgan^ajefu Chrifto con todo rígoripara que executandoíé en 
cTfan rígurofa f ufticíaalcan^aífemos nofotros tan gran mifericor-
día.Herido fue por nueftrasmaldades.Por el pecadocf mí pueblo 
lo heri.Que pueblo es efte por cuyos pecadospadeício xpo^Her-
manos fabeysq pecados tenia que pagar efte^q de fu parte níngut^ 
pecado ceniaiTodoslospecados que íe cometieron defde Adamí 
todos los de ley de naturalezay de eferípturattodos los pecados q 
fecometíerondefde elnafcimíento delefu Chriftohafraoy: ylos 
que fe cometerán haftael diadeliuyziotcargaron oy fobre los orí» 
bros de xpory por todos eltosesoy caftigado.O bedíra fea vfa mí 
ferícordíafeñor.Dios padrequífo caftigarafu hríoporlos pecados 
agenos3y no quífo perdonar pecado ( no por íuírida.Porq dezia 
Dios» Él que peccaa Dios d€fhonrra,Elque peccaaDios oliendo 
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y portodoslos que íé han cometido conrra Dios 3 paga óy Icfu 
chrifto. Pues tantos pecados tiene oya cueftas y ha de pagarios to 
dosporfuíiíqa i in quefe íe perdone nada de lo que mereícc, y no 
fe tiene cuenta como con vn fiador viendo que paga por otros ío 
que no dcueívfan de alguna miléricordia con el y le hazen alguna 
íueltarpagaua el por pecadosagenosíy no le perdono laiuíticia de 

Wotj, Dios ni vnfolo pecadíto. Señoril todos los pecados del míído ef--
tan fobre tus cueftas; y todos los has de pagar por todo rigor de 
fuítícia : queramos dolores cargaras fobre tuscueftasíEftees el 
gran rey Dauid:que íalio al campo huyendo del rey Saúl : y Uega^ 
ronfea el rodos los adeudados,y todos lostriftes y defconíblados 
y quedo hecho rey de adeudados y triftes y afligidos. O peccador 
tus orefas han oydo que hafalído oy tu rey de Hierufalern, co vna 
cruz a cueftasrperreguido va del rey Sauhperfeguido va déla fína^ 
goga.Salgáael todos los adeudados:falg5 a el todosJosqdeue pe 
cadoSjfalgaael todos los triftes y deícofoladostq por ellosvaamo 
rinlos pecados de todoslos hobres paga oylefuxpo^Yfi todoslos 
pecados fe há de pagar co dolores del alma:y co tormetos del cuer 
po^q tatosdolorescargarofobre lefuxpoiNo osacordayslo que 
manda Dios enel teftameto viefotqndo fe viftieífe el facerdote gra 
deelfuperhumeraijque era como íubo.Siosparardes apéíar qual 
va oy nueftro facerdote chrifto a offrecerfacrifícioino de anima'es 
fino de fi propiotverlo ey s que llena feripto en fu pecho los nom^ 
bres de todos ios hombres5Ios nombres de todos lospecadores Uc • 
na oy Icfu chrifto eferípf os en fu cora?ontDe manera que fi por to 
doslos pecados pago xpo : q talesdo lores fufrio pecador por tus 
pecadosíMurío oy IefuChrift:o:y nuca nadie tan gran dolor lintio 
por fus pecadoscomolefuChrifto fintio porlosnueftros. H o m -
Lres ha auido^que de dolor de fus pecados han muertorper o el do 
Jorque todos los hombresfuntos han tenido por fus pecados; no 
féyguaíacon el que ha tenido oy leíu Chrifto por los nueftros, 
f [ Sino fuera por milagrotno pudiera fufrir ío que fufrio. Porque 
vnaanguftia de las que paffo enel huerto baftaua para matarlo;!os 
ajotes que le dieron baftauan para quitarle mil vezesla vidaíy vna 
cfpina delasque le hincaron por fufancftiíTimacabera. Quando el 

•fflotaf anima dekfu Chrifto faliOsmilagrofamentefue: porque íi la diuí^ 
• ~ - nidad no le focorriera con nueuo hue]go:el menor de los tormén--

los quepaflb erabaftante para facarle muchasaniraas que tuuiera* 
Demanera que rodos los pecados de los hobres fe le acordaron en 
ílr pafliOjy por cada vno deílospago. Acordauafe de lo q merecía 
Dios;y délos pecados quelos hombres cometiero:y como feacor^ 
dauade en quan poco los hombrescenían pecar contra Dios; qu^ 
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tanto jnercdaty quan a rienda fuelta pecaua. Acordauafede lagra 
muchedumbre de peccados que defde el principio del mundcTfe 
auian cometidoy como aquella anima de leíu cíiriíío tenía ra gran 
deamor ala díuinidad (porque mayor amor tctua que todos los 
angeles y íeraphines)era tan grande el dolor que de cada peccado 
recibíoqueno fe puedcdezírTy Aporcada pecado tantoíe do l ió ; 
teniendo tantos pecados de que doler fe, q tan grandes dolores fe- TRot*. 
rían los que findo para pagarlos por iufticíac' Auía defendr dolor : 
por cada pecado y porcada círcunftancia del; y por eífo quado cf 
ruuoeníacruZjpartícularmentefe acordó de cada pcccado5para 
doleríi del . Porlos pecados de mi pueblo lo herí. Por ql puebloc" 
Por todo dTñündo.Acordiosqgcntefueefta noche a prendera 
lefu chriíto^vna cohorte:cohorte quiere dezir capitanía de mil ho 
bres.Fucronle aprenderlos efcríuanosy pharifeos^ letrados: y la 
gente cbmün.Y fin eftos fueron la gente delafufticía. De manera q 
encrabosbracos eccleíiaftico y íeglar entendicro enla prifion de le 
fu chriíto:y entendiere fus difcipulos.Vno le vedío, y los otros Je 
dexaro.Prendíerole los í udios y gentiles/ftranos y naturales hom 
bresy mugeres.Y dízeel euangeiiílaique todalagenteq eftauaallí 
daua bozes dizíendo.No nos fueltes a efle^ííno a Barrabas. Y dixo 
pilato.Qiie hare de lefu que fe llama chriftoc' Refpondieron todos 
y dixero.GrucificalOjCrucificaío.Quíere dezir, que todos le pren-
dían,y todos daimn bozesque lecrucificafl"en.Prenden le gentiles^ 
y fudíos.Todo el mudo qukre que muera lefu chrífto: pues todos 
hízieron porque muríeíTcTodosle predímos ,y todos lo acota
mos y le matamos. Pues que por los peccados de rodos fue prefo, 
acotado y muerto.De manera q por eífo entendió en fu príííon ta
ta diueríídad de genres,eftrangerosynaturales:hombres.y muge-
resrecckfíafticos y fegláres:para dar a en tenderjC} por todo el mun 
do moría3y que todo el mundo fue caufade fu muerte.Dize pílato 
N o hallo en eíie hombre caufa porque fea digno de muerte, Fila-
to3íí miras a el^tícnesrazon.Pero íi miras por quantos ella obliga 
do a morir,tu lofentenciaras a muerte, pues íe obliga a pagar por 
cllos.Qucdeíentencías fe dar3Íbbre tífeñorcLos pecados de todo 
el mundo tienes fobre tus hombrosjy tu dízes.El anima que pecare 
efla morira.Si por todaslas animas que han pecado has de morir, 'Eota* 
que de fenteheias fe darán Pobre ti C N o hallo enel caufa de culpa; 
ñola tíene,pero tiene caufa deamor, Porque por t i grande amor 
que tiene a los hombres fe obligo a pagar por los peccados de to
dos elIos.De maneraque quato le acufauan fin caufa callaua . Por 
que auqu e no deuiala muerte por caufa de culpa,deuia la por cau* 
íade amor,porque los hombres no fe fueífen al infierno, ni fe con^ 
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denaffen por fus pecados! por eflb quiere el que le fentenden y co , 
denen por ellos. 
^¡ Quien viera oy al cordero íín mandila en lugar muy aleo, fu cu 
crpo muy acotado y muy cruelmente atormentadOjpuefto delan> 
rede Pilaco^y pregunfarle:porqueno refpondiaacanto comoaq-
liagentek oponia^Y elbenigniífimo feñor eftaua delante de Pila-
to como cordero/us ofosbaxos^y no refpondio palabra3niabno 
fuboca.Dize Pikco.Queharé dekDizelagentetoda.Muera3por 
quedizequeesrcy:yquiendízequeesrey contradize aCefar. Y 
íi tu a efte dexas fin caftigo^no eres amigo de Cefar , Quieres masC 
Eftefeha hecho hijo de Dios: y es blafphemo: y quien blalphema, 

Iflotit cftammdadoenlaley quemueraty por effo efte es digno de muer--
teípor cato crudficaIo3cruciíicalo.Aquel maliuez, por no perder 
elfauor del hombre^quifo perder el fauor de Dios. Y por no que
dar cncmíítado con Gefar3quedo enemiííado con ci rey del ciclo. 
La criatura a fu críadonel hombrezillo miferabk aDios eterno. Y 
defpues dcfcntencíado3tomoaguaen fusmanosaparefcícndo le q 
quedaualanado de aquel pecado con aquello. Para que entedays 
vos fuez^que quando vuicredes de juzgar alguo:q aueys de mirar 
como lo fcntcnciays. Y paraqueno osqucxcysvos pecador quan 
do osfentencíaren fin cuipa3pues que veys quefentcncian oy al in 
nocente cordero lefu Chrifto fin tener culpa alguna. Y aunque el 
malauenturado de pílato^viendo que no tenia culpa^el guíano mu 
crto;eí perro hediondo3el muladar podrido, el miniílro de facha-

J&f? tcn^ ce a ñas, el nzon del infierno fentenda a lefu chrirto,y díze.Yo el prefi-
dente poncío pilato por Celar emperador3viftoslo3 autos y mcrí 
tos del proceflb del pleyto que fe trata:delavna parte lefus Naza* 
reno y déla otra la finagoga: por quanto la finagoga haprouado 
bien fuíntencíon:hallo quedeuo condenar y condeno al dicho le 
fus Nazareno;por quanto no alego cofa alguna contra loque le 
ponenrque fea Ileuado con dos ladrones al monte Caluario, y fea 
allí pueílo en vna cruz en medio dellos.Ydy teneldo. Yentre roda 
aquella gen re no ay quien apele déla fencenciatnoay vno quebuel--
na por eldcfamparado de lefu chríílo.Para queentiendan los ho> 
brcs3que aunque nadie boluíeífe por effabíaypodialibrarfe^como 
defpues quando quifo lo hizo,En dando Poncío pilato la fenten-
cia,cchaniemano todosaquclJosfayones.y dízenlelosfudios.Mi-
ra que es gran pecadorrcaftigaldo reziamcte^caííigaldo^no le aya-
y5 míTericordíaltodosíos generosde tormentos q pudíerdes yma> 
gínarfeexecucc cñlcomo malhechor.Tomáklos crueles rayones> 
y merenle otra vez en cafa de pilato: y la velíidura de grana q por 
Rearmo iosmaluados |e auían puefto tornaronfe ía a quitar;/ CSCN 
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mola tenía pegada al cuerpo con la mucha fangre que dios aíores 
auía falído:ycomo fe la quitaron al rodopelo3arrancaron i'untamc 
te los pedagos dela carne. Allí torno eiredemptor dd míído adeív 
ramar de nueuo mucha fangre,Yvííiieronleíu propría ropa}y tor 
naronle a ponerla corona de efpinas^ a darle con cañas en la cabe 
â paramas le atormentar» Y hecho efto, tornaron lo a Tacar fuera 

para licuarlo al monte CaluariOtDefde caja de pílato al mote Cal^ 
uario ay dos mil paíTos.O feñor que Jargocamino osreftadeadar, 
defpucs de tan Fatigado.O feñor,q fi yo tego de fubir al cieiOjaueys 
vos de yraí caluano.O feño^queíiyo tcgodeferfaluo^aueys vos 
de fer condenado, Y auiendo de llenarlo a cr ucificar5raandan le lie 
uar la crur a cueíías.Q uien vido tan gran crueldad^ inuctar tor^ 
mentos niieuos¿¿ injuriasnucuas,Paraos a penfar en vueftra cafa 
que tal feria la cruz;qiie era vn madero muy grande y pefado.Pa
raos a penlar vnos hombros tan llagados,y vn cuerpo de donde 
tanca fangre auiaíahdOjquando le acotaron, y quando le corona^ 
ron:y quandoledefnudaron la veftídura.Y auiendo faüdo del tan 
ta fangre^y eítando tan eníiaquefcído y defmayado '3 mandanle to
mar aquel madero:/ el redemptor comolo3y con las manos atadas 
atraSjComolas tenia felo echaron a cueftasrileuanlo arraílrando3q 
no lo podía lleuar.AiTi fale nueftro rey oy:alTi íale nueftro capitán 
y el efpofo de nueítra anima/1 mayorazgo del cielo^y el criadorde 
Iosangeles:aíTi 1 o llenan por las calles de krufakn al lugar délos co TR ot9 • 
denados.Hermauoíi alguna paffion ay en ti 5fi algún dolor tienes-— *~r 
detus pecados3acompaña oy a fefuChrifto hafta el mote Cal uario 
q va a pagar por ellos. Ver eys tanta gente de a cauallo:quep orque 
peníauan que el feñor hazla encantamencos^y auía dicho ludasnní 
ra que lo p ongay s a buen recaudo no fe os vayatlkuauan l ó acom 
panado de gcn£e:atanle vna fogaa aquei1as manos delicadas y her 

' m oíi iTimaSjde quien d ize la efpo ra:las manos lien as de facin tos.No 
nos efpantemos que paífe el hrjo de Dios tanta afrenta y tatos tra-
baios:que como es Dios grande,nada fabe hazer apocadamente, 
Si fe humillajhumillafe mas que otro • Si remunera, mas que otro. 
Y fi caftiga,caftígacon mífericordia,pero mas que penfamos. V i 
no a fatifíazer por el hombre. Hizo efta obra tan cumplida, que 
pago por el hombre mas quedeuiael hombre. Mayor fatiffacion 
fe dio a Dios por el pecado del hombre: pues por el íe dicro obras r 
y trabajos fin cueto déla perfona diuina^q fuero de tanto preciOj q 
no tenia cuétotq no por el pecado del Angel.Que aunq el ángel es 
caitígado con penainfinita^por fu culpa infinita: mayor infinidad 
ruuo el mérito déla pena q fe dio por el pecado del hobre, pues fue 
obra y paíTio dc hobre q era DiostLleuálo có grá furia y muy apíTu 
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radamente:y comolo viá tan defmayadOjdezía vnos a otros,Va--
mosprcfto condeno fe nos muera en el camino antes que lo poga 
mos enel palo.O feñor y quiete vieralleuar por calles. O pecador 

Bota míralo que dírenalefuChrifto.Eftaeslaíurticiaquemandahazer 
—r— el fuer pondo Pílato a efte hombre.Porquec" Porque hizo mila^ 

grosrporque fano coxos:porque dio la vifta a los ciegos: porque 
refufcito alosmuertos. A efte hombre por mal hechor,maníanle 
lleuar al monte Galuarío5y que alli feacrucificado entre dos ladro 
nesjquien tal hizo que tal pague . O ciegos a quien ha alumbrado, 
O coxos a quien ha fanado.O muertos a quien ha refufcítado, v e 

^Xnidaboluer por el.Defta manera llenan oy a lefu Chrifto ,Si eres 
amjgo de honrajacuerdate quan defonrado lo Ilcuaniy auerguen-' 
^ate guranillo de ler honrado,ííendo el \\v\o de Dios tan defonra
do por ti.Dize fant Pedro5que ileuaua fobre fus hombros los pe
cados de todos los hombres.ISlo me marauilio feñor q defmayeys 
y caygays:bañaos eíTe madero tan pefado que lleuays a cueftas def-
pues de tan^cmelmctc agotado y laftirnadOjíín quelleuáíTedes otra 
mayor carga.Mas pefada carga era a lefu chrifto nueftros pecados 
que no lacruz que lleuauaacueftas.Entre todosaqnellos hombre s. 
no vuo quien vuieíre Jaftima de Ieíii chnftosíínoeibienauéturado 
íant Juan.El qual como vido lleuar a fu maeftro con tanta afrenta 
y fatíga^eftaua con tan gran dolor , que no podía determínarfe en 
ííjfi feguíría a fu maeftro hafta el Caluarío, o íi lo dexaria & yria a 
llamar ala madre jparaq lo víeíTe antes qmurieífe.O amadodifei 
pulo en que anguftía te veotque íí dexas morir al hijo íín llamar la 
madre quexarfe ha de tijporquenofuefteallamarlaiyíílaliamasfe 
ra tan grande fu dolor5que no fera mucho que dclIomuera:que ha 
ras^Acuerdaelbienauenturado difcipulo de yr allamara la vírge. 
Yllegado dondeeftaua^no vuo menefter muchaspalabrasmiel tá 
poco felaspodía dezir^díze.Señoracnmísoíosyereyslas nueuas 
que ostraygo:a vueftro hifo llenan a crucifica^ y lleuanle tal qual 
nuncai'amasfe vio hombre.Señoraííloqreys verbiuosdaos prief 
fa:porque fegunio vitanmaltratado3no esmucho quelo halleys 
yamuerto.Qj-ie ííntiria la virgen íín manzilla, y la Magdalena en 
oyendo^ftas palabras:fale y va camino de lerufalem. Yquádolle-
gOjComofueiTetanta gente^acuerdan deyrpor otra calle que falia 

'IRota« aqueIIa?por donde el ícnor yua. Y Uegando a vnaefquína al cabo 
déla calle eftiiuolo efperando:yquando la virgen oyó el pregon5y 
a vnos que dezían vaya vaya:y a otros. Bieniomerece.Eftuuo eí-
perando para que llcgafle cerca a ver íí loecnofeia . Paífa aquella 
proceífíon de gente que con el yua3quecra mucha:porq mandauá 
quefueírenlapafcuaalcrufalc:y como aql día era pafcua, llegar fe 

yan ma* 
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yan mas de vn cuento de hombres en Hicrufalé. Y paíTada Ja gentc 
llega el redemptor en medio deiosladrones ,7 mira q raiyua que 
fu madre no lo conoicia, 
^ | Qiiando ia madre vio al hrjo.y el hijo ala madre,aueys vifto dos ffioti 
cuchillos quando mucho hieren, fue tan grande el dolor q lindo -
la madreaq nolo pudíendó lufnr, cayo en tierna deímayada 3don 
deagora elta vnaygíefía que le llama landamaría del defmay o.La 
.quaieftaoy en dia al ienUmifmo lugar donde nueltra feñoracayo 
en memoria de aquella anguftia que en aquel lugar l int ío . Yj^or 
queno penreys que nueftrO Redemptor no fintio dolor en vera 
fu racrauírinia Madre, fue tan grande el dolor quefintio de verla 
aíTij que pairados veynt¿ yeínco pairos^luego cayo cnel íuelo.Cay 
do hala corona de nueiira cabera. Ay de nofotros porque pecca> 
fnos.Señor quien os vieradebaxo déla cruz quien viera vueftros 
folio^os^uíen vieravueftraslagrimasy gemidos 5quien osviera 
hablar con el padre y dezir.O pad» e^dadnie la mano defde lo alto 
y libradme délas anguftiasmuchas3librad me de efte trabajo» Y def 
quela facradíTima virgen manaleieuanto y lo vido caydo^vaalla 
paraayudarle.Aquellos cruelesfayonesdauanle de rempuxones, 
y noladexauanllegar.O virgenbenditillima quien oyeralo q de^ 
ziades.O hfio^elfeñor Dios teayude.tixaudiatte.&c.Elieñor te fa 
uorezca,pues por fu obediencia mueres. Y quando losfudios vic 
ron que ni baftaua empuxoues paraleuantarlo,!!! baftauadarle co 
los cuentos délas lan^as3ni darle pontíliazos, malvarle por los ca-
bellos^finoque enleuantandolo^luegotornauaa caer.Quitanlela 
cruz de encima}y bufean quien la lleue,y en toda aquella multitud 
de gente no hallan quíen la quíeraüeuar ni tocar a ella, lino toma" 
ron vn hombre que venía del campo.Péíays que es nueuo el huyr 
déla cruzíEl huyr délos trabafos de lefu chriítoc" En todos quátos 
allí yuanno hallaron vn hombre que felá quiííeífe ayudar alienar 
fino todos huyeron como de ponzoña •Que los trabajos de lefu 
chrífto ííempre fueron odiólos a los hombres. Ayudemos íe la a «le 
uar.Lleuenla las biudas, guardando continencia y paciencia en fu 
biudez y trabafos.Lleuenla lasdonzellasy religiofas 5 guardando 
límpíeza.Llcuenlalos caíados^criando chriíhanamente fus hijos, 
y mirando por fu cafasy los ricos^ayudando con fu charidad enlos 
trabajos y necefTidades alos pobres^pues por todos la llena el. N o TFlotí̂  
ladexemosa el fofo^yudemosfe laa llenar ̂ llenando cada vnofus 
trabajos con paciencia^y focorriendo anueftros próximos en los 
fuyos como pudíeremosrpara ayudarfelos alleuar.Como no vuo 
quien laquifíeíTellenar.Angariauerñnt. Quiere dezir.Forvaron a 
Vn hombre llamado Simón Cy nneo^para que la Ueuaffe, y de efta 
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manera fe la hizíeron lieuar hafta el monte Caluarío/uefonmíly 
ochocientos y feíTentay dospaíTbs,Y como elfenor yuatá deíma-* 
yado y fatígadOjiio podía andar:y como ellosileuanan tan grá d« 
íleo de exercitar fu crueldad enel5 heríanlo con los cuentos de las 
langas y dezían«No fe nos muera antes que llegue al caluarío •He-' 
r ídolohan por nueftrosgrandcspccados.&c N o baftara lopaf* 
lado para pagar por los hombresíO granbondad de dios^que no 
fe contento de pagar por los hombrcslo que deuian, fino aun mas 
dcloquedeuian» Fue tanto lo que amo el padre eterno a loshom> 
b i z q u e no perdono a fu proprio hrjo por amor de ellos^ y no fe 
contenta con los dolores quehaílael Caluarío paílb,íino quemue 
ra enla demanda^Pecador agradefee fe lo a lefu Chrifto } que mas 
paga por tí de lo que tusf pecados mereícemqualquier dolor délos 
que paífo baítaua para pagar mí! veres todos los pecados. Bafta^ 
na el dolor y agonía que paífo enel huerto:lo que paífo amarrado 
ala col uñada corona de efpinas que le puííeron en fu fagrada cabe 
^a. Qualquiera de eftobaftaua diez mil veres para pagar rodo lo 
que ios hombres deuian por fus pecados.Ycon todo efto no quí-* 
fo fu amorcontcnfárfe5{íno quifo pagar mucho mas de lo que los 
pecados délos hombres merefeian» 
4f[L.leuanIo al monte-Caluarío.O feñor aquí es menefter effuer^o. 
Tornan a defnudaTalefu ChriítOjy como la fangre eftaua rezien-' 
tc^eftauan las veftíduras pegadas a la carne ínnoccntiiTima, Y como 
lodefnudaron alrodopelo con grandiíTíma crueldad, arrancan le 
los pedamos déla car ne bendiriflima pegados a la vefddura í y para 
quitarfeía^lequitaron primerolacorona» Qiicdo el bendíhífimo 
lefu defnudo como fu madre fandilfíraalo parió. Tornanlea po^ 
nerla corona con tanto doiorcomo primero. Ofenor yquever^ 
gueiifafentiríades 3 vn hombre caftifiímoy honeftiOjmotlamiíma 

.^honeftídad y limpieza que vergüenza fentiria defnudadolo en me 
dio de tanta multitud de gente, Penfad en vueftra cafa que fentíria 
defnudo en mitad deeíTa pla^a, en medio del día, todo muy lleno 
degemes > vnaperfona que fueífe muy honefta: y por aquí vereys 
que trabajo fenríría nueftro Rcdemptor en eftc paflb.Dize Dauid* 
La vergüenza de mí carne me cobfjo5y todo el día eííala verguen-* 

'ffiofá, ?a de mí cara. nfrente de mi. Pues defnudo el feñor de cfta manera, 
tienden la cruz enel fue lo . La cruz teníi quinzepíes en alto ¿ y h ú 
zíeronla tan alta para que todos lo víeOen en ella. Mandan le que 
íé tienda encima para tomarle la medida déla ropa quele quieren 
cortanpara fcñalar donde fe auían de hincarlos clauos. O Adara 
quan caro cofto la cftendida de vueítros bracos al árbol vedado. 
Opeccador quan caros cueftan a lefu Chrífíg los pecados que tu 
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cometíííe, mirando con tus ofoslas hermofuras y vanidades del 
mundo, y por lo que cu mal miraík.Parafe el feiior a mirar la crur 
y diré. Para vn cuerpo taniaftímado dura y angoíia cama es efta# 
V n madero angoftOjafpcro y mal dolado. O cruz bien fe el dolor 
que tengo de paifar en tibien i"e quanto me han de doler los clauos 
con que en tí me han de enclauar, y los crabafos que en ti t cngo de 
padclce^pero yo ios doy por bien empleados, faiuen fe ios hom-" 
bresymuera yo entLO cruz^uetreyntay tresañoshaque tean^ 
do deíTeando de día y de noche,quan dcíTeada tenia efta hora, para 
que los hombres co mí muerte fe ialuaífen.Tiende fe el redcmptor IBota* 
€nlacruz;yriedefusbeditosbraí03}y tomanlelosfayones la medí ^ 
da,y feñalan dode auian de venir los clauos: y apartare Jas manos: 
y barrenan dode eítauá las feñales para las manos y pies}y ponéle la 
manoderecha encima delaguíeroivereyseftarefperadoelrcdcpror 
quandoauia de venir el golpe, V n o toma el clauo^y otro el martí 
llo,y ponenleel clauo enia palma déla mano,fr5tero del aguíero,y 
danle tan grades golpes:q paíío el clauo la mano y la cruz í y faií o 
parte lleno de íangre^y aunlleno de carne.O íeñor con q te pagare 
losdoloresqpaflralkencusmanos porlospeccadosq yocometi 
colas míase Y como le paífaron la mano co el clauo, acudió la fan-
greallí,y encogieronfe los nieruos. Y quado los íayones fueron a 
llegarla mano yzquierda3no aleado como eftauá los nieruos enco-* 
gidos.Ocruelesfayones,y q os coftauahazer el agufero vn poco 
mas atras,pues reney sla barrena c la mano.Para q tanca crucldadí' 
no lo c5íinder5nfospccadossni la malicia de los fayones: fino q "\ 
ie aían del bra^oiy ponclelas rodillas encima del cuerpo, y tiraran 
rezío,hafta q lo deícoyuntaron,y hizierollegar la mano al aguje
ro q eftaua hecho.O íayones y porq eftírays al q de fu gracia fe po
ne enlacruz,y tiene mas gana de morir que vofotros de matar loe* 
Aífi tendido abrenfeielos hucíros:qiicle podían cetarias coftilla?. 
Contaron me mis hueííos(dize Dam'd) Hincaron el otro clauo co 
grandes martilla da s:y con el alboroto muchas vezes el íayo erra-
ría el golpe y le machucaría la mano. Y enclauadas ambas man os: 
kuaran la cruz en alto co gra gríta.Vaya,vaya. Y como quedo el 
cuerpo enel ayre codo colgado délas mano s: con el pefo del cuer-
pOjropianfele las manos.Vno§ dan grita de plazer,otros fe ríe. Y 
la madre quádo lo vio,no tuno coraron para ver al hijo que pa-
rioty tatas vezes couerfo,táau€rgon?ado y maltratado de vergue
ta no ofaua al^ar los of o s a verlo.Teníendolo aífi colgado , toma 
otro clauo masgrueíTo y mas cumplido q los otros dos: porq aflj 
cramenefter pa enclauar ambos pies.Puefto el píe derecho fobre e| 
^ q u í e r d o , ponen k ? l clauo «ndma; y dan ta» rudamente coa 
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el martíllOjque paTan entrambos pics^y i'u ticamente la cruz.Pade
ciendo el feñor tan crueles tormccos,era tanca la rifa del os letrados 
y phankos}quevno3dezían. A Helias llama, otros. Sies hijo de 
Diosdefcíenda déla cruz y faluefe^Orrosra otros hizo fatuos y a íi 
no fe puede lakur. O rey mío y que ladrón ay que muera que no 
llene vnfrayle quele ayude a bien morir, o alguna buena períbna 
queloconíuele. No auia en toda aquella gente quien confolaíTe a 
nueftro redemptor. Y en lugar de confolarte íeñor hazen baria de 
ti}y fue tanta la crueldad, que íí cu no fueras quien eres te hizicran 
derefperar.Burlauan también ios fayones queío Crucificauan dizíe 
do. Si cu eres rey délos íudíoSjlibrate délos trabai'os.Ydize cieuá-
geliítarque los ladrones lo blafphemauan3y que ambos murmura^ 
uan^y defpuesel vno fe conuirtio.^¡ O feñorjlí pecando Ada lue
go lo caííága Dios,y peca et pueblo de Ifrael,y luego como pecca 
lo cafb'ga Dios.donde eftatan gran maldad como eítos hazen co
rra lefu chrífto nuefi:roredemptor,que no fe executalucgolafuílí 
cia deDiosíComíen^aelfolaefcurecerfe^como quien dize. Noes 
razón que yo de lumbre a tan mala gente para que exercitefus mal 
dades.Gomienfa el fol a eclypfarfe co ncra via natural 3 porque en 
lunacrefeíente esimpoíTible ecly pfarfe el fol^paradar aentenderq 
lagenre por quien moría noloíenriajhazelentimieto el fol, como 
quien díze^Para que fepays que de efle que muere ay mención en el 
cielpaY^ran noticia deLQuando el feñot narcio,lanoche fe torno 
día. Y quando murío^efcureciendole el foljd día fe torno 2 noch e# 
Porque no caftigays feñor juíiicía tá malaíSi caftígara Dios aquel 
pecadosque fue mayor que todos los pecados, pues por otros pe
cados tan gran caíh'go ha hecho3que caíiigo híziera a efte C Porq í 
Porque no lo hizoícimefmochrifto en medio de fus tormccosle-
uantala cara al padre eterno^y conboz általe díze,Perdona los pa 
dre que no fabenlo que hazen.Qj.ie eseítofenor^no te han acaba-' 
do de matar5ya tu has acabad o de perdonar f Perdonaldos padre 
que no faben Jo que fe harén.No fabenaquien tienen delance. N o 
faben a quien matan^lagente comunique los letrados bien io cono 
fcíanjííno que fue tantaía ínuidía y malquerencia que le tenían co-
brada,que los cegaua y no los dexaua conocer. Era dos hermanos 
lubal y Tubal Cayn,el vno era herrero,yei otro inuctor déla mu-
íicajy quando luba^que era herrero cftiua martillan do, al fonido 
délos martillos ínuentaua Tubal vna mufíca muy fuauc y fabrofa. 
Qjie es cito que oyen vueftras orcfas^al fonido délos clauos con q 
lo enclauan,al fonido délos marrillos de aquellos crueles herreros 
ínuenta el fenor vna nDuííca muy nucua a nueftras orefas,y muy fuá 
ue alas de Díos^qual esf Padre perdónalos que no faben lo que íc 
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harén, A quien perdonayscA quien me corono de crpinas:a quic 
me avoco:a quien me cfcarnecioia quien me fentencio; a quien me 
crucificóla codos perdónalos padre^O gran perdonador lefuchrí 
fto. N o auna aquí alguno que coníuele a fefu chrífto t Auriaaqui nota 
alguno que perdonafle por amor de lefu Chriíto c* Que te han 
hecho hombre c H a me defonrado 5ha me muerto a quien bien 
queria.Pues mira quan tas defhonrashan hecho a lefu Chrífto, y 
ruega por quien fe las haze • Mira que lo eftan matando 3 y ruega 
por iosquelomatar^abre tus entrañas 3que los íepulchros fe han 
abierto oy. Ablanda tu coraron 3 que las piedras fe han quebranta 
do oy:y tembló la tíerra;y el velo del templo fe raígo,y el fol y lalu 
na íeeícurecíeroñ:y todaseftas criaturas hizíeron gran fentimíen-' 
to por la muerte de fu criador. No feas tu masínfeníible que ellas. 
Por lafangre de lefu chriftOjpor los dolores que paífo pornoio^ 
tros enia cruz osruego^que perdoneys a quie os ha injuríadonní^ 
ra que es oy día de perdonar , pues lefu Chrífto perdono a qukn 
tan malle trato:y no folo los perdono 5 pero rogo a íii padre q los 
perdonaífe.No quede oy nadie que no perdone por reueréciadel 
crucíficado,Perdonalospadre,(&c.Perdonael padre y perdona el 
lir)0,y perdona la madre,La madre rogauaal hr\o que perdonaífe 
a los pecadores^yel hijo rogaua por ellos al padre,Ypuesíamadre 
de Dio s perdona a quien le mato afu hijo y le ruega quelos perdo 
ne3confuela ala madre de Dios^y perdona tu a quien teíníurío.Per 
dona tu aquí5y confia que por paga de tu perdón te íeran perdor
nados tus pecados:haz míferícordía con tus próximos^ y confia q 
la hará contigo Dios. 
^[Crucificaron a lefu Chrífto en medio de dos ladrones. El vno 
dezía,Si eres Chrifto3faIuaa tí y a nos: y el déla derecha reprehen^ 
díalo dízíendo, Porque blaíphemas defte crucificado, que nofó-
tros pagárnoslo que merefcemoS:)y efte págalo que no deue, O 
bienauenturado ladrón que confieífasa lefu chrífto quando fu di í 
cipulo fant Pedro lo niega:y buelues por el quando fusdífcipulos 
lo deíamparan^ylo confieífaspor íufto quandolosfudios lo cruci 
fiean por peccador.Qmerehizo conofeedortaprefto de eífeque 
efta enclauado élacruz^de efleq es delate de tus ofos efeupido y eC* 
camecido y maltratadocBucluefeeftcbíenaueturado y dichofo ía-
dro a Icfuxpo:y co granar repentímíéto de fuspecadosle dize,Se> f̂ Otf̂  
ñor acuérdate de mi quando eftuuíeresen tu rey no, O bíenauetu> 
rado ladro^quíente moftro q era elTe rey c" Veysq ojos tiene la fe: 
veys aquí efte ladro en tan breue efpacío hecho de ladrón ianfto. 
Quádo el feñor vio q vn anima fe quería faluar,aunq eftaua ya pa^ 
ra raorír^budue fus ojos de mífericordia y d í re . Oy feras comigo 
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en parayfo hafta que yo fuba al cíclo3tu no puedes fubír. Primero 
tengo de baxar al inñerno:y defpoiarlo déla prefa q de los fangos 
padres tíene:Iuego te veras comigo en parayfo, Y affí como el lo 
dixo affi lo ciípiio,q aquel día efpiro aqi ladró y fue al paray fo5y el 
otro malauenturado al infierno. Falta oy miíerícordiaparaperdo 

Bota, nar a quien le pide perdo aquiéno falto para perdonaralladroní 
Hermanos oy es día delamifericordiai oy es dia de p e r d ó n t o d o s 
pidamos perdoa lefu Chrííto^que no quedara riíngüoiin fer per
donado, Aueys vifto los muchachos5quando fu madre haze fru-
¿ta, llegan fe donde efta hazíendola3y piden le dellaiy como la ma
dre la rienealli delante, dales mucha• Oy derrama toda fu íangre 
lefuChrifto: no quede nadie oy por perdonar. Señor porlafan-
gre que derramares: y por ios dolores que padefeiftespor m i : y 
por vueftra muerte os fuplíco auedmifericordia de mirperdonad 
me feñor mis peccados^dad megracia para que de aqui adelante os 
íírua. N o faltara oy perdonan quien perdona vnladr5,para per 
donara quien fe lo pidiere. Señora quefentiades quando viades 
que vueilro hijo rogaua por los que lo cruciíí cauan, y perdonaua 
al ladron^y no os habiauaavos fola vna palabra C N o ay para vos 
confudo en la boca de vueftro lirjo < N o os ygualafí quiera con 
Vn ladrón y con los que 'c crucifican < Por los vnos ruega, al otro 
perdona»Señoí confolad a vueftra madre tan dcfconfolada. Pues 
tan piadofo foys con quien os mato, no feay scruel co quien os pa-» 
r ío: pues tan piadofofoy s para el ladrón que efta crucificado con 
vos, no feays tan cruel para la madre que tan dolorofa y defeon-
foladaefta por vos. Al^a los ojos la madre, que aunque le era pe^ 
nofo verlo,no podía eítar iín mirarlo:y no ofaua el feñor bol ' -
ucr los ojos a fu madre: porque el fayon que mas pénale daua 
era, ver a fu madre muy amada al pie de lacruz,ran trafpaífada, y 
con tanto dolor. Al^o entonces el feñor los of os que tenia amor
tiguados , y bueltos en fangre: y la palabra de confuelo que le d i -
xo,mirandoafantluanfiie.Muger cara ay tuhrjo. Señora para 
que quereys palabra de tanto defeonfuelo: vees ay tuThrjo'í^ef' 
pídete oy detu híío,que oy lo veras muerto en tus bracos. Efte 
fue dolor que la virgen ííntio, quando le dixo a fu hi jo . Muger 
vees ay tu nrjo.O feñor,y que trueque es eífec* Aunque yo lo quie
ra mucho,fer fando amado vueftro;no fe ygualan los quilates de 
efte conlosvueílros. O hijo mío y que trueque es cífe.&c. Mira 
luego a fant luán y d í rc le , Veesay tu madre,como qpíen dize. 
Cata que tela entrego para que la acompañes* y í?ruM,y tengas 
en lugar de madre • O bienauenturado y dichofo diTapulo , que 
merecífte tener a cargo la madre de Dios.Dcfde aquella hora fe co* 



$t Dc nueftro rcdcmptor, $t fb. 
feraron muy entrañable amor la virgen y íantIuan,Laorra pala^ 
brafue.Sed he,Y dándole abeuer hid y vinagre jdene fed de tu 
íaluacíon,&c.Laocra palabrafijc#Diosmio Dios mío ,po rque 
me ddfamparaíte.La fexca íue.Confumatum cft. Acabada esla víe" 
fa ley. Pagados fon lospeccados , padreácabado he la obra que 
me enconiendafte:por ru obediencia nafeíí y he andado en el mun^ 
dô y cftoy puerto aqui^y he pagado por los pecadores masde lo 
que ellos merecían. fin cus manos padre encomiendo mi ípirinr. lí^^el cmn 
Y dizíendo elto efpíro enlacrur ^ Y luego el velo del templo fe Sf ^ c l a v í 
abrió en dos partes:y el fol fe efcurefcio:y todas lascriaruras hizk f^^edon^" 
ronfentimiento por la muerte de fu criador. Muerto es el rey de 3C cfcljan.-e 
Ifraeiidicho ha el rey^pequety diré Diosa fu Angel.Bafíajyo foy ito ^efpefa' 
conten to.Dírc el padre. Bafta el caftigo que fe ha hecho. Mas me bbatt.ccfirt 
agrada la obediencia de mi hrjo^que me defagrada la defobedien^ el tejeto gris 
cia del peccador.Mas me ha agradado la muer te de mi hrjOjqueme ĉ taqltermi 
defagradaron lospeccados délos hombres. Y por tanto como la no vefpe ,e3 
boz del pregonero fue pregonando a mi hijo lefu Chrifto por las sdworbk* y % 
calles de ierufalem por mal hechor: yo mando a mis pregoneros, arnera la jen 
que pregonen por todo el mundo,que óy es el dia dcla mifei feor- J ^ ' l ^ í ^ 
día queíe abre el cieIo,y fe cierra el infierno .Mas le agrado eftc, q ^ ^ 
le defagradaron los hombres, Muerto es nueííro rey, y perdona^ mfnso 
dos fon nueítros peccados:remediada es nueftra vida • Abierto fe mañana q ce 
ha el parayfo con lafangre de lefu Chrifto, a ei feagloria por to- pzíncípío ól 
doslos ligios délos ííglos.Amen. La virgen al píe déla cruzares co oomínco, ̂  
ííderaciones tenía que le dauan mucha pena. La vna era, ver quan fin c>d laba* 
grauemence ofendiana Dios losquelo crucificauan.Laotra era, do vinieron 
ver que fu hfjo por ella moria.Larercera,porquc tenía entedído q •a? jlana J ̂  
el hrjo de Dios padefeia en fololo q de fus entrañas auia tomado. ir . " ^ _ 
• [ Grauiífíma pena fue a xpo ver delante fia fu madre. Grauiflíma enef ^ D Í I N 

ala madre cftar prefente y junto ala cruz en q padecí a fu hrjo.Te-' clpro.Vquá* 
niedo Chrifto rraffixa la cabera co las efpinas.Ataladradas lasma dolleqaróre 
nos con los clauos.Offcdidaslas orejas con blafr'cmias.Eftauá def» ^ a elalua. 
coyuntadosfusmiebroseo tormetos.Solóle quedauan íanoslos 
ojosy elcoracon.Los ojos para mirarnos, y el corago para amar* 
nos. Y porq todo fe empleaífe enla obra de nf a redcmpcion,quifo 
q fu fagrada madre cftuuíefte al pie déla cruz.Porque vícdo la fus 
ojos fe atormenten, Y quiere que abran fu coraron con íalan^a 
para que nos confie quanto nos ama.Díre Efayas: vernanfobre t i 
fubíramente en vn día eftos dos trabajos,bíiidez,veftenljdad . A 
laietra fe entiende eftas palabras deja finoga, y también fe pueden 
entender déla virgen nueftra fenora.Porque'elía el dia que nueftro 
redemptor murió qdp biuda muerto Chrifto fu efpofo ,y efcen'L 

N iíii ' « 



Déla rerurrccion $f 
pues el vnígcníto q parió fue crudficado.Díre Híeremías grande 
es tu dolor ycjbrantamícnro comolamaríquielo rcmediaraíCom 
para el propheta el dolor déla virge al mar»Porq como el agua de 
la mar excede a las otras aguas:aíTiel dolordda virgen a los otros. 
En la mar en vna mífma hora ay bonanza y tcpcftad^AlTi enel cora 
$on de nueftra feñora funtamente fe hallaron fuma alegría.Porq el 
hobrefe redimía,Y fuma trifterade ver morir afu hijo. Digamos 
alfeñoríporq confentís q vueftra madre efte prefentea vueftra pa 
fiioncNo mádaftes q no coríeífen los hebreos el cordero cía leche 
de fu madreCNo mandaftesíque el q hallare elaueenel nido con fus 
pollos tómelos hrjosy fuelte ala madreíno mádaftes q e vn miímo 
díanofe facríficaflela oueía y el cordero que parió c'Parcfce q te--
neySmascompaíTíodela paxaray del cordero q de vueftra madre, 
Quifo el feñor q aífi fueffe para q no folo el tormento del hrio fe en 
pleafleen nueftro remcdioimas aun el déla madre CocurrieíTe co el* 

€IBía t>c pafcua De refurrecíon 
^ E P I S T O L A , 

A d Corinth.v 
npr Ermanos, alímpíad la vie^ 
JL? fa leuadura _> porque feays 
nueuamaíTa^omo foysnueuos 
panes fin corrompimiento^ ía 
bed que nueftra pafcua es chri^ 
fto en la cruz: facrífícado, AíTí q 
comamos y celebremos nueftra 
fieftá3no en pan de leuadura vie 
fa, ni de malicia 3 ni de maldad, 
mas epa de limpieza y verdad, 

> E V A N G E L I O , 
Mar.xvf, 

aquel tiempo maría Ma 
^ igda lenay María lacobi5y 
Salomecopraronbuenos olo
res para que vngíeíTen al feñor: 
yel domingo muy de mañana, 
falido el fol vinieron al monu
mento , y dezían entre fi por el 
camino •Quien nos rsboluera 

la piedra deía puerta del monu 
mentoc"Y quandollegaron ha
llaron quitada lapíedra, q era 
por cierto muygrande, Y entra 
do enel monumento, vicronvn 
mancebo aflentado a la dieítra* 
cubierto con vnaeftolablanca, 
Y efpantaro fe.El qualles dixo. 
N o os efpanteys, bien fe q a Ie> 
fus Nazareno crucificado buf--
cay s, refufeitado es, no es aquí, 
he aquí el lugar dondelo pufíe^ 
retmas yd y dezíd afusdifeipu-
los y a PedroJque el os precede 
ra en Galílea:y allí lo vereys co
mo el os dixo, 

f Bnellunes, E P I S T O L A 
Ad:uura,x. 

N aqllos días,eft3dopcdro 
_ ven medio de la gente dixo. 

Hermanos vofotros fabeys q 
la palabra q fe ha hablado por 



£í De nueftro rcdcmptor^C 
todafudeajComengádo de Ga^ 
l i k a : defpues del bapriCmo que 
predico luán de kfu nazareno: 
y como lo vngío Dios de fpírix 
tu fanío^y de virtudiy como pa 
fio hazícdo bíen^y fanando ato 
doslos endemoníados3porqiie 
Dios era co el: y nosfomos telii 
gosde quátas cofas hizo e la re 
gion délos Hebreos, y en lerufa 
lé;al qual macaron, colgándolo 
enel madero :y lo refufcíto Dios 
al tercero dia.Quifo q fuefle ma 
nifieíto,no a todo el pueblo, 
mas a nos y a otros teftigos or^ 
denado s por dios:los quaíes co 
mímosy beuimos co el defpues 
q refufcíto de muerte a vida, y 
nos mando predicar al pueblo 
como fue hecho por Dios fuez 
delosbíuosy délos muertos, A 
efte da todos los prophetas tef" 
timonio:y diz en que han de re-' 
cebir remiflfion délos peccados 
por fu nombre todos los que 
enel creen, 

^ E V A N G E L I O . 
Luce vltimo. 

/ - y N aquel tiempo dos délos 
t^di fc ipulos deleíu yuan el 
mifmo dia de la refurrecio a vn 
caítillo llamado Emaus,que ef" 
taualexosde Híerufalem, qua^ 
renta eftadíos:yhablauan entre 
fí de todas las cofas q auían acá 
efeído N Y allego fe a ellos el fev 
ñorjy caminaua con ellos: mas 
los oíosdeellos eran detenidos 
que no lo conofeían: y dixolesk 
Que razones fon eftas que plati 

cays entre vofotros,y eftays trU 
ftesíRefpondio Cleophas. T u 
folo eres peregrino en lerufale, 
ynohasfabído lascofas que fe 
han hecho en ella en eftes diasí 
A los quales el díxo» Qiie cofas 
fon i" Y dixeronle.La muerte de 
lefu Nazareno, el quaífue varo 
prophera poderofo,en palabra 
y obra de/ante de Dios y de tO" 
do el pueblo; y como lo truxe-
ronlos lacérelo tes y principes 
nueftrosen codenacion de mu^ 
erte,y lo crucificaroiy nofotros 

^fperauamos q auia de redemir 
am^el. Y agorafobre todo efto 
oyes el tercero diaq han acaef-
cido eftas cofas • Vnas mugeres 
délas nras nos ha efpatado, que 
fueron antes del día al monumg 
to;y no hallando enel el cuerpo * 
vinieron dizíendo q auia vífto 
angeles,q dizen q biuc. Y algu
nos délos niieílros fuero almo 
numento,y hallar o elfepulchro 
como las mugeres lo dixeron: 
mas a el no lo hallaron,Y el dí> 
xoles.O defalumbrados y déte 
nidos enel coraron para creer 
ias cofas que habláronlos pro-
pheras^nofuepor ventura qg* ¡uí], -fir^u 
cefrarioTVJhriit'opadefeer:yaf . ^ 
i i entrar en lu gloriad Y comen J f £ ¿ J ^ ' 
$ando delcle Moyfen yde todos " 
los prophetas, deciaraualeslas 
cofas que del eranprophetíza-* 
das,Yl!egaron al caftíllo donde 
yuanjy díoles a entender q que> 
ría paflar adelanteímas ellos for 
járon lo a que fe quedaíTe con 
cUos,dízíendo • Quédate feñor 
con nofotros^ ca ya fe va el día. 



y anochece. Y entro con ellos, gunademuerte^demandaron a 
Y acaefeio^que cftando cóellos 
cnlame(a3tomo el pan y bendi' 
xoiOjy par t ió lo^ diofelo^y fue 
ron abiertos fus ojos, y con oC» 
cieronlo enel partir del pan :y 
d defaparedo 3 los ojos delios 
Y dixeron el vno al o t ro . Por 
Ventura no era ardíentenueftro 
coraron quando enel camino 
nos hablaua y nos declaraua las 
eferípturas í Y kuantaron fe en 
ia mefína hora^y tornaron a Ie> 
ruíalcm^ y hallaron ayuntados 
a los onze^yalosquecon ellos 
cftauan^dizíendo. Refufcíto el 
feñor verdaderamente y aparef 
cío a Simón Pedro. Y ellos tam 
bien contauan las cofas que les 
auiaacaefcido enel camino,yco 
mo lo conoícieron en el partir 
del pan. 

f Enel martes. E P I S T O L A 
Actuum.xííí.ca. 

£ y N aquellos días leuantofe 
vJk^nt Pablo^y haziedo feñal 
co la mano que todos callaíTen, 
dixo. Varones hermanoSjhfjos 
ideliínagede Abrahamíy los q 
entre vofotros temen a Díosifa 
bed quea voiotros fue embía^ 
do el verbo cí falud eterna.Mas 
los que morauanen lerufakiní 
y los princípaiesdclla^no cono 
fcíendo a efte verdadero redem 
ptor3ni acatando los dichos de 
los pr ophetas, que fe Icen cada 
fabadOjCunuplícron fu mal def^ 
feo en traer a Chriíto ala muer 
te, Y no hallando enel caufa al̂  

Pilato que lo matalfe .Y como 
fe acabaro enel todas las coías q 
del eran eferiptas: quitando le 
déla cruz^uí ieronlo en el mo^ 
numento .Y Dios lo refufeito, 
al tercero diaty fueviftomuchos 
días de todos los q con el auían 
fubidode Galilea a íerufalem, 
los quales hafta agora fon tefti-
gos de eíia verdad. Y nofotros 
os manifeftamos aquella pro " 
meflaque fue hecha a nueftros 
padres: porque aquella mífma 
cumplió pios^efufeitando ale 
fu Chrifto nueftro faluador, 

^ E V A N G E L I O , 
Lucevitimo. 

- N aquel tiempo eftuuo Ie> 
, fu Chrifto en medio de fus 

dilcípulos,y dixoles • Pax fea a 
vofotros: yo foy: no temays. 
Turbadosy eípantadoS;, penía 
uan que veyan algún fpiritu, y 
dixo les. Porque eftays turba •* 
dos, y fuben penfamíentos en 
vueftros corazones. Ved mis 
manos y mis pies: y mirad q yo 
mifmo foy^tocadme 5 y ved, ca 
el fpiritu no tiene carne ni huef 
íoscomo vedes que tengo yo. 
Y como dixo eftomoftrolcs las 
manosy lospies.Y aun ellos no 
creyendo, y marauillandofe de 
gozo, d ixo . Teneysaqui algo 
de comerfY ellos dixeron le. 
Señor aquí tenemos parte devn 
pe ice aííado y vn panal de miel, 
Y como comíeíte delante de 
elloŝ tomo las reliquias ydíofc 



5tDcmiefírorc<kfflptor.5t fo* ciU 
Ias3y dixo^Eftas fon laspalabras el fenddo para que entcndícflcrt 
que os hable quando eftauaco lasfcripcuras;y dixoles. Aflli es 
vofotros:ca neceíTarío es que fe 
cumplan todas las cofasquefon 
cfcríptasenlaleyde Moyíen5y 
en los prophetas, y en los pial" 
mos de mí, Y entonces abrióles 

efcriptOjy afli conuenia a Chr i 
to padecery refucítar al tercero 
diajy predicar en fu nombre pe 
nitenciay perdón delospccca'» 
dos a todaslas gentes. 

Cierna* 

fl[ Refufcico el fenor verdaderamente, L u , xxííií. 

EOs antiguos dudaron,!? Chríílo nuefíro redemptor refufeíta 
do aparefeio a otra perfona antes que a fu madre» Porq fant 

Marco dire3que aparefeio primero ala Hagdalena.La verdades, Salutación» 
queaparefcioanueftrafcñora,antesqueala Magdalena por mu-' 
chasrazones.Laprimerajdizeelfabio^queaparefceDiosalosquc Jw* 
tienen fe enel.Nueíira feñora tuuo mas fe que otro: y en ella fola ^ 
quedo la fe al tiempo déla paflion, quanto al habito 5y quanto al 'fM -x • r- ^ 
ado déla confeirionrluego con razón fe dize que primero le apare 
cio.Laíegundarazon 5fueiufto que primerogozaífe déla gloria 
déla refurrecion el que mas amo a nueítro redemptor . Porque fu 
mageftad dize enel euangelio.Si alguno me amare, fera amado de 
mí padreí& yo me manifeftare a el. Nueftra fenora amo mas:luego 
razón es que a ella primero fe manifaftaíTe. Item nunca hizo nuef^ 
troredemptor lo contrario délo que mandorel manda honrar a ía 
madre^luego honrolaJMofe ternia por buena crianza: fí vn caua-
llero que vinieífe delaguerra con mucha honra^ vifitaífe primero 
a otra perfona antes que a fu madre. Item quien mas fíntio el afríf-1 
ra y trabafo déla paílion del hifo de Dios fue la virgen, luego razo 
eraqueellafueíTe primero confolada3c5formealoqucel real pro 
pheta dize.Según la muchedumbre de mis doloresttus confolacío 
nesalegraron mí anima . LosEuangeliftasno hízicron mención 
deftaaparicion.Porqueburlaranlosinfieles,fíoyeran dezir que 
Chriftorefufcíto :y que deflo era teftigo fu madre, Enel primero 
libro délos reyes fe dize, que el rey Dauid hizo ley que déla preía 
y dcfpofo que fe ouieíTe en guerra fe díeífe ygual parte al que que> 
daíTe guardando el fardage:como al que fueífeenel alcance tras los 
cnemigos»Nuefi:ro redemptor defeendio al infierno en alcance de 
lucifer,la virgen quedo alpiedela cruz guardando el cuerpo: 
íufto es que conforme a la ley dicha parta Chriíloconfumadr« 



Delarerumcíon 

faprefa.Dosdefpofos alcanzo el hijodeDios eneftaVidoria.El 
vno eŝ  que íe llame en qiunco hombre y lo fea rey del vníuerfb. 
El otro^que en acatamiento de íu fando nombre hinque toda cría 
tura las rodillas. Parta ambos deípoios con la virgen: que como 
el es adorado por rey de codos3Ia virgen fea reuerenciada c orno fe 
ñora vniuerfahy aífi fe cumpla fu prophecía. Bíenauenturada mé 
llamaran codasiasgeneraeíones. Tambif esi'ufto que departe del 
otro defpo|o:que en acatamiento del nombre de fu madre nos hü 
millemos todos,Vamonos todos a la virgen 3 y hincadas las rodi-
Ilasle demos lasbuenas pafcuas^y le pidamos albricias con las pala 
bras que dixo Helias a lamuger cuyo hr¡o refuícito . En filius tuus 
Viuít,Buenas nueuas feñoraiyabíue vueftro hrf o, 
€ft Del día delarefurrecíon de nueftro redemptor prophetizo Da 
ui d mucho ríemp o antes que fueífei como fí fe hallara el prefen te, 
por la certidumbre déla prophecía diziendo, Efte es el dia que hi^ 

Sermón* zo el fenorjalegremonos en elXlama el dia déla refurrecíon dia del 
feñor. Porque aunque todoslos días fon fuyos5 pues foloel es ha-* 

. redor délos ticpos;eftefingularmente fe llama fuyo:porq enel acá 
bo la mas excellete y propría obra fuya5q es la redepcion del lína> 

'• gehumano:yporqenlosotrosdiasayaigonfosqhe2imoslosho' í 
bres^porq en todos ay algo depena.Porqla penanafcio delacul^ 
pa. Y aífi ay algo q hizo el hobre,En efte dia nada ay de pcna^todo 
esdealegria:y alleluyaescl propio canto deoy^y por efío fe llama 
día delfeñor.^j El díadelaencarnacio3yel díadelnafcímicto^y to^ 
doslosdiasq conuerfo colos hóbres como hobre mortal, aparef-
cío Dios como embo^adojdeffra^ado:^ pocos le conofceran. El 
dia delagloriofarefurreció aparefcío como quí6es,todo gíoríofo 
Hizo nf o Dios el día de fu nafdmíento lo q fuelen hazer los q an^ 
dañen amores,Vereysavn enamoradoamedia noche embobado 
rodando la cafa de fu amígatcubíerto el roftro co la capa 3 y aigüas 
vezesenmafcarado. Preguntays^q es aqllo:refpondenos, N o os 
cfpanteyssanda en amores.Salió el rey del cíelo el día de fu nafeimie 
ro embobado con maxcara de humanidad:ciibíerto el roftr o de fu 
deydad.Sí prcguntays^queeseftOj refponderos han los Angeles» 
Anda en amores tras vos, Y el que entonces aparefcío encubierto, 
oy lo veengloriofo^y en habito de rey .Del dia del nafeímiento d i ' 
ze elprophcta, traya efeondída fu fortaleza, y por efto no lo tuuiV 
mos en nada,ni hezímos cafo del.El dia de oy cofieíTa fanáo T h o 
mas y fus c6pañeros-qitees,domínus meus&: Deus rneus,^ Dos ar 
tí culos de nfafefuei^nmas difíciles de creer:conuíene afaber el ar-
tículo déla cncarnacion3y d delarefurrecíon, Y deambosfue figu
ra loque acaefcioa Saníonjquenofcquífo cafar con mugerde 



^Deía re ru r rcc íon .^ fo. díf. 
fud€rra,antcs pídíoafu padre que locafaíTc con vna PMiñea^ 
por ella paíío muchos trabafos^y al fin murió por ella. Y eftando 
preíb enla ciudad con muchasguardas/c folco a media noche^yco 
ni o ambas las puertas déla ciudad con íus cerraduras , y fe fue con 
cílasalmonte^allifefaluo.Dondefeponealaktra elmyfteriode 
la refurrccíon3que Chrifto puefto cnel lepulchro con guardas, paf 
fadaía media noche^con el almay el cuerpo y íus potencias a q fon 
las puertas con queíe conferualahumanidadj y las cerraduras re-
fufcíto.^[ Defcender nueftro redemptor alinficrno/ueado de ine 
ítimabie humildad^que no contento con dexar el cuerpo enla tier^ 
ra tan llagado y muerto,quifo humíllarfe, ííendo foberano íeñor a 
yrala cárcel hedionda en perfona^ode lucifer fu capital enemigo 
cítaua encarcelado.En efte hecho nos da Chrifto gran cofianza de 
harernosbien3que quien deípues de tantosañostuuo memoria de 
confolar a fus íieruos que eftauan enellimbo^tabien la terna de nos 
íí de verdad le feruimos. 
f | Dos cofas tratareXo prímcro^Ias codiciones que Chrifto guar 
cío enfurefurredon»YIo fegundo,comoprouoauer refufcitado. 
QjLiantoalo primero dígo^que quatro condicionestuuo la refur-» 
recíon de Chrífto.Fue prefta:que no aguardo arefufcítar el día del 
íuyzíOjííno antes de curaplirfe tres dias. AíTi lo deue hazerel que 
muere por pecado/efufcite lucgo3no fe detenga mucho3que qiiá< 
tomas lo díiatare3conmasdifícultadfeleuantara, AlTiloaconreia 
Salomon.No tardes de conuertírte al feñor^y nolo dilates de día S 
día.El que fale prefto del pecadojdize fant Bernardo, no pierde el 
nombre de {ufto.Sobre aquella fentencia de Salomón. Siete veres 
al día cacrael fufto5y feleuantara.Como es fufto fí cae?" Y fi cacheo 
mo íe llama iufto^Refp onde. N o pierde el nombre de fufto el que 
en cayendo luego feleuanta por Ja penitencíajlo qualfeha deentg 
der deftamanera.Qiieaunque pecando y cayedo aexay pierde la 
vírtud^no pierde el habito que en fu alma tiene engedra do por fre 
quenracíonde ados.Laíegunda condición que tuuo la refurrecio 
es3que fue fíxa y permanente. Y affí díze el apoftoLChriítorefufcíx 
to ddos muertos^y no morirá mas.Los que refufeitan por la pemV 
tenciajpcrfeueran ran poco enel bíen^quedan a entender que nun 
ca refufciraron,ni dexaron de coraron el pecado, Acaefccles como 
al píntor^que tarda vn año en perfecionar vnaymagenl y ofrecien 
dofele quien la compre^en vna hora la echa de caía.El mal chríítía> 
no dize a fu manceba al principio de la quarefma í o que Chrifto 
dixo a laCananca.Vade mulier. Y el fabado de pafcua llaman las 
con la Andphona que aquel diacantamosj.as mugeresfe aífenta-
ron al monumsnto^y bueluenlasa tr aer a cafa. La tercera codicioa 
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deíarcrirrreícionfiieenccra.EnteraiTientererurcítoencI alnia y ch 
el cuerpo^cn los ojos y en codos fus miebros, AíTi ha de refufeirar 
el pecador.Ayperfonasquerefurcítan déla culpa con folo el cora 
^on^teniendo buenos defleos,y no baftacfto^De buenos defleoseC' 
ta lleno clinfierno.Orrosenfolalalenguajhablando buenas pala 
bras/iícito bafta,Primero dize en los cantares el efpírítu fando al 
alma.Mueftrame tu roílroty defpues le pide * Suene tu bor en mis 

TftoU * oreías,A la pureza de la confeíencia mira primero Dios: efta es el 
ro í t ropor doíeconofce quien es cada vno:y defpuesmíralaspa-
labras^Que alos que refufeican en Tola lalengua reprehende Diosa 
dírícndo.Gfte pueblo con folos los labios me honra^y fu coraron 
efta lexos de m ú T a n fin cuydado andan alguno s de reíufcitar de la 
culpa^como fi nunca vuieíien de morir «Tan fin miedo pecan co--
amo ií cuuieíTcn enlabolíalamifericordía de dios ycedula d feguro, 

• ^ [ L a quarta condición fue alegre. Alegrarofe los del cieloí lo qual 
íígnifícaron aparefeiendo los Angeles tantas vezes efte día^yvefti 
4os de blanco. Alegraronfe los del iímbo^ pues en eííe día falieron 
de la caHel, Alegraronfe los del mundo^ por efto fe canta oy tan^ 
tas vezes en la yglefia el allcloyatque es canto de alegría. AíTi dize 
la yglefia. In refurredione tua Chrífte .3 coeli Si térra l f tentur alíe^ 
luya.Fue deftamanera.Domingo a medía noche leuantoíelavirge 
"como lo tenia de coftumbre a alabar a Dios^y comienza a leer enel 
praltcrio:para ver fi Dauid que fue muy alumbrado en los myfte^ 
riosdenueftra redempeíon declarauala horadelareílirrcfcíon : q 
ya ciertaeftaua que auíadefereldomíngo:y topo enelpfalmo co^ 
morefponde el hijo al padre que le dize. LeuantategIoríamia:pfaI 
terio mio,y mi vihuela.Leuantarme he alamañana.Llama el padre 
al hijo fugíoríatporqueen todo quanto hízoChwfto hombre pro 
curo lagloría del padre.LIamalepfalteríOjquecsinftrumctodeca 
mara^y ríene lasbozesbaxas.Porque Chrifto cumplió la ley viefa 
que erafolamenre para el pueblo de Ifraehcomo el pfalterio dame 
iodía a folos los que eílan en la faíaXIamalo víhuela3quc es inftru -
mentó que tiene las bozes masbiuas^y fignífica eleuangeliOjdodri 
na de Gnrífto común y dada a todo el mundo. Certificada la vír^ 
gen por vn dicho del prophetajleemas^yhallaadelantelas mifmas 
paíabrastyleuantafe y fale de fu cámara conel mayor regozífo del 

"Kota • mundo^y abre la ventana^y vio que ya qria reyr el alúa, adereza fu 
ceIda3poneenq fe aíTiente el rey del cielo.Eftádo ocupadalamadre 
de Dioseneítoíy fudeífeo ypenfamiento todo puefto cnlagloríaq 
el cuerpo de fu hfjo ternia:entra el ángel íant Gabriel^todo regozi-
íado^en la forma corporal que entro quandotruxo el eTnbaxada 
déla cncarnapon^dízkndo.Regína coeIilgtarefAlkluya.Quia qu^ 



^Denucftror£dcmptor.$8 fo, xcvi 
nieruíftí portare. Ailcluya.Rcrurrexít fícur dixif. Alfa. Y a penas 
acabo eíraspalabras^qndo entra el rey de la gl'ia gFiofo todo.Abra 
§aa lareyna deicieloíu madre.Befa lamadre milvczes lasllagas de 
Jasmanos^q eran mas refplandecientesque iuzeros5yla del coftado 
Oliagas^dize^precíoíiirinias que atrauelfaíles mis entrañas. Llega 
Adam y Eua y befan las manos a la feñora^y pídenle perdón de los 
trabafosque por fu pecado paflb:lo miímohaze fant lofeph J% el 
grant BaptíftarAbraham y S'arra?y los otros patriarchas y fusmu^ 
geres.Sale Efayas y diré ,Yo foy el que propheríze que auiadesfe-* 
ñora de cócebir al hrfo de Dios y parirlo íin periuysio de vueftra 
virginidad.Allegafeleremiasy beíalelasmanosylos otrosfanctos 
prophetas.Ante de todos fus íandííTimos padres loachin y fanda 
A n na^abravanla^dízicdo aqueílaspalabras.Benedida tu filia adno 
quia per te frudum vitf comunícauimus.Dizeel Palude, q Adam 
yDatfídy fant lofeph reíufcítaron en cuerpo y en anima con nfo 
jfaíuador.Defpidefe clrey del cíelo para yr a coiblar a fu querida la 
Magdalena y a las otras fandas mugeres^y defpucs a losapoftole^ 
Que efta íiefta de la refurrefcion mas la gozaron las mug'dks q los 
hombres;y mas animo y amor raofirason al hijo de D J O S muerto q 
no los hobres.Y por efto ellas merefeieron fer primero viíítadas, 
y gozar de la gloria de la refurrefcion. Dizc vn dodor antiguo q 
fe Jlama Pedro de Rauenarque como el fol el viernes lando quado 
Chrifto efpiro dexo de alumbrar ai mundo 3 y fe obfeurefeio por 
tres horas:aííi el día déla refurrefcion fe anticipo tres horas mas q 
otros días. Y efto da el euágelio a enteder en aqllas palabras : q fue-
rolas fandas mugeres al fepulchromuyde mañanaba falido eí foL 
<ff Prono nueftro redemptor auerrefufeitado por muchosmedi-

. os.Primero.Por íeftimonio de los Angeles^que no pueden medrr 
los quales díxeron a las mugeres como auía refufcitado.Lo fegun-
do por d fentido del rado y del gufto:tomoks las manos y dixo> 
les.Tocad mis carnesy palpad^que elfpiritu no tiene carne y íiücv 
ífo scomo veys q yotengOjComio condloscomo antestq los qdc 
Tiecuerpo3quado efteen la gloria no terna neccííidad de comer3pe 
ropodran comer.El manfar que comiere ei bíenauenturado noio 
conuertíra en íí^fino confumirlo ha^como ei fol confume las humi 
dades.Tambíen prono Chrifto fu refurrefcion por el fe nudo déla 
vifta^aparefeiendo muchas vezes.El día de la refurrefcion k /sve-
zcsaparcfcíoXapnmerafue anueftrafeñora. Lafcgundaa iblal.t 
Magdalena. Y porquelo amaua como a puro hombre, y no tenía 
fe que era Dios3no fe dexo tocar dclla,?, le yua a abracar y befar los 
pies("comoÍofoliahazer eftandobiuo)yaífíle d íxo . Nollegues 
amij porque en tupenfamíento no hcfubidoafcrPios , como 
lo es mi padre. La tercera Vez" aparefejo a la mifma Magdalena 



Dda rcíurrecíon $t 
Icríay alas otras fuscompañcras, Y porque ya todas tenían fe que 
era Dios,confintío que todas le befaflen lospies. JLaquarta vez 
aparefeio a fanc Pedro. La quinta a Jos A poftoles, excepto fando 
Thomas. La fextaaparefeio alosdifcipulos, q el rmtfno domingo 
yuan a Bmaus.Porque yuan hablando por el camino de Dios ^allc 
gofea ellos.Por loqual íedaa entenderlavtilidad jquchaze ha^ 

TFlot*, blar cofas bucnas.Saiidos déla dudad de krufalem^dixo el vno al 
otro.Soiosymos^nadíe nos puéde oyr.Que os parefee que burla
dos hemos eftado con nucilro maeílrOjCreyendo del que era Diosí 
Hn verdad quando yo lo v i reíufcitar á Lázaro y a los otros^ y ha-
rer tantos y tan grandesmilagrosapor muy cierto tenia que erahí-
io de Dios, Afllí mandaua al mar^y todo le obedefeia comoa Dios, 
Refpondio el otro.El miímo engaño tune yo. Alómenos parece-
me que era el meífias. Veo cumplidas todas las prophecias, D ixo 
el otro. Menos creo eíToife que el meflias librar nos auía del captí-
uerioy fubfeciondélos Romanos3en que eftamoSjtan eíclauos y 
puertos del lodo nos quedamos agora/omo agora quarenta años 
antesqfie vinieíTe.Replicauael otro. Alómenos nadiepuedenegar 
que no erapropheta . N o osaeordayseomoacertaua en quantas 
cofas nos dezia que eftauan por venir N o dixo que lo auian de 
crucifixar5mira como fe cííplio.Quien podra tachar la vida inno-
centifljmadeíkfanAo varon^perfediflímo hombre fue, Que do'-
drínatque palabra de vida tenia:que conuerfacionmi vna palabra 
ociofa oymos de fu boca3ni vna murmuracion.Qiie fiifrimienro:q 
pacienci^que cordura^ue templanza enel comer5que buena cnS> 
^a con todos.A todos honraua^atodos haziabien . Y entre eftas 
platicaslloraua el vno,y Uoraua el o t r o ^ yuan trilles, Allegofe a 
ellos nueftro redemptor en figuradecamínantety pregütoles.Que 
eseíío quehablays3& ystriílesíRefpondio Cleophas.Tu folo eres 
peregrino en lerufalem^y no fabes lo que enella acaeício efíos diasí 
PreguntólesChrifto.QiiccDelefu Nazareno^varonperfcdiflímo 
gran predicado^quehazia lo que predicaua: ai quai crucificaron, 
y nofotrosefperauamosque auia de redimir a Ifrael Dixolesnue-' 
ílroredcmptor.O rudosincredulosmo fabeys que era necefla-
rio que d Meflfias padefcieífe y con trabajos entrafie en fu gloríac'Y 
declaróles por la eferiptura que affi conueníaque fuelle. Comen
tando defde el Geneíisry por iadodrinadelos prophetas^traxoles 
muchas figuras:por donde conuenía que aíTifueffe.Como pregun 
ra Chriíto ^queeseíTo que pafloíNoauía tres díascumplidosque 
le auian hecho la mayor afrenta que a hombre fe hizo^y lo auia cru 
cíficado.Como fe haze agora de nueuasy pregunta.QuedBito hí-. 
soChnfto^dandonosa entenderjque entrando enlagloria.luego 

feoiuidan 
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(c oluidan los trabaf os de acá. Af i l io dize el fpirítu (knáo, AUm» 
piara Dios y cnxugara iaslagrimas de ios ojos de íüs ííct uos 9y no 
a.itra ya coiá que de pena,porque ya fe paííb todo.Qiiando nafcío 
Alaiiafcs preguntaron a íofcpn lu padre como lo llamarían. Rcf' f jgifp el fe 
pondío.Liamefc Manafesique quieredezir oluidan^a.Porq Dios ñot. ^ o i ^ 
con la gloriaque me ha dado me ha hecho oluidar rodos los traba me vífte tl^o 
l'ospalíádos.Como lien vn mar Océano de miel echaflen vnago- g13 cre f̂te* 
ta de hücl^tcdo fe tornaría dulceay no fe fendria ci amargor de la hí- ^25! 'e t0"^ 
C 1 , S J pregiintaflen oy a fant Lorenzo como U fue con las parrillas: *Wi P ^ ^ ^ 
y aianti j íkuan conIosguíjarros,dinan.Queparnlias5o que gijá' quádoceme 
rros,Díre fant Pabio»No ion condignas las palTíones delte ligio, vno fmct9ra 
ni fe pueden comparar conei bie que eíperamos.Díze fantBer nar^ ¿?0fa ©íje. 
do,Si para eacrar ei hijo de Dios en fu gloría/ue meneíler que pa- TRo ve^9 qn 
defcieííeTparaentrarnofotros enlagloriaagena^neceffarioespadar biefabe^ ^ 
trabaíos.DÍ2eelApoftol,Chrifto derramando fu propría fangre quádoo^ev*8 
entro vna vez enci fandafandorum del cielo. Los euangelíftas lu^ na buena mu 
píeron lo que hizíerompei o parefceque doscofas quifiera que ex H | 
plicaran.La vna^que preguntas,y querefpueftasfueron lasq hizo *^ti^ 51 ll i 
fiendo de dozeaños:que fueron tan primas, que los dodores déla ver fe\cm3 
ley eftauan admíradosXa otra cofa que quifiera que en particular p02 ovj.^9^ 
declararan eŝ que fue lo que delaky y délos prophetas traxo xpo fimuebasve 
para prouar que conuema queChrj'fto padefeieife, ^ 3e^erre aíri 
<|[Guardo nueilro redemptorlosaguferos délas manos y del cof" bu^enofolo 
tado por muchas razones.La primera en teíh'monio de la verdad a los oíos , 
de fu refurrefcion.Elmiírao cuerpo que víeroenclauado enla cruz mas tabic a 
cífe es elquefe viogloriofo y reftifcirado.Lafegundaparamayor losotrosie* 
gloría del cuerpo del redemptor5queen aquellos lugares tiene cía tl<*os* 
ridad ygloríajmasque en las otras partes del cuerpo. RefpJandef-
cen comoluzerosiy el abertura del coftado como medialuna. La 
tercera razón para interceder y pedir mifericordiaa Dios para el ^y^uj ^ 
hombrc.AflídízeíántBernardo.SecurííaccelTumhabes,0homo '.^) 
ad deu;vbi filíus efi: ante patrem & mater eííante filium. Filíus oft5 " ^ 
dir patrilatus& vulneratmateroftendit filio pedus^ vbera. N u / 
lia potcriteíTe repulfa:vbi totapperentamorisíníígnía.Laquarta 
para mayor confufion del pecado.Queauicdo pafiado d fenor ta 
ta paliion y trabados por el fieruorcl fieruo a nada fe cfíuería eñl fer 

brerhnofuere porfugran floxedad.Soievs dezir a vueftro criado 
que os haenoíadojagradcceldo que tengo las manos llagadas^quc 
Vos me lo pagarades^ 

O 
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áÚA rcfurrefcion» 

Clfaccrdctc 
ClÚjC'ÍCO !3 
dona cipe 6o 
comoaqníoí 
je ^po.él fa 
cerdote le*" 
gal no alíitv^ 
pianalílepza 
finoosclara 
tía eftar líuv 
p í o d l e ^ f c . 
Énfolo elle 
euangelío fe 
t)Í3e jepo fer 
tdio$vkñoz 
natural vno 
adopción, 
"^paraoeno 
tar ello ene! 
tc^ío griego 
fe pone artí̂  
culo t cías pa 
labzas qfci 6 
Xbomas -oU 
po^iofmío 
l kñQT mío» 

^ E P I S T O L A , 
loannís vldmo, 

TOdo lo que de Dios naíce 
vence al mundo. Y la vi to 
ríaq vence al mudo es nuef 

tra fe, Qin'en es el q vence al mfí 
do^faluo el que cree quelefus es 
iiíjo de DioscEfte es el quevino 
al míído por myftcrío de agua 
y de íangre^Iefu chriílo : el qual 
no folamcre vino en agua, mas 
en agua y fangre. Y el fpiritu es 
c que da teftimonio quechrifto 
c j vrerdad. Y tres fon los q dan 
tífb'monío cnla tierra. El ípiri^ 
tu}ú aguarla fangrê afTi rniTmo 
ion tres los que dan teftimonio 
enel ciclo4couiene afaber.el pa> 
dre^el verbo^y elfpírítu fando. 
Y ellos tres vna cofa fon . Pues 
fiel teftimonio délos hombres 
recebimos, recibamos el teftí * 
monio de Dios que es mayor. 
El q cree enel hrjo de dios aquel 
tiene el teftimonio 31 padre e fi» 

^ E V A N G E L I O . 
loan. xx . 

N aquel tíepo:como fueí^ 
-fetaídeaql domingo y las 

puertas fueflen cerradas^ donde 
cfiauá ayuntados los diícípulos 
por miedo délos fudiosrvino el 
feñor:y efcnuo en medio dellos, 
y dixolcs. Paz fea a voforros, Y 
como dixeflfe eíto}moíl:roles las 
manos y el coftado :y gozaron 
fe los difcípulos jVifto el feñor: 
y dixolcs oirá vez.Paz fea a vo 

forros .Como meembioel pa^ 
dre a (Tí os embio yo. Y foplo y 
dixoles. Reccbídel fpiritu ían> 
ctosy fabed por cofa muy cierta 
que todos los pecados que remí 
tíercdes vofotrosa los pecado^ 
respes fon perdonados, Y ios q 
retuuíeredes, no les feran perdo 
nados. YThomas vno 3Ios do 
zellamado didimo no eftaua 
con ellos quando vino íefusjy 
quandovino dixerole los otros 
difcipulos, Viftoauemosalfe» 
ñor. Y dixoles. Siyono viereS 
fus manos el agufero délos cla^ 
uos^y póga mi dedo en el Jugar 
dellos^ymimanoen fu coftado 
no lo creeré, Y ocho dias deC-
pueseftauan otra vez los difcí
pulos detro dd cenáculo^ y tho 
mas co eiios:y vino ei feñor efta 
do las puertascerradas^y eftan-
do c medio dellos dixo.Faz fea 
a vofotros. Yclfpues dixo a T o 
mas.Po tu dedo, y mira mis ma 
nos^y tu mano ponen mi cofta 
do :y no quieras fer incrédulo, 
mas fiel. R efpondio Thomas, 
Señor mió y Dios m i ó . Y dixo 
ei feñor. O Thornas porq me 
vifte crcyfte: bienauenrurados 
losque no me vieron y me ere-
yero n. O tras muc has fe nales hi
zo lefus en preíencia de fus dif-
cipulos,que no fon eferíptasen 
cfte l i b ro . Mas cftas fon eferip-
tas porque creays que lefu chri 
fío es hfjo de Dios:y porque ere 
yendo ayaysvxda en fu nobre. 



^CDeípuésdepafcua.^5 fo# cvf* 

Thcma, ffMoftro Ies las manos y los pies, Iohan.xx# Salutacio. ^e l^oofc l 

npr Ablando el phílofophoddas potencias de nucftraalma díre. ríofo tráete 
jL?Manus cft organum organorum.Las manos fon el mas pr ind enla fTefla DC 
pai inftrumento con que d alma obra, Y tiene razomporq con las fant £ftauá, 
manos comemos^beuemos^nos veftimcsy trabafamos, y nos alim W i fe Ve«« 
piamos^y aun los no bien criados hablan . Y por efto déla perfona 
de quien mucho nosaprouechamos folemos de^ir.Es mismanos. 
•La criatura de quien Dios masfe ayuda para poblar el cíelo^y a de-
ftruyr el ínfierno/ue la virge íacratiíljma. Ella es la que fe puede de 
r i r que fue las manos de Dios,Port3to dizcfmt Bernardo. Quid 
retribuam tibi o domína,pro ómnibus qux retribuí ftínobis.Qiua 
án te,© de tCjSc per te benignamanus omnípotentis quid quid crea 
ucracrecreauit, 

^ | Todos refufeítaremos cíertamcnte.Príma, Corínth, x v . X^ems* 

-Ntrc otrosmotíuosqueMoyfen dacombídádonosa qfirua Salutación* 
_ ^mosa Dios vno essq paga pcrfeAaméte fin falta lo q por fu íer 

mciorehaze:y affidizc.Dadlamaníficcciaapíosy lo q el haré es 
perfcAoiyft difeurrímospor todos losqlc línüeron hallaremos 
fer adi.No fe conteta Dios co dar premio a nra alma con la buena 
Vifta defudiuino roftroíntdlectualmcnte.Tarnbien anfo cuerpo 
glorificara^Nueílra almaíe gozara viendo a Díosynueítrocuer-' 
po viendo y tocando el cuerpo de fu humanidad. Efto nos dio a 
entender quando díxo entrara y íaídra el bicnauenrurado y en to
do hallara en que fe recrear, Y dcfpucs del gozo quede verla díuí» 
ni dad y humanidad del hijo de Dios fcntiralosbienaucturados le
ra fíngulariíTímo conten taraícto el q terna dever la hermofura i n 
efable ddcuerpo de la virge q lo parió.Para tratar de la refurrecio 
ddacarnejaeliafupliquemosnosimpetre la gracia« 

i^-xBlaimmortalídaddcI 3níma humana,y deía refurrecio del ho Salutación̂  
•V^/brc en cuerpo y en aníma^ínguna duda ay entre los catho'i-
cos.Porque es articulo de fe. YIob dize.In carne mea vídebo deír. 
Y lefu chrifto nueftro dios a fus apoftoles.En la regeneración quá-
do fe aíTenrarc el híío déla virgen osaífentareys vofotrosíy los l i 
bros délos fandos dodores llenos ^ftan defta verdad.Diré fant 
Greg.Como biuíra las almas délos Cáos cñl cíelo dódelavidaesver 
dadera,Cuyos cuerposdemuchosdiasmucrtosco tatos milagros 
aíH bíuc 2ire nofotros y por fer eílaverdad ta notoria aíí los infieles 

O H 



5* Déla rcflurrc<fríon délos cuerpos.^ 
fín fe y (¡in Dios con fola lalumbre natural la confieíTan» Como pa 
reíce en muchoslugaresde la doctrina de Ariftoteles, A l qi:al ha--
blando del anima racional díze.Aparrafe el cuerpo delanima:co 
mo vna cofa corruptible de otra perpetua.Haíta el Ouídio habla
do de Lucrecíadíze enellibro de Faftis .Dum foderet caftü gladio 
Lucrecia pedus; fanguiríis de torrens egrediiretur,aíc. Procedant 

9* reíks^me non fauiííe tyrano. Ante virum fanguis/píritus ante deu, 
Y hablando el mifino del arrepentimiento q el anima tiene per

petuamente por auer pecadOjdize^Sum dea, cuinonem nec Cice
ro ipfc dedit,Sumdea3que fadíjnon fadi^ exígo pcenas, Nempc 
Vt pceniteat me^ Menecheavocor.Y aíTillamaualosgentilesalfpi 
r i t u que pone remordimiento por auer pecado la dioíaMenetbea 
^[ Qiiando a Sócrates entibiaron los fuezes el vafo de ponzoña co 
la certidumbre que tenia de la otra vida , labeuíoíín remoryeon 
alegre roftro»l|f Cieobulo mancebOjacabando de leer el dialogo q 
haze Platón jCtiyoTfiOmbfé es t^nedon^donde en perfonade Socra 
tes trata de la immortalidad del alma^fin auer precedido otra cofa 
fegun díze Callimaco/cecho de lo alto de vn muro en la mar con 
defTeo de yr agozar déla otra vidajdonde el alma penfo que tenía 
mas defcanfo.En tiempo del rey Ptolomeoperfuadiatanefficaz-
mentelaímmortalídad de nueftra anima. Egefías philofopho que 
le fue mádado que no tratafe en eícuelas publicasdefta materia por 
que n o fucíTe caula que muchos otros fe mataffen violentamente, 
porque prouauaque la otra vida donde el almaauía de biuirpor 
fí era muy mei'or que eííadonde efta fubfeda a las miferías del cucr 
po,Otros muchos philofophoshízíerolomiímo:y para perfuadir 
cfto fe pueden tra^.r muchas razoncsf^f La primcra.Díos es íufto, 
y tanfufto^que eslamífinaíufticía^luego no hade dexar bíéfinprc 
mío.Vemosqueeneftemundonocaftigamuchos males, Antes 
porque ninguno ay tan malo^que no haga algún bkn,por los bie-^ 

tüotbt nes que hazen les da honras y dígnidades^y riquezas en efte mudo, 
Y vemos muchosbuenos^quebinen conforme arazon5y hazevír 
tud3muy afligido,sy llenos de trabajos y íín defeanfo en efta vida. 
Luego íigueíe que ay otra vida,donde al fufto fe da premio de fus 
obras, f) Ytem.Díos criólas cofas corporales para elhombre^y el 
es el fin próximo delIas.De fuerte que el fin próximo de los ciclos 
cselhombre.Bl fin masexcellentees quclosmedios.Luego mcio'r 
es el hombre que los cielos.Elíos fon inmortales, luego el hombre 
lo esmo quantoal cuerpOjluego feralo quanto alalma,^[La terec 
ra razon/iingun deífeo naturales vano.Porque Dioses autor de 
toda natura^como díze el philofopho.Deus &:natura nihílfaciífc 
fruftra»Todo hombredeffeanaturalmmufcrimmorcal, luego ha 



^Delarcrurrcciondcloscucrpos.^5 fo» cv/f» 
de ferio» Para entender bien laquarca razón esdenofar3 que lo 
que hade Veccbir en fi otra cofa ha deeftar defpofado de aquello 
que ha de recebir. Gomo el efpei'o donde lasfiguras de coías fe ha 
de repr€Íeníar,cohuÍ€ne que en fí no tenga color^que fila tiene3ío 
do lo que cnel fe reprerenrare}parecera de aquel color, Efto fe vee 
claro en vna vedriera coloradayque todo lo que en ellafe reprefen ^ctg 
ta parece colorado.Toda cofa que conofee recibe en íi iaíímilitud * 
de la cola que conofce.Gomo parece enla viftay en nueftro entcn 
dímíento^que medíante vnaymagen que dentro de nofotros for^ 
mamos delacofa que vemos o entcdemos5conofcemos Ja cofa que 
anda por acá fuera.Supucfto eíto3formar fe ha la r azón , por don
de confte fer immortal el alma defta manera, ^[ Todo lo que pue
de obrar fin cuerpo^puede efiar fin cuerpo 5 porque el obrar pre-
fupone tener fer.Puede el hombre quantoalalma obrar y enten
der fincuerpOjporquelapotenciaintcllediuaesfuperior al cuer-
po5y entiende por las límilitudinesdeloscuerposlos miTmoscuer-
pos3y aflfies neceflariOjque el entendimiento no fea cofacorporal, 
Y por el configuiente esinmorral. €[lrem ninguna cofa violenta 
puede fer perpetua. A l alma conuiene por íer natural eftar enel cu-
crpo,porqesfuformalperfecfb'onyconnatural,luego no podra 
elíarelalmaperpetuamenteapartada del cuerpo. ^{ Item la diuina 
fabiduria nada dexaimperfecfto por acabar. El alma fin cuerpo,y el 
cuerpo fin alma fo neoíaimperfeta , pues fon partes del hombiv, 
luego neceíTanoeSjquc algún tiempo fe íunten.fi^ltem ni el alma a 
fola33ni el cuerpo eselque obra^finoelfupuefto compuefto de al
ma y cuerpOjluego neceflário es que el alma fefuntecon el cuerpo 
para que el que obro bien o mal 3 reciba fu pago» Las almas de los 
íuftoseftanagoraperfedamente beatificadas quantoala eflfencia 
déla beatitud.Pero no quanto a lo que es de perfcíh'on acídental. 
Eilo fignifícaíoq fe díze enelapocaJipíí.Debaxo del altar losfan-
ctos claman.Agora eftan las almas lahdas debaxo delaltar?y qua- IH^3* 
do tomen fus cuerpos en alma y cuerpo alabará al feñor perfeda-
mente5y eftaráno debaxo del altar.Eftando la natura humana enfir 
perfccíonconlas potencias del alma^y con losfentidos y órganos 
corporales.Lo qual todo defiea naiuralmcte cada hombre. Y mic 
tras efi:onotiene?nieíta perfedo en fu fpecie ni tiene perfeifla beatí 
tud que confifte en agregación detodoslosbienes. 

C domingo fegundo ocfpucs 
depafcua. 
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$ Domingofcgundo •$! 
: ̂  E P I S T O L A . V A N G E L í O, 

Prima. Pecri,i]\ loan.x, capí. 

V y amados hermanos ía 
JJ bed queChrííto padeció 

por noíorros:dexando a voíb^ 
tros e ice m plo,qu e líguay s fu s pi 
fadas.Elquainohizo pcccado 
n i fe hallo engaño en fu boca • 
Quado era maldezído no mU" 
dezia?yquando padefciajiio a-
menazaua.Deíu voluíad fe pu^ 
fo enlas manos del que lo furgo 
ániuítamcte.El quai íbrtuuonue 
íiros pecados en fu cuerpo.Por 
que nofotros muertos a los pe-
cadosabiuamos en perfeAa fan^ 
í^idady íufticia.Goncuya paf-' 
fio aueys íído fañados. Porque 
primero erades como oueíasfin 
paílor perdidas í mas agora ya 
íbys couerndos al paftor y obíf 
po de vueftras animas • 

- N aquel tiempo dixo el fe 
l„ñor arusdifcípulos^Yofoy 

buen paílor «Elbuen paftor la 
vida pone por fus oueias: mas 
el mercenariOjCuyasno fon pro 
pias las ouefas^veevenir d lobo 
y dexalas ouejaSjy huye,y ello^ 
bo arrebata,y derrámalas oue^ 
fas,El mercenario huye porque 
esalquilado y nole percenefee 
algo délas oueias. Yo foy buen 
paítor y conozco mis oueias y 
conoce ellas a mi.Gorao me co 
noce el padre zaíTi conozco yo 
al padre?y pongo mí vida por 
mis ouejas. Y otras oueias cego 
que no fon defte corralíy aque
llas me conuiene traer ael3y oye
ran mí boz y fera hecho vn cor 
ral y vn paí ior , 

^ | Yo foy buen paftor, loann.r. 

^ Ste termino paftor es relatíuo.La propiedad délos relatíuosí 
( dize el philofopho es.Pofita fe ponunt:perempta fe perimuc 

Puefto vnreladuo íde neceííidadhemos de poner fu correlatiuo. 
Sí dezisque vn hombre es padre:p«í>rque eirelaííuo,aueys de con-

«palutaci o/5 ^ar lucg0 Slue ay hijo.Qiie no es padre quien no tiene hrio . Paf-
ror csrelanuo;fu correlatiuo esoucía^quequienno tiene ouejas 
no fe puede llamar paítor. Pues chrifto fe llama paftor oue|as rer-
na:y muchas dens.Pero Gnguíarmente vna.Eíla es fu bendítiffi'ma 
madrfjycafteilanajCaftajy Ilana.Todas las virtudes tuuo la virgen, 
pero de dos fe precio cxcclcndífimamenterde caítidad y de humiZ-
dad. Y eftas dos le pide la ygkíia.Míces fac et caftos.Hazcd nos fe-
ñora por vueftrainterceííion máfos y caítos,Para predicar del pa-* 
ftor/upliquemos a la ouefa fandifTírna nos alcance la gracia, 

germen» ^ La potmímadignidad dcla virgen: esfer madre de Dios. Porq 
en fus entrañas por obra delfpiritu fando concibió y parió al hfjo 
deDíos hecho hombre ;yieviftio de humanidad; y porque efta 



^tDerpues deparcua»^ fo* cviif* 
humanidad no efiauaen el hijo de Dios antes de fu encarnación í 
cftonces d hiio de Dios no era hombre. Defpues que murió Chni 
to enla cruz^efta humanidad «quedo en virftid en eianima de nueí^ 
ero redcmptor5Ia qual fiempre eítuuo vnidacon la perfona diuína 
y en íu íacratilíimo cuerpo:dei qual tampoco k aparto la deydad; 
pero la humanidad que es la forma del todo que refulta deeítar el 
almayeí cuerpo entre fivnidos;eftadexo de kr enlos tres días de 
fu muerte y enla refurrecíon fe reformo quando el alma y la carne 
íei'untaron.Y entonces la virgen bendinífima complidamente y 
con verdad íeilamo madre de Dios como lo era antes déla muerte. 
E l diadda encarnación mucho fe alegro lavírgen quando fe iintio 
preñada^y conocio^Dios eftar vc'tido de humanidad; pero entriC* 
teciofemucho}que conoció q el hiíode Diosauiademori^y per^ 
derla humanidad^como efta dicho.Que como entendía las eferip 
turas^fupo queauiadefér crucificadotquando le dixo el ángel que 
le llamaría lefus.Bl día déla refurreciótodo fuedía cí aíegría.Fígura 
deftcgoro:íue el que iíntiola madre de quien Salomón dixo,Date 
huicinfantem v i u u m ^ c enim mater dus eft.Dad bíuo aefta el in" 
fante^que cierto ella es fu madre. Mota» 
IffDizi Salomón.Alábete e ief t rañoynotuboca. Ynueftro Rc> 
demptor:fí yo me alabo amí mefmo;tni gloría es ninguna . Y el 
prouerbio común es verdadero. Lausinore proprio forddcír. 
Pues aífí eSj como fe alaba leíu Chrífto diziendo yo foy buen pa--
f tor iA efto fe refponde.Que el hombre no fe deue alabar fino en 
dos caíos.El vno esquahdo conuiene a la honra de Dios para que 
fepan que tiene Dios en fu feruício virtuofos y bucnosiy defta ma
nera fant Pablo íealaboa'gunas vezes.Elfegundocafo es:quando 
lacharidadlo requiere para vtilidad propría^o del próximo, y pa 
ra leuantarfe en confianza y huyr déla triftera y defefperacíoiDeífa 
maneraelrey EzechíasfealabOjdíricdo a dios. Acordaos feñorq 
heandadoen vueftroíeruicioconverdadjy oshemucho feruído. 
Y con razón el hombre no fe d cue alabar.Porque fi mira fu vida 
paífada^hallara deque fe confundir.Sant Pablo efciiuícndo a fus 
difcípulosdizc.Qiie fruíiro facafres déla vida paflada. De lo qual 
•agora os confundís. Sí mira la vida prefentc, hallara que llorar. 
Si la que efta por venir^hallaraquetemcr. Porque fumuertc le 
amenaza cada hora^y elíuy2ÍodeDios,y los peligros de ía vida. 
I . o qual no ha lugar enla perfona del redemptor.Que d es fuez 
de biuos ymucrtos.Fue fandíílimo y nunca pudo pecar: y a nada 
temío:porque fiempre fue omnipotendíTímo, Y lo qtiefu magef-
tad dize.Qj.ie íí el fe alabaffe, fu gloría feria ninguna, entiende fe. 
Que como la deydad y todo dbienio fienc del padre por lagcn^ 
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£ Domingo quarto. 5t 
ración etcrnatíi díxeíTcque á t íí lo tícne:fu gloría feria ninguna. D i 

fant Hylarío.Solideo defeloquentí credendum eftrqui nec fallí 
r.ec falkre potcft. A foio Dios deuemos creer quando aíTi fe alaba
re,Porque folo el ni puede engañar,ni engañarle,Diz e fant Grcgo 
río.Deus a nobislaudariíubctjet laudantes prf miat;laudcsfuas prg 
dicatl vt qualis íÍc:cognofcanius:cognofcct€S araemus et imítemur 
ámiracesgíoríficemur.Dios nos manda que lo alabemos: para que 
nos lo pague.Publíca fus alabanzas y virtudesrpara que nosaficio 

Hoti, nemosaei:yioímicemosty para q glorifique a los qefto hizieren. 
^[Bncl hombre ay dos colas.Esaoimahy es razonal.Quando biue 
conforme a razonas hombre: que efta es la que lo hazehombrey 
diferentede los otros anímales#Quandobíue conforme al o que es 
animal^no es hombre fino bruto: pues no haze lo que es propio a 
hombre. Mando Dios en fu ley que elhombreno feviftiefie ropa 
de mugcr3nilaniiigcr ropa de hombre. En los hombres la razón 
tiene lugar de varon^y esla que hademandar.Ay también fenfua-
lídad que tiene lugar de muger y de fubdico. Abominable cofa es 
delante el feñor3la muger que es !a feufualidad veftirfe ropa de va-' 
ron:que esíér lafeñora. Y también es ab ominable el varón que es 
la razón veííiríe ropa demuger:quc es fcrfubdíra3 y obedecer a la 
fenruab'dad.Quando fe alaba el hombre conforme a razón nope-
ca.Quando fe alaba de cpfas brutaks queno fon conforme a razo, 
peca.^j Enla fagrada eferíptura díze fe de nueftro redemptor q es 
medico.Dize Erayas:embiome Dios a anunciar a los manfos fu mi 
fencordía:y para curar los contritos de coraron, Y íant Auguííín 
dize. Vngran medico vino del cielo: porque grandes enfermos 
auia enel mundo, También fe díze mercader. Yaííi leemos de fu 
humanidad : hecha es como nauio de mercader que trae merca-» 
derías delexos. Y aíTí lo hízó fu mageftad 3que del cielo a la tierra 
truxo gloría y defeanfo y todo bien. Y de la tíerralleuo al cíelo la 
mifería y mortalidad que auia acá, para trocarla en ímmoi raJidad, 
Pues aífi csrporque nírca leemos3que fe alaba de medico ni de mer-
caderícomo íe alaba de buen paftor. Alabafe de buen paftor para 
dar a en tender :que apacentar y aprouechar a otros, que es officío 
depaftony bíuír en abfecion^y llanamente y con afpereza cnel co^ 

«jflota nier íín regalos^en foIedad3comolo fuelen hazer los paílores:es 
oficio de mucho merecimiento. Podemos también dezír queno 
fe alaba de medico^ní de mercader : porque hablando conforme a 
ley del mundo:el medico que por no fangrar al enfermo fe (angra 
a fí:y por no darle penaconla purgabeue purga amarguiflíma. Y 
d mercader que compra para Gcaro^y a los otros lo que a el cofto 
«lucho da por muy b a r a t ó l o tiene ae que alabarfc, Y aíBio hízó 



^Dcfpiicsdcparaia.$l fo. c ix , 
Chriito con loshorobres.Dizc nucftro redcmptorí yo pongom* 
anima por mis ouejas.Ningún fabío pone aridgo lo que es mas y 
vakmas,porlo que es mcnosXa vida de lefu Chriíto infíníramé" 
re valía mas que todacríatura:como fefufre que la ponga-a la mu-* 
crte:poí dar vida al hombrev A efto fe dizc que el fin de la paffion .. 
y muerte de nueftro redempeor/ue la gloria de Dios, y lagloría de 
íu cuerpoXo qual vale masquela vida de qualquier biuíente cría 
do eneftemundo. ^lota, 
^ | Tres cofas diré de nueftro bendito paftor.Lo primero quantos 
hatos tíenc.Lo fegundo fí tiene todo el apareio quelos paftores há 
meneftcr.Lo tercero quefeñal tienen fus ouejas. Defto poftrero d i 
go:quefusoueiasfon en dosmaneras,Vnasenmerito:quemerecé 
llamarle fuyas porqueeftá dentro en fu rebaño:y porquebiuen en 
fugracía:comofon todos los íuftos:o porque recibieron fufe, Y 
deíta manera fon todos losfieles.Tiene otras ouefasque folametc 
fon fuyas por creación y gouernación, Y deíta manera toda criatu 
ra racional que bine e nía carne mortal :es fu ouefa, Y affí díze el eua 
ge]io,Otras ouejas rengo que n o fon defte rebañoty al fin yo lastra 
ere a mi y harer fe ha vn rebaño y vn paftor • Y a todas fus ouefas 
Vniuerfálmentc fubfeao el feñor a fant Pedro fu vicario vniuerfal 
y a fus fubceflbres. La fefíal que pone efte paftor a lasque merecen 
llamarfe fuyas:es vna cruz de almagra:que con cruzes y con fangre 
lian de paíTar la vída:y en trabajos^y a penas fera paífada vna crur 
quandole fabrique otray felaeche acueftas, Que toda la vida del 
cliriíliano/i biue conforme al euangelio^cruz ha de fer, Y íant Ber 
nardo dize.La vida del chrííliano ha de fer hazer bi^y paíTar maí. 
Nunca el arca de Noe feleuanto fobre Ja tíerrajhafta que las gran
des aguas deldíluuio vinieron, Aífi el alma del ííeruo de Dios pe
cas vezes fe leuantaaperfccíon fino pafla por la hornaza del crííbl 
o por la tempeftad déla aduerfídad.Há de traer eftas ouefas por fe-
ñalmo tener cuernoscon que hieran a fus proximos4Han de tener 
leche^qfo^lanatcarney pelleio5con qaprouechea fus compañeros» 
^[ Tres hatos tiene nuefl:roredemptór3y tres paitos ydehefas tiene m • „ \ 
donde apacienta cadavna conforme a fu merecimiento. V n o tiene >"0*a* 
enel cieloja quic apacictacon la vifta de fu deidad y de fu humani
dad. De quien díze el eu3gelio.lngredietur5et cgredierur,et pafcua 
inueníct.Otro hato tiene enefte mundoty a efte apacienta con bue
nas infpiraciones y docftrina. Otro tiene enel infierno. Y efte hato 
cfta fiepre en eíi:remadura:en cftremo5y duroiporq frio^y caIor:h3 
bre y fed^afrenta y enoíoíy todo enel eftremo es fu pafto5y mas mal 
merece:qiié por fer el paftor mifericordiofo fe coferuan en fu fer; q 
fu culpa en que eftan obftinados;a nihilacioo merefeia. 



Á 
$ Doitiingo fcgimdo.̂ 1 

Qnando vn offidal viene de nueuo ala tierra: ít es pobre fueícn 
fus parientes proueerie deloneceirárío al offi'cio.Si es harnero: v no 
le daiasci(eras:ocro el peyne» El hijode Dios viene por paílor al 
mundo^ypobre. Norabuena venga el official nueuo.Denle fus 
parientes.lo que el paílor ha menefter. En el teftamento viejo ouo 
muchos landos paftores:y todosfueron figurade nueftro paftor, 
Hoyfen, Dauidjob. lacob ,Ieremiasay Zacharias. Moyfenkda 
el cayado con que hiro las marauillas y eípanto y aíTolo a Egypto 
El qual fignifica la cruz con que defbarato Chrifto el infierno y 
quebró la cabe^aaludfer:y con ella íe hazen cada dia marauillas. 

^ÍOta DauidledalahondaconquematoaGoIías^y íígniíícala dodr í» 
na del euangelio.El paftor que tirabien con la honda,, es tan certex 
ro que vn cabello parece que partirá por raedio.Affi lo hizo el fe^ 
ñor con fu hondaX os cabellos lígnifican los peníamíentos leftos 
parte chrifto.Que enel teftamento viejo, todo elpeníamiento era 
adquirir cofas terrenalesiparteeftedeííeo y haze: que no íean ííno 
délas cofas celeftiales.Para herir conhonda han la de rodcany aflli 
el euangeliojpor todo el vniuerfo mando Chriflo que fe predícaf 
fe.Iob le da los perrosjque fueron los íanctos apodóles. De quien 
dixoagoraburlandemilosmofos;cuyos paaresnoquífe poner 
t on los perros de mi ganado ̂ Los perros del ganado de Chrifto 
fon los Apoftolesjy etfa dignidad nomerefeieron tener los partid 
archas del teftamento víef o. lacob le dalas malas noches y malos 
dias.Elqualdize.De día y de noche meabraíauael calonyelfueño 
fe apartauademis ojos. Nueftro Redcmptor defde el primer in^ 

, ítante de fu concepción fupo queauíade fer crucificado:y fe enrrí 
fíecia.Z acharias le da el gamarron:el qual dize. V i a lefus gran fa-" 
cerdote veftido de vnaropafuzía3no de culpas: ííno de penas, Y 
porque la humanidad de Chrifto de i i era pecable: aunque chrífto 
n i tuuo peccado ni lo pudo tener.Hiercmias le dalayefea y el p o 
dernahque fon fus obras y milagros: que defpicrtan nueftra frial-
dad^y cncien de nueftra floxedad.El paito que dio Chrifto y el que 
deucnlospaftGresdarafusfubditos?espalt:o debuenas palabras: 
de buenos confef os:y de buen exemplo:y mas de obras que de pa-. 
labras,Mando Dios en fu ley que en fu templo no críaíTen arbole-. 
da:quelo que mas tie«e y da es ho]'as:y fombra^y poco firucro • 

C domingo tercero Defpuce 
delapafcua. 



^Dcfpues 
• I E F I S T O L A . 

Petriáf* 
n̂ fy Vcgovos hermanos muy 
J^amados como aduenedi" 
sosy eítrangerosque os guar^ 
deys délos carnales defleos que 
guerrean contra la anima. Allí 
miímo os ruego que tcgaysbue 
na conuerfacion entre las gcn^ 
tes3 porque en loq maldizen de 
vofotros como § malhechores 
reconozcan vueftras buenas o^ 
bras3y de gloría a Dios en el día 
déla vífitacion. Sed obedictes a 
toda humana criatura por dios 
agora fea al rey como a mas ex-
ceIlcte3o alos duques como em 
Wados por capara vegan^a de 
ios malos^y loor délos buenosí 
porque día es la voluntad de 
Dios; quehasiedo bien hagays 
enmudecer la ygnoranda délos 
indifcretosrcomohííosieales y 
verdaderos5y no como quie tic 
ne encubierta de la libertad por 
malicia : mas como ííeruos de 
Dios honrad acodos. Amadla 
hermandadttemed a Dios.Hon 
rad al rey:y los que foys ííeruos 
fed fubiecrosa vueftros Tenores 
en codo temor: y no foíamete a 
los buenos y tepiadosímas au a 
los díícolosíq efta es la gracia 3 
Diosenlefuxpo nfo íeñor* T 

4eparciia.$e fo. ex, 
^ E V A N G E L I O , 

loann.xví» 

-N aquel tiempo dixolerus 
.afusdifdpulos.Poco efra-

reys y no rae vereys^ otra ver 
poco y luego me vcreys;porq 
voy al padretY dixero fusdifeí 
pulos los vnos alos otros.Que 
es efto que nos dize. Poco eíta^ 
reys^y no me vereys: y otra ves 
poco y mevereys:porque vo al 
padrec'Qiie es efto q dize poco 
no íabemos que es ic que habla 
Y el feñor conoció que le que*' 
rían preguntar y díxoics.Deíto 
que pregunrays entre voibtros 
que díxe poco eftareys^yno me 
vereys:y otra vez poco y me ve 
reys. Certifico os que vofotros 
ilorareys:y el mundo fegozara» 
Y vofotros os entriftecereys : 
mas vfatriftezafe tornara ego 
zo.La muger quando pare tie
ne criftezajporque viene el peli 
gro de fu hora: mas quando ha 
parido niño por que es nacido 
hombre nueuo ene! mundomo 
fe acuerda del trabajo paflado:]? 
aíTi vofotros agora efeays críf-
teŝ mas otra vez osvere, yfca" 
legrara vuefero coraron ynin^ 
guno quitara de vofotros vue-
fero gozo» 

ffQue «s efeo que nos dize que es pocoí loamxví , ^ema* 

nA cofa mas fubida en va lo ró la que por muy poquito que de 
nuefira parce fe ponga alcan^amos^de quancas ay en el vniuer 

fo es la gracia. Es de tanto valor j que ( fegun todos los theolo> 
gos) no puede fer connatural a ninguna criatura. Porque fí íueiTe 
connatural j aquella criatura .feria Dios • Yaífi di^e fant Pablo, 



£ Domingo tercero 
Optímum cft gratía ftabilíre cor • La mefor cola que en el alma (k 
puede ponerjes lagracia. Y cofa tan predofa por folo deflear ja o 
pediría íe alcanza: que fon dos cofasfaciJímas de hazeruanto que 
nadie por flaco o poco que fea fe puede efcufar.Dize Salomo.Def 
fee3y vino en mi el fpirícu de fabíduría.Inuoquc, y dieron me a fen 
tíralo que deuen los virtuofos entender • Y puescofa tan precioía 

Stermon. P0r tolo pediría fealcanía^fupliquemosa la madre de Dios nos la 
alcance» 
iffOy es el euangelío de los módicos; porque enel fe díze muchas 
veres poco:y porefto tratare de algunos pocos que los hombres 
tcnemos.Dios como es infinitamente gr5de3nofabe hazerpoque^ 
dades.Loshobres como Tomos poco^y hechos de nada, valem os 
poco,y podemos poco.Somos los hombres poco para obrar vir 
rud.Tanto que díze íant Pablo, que aun no podemos íín focorro 
de Dios peniarbkn.Somos poco^para reííílir al pecado^y para a-» 
partamos de ofFendcr aDios.Dios es grandey mucho paraperdo 
narnos.Poreftonoscombídaelpropheta loeKConuertíosal fe^ 
ñor:quoníam multus eftadignoícendum.Los hombres fomospo 
coendarlimornas,Qiie para gaftar por el mundo y enel ayre poi
cos fon los que fon pobres; y para gaftaren cofas de virtud todos 
fon pobres.Dios eslargo en dar.Dize Santiago.DaabundofamS-' 
te atodos,Poco eslo queiosbuenos binen enel deftierro defte míi 
dOjfi'n gozar de Dios, Y aíTi dízeel propheca^Adraodicumin pír> 
ño derelíqui te.Y mucho feralo quegozaremosdefu diuínaeflen 
cía,Porque fera paraíiempre.Díze fant Auguftin.O modicu^non 
modicum.Omodicum longum et magnum:quo te vifuri non fu^ 
mus dne.Saluír íít verbíí dñi mei.Poco es lo q4iosenefi:a mortali^ 
dad dexa a fus ííeruos^íín cofolarlos enlas aflíciones.Efcóde fe dios 
algunas vezes5íín culpa nra.Parcce que íehaydo míi leguas de nra 
caía^y eítadetro délos rincones della.Y aíTi le díxo íant Arito. V b i 
eras obone Icfu3vbí eraSvRerpondíochrífto.Hicera Antoní^-nírá 
do como peleauasryporq Jo has hecho como hobre,yo haré q en 

flota. todo el mundo feasalabado.Quexafe lob a ü i o s defto y díze,Cur 
faciem tuá abfcondisiMuratus es míhi incrudelem, Haze Dios con 
fusamígoSjComo los hombres celofos:q para ver lo que tienen en 
fus mugeres3fingen que fe parten largo camínoiy quedanfe efeodi^ 
dos en cafa.Efcodefe nos algún ratonara q no nos defcuydemosry 
conozcamos,q quando ríos vienen cófolacíonestfon don de Dios 
y no cofa nueftra.Nueítrapenítenda espoca en rrcsmaneras,Pri^ 
meramcre íí cóííderamoslo q deuriamos hazcr,para fatíffazer de--
los pecados en q a Dios ofcdímos.Dize luán Gerfontq cftando en 
rigor de íuftícíano ay culpa venial a fino todas fon mortales 5 y las 



^ Defpucs de pafcua. ̂  fo. câ * 
culpas que llamamos veníaks/pn lo por la díuína clemencia í que 
no quífo imputar a muerte lasoífenías que dezimosveniales.Es po 
ca nueftra pcnitencia,comparandoIa a lo que los fondos hizíeron. 
Dízefant Gregorio.Fada pr^cedenríum penfeimis^ et grauia non i 
funtquftokramus^Qiiien hará cafo de fu padécíaji pone los ofos i 
cnlaquelob tuuoCEi qualperdida toda fu hazíenda y cafâ y muer I 
tos fus hrjos y hijas de mala muerte^y íuntos todos en vn dia, no fa j 
co otra palabra por fu bocaífino.Domínusdedit :domínus abftu-H 
lir:íicut domino placuit:ficfaítiíefi:.Sicnomendomim bencdidu» \ 
Quien hará cafo de fu humildad y fufrimíento, cotejándolo conel V 
que Dauid tuno con Semey fu vailaUoiQue quádo le vio falír hu \ 
yendo de lerufalem^porque Abfaion fu híjofe leleuátoconelrey^ 
no^y lo quilo matar.'comen^o a burlar del^y afrentólo de palabra, 
y aun tiróle piedras:yalosque con Dauid yuan3 porqu elo quifie-
ron matar^eftoruolOjy dixo les.Dcxadlo que me maldiga y afren-
te^que masmerezco:por ventura por efto el feñor aura miíericor 
día de mí» L o tercero es poco elbien que haremos en feruicío de 
Dios^comparádolo al premio que Dios da por eIlo3queesíín pre--
cío.Y aflidíze fant Pablo.Non funt condígnepaflfiones huius té-
porisad futuramgloríam.Dírame alguno. Como dize el maeftro 
de verdad.Vofotrosllorarcys^y el mundo fe reyra.Pues losmalos 
acá aun tienen infierno ytriíteza con el remordimiento delacon-
fcíendtajpor auer pecado.Queaun e) philofopho díze. Pocnitudi-
ne replentur malí. De penas eftan llenos los malos. Y delosbuenos 
dize SalomonJEl alma del bueno alegre anda como el que anda de 
banquete en banquete, Y con todo lo que les fucedejlos virtuofos 
reciben alegríataun délasaduerfidadesfe confuelan.Lo qual ligni-» 
ficalo que Dauid dize délos fíeles queeftauan caprinos. Sóbrelos 
ríos de Babilonia nos aflenramos^y nosalegramos acordándonos 
de Syon.Los ríos de Babilonia fon laconfuííon délos plazeresma 
danos}que corren y íé paífan como ríos. Sobre eílos fe aflienta los 
buenos que los veen^y no fe va trasellos^y los dexan paíTar.Como 
dize Dauíd.Rcnuít confolarí anima mea • N o quifo confolarfe mi 
anima con las cofasdefta vida. A efto refpodo.Qiie losbuenosilo-
ran y tienctrífteza por auer ofFcndido:y deftatrifteza por férado 
de virtud fe Ies fíguealegriatquclas obras de virtud afrí lo hazen» 1Flot$i 

oran también los bueno33y peíales por no llorar tan de verdad 
como es razón. Y affl dize fant Auguííin. In loco exilíí íiimus:vbi 
magis flcdum eílieo quodminus flemus.Dize el feñor. Vueííratri^ 
fíeza fe tornara en plazer;qiie quanto mas nos pefere y lloraremof 
por no auer feruído a Diosítmto mas nos aIe|rarcmos.Díze Da-
wid.La muchedübre de mis dolores fera la medida de mi coíblacio* 
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ItDomíngoquarto^ 
Qiic quien mucho llorare por aucr oífendido a Díos3mucho hoI> 
gara y fe confolaracon Díos.Si vn príncipe nos dlxeííe^que funra 
íTemos piedras;yq quátas piedras comunesíutaffemoSjtantasíoyas 
deorQyperJasnosdaria:pormuy dcícuydado temíamos al qfc 
deícuydalTe en allegar quátas pudiefle. Pues díze el rey del cielo: q 
nf a tdííeza fe ha de couertír en gor o:grá culpa nf a fera no holgar 
nosdela trííteraypenas q porauer pecado nos íucedíeré.Pcro es 
de notar^q ay dos modos de triftesa;vna mundana y carnal ^ q es 
quádo vno fe entríftece por las cofas del mundo y tal triftera es da^ 
ñofa.Deftahemos de huyr,Dcfta díze el fabío.No des lugar a la t r i 
íleza. A y otra triííeza fandaiy es quando vno Hora de corado por 
auer fído pecadony efta es la que íe conuíerte en gor o;f al q es ma^ 
yorque orrogoroqualquiera délos que los mundanosfe gozan» 

rpucsocpafcua 
Voy al q me embio yninguno de 
vofotros me pregunta a donde 
vasímasdefpuesque os hable ef-
tas cofasipareccme q de trifteza 
cftallenovueítro coraron» Mas 
yo os digo en verdad que oseo 
uíene que yo vayatporque fi yo 
nofuereino vernaavosel con-
folador:y fi yo fuere yo os lo cm 
biarejy quando viniere reprehc" 
dera al mundo de pecado defu-
fdcía:y 3 iuyzio.Dc pecado por 
que no creyeron en mí.Dc f uilí-
C4'a,porqucvoy al padre^y ya no 
mevereys.DefuyziOjporque el 
principe defte mundo ya es juz
gado. Aun muchas cofas os ten 
go de dezir:mas ñolas podreys 
líeuar agora3mas quando vinie
re el fpiritu déla verdadjciOs en 
feriara toda verdad porqno ha 
blaradeíí mífmo,mas quanto 
oyra hablara y escotara lo por 
Venir, y el me efclarecera 9 por
que de mi recibirá, y el os lo de 
nun ciara. 

^ E P I S T O L A » 
lacobí.f. 

CHaríflímos.Qiialquíerdadi 
ua prcciofaytododon cum 
piído y perfe^o defeíende 

de arriba del padre de las 1 ubres 
a cerca del quai no ay mudaba ni 
fucceflíoni fombrade alreracío 
nes variables.Ei quai de fu ̂ p í a 
voluntad nos engendro con la 
palabra déla verdad 5 porq fea-
mosalgun comiendo de fu cría-
tura.Sabeys amados hermanos 
fea todo hobreprefto para oyr3 
y no fcaaprcfiirado para hablar 
y tardío para la yra . Porque la 
yira del hombre no obra la íufri 
cíadeDios.Porlo quai defe cha 
do y aborreciendo toda torpe-
dad^ymalkiajtomadeon máfe-' 
dumbre la palabraenxerida que 
pueda faluarvueítras almas. 

^ E V A N G E L I O , 
loann.xvf. 

eíN aquel tiempo díxo el íe-
,ñor a fus díícipulos. Yo 



Thcma. ^Argüetmudí ídepeccato . loann.xvú Salutación «acío,nct>é 
Dize fe cnd euagdiode oy.fcl rpíricu lando me clarífieara:por-' teda verdad 

quedemi procediendo^ccibelaeílenciadíuinayjodolo que yo fíeometncao 
tengo dize d hijo de Dios.Donde fe da a enteder q auer rebebido eftano 
bien de otro es califa para que le alaben y ííruan.Yaflí es ta verdad gnfeña elfpil 
Dize fan gregorío.Quádo crece losbknes dcue crecer el agradecí fct5 a todos 
xnicro.Porqdiosquitaalosingratosgadaralosgratos.Etnoneft finoencafcfí 
dignus dádís:quí no eft g.-atus dads.Dize el philofopho^q d q reci ^abíé oella 
be bíey merced «f otro es obligado a tres cofas:a reconocer el bene fueífe nece#* 
ficio en fu animoXo fegundo a agradecerlo con palabtas buenas, flano.lbafed 
JLo.iíj.agratificarlo con buenas obras.NolucgOjporqüe no paref ^^parade 
ca compra y venta3{íno afu tícpo.Hablando generalmente de co- 'J-fs^e 
do genero de bienes 3 afíi de bienes de natura como es buena difpo y , ? ^ ^ 
íicion.Como debicnes defortunaque es tener bailante prouitíon clítús q nolí 
délo téporal parapaffar la vída:como de bienes ipi'riruales^com o ^nífíca efto« 
eslagray virtudes.Ytábic de bienes celeftiales, como es la gloría 
y bienauenturan^a del ddo:no ay criatura pura q tantos aya recibí 
do como la virgen nueftrafeñora.Afl'ilodizefancIeronímo. C<> 
terís per partes datur mariaetotafe infuditpknitudo gratif. Aiíi 
loconHeíTacnd cántico quando dize. Magnifica mi anima al feíior 
porq hizo comígo grandes cofas.EHaesluego la que mas deue a 
Dios. Y para predicar como hemosde fer a Dios gratos , oyendo 
fu dodTÍna/upliquírmosk nos alcance lagratia. 
€| V o alqrne embío.Pocas vezes ay tanto agradecímicto quebu^ 
elua el hombre dando gracíasal queio embio y hizo por d . N olo 
hizo aiTi Chrífto. 
iff Tres puntos declarare del euangelío de oy, Elvno:díze nueííro 
redéptor.Voy ami padre^y no me preguntays donde vo. Donde 
reprehende a fus difcipulos porq no le pregunta.No pregutar loq ^crmoil* 
no ílibelaperfona en cofas que fon neceíTarias para la faluacíon es 
grane culpay dereftable foberuía.Prcguntarlo qvno no entiende 
a quien le puede informar es loable humildad.Cucntafeen la vida 
de los fandos padres que vn fando víefo no entendía vn paflb de 
la eferiptura y trabajo mucho? días eítudiando por fí para lo enten 
der abriendo y reboIuíendohbros,Y no pudo alcanzarlo que no 
entendía: determino de yr a preguntarlo a vn fu vezíno y en falíS 
do de la celda fe le reudo lo que no fabia. Porque fe humillo a yr a 
preguntarlo.Las mas vezes que los hombres preguntan fon alunv 
brados de fu ignorancia y aprouechados.Lavi gen porque prcgíi 
to al ángel con humildad mereció oy r.Elefpidtu fando febrtuer-
na en vo3}y fu virtud osalumbrara.Zachariaqueco fqberuía díJ 
xo.Vndehoc fcia*Dedodefabre yo qes verdadlo que dizesíFu^ 



£ Domingo quarto 
eafiígado.Qiiando Dios pregunta alacríatura.Dudos tiene la cría 
tura.C orno quando pregunto a Adam^Adam donde eftas c* 
f j Díze Chrjíto:Ia trifte^a hincho Vucftro coraron. De folo dios? 
de fu amor y de fu temor deuríámos henchir el corado y no de co^ 
fa del mundo.Hucho daño haré al alma y aun al cuerpo amar mu 
choyaborrccermucho.Pueslo vnoy lo otro íuele quitar la vida 

IBota * Q¿ie leemos algunos de holgarfe mucho venir a morir» Y otros de 
ciíofáríé mucho perder lavida.Sobre manera eftorua el feruicío de 
Dios darfe mucho alas cofas del mundo avnque íea para feruír a 
Díos.Que mejor ocupada podra ftar vnaperfonaquelo eftuuo 
fandaMartha aderezando la comida para el hifode Dios y para 
fus apoltoles y mereció fer reprehendida por elio.Dizefant Pablo 
La muger cafada picía lo q es del mudo como agrade a fu marido : 
y efta es íuya díuiía»Por efto aconíejaelíabio, Defata tu coraron y 
no lo régas atado a nada délo criado • Y por íer efta vida tan varia 
ytamüdablc ylosnegocíos della, nofedeurianatardeltodo con 
inido fino con lazada.Para quequando conuiníeífe facílmetc nos 
podamos íálír afiierá a nueftro faluo» 
€} Orra cofadize Chrífto enefteeuangclio que esbíen tratar della 
Conuknequeyo me aparte de vos:porque fí yo no me voy el fpíi 
fando no verna fobre vos*Y Beda venerable dizefobre eftepaíTo. 
Conuiene que la forma de fíeruo fe quite de vueftra v i l l a : porque 
el amor déla diuínidadmeior fe imprima en vueftros corazones, 
Qiie daiño podía hazerlavifta y conuerfaciondelfeñor y fu amíf" 
tad:porque diga q couenía a los apoftoles que fe apartaíle dellos. 
Tres razones danlosdodores deflo,La principal es, Conuenía q 
Chrífto fe apartafe deüe mundo y hafta que el fubiefie al cielo n o fe 
dieíTe elfpiritufandoalosdel mundoíporque aífi eftaua ordenado 
porDiosíquevíníeífealmundoy enfefiaíTealoshombreslo q por 
razón narural no fe podía alcanzar. Y muríeíle por ellos y refuícíta 

" fie y defpues fubieífe al cieloíy defde alia embíaífe el fpiritu íanño 6 
quanco hombre por viadeinterccíTion.Y en quanto Diosau&o^ 

"Bota» ritatíue como principio de quien procede el fpiritu fando . L a fe> 
gundarazo es. V i n o ei hfi'o de Dios al mundo y tomo humanid ad 
Para que fu humanidad fuefte medio parallegar a ver ygorar de 
íu dddad.De fuerte que la vifta dda hitmanidad eravía y medio pa 
ra alcanzar el termino que era la diuínidad.Quicn fe para y fe dede 
necnel camino y medio^nollíga al termíno.Y por efto dize chri-
fíoíconuiene que yo que foy el medio me aparte para quellegueys 
al termino que esgozar déla díuinídad. La tercerarar on porque 
Chriftodíxo eftaspalabras fue para doArínanueftra. SilaaíFccion 
> amor ĉ ue ios apoftoks tenían ala humanidad de chrífto q como 

era 
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cía hcrmoítíTímo muy bien habJado^de muy linda conuerfacíoní 
no íe harraua de verle ni de oyrle iiablar: empapados del rodo 
en la aftidon de aquella íancuflinia humanídad.Si eftaaftcdióeftor 
uaua Ja venidaddfpíritu íando porfer algo fenfual: el amor fuzío 
y carnal quatomasnos eftoruarad allegarnos a Dios, Leemos eñl 
geneil^QiieNoedcfpuesquecefló dellouer íblrodelarca vnapa^ 
loma. Y porque toda la tierra eftauallena de cieno^ no hallo don 
deaiTentarfe en límpío^no paroy boluiofealarca.tfl ipiritufando 
es íígníficado por la paIoma:embialo Diosaloshombres3y no pa 
ra en las coníciencias que eftan encenagadas en carnalidades. 
^[Qiiádo el fpiritu viene alalma,íicpre entra rinendo^íí lialla en la 
pofadapecados.Arguyenosdelos pecados qhazemosí delafufti 
cía q no guardamos^qqremosvn Dios para nofotrosiyotro para 
nros proximos;qrriamós q nueftras culpas fueflen miradas co mí^ 
fericordiatylasdenueítrosproxímoscoiuíl icía .Mádo Dios. N o í©eii^/»_ 
remas en tu cafa diuerfospeíbSjVno grade y otro chico. Vno co q 
peles tuscoíassy otro conq pefeslas de tus hermanos. Arguyrnos 
ha del fuyzioq notenemos.Nolo haziaaíliDauid.Puesderia. A 
fudicrís tuístimuí. NiTant leronymo.De quien fe lee:quecomien^ 
do y beuíendo,y en qualotra cola que fe ocupauale pai cciaq oya 
a fus oydos aqlla terrible tropeta.L euataos muertosvení af uyzio, 
y que quantas veres feacordaua del fuyeío^tantas veres temblaua 
roa o enej cuerpo y enel animo. 

Dos maneras ay de peccados.Vno íe llama original, que es pen
cado heredadodcnueftrtíspadres. Otrosfedízcnperfonalesco^ 
metidosporados:opor omiííion del pccador.Y eftosfon en dos 
maneras, Vnos fellaman mortales porque príuáel alma de la gra^ 
cia de Dios^queene! íer eípirituales elalmadel hombre • Otros fe 
dizen vcniakSjporqUeriofon tan graues^y traen confígo alguna 
«xcufa por donde fe dtuen pcrdonar.El pecado mortal haze per^ 
der adíos^yTodoslosbienes que el hombre hahec ho5y todoel ble 
que haze ellando en pecado mortal no le aprouecha para merecer 
clcíelonunque para íalir mas prefto de pecado , y paralibrarfe de 
pelígro,y para alcan^arbíenestemporales , y para otras cofas de 
acá va^cn.El mortal haze perder el camino dclparayfo . El venial 
aribía folamcte3y haze perder el fer uor del amorde Dios. A y dos. r -

y direrencias de pecado veniahvno es pereledionc^que deindúRria^ 
! y a labíendas viendo que peca venia!,lo haze, y tal venial difpone 
para caer en pecado morral3y les que feacoftumbran a pecar ve^ 
nialmentedefta man era no cftaran mucho tiempo fin caer en mor 
rál^Dcftosdizela diuina hyftoría Qin'minímanegligit paulatím de 
üuít.El que tiene en poco deefeufarfe de pecados pequeños caerá 

P 
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pocoapoco/Vngofq no dcfgarrara a vn hcbrc.po podra defper 
rar vn maftín q lo matc.Ctrovenialay q fe cométe por fubrepcio 
que finqrerlcia perfona^fínaduertirencllopor"eífbmes pccarí^ 
y mala yc'ca 8c inclinación a pecar que todos cenemos por d peca 
do originahrropc^amos en culpasíin fentirlo, 
m Mucho aborrefee Dios el pecado pues por defliarrerlota fu vmV 

•¡flota, i geníto hrjo pufo a los mayores tormentos que nadie paííb. N o ay 
; \ coía que Dios no aya hecho para deílruyr el pecado.Para caftigo 

^ i del vna vez cafi dclbarato todoloinferior, 
A í. | ^ LosotrospjincipespadañaraiusenemígoSjtalálastrrasdenos. 

- S ^ f f ^ j i Dios deftruyo íii propia rierraiporque el pecado entro en cUa^ no 
J folo tiene odio al pecadomiasa todo lo qtocael pccado.Los otros 

feñorcstfí el vino fe les daña,n o echü a mallas valijas enq efta.Dios 
no folo el pccado3mas aun las almas predofas hechas a fu ymagefi 

l % y r€dcmida?confufangre(qvíeronlas vafiiasdondeeftacl pecado) 
las echa al inficrno.Quien ay que para moii:rar el odio qneneafu 
cnemigo.'quíere matar a fu hrjo o a lie" Pues Dios por deftruy r el pe 
cado maro a fu hno,y el hijo por la mifma caufa dio fu vida a la niti 
crte.Diosdefde ab inicio períiguio al pecadoidcrribolo del cielo:/ 
Viendo q auiaquedado enel mundo:abaxocn períona:paradefte-
rraiiodel}y finalmenrclo encerrara cnelinfierno. Noay Cofa mas 
amada d*íl demonio nueftr o capital enemigo, que el pecado: ni en 
cofa dd mundo masfeddeytatfino enehnibufca oro ni plata entre 
los hombres fino folamente que pequen . Y mas de fe ys mil anos 
ha:q noentíende en otraco(a:itn ocuparle en comer ni en dormir 
y nunca fe cania. Y con auer tragado tantos mülacesde pecadores 
aun efta hambricnto:y nunca fe harta de hazerpecar.Bi pecado da-> 
fia al cielo:puesle quita fu ciudadano.Daña al muñdo:pues por ei 
ha íído vna ver anegado.Daña a los angeles pues les quita fu com 
pania.Daña aDios:puesle príuadcl alábala cjue fus criaturas le de-
iren,6<r impide el frudo de fu paíTion. Aun ai infierno y a los demo 
níosdaña:pues quantosmas pecadore?alla fuerenunas atormenta 
dosíeramy la morada mas hedionda y fuzia. N o ay ponzoña tan 
pongoíiofacomo elpecado.Qiiela pó^oña delabiuoraylas otras 
ponzoñas a la biuora dan vidary a las cofas en que citan conferua 
fu fer.Qtie íi toda la ponzoña quitan alabíuora no biuíra.El peca 
do haré pder todos iosbienes yrrterítos,^ inhabilita ala criatura a 
las mercedes de Díos:yleharcíncapardel'as:yde criatura razonal 
la haze como fin raron. El pecado obliga al hóbre a eftar encarce^ 
lado perpetúamete en la marmorra del infierno fin remedio enlos 

- mayores trabaiosq fe pueden ymaginar:muertos defed y d habré 
tn fuego ardctíírimo;cátoqd fuego de a ca cóparado a el «s como 
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fuego pintado .El pecado hazeal hobremalcríado^q eftahs efpal 
das buelrasaDios;y menofpreciale iicdo ranpoderoíby digno de 
fer acarado. Y no fe precia el q es pecador de ier hfjo y heredero de 
fu mageftad.Elq pecamortalmcnrc ofiftndea Dios y dexa defer fu 
amigo,Üff¿nde a íi mífmo y apocare:hazicdo fe fiemo déla niasVil 
criatura deimundo.OíFcnde a todas las criaturas q Dios crio para 
qíiruidren a! hobreiporq defde el pfíto q el peca t̂odas ellas comic 
^an a feruír al íieruo dcidemonio:y haze q el ángel criatura ian ex 
€elenre:ql:uedipurado para guarda del hobre/eaguardadelfieruo 
del mfierno:echaa perder quáco es de fu parte lapias precióla cofa, 
del vníuerfojq esla íangre del hijo de Dios derramada paraprouc 
cho del pecador^Por el pecado pierde el hobre las fuerzas para po 
der íalirdehq fifaíedel es por lagrábódad ymifericordia de Dios» 
Paraconoícer quando vno ha olílndidoa Diosmorralmcnre: no 
ta eftas quatro propoficiones . Toda obra y toda palabra y todo 
péramiéco hecho o dicho o penfado c5 entera deliberado y cofen / 
tímiétode la razón cotra charidad es pecado morral: y quado no 
ay entera deliberaciórni co la razón huelga vno de los malos pen-
famiétos q le vienc:antes le pefa^no ay enello pecado mot tallan tes 
es gran corónalo q refiriéndoles fegana.La fegunda propoficion 
todo lo que fe haze contra el precepto del fuperior : o en notable 
mcnoípreciocíl es pecado mortal.La tercera todo loq fe haze por 
amor de alguna criatura ordenando lo a ella como a vlrímo fines 
mortal.La quartajtoda obra hecha con eferupuio y dubda proba
ble que es pecado mortajes ofenía mortal. Y lo que fe dizedelas 
obras fe ha de entender délas omiíTionesíque el que dexa de hazer 
ia obra que es obligado3peca mortalmente. 

^ E P Í S T O L A , 
lacobi.í. 

Tp^Ermanos/ed haze dores de 
JLfia palabra :y no folamente 
oydoresrengañar.do a vos miC-

• mo .Porque fi algunola oye ay 
nolahaze:feracoparado ai ho^ 
bre que mira el roftrocó q nafr 
cío enel efpeío: cavíofe y fuefei 
y luego (ele oluido "que tal era. 
H%s ú q biiii mirare en la ley de 

la perfora libertad yquedarc en 
cllarno hecho oydor oluidadí-
zo^mas hazedor déla obradera 
bienauenuirado.Y ítal^uno pi-
enfafer rcíigiofomoreírenando 
Cu Icguaímas engañando fu cora 
^on^vana es fu religión.La rcli^ 
gionlimpia y fin racha delante 
deDiosesefta.Vifitar alos huer 
Panos v a lasbíudas en fu tribu-
lacíonty guardar fe fin manzill^ 
de aquefte mudo, 

TFlofai 



pedido auíá 
a c1?:ífto::na 
v¿3 le pídie* 
ró q lee acre 
céíafle k fe* 

^Ipííípg^e 
pídíoqj^mo 
ftr9%'>l pa* 
dre4^erol?3 
ftaófpue^éfu 
fctáafcéfíon 
no au»9 pedí 
do al padreé 
nobíeDell?** 
fo como la t 
glefialo^e 
ggoza; q laf 
O2acíone5 có 
clu^e có per 
domínúnof* 
ftrum^eluíTi 

jejcpoeneílie 
ewanselío. 

ct Domingo 
^ E V A N G E L I O . 

Ioantxví 
/ 

TSÍ aquel tiempo díxo el fe 
.ño/afus difcípuios^Verda 

deramente os certifíco, que íí al 
gira cofa pidíeredes al padre en 
mi nombre que osla dará.Haf" 
ta agora ninguna cofa pediíles 
en mi nombre. Pedid y receba 
reys porque vueftrogoro fea 
lleno, Eftas cofas os hable por 
figuras. Mas vertida es la hora 
quando manifíeftamente os co* 
tare los myftenos del padreJBn 

Thcma, 

qi!nto.$í 
aquel día pedíreys en mi nóm
b r e l o rogare al padre por vp 
fotros.Ca elmiTmo padre osa-
maporque vofotrosme amaC' 
res y ereyftc;s q falí de Dios. Salí 
del padre y Vine enel mundo > y 
otra Vez dexo el míído y vo al 
padre. Díxeron le fus diícípu-
los» Por cierto agora claramen 
te hablas y ningún exemplo es
curónos dizes. Agora íabemos 
que fabes todas las cofas y no es 
neceíTario que alguno re pregu-
te. Porque en eftocreemos que 
deDiosfalifte. * 

Salutación, «A 

Sermón. 

^ Pedid y recibireys.Ioan.xvf, ~ 
¿Z* • 1' ; n. 

DOs preguntas haze el gloriofo Auguftmo • La vna es de qua^ 
tro muertos de que enel euangelio fe hazemendon.El hrjo de 
la biuda^Lahíja del príncipe delalínagoga. El padre del apo-* 

ftol, Y fant Lázaro,Porque refucito a los tres y no a todos quatro. 
La otra pregunta esjdedosladrones que fueron con Chriftocru.-
cificadosjporque al vno faluo5y noal otrotpues ambos eranJadro 
nesíy el vno burlo de nf o Redéptor cía cruz y el otro tábien^ReC' 
pondeelfamfiodocflora ambas dificultades diziendo,Qiie a los 
vnos dio vida y faluo:y no a los otros: porque por los vnos hízíe^ 
ron oración y no por ios otros.Por Lázaro, ílis hermanas.Por la 
htjadel principe, fupadre.Por el hr}o déla biuda todo el pueblo q 
lo lleuauaa enterrar. Por el padre delapoftol nadie rogo. El vno 
delosladroneshizo oracion5y noel otro. Y pues Dios manda que 
le pídamosiy tanto bien haze a quien le pide,Pidamos le: ponien
do por interceííoraala virgen, 
^ | Tratare déla oracion.Que cofaes oraciomy quantos modosay 
de orar?y quemotiuostenemospara orar: y como hemosdeorar 
y que frudo es el déla oración, l[f Oración esíeuantamiento del 
lpirituaDios:pidicdo afumageíladnos de lo q mefornoseltara. 
Que como cnlas cofas del fpiritufomos torpes, y por nueftracul-
pa andamos a ciégasela mas fegura manera de demandar a Dioses 
remitirnos alo q fabe quemqor noseftara :aql!o nos de.Y efto fe 
pirede hazer en vna de dos maneras^o por oración mental, o por 
oracio mental y vocalíuntametetOracio m?fales:quádo el orador 



^Dcrpuesdepafcua.^ fo. cxv. 
entre fi fin hablar con laboca pienfaen Díosy enlasobrasde Cu 
grandeza^ enla poquedad propria5píde focerro a fu mageítad. 
fclte modo de orar es muy deícaníado y vdl.Porque es el fin de to^ 
do fando exercicio.Que por efto y j ^ r a efto ayunamos y nos con 
feílamosy nosexercitatnosencodoio demas^quelafandaefcrip' 
tura y los Tandos eferiptores acofefan. Porque citemos mas diípuc 
ftos paraayunrarnos y vnírnos con Dios con íancflas afledíonesy 
nicdíraciones»Pero no es paratodos/ino para muy poquitos: los 
qualesayudados con la inclinación natural de fu complexión: y 
mas principalmente per auer fe habituado medíante elfauor déla 
gracia en daríe alafoledady meditacíon3apartandorc quáto la cha 
rídadlo íiufre de entremeterfe en colas exteriores del mundo, han 
venido a tanta perfecion^que caíí no fe acuerdan que ha de comer 
ni veftir,ni curan délas otras ncceflidades corporales: fino como 
Mariaauentados alos píes del Redemptor por contemplacio de-
xan a Martha negociada a fuplir las faltas délos p róx imos . Y efto 
acaefee en vnas perfonas mas o menos,íegun el talento que cofor^ 
me a la vir tud de cadavno (como lo dize el euangelio) reparte la 
diuinalargueza.Negaria oración mentales error contra la fagra-
da efcríptura.Díreíanc Pabio.Orare en mi fpírítu. Orare mental
mente, Y cícriuíendoalosdeEphefodizelomifmo poreftas pa-
labras.Loquentes vcbis metíp fís in can neis fpirítualibus in cordí" 
bus veftris. Y ci feñor dixo a la íamarítana. Ver i adoratores adora 
bunt deum ín ípiritu et veritate.Al orar vocal mas inclinados fo-
mos todos^y mefor fe da:y es degran merefeimiento y muy prouc 
chofo:quando fe haze con atención a io que fígnifica las palabras 
con que ora:o a/omenos tener en Dios pueftos ios of os de fu conít 
deracionjtneditando algún mifterío de nueftra redempeion o algu 
atributo diuínOjO elmotiuo o neccífidadque fele ofreció quando 
íe pufo a orar que todo esbueno y acepto a Díos:y por fer mascón 
natural a los hobres efte modo de orar por fer copueftos de carne 
y de efpirítu fe haze conmenos difícultadj .as perfonas q tien6 car 
go de familia no puede darfe tato a efie modo de orar_,q fe defeuy-
den de mirar por fu familiaíPorq offenderia a Dios, y Us culpas q 
lusfubditos hizíeífen por no velarfobre ellos a fu cuenta la porna 
Dios.Que no las excuTaradello eftar empapados en orado metal. 
Que 0" dubda el prelado q por darfe a la meditado mental dexaf 
fe de predicar y cofeífar y apaectar fu grey co los paftos q requicrg 
tradar mucho y entender en las cofas exteriores necefiaríasa !a v i -
dahumana?q no fe copadece cola quietud deia oracio mcral.graue 
mete pecaría,^¡ Por el pecado qdo el hobre pauperrímo:q perdió 
Qdoslos bímes gratu^ tos yquedo herida 2'o natwrgl. El q ni tiene 



haríendadeílí patrimonío:ní abilidad para ganarla no tiene otro 
remedio parabiuír lino mendigar y pedir por Dios^Efte remedio; 
tenérnoslos pecadores para conieruarnos enla vida fpirítual dar* 
nos alaoraciomq no es o t i ^ o f a ííno pedir a Dios iimofna» Y co» 
mo dísre Bíayas:alaboz del clamor refponde elfeñor fíafaka:que 
nadie pidió a Dios q norecibíeiTejíií nadie lo bufeo que no lo ha* 
llaíTe.Lasaues buelan paraenreñarabolar a fushrjos:ychriíl:o oro 
y hizo otras obras de virtud para enfeñarnos como las deuemos 
íiarer.Dize la diuina hyftoria: q deí'pues q Moyfcn hablo co Dios 
quedo furoftro muyrefpiandecíence y hermofory parecia q tenía 
cuernos.Loscuernosenlos anímales fon lasarmas:con q fe deííeiv 
den^el q ora habla con Dios:y de auerle hablado en la orado que* 
da fu alma hermofa y fuerte para refiítir a las tentaciones. Por fer 
tan vcil la oracion^dire fant Lucasiquc deuemos fíepre ciliar en ora 
cíon.Lo qual parefceimpoíTibleíporquedencceíTidadnos hemos 
de ocupar en otras obras.Quando el predicador predica3y quádo' 
vos comeys y dormis,claro eftaq no orays.A efto refponden algit 
noSjque fiepre ora el q hazc bíenJPero no fatifíazc efta refpuefta;q' 
íant Lucas enlas palabras fobredíchas rracta déla oración propia* 
mente/egun es diftindadélas otras obras, Y por tanto digo q quS 
do el Cando cuangeliíla dizeíq conuiene fiempre orar,fe entiende 
cfte madamíen toique oremos enlos tiempos aparejados a oraciori 
con la perfeuerancía y córinuacíon en efte fando exercício que fea 
poffible.Efte modo de hablar es muy vfadoiq derimos hazer fíen* 
prelo qhazemosafutiempo^effamanera dízeel prophetajquc 
el íufto piefa íiempre enla ley del feñor, de día y de noche, y del aua 
rientodezímos q nunca paradeaIlfgardíneros.Orar có deuocío* 
es orar co proprirud y prefreza del fpiritu/.edicandofe y ofrecicn, 
dofeaDios^y la etimología defte termino deuocion cfto fígnifica. 
^[Grande es la diferencia del philofopho gentil o delhobre dado 
aí mundo,y del verdadero chriftíano,cncl proueer fus hechos y ne 
gocíos.El primero toda fu cp fianza y buen fuccíToen fusnegocios 
tiene puefta en fuíndaíbíay diíigccia. El chríftiano verdadero no 
aiTi fino enla prouídencia diuina y enel auxilio q Dios le ha de dar, 
fuplicandolecon oradomDeallíefpera losbuenostemporales co 
que lafementerade fus exerddos fe ha de profperar. Efto quilo 
darnos a entender Moyfen quádod ixoa los hebreos,La tierra de 
promiííonjque vaysa poíTeer^no es como la tierra de Egypto que 
ferie^aconaguade pie:porquela queDiosos da no fe riega com 
aguar la cierra3{íno con agua del cíelo. Que los ojos del feííor eft% 
fílprefobre dladefdeel principio delanojiafta elfin.Caue el phí* 
ioíopho//are^y fiébrek tierraquáto quífere ;y procure de facar 
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agua de la tícrra.Lea en fu philofophía, y cíindíe quartto quiíicreí 
pues co cíio pícíá alcafar fu bienancturaía y remedio: q . i l íin lo q 
nafce de,ia carne^carnces,y baxeray corupcion.Mas el verdadera 
ypíano todo fu cftudio fea alearlos ofosal cíelo^De allí efpereeJro 
ció yayresdelfpiríruíancítOjdiziendo co el propheta, Leuate mis 
Ofosa los motes de donde me ha de venir ellocorro,Mí focorroes 
d q h i r o eIcíeloyJatierra.f Grandemente defpierta la tíbíe^adc 

'nueftro cora^on^y lo inflama en deuocíon lamediracion deloshe^ 
chosdenueftro Dios:y para eftar en la oración co masrecogímic^ 
co y atencio. Deue el q quiere orar péfar entre fi antes qfepoga en 
oración q va a pedir limofna a vn gran feñor piadofiílimo^ibera^ •M0ta# 
liirimo^qeselqucpidejcomodeverdadloesmuypobreiknode " 
míferías y íaltasjy allegúele muy confiado : q fin duda alean gara lo 
que pidíere^ií a íu faluacion conuiencPicfc en algún hecho de nue 
í t ro redemptor en que mas deuocíon tuuiere,o de quádo era niño 
o délo queleacaefcio al tiempo de fu paíTiomconforme alu deuo^ 
cíon.Querodaslas obras y hechos de fu mageftadeftan llenos de 
ípírím. Yferabien queapliquelosmyfterios?qucenlosmiembros 
y cucrpoyanímadelfeñorpaíraronjafíimefmo^diziendo. Señor 
por vueftrafancta encarnación defearnadme a mi de mi mifmo. 
Por vueftro fanctonafeímiento os fuplíco qucraysnafccr c mi aní 
«na.Por vueftrafanAacircunciííon^circuncidad mísfentidosde to 
^dolo que en ellos os offende.Por vueftra fanera humildad, defha-
ared mi foberim.Elkndedparami remedio los bracos qenla cruz 
pormífueron eftendidos.íf[ Aconfeia&nr Ambrofío^que el que 
iiaoftendído a Dios morralmente^antes deue llorar que ore ni pi> 
«da cofa a Díos:y entiendo de lagrimas no del cuerpo: que eftas no 
citan en mano denadk^fínodelagnmasdelfpíricu, que fon pefar 
grandeyarrepenrímíceodeauer pecado.Díze aílli: fant Pedro mas 
^uifoliorádo pedirá Dios perdodefuculpa'que babiadc^Leemos 
«iel^que iioroay no que hablo. Porque la dcfucrgii^a de pedir tari 

dera mas q aplacara. Ciertamenre la v'erguen^a 
<on q fmc Pedro y la Magdalena y ti publicano pidíer onji Dios 
pwdon^auergueníanucííra defuerguc^ay poco empacho q teñe-- TRoU i 
imcsdefpuesdcauer pecado, fíendo importunos en pcdír3ymuy 
•cortos en llorar,A quic mucho ama a dios., y en muchas coías pro 
curadeleagradary fcruir,aunque no pídale dadiosmucho.Acae 
ceños con Dioslo q al emperador Alexádro có dos criados Puyos. 
El vno feruíalepoco^y nuca paraua 2 pedirle mercedes.El otro fer̂  
críale mucho,y nucale ímportunaua por cofa. Auicdo tomado ale 
x á d r o p o r fuerza ct armas vnagrá ciudad g prefencia§, muchos ca 
$gfos pidióle ú criado ímporcuno laten$dadlla> Mádo alexádrp 



$ Domingo quinto 
llamar fu fecrctarío,y mandóle que bizicfle la prouíííon} en qha> 
zíamerced de aqlla ciudadaiotrofucíiado. Corrido el orrocria 
do^dixo • Yo feñor os fuplique por efta níerccd^ no eííe aquícrila 
mandaysdar.Dixo dcmpcrador*Bien veo ío q i;ago: que eíte rne 
rece q le den fin que pídaty tu met cees que no re den aunque pidas» 
Dios ni fabe dar poco3nj quiere que le pidan poco; quiereq le fír^ 
uamos^yqueleímportunemoSjpero queleaguardemos.Qiíe í:no 
nos da luego lo qle pedimos, no es porque no nos lo quiere dar, 
ísno porq mas lo dclfccmosi y quandonos lo diere en mas lo rega*-
mos.Guarda Dios fu gra charidad para nueítra mayor neceíl'idad# 
Pedimos a Dios lo q queremos^y danos Dios lo que mas querría" 
mos.Ypor eílonodeuríamos pedirá Diosio que nos queremos, 
finólo que elquíere que queramos» N i rampoco auemosde feruír 
aDíoscomoanofotrosfenosantoja5Í ínocomoel quiere que le 

1Bot$f líruamos.Gran merced de Dios para nofotros estañemosauifado 
como y con que palabras auemosde orar: que escon la oración 
del pater noftenque con eftcfe impetra lo queno (calcan5aco otra 
y con efía fe pide todo lo que fe puede pedir» N o es mucihoq nos 
mádc Chriftoqlepidamospucsafumageftaden quato hombre 
ie manda el padre eterno quele pida lo q de derecho yíufticia fe le 
deuíaícomo parece enel pfalmo fegudo. Pídeme le dizc y darte he 
el feñorío fobre todaslas gentes,Pidamos a Díosficpre con mucha 
ínftancia haga co nofotr oSjno lo tj merecemos^íin o fegíi fu mi fe r i-» 
cordía,y como quic fu mageftad es. Y porq merezcamos íu miíerí 
cordía^tcmamos fu ñifíícía.Queel q no teme Jafuílícía de Diosjno 
merece fu miíerícordía*Has falta ay oyen el mundo dedeuociony 
de fpirítu^qno de pa de dodrína. Ya efta cfíplídala prophecia.Rc^ 
plcta eft térra feíceía doir iní.Dize Valerio:que los reyes dé Perfía 
quádo qnan hazer facrificioafus diofes^ ponerle en oracioman* 
dauaafus letrados y fabíosdifputar delance del pueblo, y tratar de 
la virtud déla oracio^yquadeuido es hazer facrifício y honrrara 
Dios, Y antes cj fueííen alaguerra,del valor déla fortaleza, Y antes 
q hízieífen cobites:dela vir tud déla tcplan^a.Porq fabída Ja effi'ca-' 
cía déla Vírtud^con mas animo fe exercítaífen en fus ados. Y aíBes 
bíen^antesq nospogamosa orarjleeralgír buelíbro.Hablado íánc 
chrifoílomo 31a virtud déla oracic dize.N o ay cofa mas poderofa 
q el q ora Por la oracío nosa]írapíamos:por lalecion fomoseníe-
ñados.El q puedeleery orar}ambas cofas haga: qui6 no puede ro-
do^mefor es orar qleer.Quando oras^hablas có Díos^quádolees, 
Dios habla codgo.Qiiádo Moyfen oropor fu pueblo:porq hazía 
la oracío conatcncíon y deuociontcallado co laboca^, daua bozes 
coel coraron» Y siífí ícdixo Dios»Porqme pides a gritos y bosresíf 
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Donde parece q quien tiene grandeííeo q Te haga vna cofa cailado f ^ ^ u f a w 
dabozes aDíos.Aííí dixe fant Gregorio, Valedores voces apud r0 á v,Ycí5 
deí aures non lacíüc verba/ed defíderia.Gra merced nos dio Dios <„ n i 
conmindarnos y darnos licencia q le oremos.Porquc orar es ha- ¿Ve-oXeernl 
blar con Díos.No cernía vno por pequeña merced^íiel rey le díef ^efpon 
fe lícécia q lehablaííe quando quifieffe, aunqno fuefle mas de vna dío&imetn 
ver al mes.Efta cenemos todoslos chríftianos de Dios^paraquan- qualeímejoz 
do quifieremos.Quando aDíos fe pide cofa fufta y que conuiene a comer fiemp 
la faiuacion del que ora:y con perfeiierácía:guardadas eíias tres co o beuer fiem 
dicioneSjfín duda impetra lo que pide.Paraleuantar el ípiritu, mu P^eXo vno 
chohazc vnaymagendelcrucifixo^yverelcielo^efpecialmctede 0*T0 ê  
noche quando eftafereno^y mas fi haré buena luna^Eftosfondos ^2zmoevl 
retablos que mas ayudan a la deuocion. Hagamos como h í ro Ia> ¡^r con j-0|o 
cob:abracemonos con Dios por oración humilde y confiada^ no comer níc5 
lo dexemos hafta que nos bendiga • Y de lacobluchador nos hará folo betier : 
líraeLDize Origenes3que quádo Moyfen oro paraq vencíefle fu ni cófolo le# 
puebio3no oraua las manos? un tas^ííno tcdídoslosbrafos^pucftos er fcfttííenta 
en crur dándonos a enteder^quáco ayuda la contéplacio delacrur la vida fpüal 
ypaíBondexpo^paraferoydalaoracion.Quetodoel t fepoque m' con 
Moyfen tenia kuantadoslosbra^os en crur,v5cíafu pueblo^ hu P^rXovno 
yanlosenemígosjyquádodecanfadoabaxaualosbraíosíynolos 0}ro ed. 
tenia puertos en crur,huya Ifraelay vencíanlos enemigos, Y porq mmW&* 
no canfaííe, Aaron y Hur le tenían losbra£OS3y pulieron piedras 
donde fe acodafle^dando a entendí r q cenia tendidos en crur los 
braf osíque H fíítas tuuíera las manoseo pudíeraferuír las piedras 
que Aaron y Hur Ic pufieron»L adiípoficioy poílura q fe deue te
ner enla oracíon3cada vno cfcofala que mas le mouíere a deuocioí 
o cftando de r odillas^o tendíendofe en tierra en crur, o proftrado^ 
o paffeand ofe. Deria Platon^q a Dios no fe deue pedir cofa feñala 
da^ímo fuplicark que nos de aquello de q fu mageftad es mas con-» 
tenco,yio q anofotroseftemefor. Peroen eftecafolomasacerta-' • 
do es pedir con el pacer nofteríq enefta oración fe incluye todo l o 
q deuemospcdir^yelcomolohemosdedeírearqueeslahonrade ^ ] 
Dios y fu feruicio y los bienes fpiricuales fin condición ^ y todo lo "̂ 0*^ • 
demás con condición exprefla o ímplicicajfi conuicnea feruíciode 
Dios yanueftrafaluacion.Gomoenlaoracio íé prouecel alma de 
todo lo q ha menefter^aborrefcela mucho el demonio5y trabaja de 
eftor uar y quitar della a los q fe exercitan en orar* Y aífi dezían los 
fandos hermícaños5q el demonio como aftuco facaua alos religío 
ÍOs déla oracío co cuerdas de raron^hariendoles entender, q auía 
cania paracíío^no auíendo ninguna que fueíTe bailante para dexar 
cofa tan neceífariafDe vna pobre muger íic^ en virtudes fe díze3í| 
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cnlaygkfía pucfta de rodillas a vn rincón abría vn libróíy co gra 
des lagrimas iohojeaua.Vn fieruO deDiós miro en clío^y como ía 
bia quela muger no fabialcer^preguncok.Paraque trayaa layglc^ 
fialibrOppuesno fabiaIeer,Ellaíemoftro ellíbro:enel qualen qua> 
tro bofas que tenía,hallo que la primera eftauatoda negrajlefegu^ 

m0fa da blancaza tercera colorada^la quarcaeftaua pintada devnostuc 
gos^En la primera conremplaua íüs pecados3en la fegunda la bon^ 
dady mííericordíade Dios^en la tercera la paffion deifeñor ^ en ía 
quartalas penas delínfierno • Yíin faber leer leya tan vci lkdíon, 
jNingunoayen eftavída tan obftinado enmal5dequienno fe deue 
tenercíperan^a qíicfe faluara,y por quien no fe deua harer oracío 
Y fi Diosreuelaffe^quevnofeauíade condénar3haíe de tomar por 

"amenazajy no por fentencia díffinitíuajpara que fe emíende y pro.-
cure oraciones de buenos.Que como díze el pr opheta.Deusin fer 
uis fuis de precabicur.Dios íe dexa vencer por las oraciones de fus 
ííeruos. Afl i lo hizo Dios con el rey Exccliias a quien embio a d o 
^•ír quefemoriria^ que nobiuiría.Y porq lloro fu pecado le alar 
golSioslavídaporquínzeaí íoSjylomifmoconlosNiníuiraSj a 

.. X quien embio a auííár con el prophera lonasíque dentro de quaren 
«adias fe hundiría la ciudad. Y porque hicieron penirecia no fe af' 
íblola ciudad. AíTí dizefant Ambroíio.SabeDiosreuocar Jafen^ 
tencía3fí quiere el hombre emendarla vida.Contracfta verdad pa 
refee q es lo q a leremiasdíxo Dios.NolIi orare pro populo hoe» 
Y lo q díxo a Samuel. Vfcé quo tu leges Sauí:cum ego proieccrim 
álIumCYlo que íant luán dízcEft pecatum admortemon pro hoc 
dícoi vrquis roget.Aeítofe dize^q Jas palabras q Dios díxo a lere 
mías y a Samuel fueron dichas para encarecer lain dignidad de aq-
llos por quien orauampara que ellos fe prouocaíTen de charídad a 
importunar mas a Dios^hizieire con aquellospecadoresmifericor 
dia:yquando losoyeíTe agradefcíeíreia merced. Puedefe también 
dezír^que lo de íant Juan fe entiende del que acaba la vida en peca 
do mortal ímpeniten te:por tal pecador no fe ha de hazer oración 
quefant Auguítíndize.SifupieiTequemi padreeftaend infierno^ 
no haría por el mas oración que porIucifer«Hazcr oración como^ 

flota*. aperfonaque puedcdarIoqueIepedimosaafbloDiosfe ha deba.* 
zer.Porque foío el es el que puede dar la gracia y lagloría que fon 
dos cofas,que principalmente fehan de deíTear ypedir.Pero como 
a ínterceífores nueítroSjCj pueden y valen mucho con Dios, a ellos 
fe puede hazer oración. YaíTileemos en lob. Adaliquemfancftorit 
conuertere»Encomiendareaa]gunodelosfán<5í:os. Muy honrofa 
cofa es y prouechofa pedirá Díos^porque es omnipotente y fobe^ 
rano feñony no feímpprcuna ni niega lo que lepedimos^Rogar 3 
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loshobrcsno es aiTí.No ay cofa mas cara q !aq por ruegos fe com 
pra.Porque f íncomparadondamaseiquepor fola vnahora em 
prefta la vergüenza de fu 1 oftro^que no el que da poryna cofa tp^ 
dafu hazícnda • Quanto es grande el concemamíenco que toma el 
coraron en dar/an grande es eltormcnto que jfiíente en rogar.Pori 
que con el dar compra laiibertad agena s y con el recebir pierde 1̂  
propia. A nadie podemos pedi^fino lo q eslícico deflear que eslo 
que es bueno o nos puede ayudar a ferbuenos.DizefancAmbro" 
fío que la oración esinterprece del deífeoXa eñ'icacia de la oracioni 
es muy gráde^agora fea oración propría^agora de ocros.Díze fanc 
Chryfollorao íobre aquellas palabras del cuágdio.Vicdo nucftra 
redeinptoriafe de los quecrayan el paralítico lo fano.Notaquan^ 
to valdrá con Dios la fe propria^pues tanto valió la fe agena. YaífJ 
como aprouechala feagena^aprouecha también laoración agena. 
A fant Lázaro rcfufcito lefuChriíto por la oración de fus herma'1 
ñas. Por ruego del padre dio nueftro Redemptor vida a fu hija de 
funda. Por la oración de la Cananea}defendcmonio a fu hr¡'a.Qii3i 
do fanc Pablo apelo para Cerar,vino gran torinenta en lamar,de-
manera quelosquelo lleuauan prefo fe vuicran de hundir co el nat 
uio^y por oración del fanclo Apoftolfe libraron mas de fcysciéías 
períonas que con el yuan,como el lo cuenta en losados deios apo-
ftoies.Parafaluar afane Pablo^yhazerlo tan gran Apoftoi ^ tom» 
Dios por medio la oración de fant Efteuan, Y aífi di^c fanc Augu-» 
fíín.Sí fan t Efteuan no orara por Saniosa yglelíano lo tuuíera. Pa 
ra poner Dios en fu ygleíía vna lumbrera ta rutilante como es fanc 
Auguítín}tomo por medióla oración de fu fanda madre Monica, 
a quien dixo fanc Ambrollo.Ve fegura, cjus ímpoíTihle es hijo de 
tancas lagrimas perder fe. Y aífi aconfeía Sandíago,Oráce pro inuí 
cem^vt faluemÍní,Que le yo íí tiene Dios encaminada mi ialuacioa 
porta oración de algún bueno que paila por la caiieJpor taco aco^ 
fefo^que muchas veres anmchos pidainos que liagan Oración por 
iiofotros.Que como Dios tiene infinito q m dar5y de fuyo esmag^ 
nificentilfimOjpara todosay en lo que da/Da para el que pide^yda 
para el otro para quien fe pidciy a los vnos y a los otros da mas de 
lo que k pidc.Eftofígnífíca el prophetaquando dize enel pfaimo» 
Oyóme el feñoren mucha anenuraty en otra parce. Abrisiamsno 
Tenorjy hechis todo animal de bcdício.L os hobres dáapuíio cerra 
do^y poco.Díos amanoabierta^yalos qle pidepoco,no danadaá 
alos qle pide mucho^dakslo poco qq i ria^y lo mucho q le pide* 
Pidió Zacharías aDiosmuchoSaríos5y muchasvezesq le dicílevn 
hijoíy porq era poco lo q pedía no fe lo dío.El día de la fiefía q m 
tro aíncefar cnl tcplo/uplico alpadre eterno díeílega reme dio del 
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mundo a íuhíjo.Eftonces que pidió mucho díole Díoslo q pidió: 
yaflilcdíxo el angeI,OydohaDiostuoradonaydioklo poco q 

K ancesauiapedído,quceravnhrío5yaíríledíxo,Yíabelcumugertc 
parirá vn hijo, Dios nidefechaal que lo quíere^ni fe niega ai que 
lo bufca. Y aunpor fumífericordiabufca al que no lo buíca ní fe 
acuerdaddjfiempre refpondequando 16 llamamos,y nos recibe 
quando para el nos b oluemos^y nos da lo que enla orací o le d ema 
damos,auqueno lo merecemos.Yfí algo falta, no es porque clno 
líos ¡o quiere dar^ñno porqnofotros no nos aparejamos paralo 
recebiny fí pides y no te da lo q pides5eíre no concederte lo que pí 
des es oyrte»Qii e como quie vee lo q nos ha de d a ñ a r l o nos dalo 
que le pedímoSjporq fabe que nos ha de deftruyr. Aífi djre dauid* 
La voluntad hazc Dios de los qle pídcn,y no fíempre 3a petición, 
Defpues q los htjos de Ifrael falíero de Egypto al defíerto,la prime 
ra cofa que Dioslesmando harer fue oratorio dode oraffemy ían-

Ifctoji ¿luario donde le ofrecíeífen facrifícíos:Io qual es mucho de notar, 
Eftando los hijos de Ifrael en grades peligros enel defierto, donde 
auia animales pon jonofosíque les p odian dañar; y entre Ínflele ŝ q 
lo s auian de combatíríprímero los enfeño a orar que a pelear, dan 
do a entenderaq mejor fe aícanf a Vitoria délos enemigos co la ora* 
cion q con las armas, Y affí parefcio por la obraiq mas pudo Moy 
fen folo orando^q todo fu cxercfto peleando • Por efto el hijo de 
Dios encarnado nos encomendó mucho el exercicio de la oracío, 

• por palabray con exepIo# Que todo el tiempo que le fobrauade 
predicar y de lanar enfermos,lo gaftaua en oracio y contemplado, 
Quando quifo elegirlos Apoftolesla noche antestrafnocho enel 
monte puefto enoracion,y alamananalosnombro, A l tiempo de 
fu paífion con la oración ae5mmanus tuas comido fpíritñ meura 
efpíro.De fuerte que con la oración Ghrífto cometo layglefíaíyco 
oración acabo fu vida.Eígran capítá Machabeo entro en batalla 
muchas vezcsiy antes fearmaíTe fe ponía en oración ely fu exer 
citoíyaííí lefucedíabien y quedanayécedonDos vezes quefe def' 
cuydodehazeroraciomlavnapckando cotrael rey Antíocho,y 
otracotraelcapítan Alchímoíenlavnafue vccído,y enla otra qdo 
muerto.El fenor que cóbídaalosfuyos que le pida; no les niégala 
cUmanda5mles ciérrala pucrta.Pcdíd dize nueftro redentor y da-* 
ros hárllamad y abriros han.Pero no fe entiende, que le hemos de 

y pedir regaIos,ní deíeytes,ni otrascofas femefantes defte mudo,que 
íu mageliad no tuuo,ní menosauemos dellamar donde el no mo-
ra.cnla cruz déla penítecía lo auemos de bufear fí lo queremos ha 
Iíar,yno enlos comeres y combítcs.Humíídad y charidad leauc-» 
pios de pedir^quedeftas riquezas del cíelo es rica fu caifa y llena? 
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J D í z c í a n t Anfelmo.Si quieres que Dios re perdón e^ruegale. Sí 
quieres que te jhaga mercedes,Íiruele:que Dios y el fol^qual dífpofí 
cion hallan en la tierra^tales operaciones hazen:al lodo endurecen 
y alacera ablandan^MandoDios^que enel facrificiopufieíícn olio 
y encieníb.Por el olio fe fígnificala limofnatyííor el enciéfo la ora ' 
don.Dándonos a entender,queel facríficio que aDios offreícemos 
no lo acepta fino quando va acompañado de compaíTíon de los 
pobres^y fe offrefce con oración deuota:por efto nos mando el hí Tfibu i 
f o de Dios q ííemprele pidíeíTcmos orado.Mucho deuemos agrá- — MUÍ 
decerletanta raerced/nmandarnosquele ímportunaffemos con 
demandas.Nunca talmandanlosfeñores deftemudo3 antes acá en 
el mundo fíruen y no les pagan^ruegan y noloscfcuchan:llaman y 
nolesrefponden:padefcenynolos creen.De notar eŝ  que no nos 
mando nueftroredemptor que fiernpre ayunaííemos : ni menos q 
ÍÍempredieíremoslimorna3fino quefíempre oraíTemosjlo qual do-
dequiera3y en qualquier difpoíícion que citemos podemos bie d i 
plirjque orar no es otra cofa fino leuácar el fpiritu a Diosíy aflí na
die dexa de orar por no poder3fíno por no querer.Dízeíant Jero 

jnymo.Díos no manda peregrinar/ino al que tiene pies: ni ayunar, 
ííno al que tiene fuerzas y faludmidarlimoíhajíino al que tiene de 
que. Y manda generalmente a todos oraríporque todos lo puedS 
hazer.Ionas enel profundo de lámar tragado de lavallena eftauâ y 
alli dize la fcripturaque oro ^ aunque ni podía hablar ni reífoLar, 
Thobias ciego eftaua^y bro^yfanoloDios.Moyfcn tartamudo era 
y oro y por efto venció fu pucblo.Iacob coxo eftaua^ oro.El ían 
d;o ladrón crucificados teníalos bra^osy oro,y por ello mereício 
el parayfo.Cornelio gentil era^y porque oro le embio Dios vn an 
geí3yaíant Pedro quelobaptizaíTe.Coinoelredemptor nos ma-
do.Oportetíemper orare.Suapoftolnosdíre.Sine íntermiíllíonc 
orate.Quien nos quita que no podamos orar eninuíerno y en ve-
rano:eítandofanosy citando enfermcsrlosmofosylos viefosrca^ 
minando y en cafa fe puede orar. Agradefce Dauíd aDios porgrS 
merced^queledío oracionjdíríendo.BenediftusDeus^quinoamo ^ 
uit orationen meam^ miferícordiarafuamame.BenditoDios,^ 
no apar todemíla oracíon^nifumiferícordia. Sóbrelo qual dízc 
íant Sernardo.Nodexes tu dcora^yno dexaraDiosdc ayudarte. 
« N a d i e deue dexar de daríe a la oración por tibieza ni por (eqvic 
dad que tenga^ni por dureza de coraíon^ni por díueríidad depe-
famicntos y reprefentacionesque el demonio al tiempo de la ora
ción ponga. AITi lo fuelchazer parairapedir coík tanvtily tan ne^ 
ceííaría como es la oración. Antes dígo,que mas aprouechamien-
to es para el alma ? quando vno fe fienre tijbio3contra fu voluntad r 
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pcrfeuerar enla oracíonrporquedertaícquedadnarce humildad; 
qucquandorefíntieredcuoconofeenfoberuerca,acordandore q 
quandocftuuodeuoco no era aquella deuocion luya^ puesno Ja 
tiene quando quiere por mucho que trabaje por tenerUjiíno quá 
do elfeñor la da.Los que fe dan a la oración por facar de ella algíí 

Ü? ta guíloyfenrimíentOjyerraníporqueefto esferuira Dios por inte> 
reíTe^Io qual es cofa muy reprouada, Bl príncipalintento del ora
dor ha de fer^allegar fe ala oración para mas conoícer, y amar9y re-

»- — uerenciar a Dios:y conofeíendo quien fu mageftad es, affkionaríe 
mas a el_,y feruirle muy de cora^on^que es deuda muy deuida de ia 
criatura con fu criador.No dexan ios del mundo al mundo, antes 
fe van trascl3aunqueles vengan mil reuefeŝ y hade dexar la criatu 
ra de feruir a fu criadorsaunque no le de güito en lo que por fu fer 
uicio ha^eíNo es raron.Las meditaciones que mas a ía continua 
deue tener el que ora deuen fer déla paflíon y muerte de nueftro re 
demptoray delagrauedaddelos pecados propriosay délas merce
des que de Dios ha recebido^Y nadie fe hagafucrga para facar la
grimas enla oración • Ca el moílo que fale con foio pifar lasvuas, 
muy mas claro es que el que fale quando echan la pied ra y la viga, 
ylaeftruían.Y porqueDiosesamigodeorden y concierto ̂ deue 
cada vno tener orden enla oración: y puede diícurrir en la forma 
ííguíenr£.f[Pnmeramete agradezca a Dios el beneficio déla crea-» 
cion,diziendo.Quiente neceífito Dios mío a criarme, y harci me 
Ct iatura capar de tiiQiiien te lo r ogocQuie n te lo merefeioc" Qj.ie 
íntereífe re vino de criarme a mi de nada, fiedo tu ta Heno de todo 
bien fin tener neceíTidad de nadieíQue re dieron por ellocQue fer 
niciosauiayo hecho antesque fuefle,para quemecriaflesc"Porque 
feñor me o iafte a mí mas que a otras infinitas criaturas q podrías 
criar}qiie nunca feraníSolo por me hazer a mi merced. Merced 
grande fue para mi fer yo hechura tuya. Y como los criados de al
gún feñor,c¡uando paitan por lugares de fu feñor, huelga fe que de 
tanta tierrafcaobedercido. Aíli nofetrosmirádo al ciclo nos hol
guemos y digamos.Efto de mi feñor es, Y confíderando la grande 
ra del vniuerfo digamos lo mifmo.Loíegundo,agrade2caelhom 

IRotaJ kre a Dios auerle hecho criatura racional,no lo hizo píedra,no ar-
bo],n o beftia,fíno hobre que puede conofeer a Dios, y alabar!o, y 
venir a gozar del.Lo tercer o,agradf zea a Dios q no folamen te lo 
crio para fi y para fu gloria,masaun todaslas cofas corporales las 
hizo para fu fcruicio,y enel todas fe ocupan de noche y de día,co
mo fi fucilen fus efclauos,comprados porfusdineros.Eftado cí ho 
bre defcuydado y dvumiend o/Ilas veIan:los ríos cor ren y cría pc^ 
cesga d,^a tíerrajarboles y flor?sfEÍfoJ y la íupa y todo lo dem^ 



^Defpuesde pafcua.^ fo. cxx, 
no ceOTan en fus mouíraiccos por feruirKPorqucde día pueda en" 
tender en fu hazicnda9y fe ocupe en leer y ver cofas que ic aproue-' 
chen^apareíce el íol.Porque repofe3y duerma^y deícanfe 3apat tafe 
ellol y vicnelanoche5queconia claridad no duerme bien^y deicí 
ía a fu piarer el hombre. Ycem agradezca el hobre que no lo hizo 
Diosmonítruo^niciegOjm mancOjniinfiehantcs lo hizo depadres 
chrj^ianosiQtfe fuera del lí nafeiera de ¡moros3finolo q es dellos y 
por ventura fuera muy peor que ocroscYtem agradézcale que l o 
pufo en onficio honrado}y eftado en q fe pueda faluar y biua hon^ 
rado.Quemasferuicioslehízoel q lasmugeres publicas y los fal^ 
teadoresryíí a aquellos Dios diera el conofeimienco qa ndío^me-
•jor Vi firuieran.Yííi agradezca a Dios^qeíiádo en pecadolo infrio 
mucho iicpo5y no lo condeno^anresiotraxo apenirenda^loque 
no hizo con otrosíyaunqeftosbeneficios fon grandes, el quemas 
nos obliga a feruir a Dios es3aiier pueíto fu fandiíTíma humanidad 
a muerteran affrentofa^y tandoloroíacomoesla q pallo cía cruz, 
Y no contento el hrjo de Dios con auerfe hecho hobre, y auermu 
cito por elIoSjporqquedafle la memoria de íu paíríonbiuac nue^ 
ftros cora^ones^y lafangreque derramo quedaííe fí efca y roxaeri 
nrasanimas:iníiituyo elfaiu^ofacramenro^dondeel mifrao q ÍÍÍM< 
rio por nofotros5queda en facrifício y manjar nueftro. O q acopa 
nada^y qfauorefeida quedo laygleíía con laprefencia real de fu t í -
pófo.Que aquel mifmo qla vi i gen parió, y el que con losapofío-
lesconuerfolotengamoscon nofoti os,y lo podamos tratar y rece 
bircomo eltosIorecibieron.No tienen maslos Angeles enel ciclo 
que lo que tiene el hombrezíllo acá enel fuelo: faluo q alia es vifro 
ala clara,y acaes creydo porfe.O que merced ella:q reliquias, no 
muercas^como fon las deios landos, finobiuas.Sí biuieras quado 
el feñor bíuio enelmundo^no re parefee q le adoraras yííi uierasco 
mucha deuociocMira q el mifmo tienes acá cnefta vida • 

€] J8nel iunce t>clae imnme. 
|8 E P I S T O L A . Ilouíefle fobreladerra,y ceflb cí 

lacobi.v, louer tres años yfeysmcfes. Y 

HMados hermanos, confef defpucs torno a hazer oracio,y 

fad los vnos a los otros díoel cielo pluuia,y larierrapro 
vueftros pecados,y hazed ora- duzío fu Frudo. Hermanos ií al 
cion los vnos por íos otros,pa- guhos de vofotros fe defuíarecf 
raque os raíueys,porq mucho la verdad,y alguno lo ecuirtie-
Vale la oracio cotinua del fu fio. re : fepa q el q hizíere conuertír 
Helias hombre era como nofo- al pecador de fumalcamíno,lal 
trospaíTible5y hí?o oracio,q no uara fu anima delamuerte. 
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5 I E V A N G E L I O . 

Luce.xf. 

DIxo nueftro Rcdcmptora 
fus dírdpuIos.Qiiícn devo 
forros cerna vn amigo di 

y ra a medía noche a el y le dirá* 
-Amigo pfta me trespancs^ por 
quevn mi amigo llego agora de 
camino y no tengo que poner le 
delante. Y aql refponde de den 
rro fu cafa^dizc. No me en ofcs 
ya he cerrado mi piierca;ymí co 
paña y mis criados cita comigo 
enla cama, no puedo leuantar^ 
me para darte los.Si aquel por^ 
ííarellamandoala puerca^yo os 
digo que aunque no fe los de, y 
fcieuante por fer fu amigo: que 
por fu importunidad feieuára-
ray lepreftara quáto vuíereme 
nefter. Por tanto yo os digo q 
pídays y daros han. Bufcad y ha 
ílareysriamad y abriros han: ca 
qualquíer que pide refcibc: y el 
que bufca halla: y al que llama, 
le fera abierto.Qual d vofotros 
pide pan al p 'drc,y le dará por 
pan piedrac" O quien le pide vn 
pefcado,y le dará por el vna fer 
píente c" O íí le pidiere vn hiie> 
uo^lcdara por vetura vn efeor^ 
píoníPuesíí vofotros que foys 
malos fabeysdarbíenavuefíros 
hijos quáto mas vueftro padre 
del cielo darábué fpirítu a quie 
íelo pidiere. 

^elaafccüoru 
E P I S T O L A , 

Aduum, ) . 

OTheophilo, el primer 1er-
mon que hize fue de todas 

las cofas que comento Chriílo 
a harer y a enfeñar a hafta el dia 
q fubío al cielo.Quando mádo 
alosapoftolcsque quífo elegir 
que fe pardeífen de aJlí;alos qua 
les moftro ydío a fí mifmo biuo 
defpues de fu paflio en muchas 
feñaies por tiempo de quarcta 
días^aparecíendoles y hablado-
Ies del reyno de Dios^y comien 
do con ellos, mandóles que no 
fe parrieflen d¿ 1er ufalem, mis 
q efperaífenallicl promerimien 
to del padre,que auian oydodc 
fu boca.y díxo Jes.Iuá baptizo 
en agua,mas voforrosfereysba 
ptizados , N o muchos diasdef-
pues dcaquefto c fpiritu fando. 
Y pregütauanle. Señor reftiruy 
ras por ventura en efte tiempo 
el reyno a líraeJcY dixoles. N o 
pertenefee a vofotros faber los 
tiempos que puíb el padre enfu 
poder. Baíta que recebireys la 
virtud delfpiritu lando quefo-
breuernaen vofotros :y fereys 
me teftigos en Ierufalem,y roda 
ludea y Samaría: y halla el eítre 
mo déla tierra. Y dicho efto,fu-
biofe en prefencia dellos al cíe
l o ^ la nuncio recibió. Y como 
eftuuíeíren marauillados de co
mo fubia; y pueftoslos ofos en 
el CKÍo,apareciero dos varones 
co vefddurasblácas.Losqlesdi 
rero.Ovarones de Galilca^de q 
os marauillays mirado al cieloí 
Sabedcjefte íefus q agora fea-
parta 3 vofotros pa el cielo, aífí 
boluera al iuyriocomo loviftes 

yr al cielo. 
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^ E V A N G E L I O . ras feran las feñales que feguíran 

alos que creyeren. Lanzaran en Mar.vlnmo. 

aN aquel tícpo^aírentados a 
comer oze dircipulos:apa^ 

refcioles el leñor s y reprehédío 
lesdefu incredulidad y dureza 
de coraron porque nocreyero 
alos que lo auia vifto reíufcitar, 
Y dixoles.Ydpor todo el mun 
do y predicad el euangelío a to / 
da cnácura:el que creyere, yfue^ 
re baprízadojferafaluormasei cj 
no creyere íéra codenado» Y eU 

mi nobre ios demonios; habla
ran nucuas lenguas: cleftruyran 
las ferpigntes, Yíi beuíeren algo 
pón^oñofo^nolesempecera. 
Sobrelosenfermos po»-nan las 
manos y fanaran. Y clfeñor deC-
pues que les hablofue aílumpto 
al cielo5y aíTentofe a la dieftra cí 
Dios. Y ellos fueroíe y predica
ron en cada lugar 3 obrando el 
feñor en ellos^y confirmando la 
predicacion,conlasfeñales, 

Hacina. 

ilutación» 

^ Quien fubira al monte del feñor. ps .xxííf. 

nN o délos efFedos déla gracia es^hazerfubír. Porqueaunque 
ícgunladodrina de lando Thomas^lagracia no es lo miímo 

quelacharidady amor. Alómenos es principio yrayz ddamor. 
El amor comparafe al fuego^cuyo proprío año esfubir. Reprehe 
de fant Bernardo a los que dezian a Chrifto.Sí eres rey de I raeí de 
feiende délacruz.Dizíendo que arguyen como malos logicos3y 
no vale laconieqnaa.Si eres rey de Ifrae! defcíende.Como la otra 
conícquencia^que lucirer maeítro délos pecadores hizo^difputan 
docon Ghriíio.Si eres hrjode Dios defeisnde y echare abaxo.An 
tes le ligue lo contrario3que pues por fer fu amor ran exceiiuo qui 
fo tomar forma de ííeruo y morir por eihombre.No auiade defee 
dir fino fubir,como lo haze el amor. Ala pregunta que íe haze co 
el tema reípondamos.Que al monte alto del Teño r i ubi ra quíc ama 
re a Dios. Y" quien mas le amare mas fubira. Y porque la virgc mas 
amojamas afro que otro fubiOjpara impetrarnos la gracia. 
^|Dcfdeel díadelarefurrecion haftaquarenta dias quefubioalos Sermón» 
cielos el hrjo de Dios(aunqueenla fagrada feríptura no fe haze me— 
cíon)piadoíamcnte fe cree?que muchos ratos conuerfo5y apareció 
muchas vezes conla virge nueftrafeñoray hablo afus difcipulos, 
Y todo el otro tiempo eftuuo fu mageftad enel parayfo terrenalco 
las ánimas que fac o del infíerno5y algunos delloscftauá encuerpo 
y en anímaíque fegun fant Auguítí n muchos fangos que refu ícira-
ron con nueftro redemptor^y como dize el euangelío, vinieron a 
lerufalcm y aparefeieron a muchos^noboluíeron a mori r . 
5 Loqcncftafieftamastraceneloífício diuino layglcfiaesaqllp 



^DcIaafccníiom$e 
deDauíd . Leuantada es Dios nueftro vucílra magnificencia fo*" 
brelos cíelos .Todas ias virtudes tuno el hijo de Dios excelJen^ 
temence:y entre ellas ííngu]armenrelamagnifícecia>que es vna vír 
tüd/egun el phiiofophOjporla qualfín deuer nada hazemos gr5> 
des mercedes a nueftro próximo. Y por efto dize Moyfen. Date 
magnificenciam deonoftro.Dexad Ja magnificencia para nueftro 
Dios.Y larazon es 3 porque llamarfevno con verdad magnifico, 
tres condiciones ha de tener^Hade dar mucho 3 y de fu propia ha-
zieda^y fin efperar por ellointereíTe alguno.Dar mucho, y de fuyo 
y íin intereflemingunacriatura puede. Porque ni poco ni mucho 
de fu corechatiene:y es tan arrigade intereíre}que donde no píenía 
fer aprouechada^nadada.Dize Aukena.Soliusprimi principrj aĉ  
tio efl mcreliberalis.Aunlos Angeles^delo que hazen por los ho--
bres^pretendenintereíTe.Y aunqueííemprees Dios magnifico, el 
dia de fu íanda afceníion fe precia mas que otro dia de ferio, Haze 
lo que fe fuelehazer quando íé tomapolfefiíon de vn ar^obifpado 
derraman moneda. Y dando a entender efto el apoftoldize.Chrí^ 
ftofubiedoal cielo diodonesaloshombres,loqual tomo del pial 
mo que dize.Subifte feñor al cielo^y tomafte don de los hombres. 
Y aunque las palabras parefeen diuerfas, la fentencia es vna, que 
Dios da dones a los hombres para que le den feruícios.^|Maraui^ 
larfe han como pregunta el propheta^quien fubíraaI cielo:puesdi 
ze Ja mifitna verdad.Ninguno fubio al cielOjíino el hijo déla virge, 
quedefeendio delcielo.Aeftofe dize.Que por propria virtudna 
diefubioalcíelo^íno nueftrorcdemptor.Yaífiefpantadoslosan 
gelesde vera Chrifto hombre fiibir5pregiintan.Quien es efte que 
fube y fe paííeapor el cíelo con la grandeza de fu vir tudíPodemos 
también dezír:que detodoslos que fíruen a nueftro redemptor y 
del fe haze vn cuerpo my ftico.Su mageftad es la cabera, los otros5 
vnosfedisenfucoracon^losquedecoraron loamaron íotrosfu 
boca,otros fus ofosprros fus rnanosrcadavno fegüel exercícíoen 
cj para masíeruírk fe ocupo. Y aíli co verdad dezimos,q folo xpo 
fubío alcielo:porq por chriftc entendimos a el, q es la cabera, y a 
fus íícruosqfon fus miembros.El Apoítoldíze. Bíuoyo5mas no 
foyyoíbíueenmi Icfu chrifto. El libro dclos esticos esvno dclos 
que mayores myíterios cótíene. Y para darnos a entender el alteza 
dda encar nacio.y el déla afceníion, efte libro comienza, pidiendo 
a DiosIaencarnaci5,dizicdo.Eefen?e el hrjo de Dios co fu propria 
boca.Quíen me alcatara cfta merced^q te vea yo hecho hombre. Y 
enlaspoftreras paiabraspide Ja afcefion díziendo. Huye amado 
mío,y fubete a los motes dfíos olores fuaues . Hablando fant Ber
nardo defta fíefta dize.Eftafeíennidad hermanos esgo^ofa y glo^ 
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fiofaíen ella Chrífto fube ala glor iábalos liebres dafínguíar con 
ííanfade alcázar Jo mifmo.Confumacío es y rem ite délas otras fe 
ítíuidades, ectcdix ciauíiiracotíusítineris dei. Es fieíla del hijo de 
Dios,PuesoyfeaírienEialadieftra del padre,Es fieíh del padre 
cterno3pues fu hifo veftído de humanidad oy enera gloriofo con 
triupho^concluyendo a fu volücad el imporranciííímo negocio de 
laredepcion del humano línageaqfue embíadoalmundo.Es fíef-
ta del fpírícuündojpueseifrudo de fus dones y gracia oy cómala 
poíMiondelcielo.Es fiefta delosangeles^pues oy fe repara fu cay 
da»Es fieítá délos hobres^pues ellos oy eneran en grá numero ene! 
ckio;y por ellos fe toma poíTeífion, Y al q es hombre vcen oy f íleo ,~ 
cabeDiosencubrado fobre codos los feraphínes, f [ Tres fóos dei 
teftamento viejo fueron figura deftafiefta.lacobpacriarchafue fo^ 
lo a Mefopotanía_,y pobre:y3rde acíercósanos boluio a fu erra rí^ 
co3y muy acopañado de hrjosy de criadoSjydixo.Solo^ya folas pa 
ÍFÍ eíte rio lordacon vn bordomy gloria a dios agorabueluo a 
caía de mi padre con dos compañiasicouíene a faber, de mis muge 
res y hijos^y de mis criados.Las mifmas pudo dezír el feñor^que en 
tro enel cielo acompañado de Angeles y de hombres: de fanAos 
delceítamento víeio y nueuo^Elotro fando fue Enochjq fue llena 
do al parayfo cerrenal.El otro Heh'aSjq fue en vn carro de fuego a l 
parayfo;aquien dixoíiidifcipulo.Yo fe q os ha de llenar el fenor 
defta cíerra/uplico os que vueftro fpiritu doblado q tuuíítes que^ 
de en mi.Rcfpondiole.Sí vieres quando Dios me Ileua^hazer fe ha 
io que pides^Eifpiricu doblado que Helias tuno y Helifeo pidió es 
íeruir a Dios con el alma y con el cuerpo, enlo interior y exterior 
enla vidaiy deípues deííabiuír enel deítierro defte mudo en fugra 
cia^para que enel cielo gozemos de fu gloria, Y efte fpiricu da dios 
alas q con los ofos delacontcplacionveen la gloria en q fu hijo en 
fuafcenfío entro,ff Tres pucos tratare déla afccííon. Lo primero, 
defdedondefubio,Bl fegundo a q t iempoíubio.Lo cercerocomo 
fubio;y quien fon los que con el han de fubír, Quato a lo primero 
dígotquefubíodefdeei monee Oliueteque esvn monte que efía 
1uncoaIerufaIem¿todo plantado de oliuas. A denotar^ que ayuda TRoís i 
mucho para fubir al cielOjdarfe a las obras de piedad;que enlafcrip 
tura por la olíua y por fu frudo las obras de mifericordia fe enden 
den.Por efto aconfeio Thobíasafu hqo.Quanto pudieres fe mife 
ricordiofo,Situiueres mucho^da mucho aios pobres:yfí poco,no 
te defcuydesá repartir algo co ellos. Qiie da grac5fiafa para conj 
Dios lalimofna.Díreel fabio.Nofaltara páal q con los pobresre* 
parte fu pan.Como el agua apaga el fuego, affilalimofnadefhaze 
losp6c^ostYfi«uPablQd*;?6 â ^̂  c obras de 
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píedad^porquc la piedad para todo aprouecha^y a ella ha prome
tido Dioslosbknesdefta vída^ylos delaotra. Yfant Ambrofio 
díre ,Toda la fummadelachn'íiíana religión en la piedad coníílte, 
Yfant Auguítin dize.Si por amor de Dios diereslos bienestem-
porak'S^darce ha Dios todos fus bienes.Los temporales con que te 
fuítentesilos corporalcs3como esla falud^ara que re coíueks. Los 
ípirííuales3como fon la gracia y las virtudes con que te iuftifíquesj 
y los ceieítiales^con que feas bienauenturado. Y lo que nueítro Re 
demptor dize.Dadlimofna3y todo oslcraiimpio: cobradamigos 
con los dineros demaidad^porque quando íaltardes os reciban en 
las moradas eternas. ^ El tiempo fue quarentadias defpues de fu 
refurrecíon.Quarenta horas eftuuo muerto enel repuIchro:y en ef** 
te tiempo losdifcipulos eííuuieron en mucha triftezay muy defeo 
foladosiquifo que aquarentahorasde pena i cfpondiefTcn quarcta 

Iñota» díasde confolacion.Oefuertejqueavna horade triíkzarefpodíef 
fevndíadealegriatqueaíTiloruekhazerDiosconlosque por fu 
amor fe ponen en trabafos.Dize Eíayas, A d pundum in módico 
dereliquite:<5¿ín miferationíbus perpetuís congregabo te: in mo> 
mentó indignatíonis abícondifaciem mcam a tc3S¿ in miferícordía 
fempí terna miferrus fum tui.En vn momento te dexe enl os traba-
foSjy con perpetuasconfoiaciones re daré defcanfo.Yenei libro de 
lafabíduria.In paucis vexatijín multís bene difponcntur.En pocas 
cofas da Dios pena^y con muchas confuela.Delo tercero dize Da-
uid. Subió el feñor con gran regozífo.Salen todos del cielo a rece-
bir a fu Dios.Preguntan ios Angeles inferiores a los fuperiores. 
Qiiis cfliíiie qui venir de Edon rinctis veftibus de Bofrac* Fdo quie
re dezir enfangrenrado^y atribulado.llte formofusín rtolafuagra-
dicns in multitudine virrutis lu^c'Qiiien eseíic quevienerico del lu 
gardepobreza^aiegrey confolado dcllugar deanguftiajhermofo 
del lugar de fealdad,quecn fu propia virtud fu be fobre los cíelos 
todosc'R.efponde elíeñor.Yofoyel que fue al mundo a hazer íuíti 
cía y a fJuario.RepIicanle.Porquc traes bcrmefaslas ropas^y ru ca 
pa como fi vuíeras pifado VuaSjaíTila traes manchadac" Reíponde. 
N o osefpan reysrque torcular calcaui f o l u & de genribus non eft 
vír mecum.Piíeaiblas ellagar5y no vuo hombre que meayudafle 
El tormento déla cruz y todo lo de mas que para la redempcío de 
los hombres fue meneíter/ólo lo pane*El my fterío de la redepcio, 
todos los del cíelo lo fupieronrlas círcunííancias y particularida
des no todos^fino a algunosfuc reuclado. Como quando el rey co 
cierta cafamíenco para el principela rodo el rey no en cortes fe hazc 
fabenpero las capítulacionesy círcunflancias5foíosIos fecrctaríos 
y los muy príuadoslofaben,Quando los feñores fe parten para fus 
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cííadosdonde tienen aparc{opara hazer merced; fueícn fus feruí-
dores darles pendOííes:íupiícadoiesprouca de oííicios honro íos 
y renga memoria ddlos. Parte á rey del cielo oy^y va a tomarla po 
flelTion deiimperio de] para> ^digamos le.Memctomei domine 
dum venerism i egnum tuum.Comolo hizo el fanctoladrón. 
€j Cuentafant Marco^que eftandoaireníadosa comer los apoí to 
cSjiesaparefcio nueilro Redemptor y les riño^por la incredulidad 
que cuuíeronjno creyendo queaiiiarefuícitado. Es de not3r3 que 
el día que fedefpidio páraTubirre al delo^dos vezes aparefeio a (lis 
difcipuioSieícando muchos funtosXa vna ver fue en Hieruf k m 
comiendo todosenel cenaculo^dondeelíueuesfanfto iníliruyo el 
íacramento del altar. Y otra vez er nre Ol^tct.*/.«nibas ve^' 
zeseííuuo prefente nueftra íeñora ^ aros que eítán alientados a 
comeraparefceDioSjmeíorapareíceraalosque cftuuieren oran ^ 
do y a Colasen recogíraiento .A la hora que fube al cíelo reprchen-
dealos Apodóles ddmal quehizíeron^dando nosexempionque 
auífemosa nueftrosamigosdclas falrasque dellos fupieremos, 
Díze Salomon,Melípra funr vulnera dilig'enfis^quamfraudulenta 
ofeuia odientis.Mefor es el auíío deJamigo^que jalironía del ene-" 
migo.Riño porque no creyeron a los que le vieron refufeirar. So
los ios A ngeles le vieron refu feírar^y ellos lo dixeron a las marias: 
ylas Maríasalos apoítolesí y a los Apoftoles dize el Euangeíio 
que les pareftío locura: y quelo auíart róñacTd 5y que no éraA'érV 
dad lo quedezían.Mádolesquefueflen por todo el mundo a prc 
dicarano a fimírmos comolo huzen los vanos predicadores, ni a 
p^edicirfabulas^fíhoereuangelío.Poreíte mandamiento nueftro 
redempror no quiíb obligar los a que füc.fleñ acadaíiígar déla ticr 
ra.Cumplíeron íoqucles mando conyr alas prouinciasmas prin 
cipnl :s;quea Bípaña vino Santíagorya lasorras principales par
tes de^vníuerfo fueron los Apoftole^o embíaron fus dircipulos, 
Y defí ŝ rierrasrino afaberfepor todaslas otras tierras^ lo que el 
Iiqodv Díosencarnadoauiahccho.Ylo mas cierto e?,que haílael 
tiempo d. l fuyzio no fe acabara de predicar el euángeüo en toda 
la redondezdd mundo.Qiieen hueftresdías íc hadeícubjertb el 
niteito mundOjVÍ^s Antípodas,queiant Auguííin tuuo porbur-

I iauerlósty cada día fe dercubren nueuas tierras adonde nunca íe 
fup>o del eiiangelío.Manda que fe predique acoda críaiura.Entí^-
defepor toda criatura el hombre'encl qual fummo Dioslo q auía 
hecho j o fpírítual y lo corporal» Y aflillama el philofopho al hom 
bre;microcofm6s:qóe quiere dezír.Menormundo.A todo hom> 
bre manda que fe predíquefií leyía los grandes y alos chícosía los 
pobres y alpSíricos^al fidy alinfieUBl que creyere fefaluara* En tí ê  

Sermón. 
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f de íé el que creyere egín fe foi madajacopanada de tucñasobras ydc 

bina fe:que la íc fin obras (como es muer ra)no vale cofa. 
Las feñaks de los que creyeren íeran Qiie en virtud del nom" 

bre de lelu Chriílo alanzaran los demonios, hablaran en díucríás 
lenguas. Sanaranlosheiidosde ponzoña. Sibeuiercncofato^ 
ííicada^.no les dañara. Reíbfciraran los muertos, y ii pufieren las 
manos fpbrelos enfermosfanaran » Eftas palabrasfe pueden en* 
tender en vna de dos maneras,oen fenrido literato en íentido my«» 
íb'co fpirítual, Enclftnndoliteral , todos eítos milagros fe ba» 
zian en la primin'ua ygklia:y affi era iuíto que fuelle. Porque co
mo loquelos fieles predícauan era fobrenatural3conueníac}fe con 
firmaíle por obras nve c% ' ííen a toda natura*Vn árbol quan-
do es rericn píantádo3ha me. er que lo efeauen y loriege amenu 
do,Pero quandoesgrande no namenefter efto.Agoraqlaygleíía 
cftabienfundada^algunasvezesfe liaren mílagros^pero no íonme 
nefter muchos.Podemosdezirdeotramanera^queno quifo dezir 
rueftroredemptorenlasfobredichaspalabrasquecadacbriítíano 
auia de hazer milagros : fino que en folalaygkíía catholica auría 
quíenhizíefiemil3gros,y aflies.Que nienlaí ínagogadelosludios 
nien lostemplosdelos ydolos/mo en foloslosfieleseftálaVirtud 
para hazer milagros.Tomando eftas palabras en fentido fpírituaí 
cadaiíel haze eftas marauillas.Que el que con fu confejo o ex^plo^ 
baze que el auaro no tengaauariciaicfte ralalan^ael demonio que 
fe llama mamona.Eí que al luxurioíb trae alimpieza3echa del el de 
monío que fe llama Afmodeo.EIq al foberuio baze humilde/cha 
del a lucifer.El que alinuidiofo hazccharítatiuG,€chadel a Belze>' 
buc.Tambíen hablacada fidcn diuerfaslenguas.Dios tienetresim 
perios^y en cada vno ay fu íenguage.Enel cielo no ay otro hablar3 
fino loar a Díos.En la tierra no ay otro lenguagc fino mentir, trafa 
gar y trampcar.Enel infierno es el lenguage blafphemar.El que del 
lenguage de íatíerra fe oluida y aprende el del delo,efte habla en d i 
uerlas lenguas.Tambien quitan las fer píentes . Elque de ver pecar 
nofecorrotnpc,ni peca:yel mal confefoqueledan no lo admire ef 
te cjuítala pon^oñadeimalconfefp.El quenoconfiente enlosma* 
los penramíentqSjhaze el otro milagro,que no le daiia Ja coíá mor 

IBcta, rifera que beue.El que effuer^a y cobida a otros a que fíruá a Dios^ 
y perfeueren en fu arnor,pone las manos fobrelos enfermos,yfaná 
El que con fu doflrí.na^o con oración es caufa que el que eftaua en 
pecado falga del/efufcíta los muertos. 

^¡ En mucha obligación fomosal hijo de Dios por fus obrasypoi" 
fus palabras,^ codo fue bien nueftro.No deuemosmenos afuma-
geftad porla?palabrasqnosdixo^qporlafangre q por nofotrQf 



^denro rcckmptor fo. cxxííij 
dcrramo.Sí fe pudieflen pefar las palabras y doctrina de lefu xpo 
y fu fangfexf l é vao íc puiieíTc en vna baian^ajyio orro en Ja orra, 
no pckria mas lo vno que lo otro . Q L I Í C nos haze adorar alvino 
confagradOjpor fangre de cluii tocino las palabrasde íeíuchriftoc' 
pregunta en ios canucos la eípoía al lirjo de Dios.Mueftrame a do 
de rcpolas al medio dia_,yadondecomes.Rei'pode.Murcnulasau^ 
reas faciemus nbnvermiculatas argento.Hazei os hemos vnos zar
cillos de orOjefmakados de plara.Los zarcillos que fe ponen en las 
oreíaSjlígnifícan el oyr las palabras de Diosdas quaks aunque fon 
de luyo mas preciofas que oro^no las eftimamos como tilas io me-
rercen,Son mas que oro^y eítimamoslas como plataiy por efto di-
re^ue eftan efmakadas con piata.Porías palabras del ¡iñor conof 
cemos donde efta,qui€n eŝ y quanto le deuemos. 

•fftotf» 

^omínso t)crpues t>c U afcecío 
^ E P I S T O L A , 

.Í.Pccri.iíif. 
A V y amados hermanos mí 

JIVJI os f̂cd labios y velad é ora 
cioncs teniendo codos co-

tinuacarídadlos vnos con los 
orrosrporquelacharídadcubre 
la muchedilbre de los pecados. 
Recebíd c vueítras poíadaslos 
Vnosalosorros íínmurmuracio 
comunicando Ja gracia q cada 
Vno recibió del feñor el vno al 

. otro fegun que la recibío,afljico 
tao buenos derpcferos y admi-
niftradoi esde as gras díuerfas 
de Dios. Y íí alguno habla ha
ble como quien recíbe las pala
bras de Dios. Y g alguno haze 
límofna, hágala como quien la 
da por la virtud que le da Dios 
porqcnrodaslascoíasfca Dios 
lionrado.por lefu Chfifto nuc 

^ E V A N G E L I O , 
loannís.xv. 

aquel tiempo dixo el fe-
_ wíior a tus Diílipuios.Qiian 

do viniere el fpíritu confoiador 
que es elfpiritu de verdad ^ que 
yo vos embiare/l quai procede 
del padre, aqidaratertiínonio 
de mí^y vofotros dar ey s tambic 
teltimoniorque dende el corme-
^o eíinyscomigo.Efto os he ha
blado porque no os efcandali-
zcySjy íereys priuados de tem
plos. Y es ya venidaía horaque 
qualquicr que os matare peni a, 
ra hazer feruicios a Dios, YeC-
tas cofas padefeereys porq no 
conofcieróal padre ni am^mas 
heos las habladosporquc quan 
do viniere la hora os acoi deys 
cpitoslodmCf 

Q J « Í 



Xilina» 

Salutación* 

Sermón • 

^ Domingo ck ípiies déla afcenlion^ 
€[ Yo os embúre el fpirícu de vcrdad'Ioann^v. 

'jsjaddascofasen que femucíira vno fer verdadero cs3quaii 
jdo cúmplelo que orfreíce.Conibida la madre de Dios a to-» 

dos que le pidan por aquellas palabras déla íabiduría. Venid a mí 
todos ios que foys mis deuotos3yo os remcdiare.Laque fue madre 
déla verdad no podra dexar de cumplir lo que oífrece :por canio 
fupliquemos ie por íagracía* 
^[ Entrelas virtudes morales da muy fingularluftre al hombre la 
Virtud de veracidad^que no es otra cofa línovn habito adquirido 
por frequentacion de ados3por el qualíe inclina vno ano maniíe-
ítarpor lalengua ni por mueítras exteriores otro délo que pi .nia 
y tiene en fu coraron,Dios dio la lengua al hombrepara que fui líe 
órgano delararon^y anunciadora delo que elhombrepknfay tie 
ne en fu entendimiento y voluntad. Y cierto fea cofa es, que elin^ 
fírumento déla razón digalo contrarío, déla razo* El que tiene eD 
re buen habito llamafe verax^y el habito veradtas.Y quádo la per. 
fona habla conforme a lo que efte virtuofo habito inclina^ llamafe 
períbnavera o verdadera:y eladofellama verdad. De fuerte que 
verax íígnificael hombre que tiene elhabito; y el habito veracitas 
fe liama^y elacSo verdad. Y aífi alabaron anueftroredempíor con 
Verdad^quetenia el habito y eladoíquandole dixeron, v erax ê . 
Se viam dei in verirate doces.Gran fuer^aes la déla verdad: mayor 
mente íí va acompañada de autoridad y de eloquencia del que la 
dize.Porque no ay cofa tan cierta ni tan dubdoía^que con buenas 
y biuasrazonesla eloquencíadel que ticnebuen modode perfua^ 
dír^no lahaga venílímile y prouable.Y quien ama verdad, huelga 
de oyrIa3aunqucmasduIce cofa es y mas fabrofa dezírverdad que 
oyrla.Eraprouerbio notable éntrelos philoíbphosanííguos. A d 
moneclam,iaudato palam0& vtrume^ falúa veritate . Repre^ 
hende en fecreto a cu amígo^aiabalo en publico:/ lo vnoy lo otro 
guardada la verdad.Los parleros y boquírroros mas fe precia de 
porfi'arcocralaverdad.y defender menriras3quealaverdad.Porq 
la verdad no tiene mas de vn can: ínOjCOmo el q tira al blanco, por 
folovn camino lo acierta^y porínfinítoslo pued: errar .Gran va> 
lor dio nueftroredemptor quando dixo de íí5queerala verdad, 
Y verdaderamen te pues aííi es,v la medra es cótraríaa la verdad» 
el medrofo m.-s de dírefto en alguna manera podremos dezir q es 
cocrarío a xpO qotro v í e ío^E l primer pecado q enel parayfo ter 
renal fe hizo fue mentir:(qiiado.c] demonio dí xo a Euaaqlla mentí 
ra.No morircysaunq dafobedefeays a Dios. Y por eftollamo nro 
redeptor al demonio padredclamétíratY como heredamos dclos 



^ D d m í n g o defpucs déla afccnfíon.^ foxxxv 

primeros padreseftevido/oraosmasínciínadosa el dcfdelaníñcr 
que a oír a.Los reyesy los Tenores íbiían anrigiíamcrc. predaiTe dfe 
áczi r y trucar vefdadryaíTiIodítimn ba^erlqsde agorajy de aquí 
vino t i prouerbío q llaman palabra de Rey^a iadel q prometió y 
cumple, y lo q vna vez díze, én aquello pe,rreucra,f| Todos deuc 
fauo-ccer ala Virtud ya la ver dad..Mucho tiene de bueno el qfauo ^ 
rece lo hueno.Pocokfairade viriudalqamalavirtud.Nopuede 9* 
perfeuerar en fer mentírofo el que huelga que hablen ve dad.nizc 
lanc Amlíroíio J .a virtud y la verdad ion dos cofas q deílalíecen 
muy prefto fino fon fauorefcídas.Ciceron dize.Honosalitaries.El 
honrar a los q íe dan a buenos eftudíosjiaze q crezcan los eftiidio 
fos. Y enlos tiepospalladosíe dezía. Non deeflent cen-cumMaro-f 
nesríí adeífenr centíí Mecocnates.No faltapian ciento tan; fabios co 
mo Virgílio^íí vuieíTeciento qfauorefcieíTen alosfabios^comolo 
íiazia Mecenas.La virtud fiépre es ínuidíada, y alainuidia corra la 
virtud níngunabuena obraapIacajantescomQ elfuego con la leña 
mascrefce^aíTi la inuidia con lavirtuddelinuidiadomasconualef-' 
ce.Direfant leronyirró,Mentir y l'urar del todo íe guarde tu legua 
Tanto amor ten a la verdad3q rodo lo que hablares vaya con tara 
verdad dich o^como íí lo yuienesiurado.Tal es la condición de la 
vcfdad^q íín que nadie laiauorezca^aunque muchos la impugnen,, 
ella vence.Tiene la propríedad del azeyre5q.íi echan fobre el ofrj$ 
l icor Jobrc rodosnada y fe fube.Permíte D ios^ yunque el mentw 
rofo aígunavez diga verdad^no lo.crcan.Aportaronlospages del 
rey Dario qual diria mefor fentcciaíyel vno dixo.El vino es el mas 
fuerte de quantas cofasay.Eífegundodixo. Mas fuerte es el Rey. 
El tercero dixo.Masfuerces fon las mugeres que vencen alos muy 
éffor^ádos reyes.El quarro dixo»Super omnia vincíc veritas, Mas 
fuerte que todo esla verdadry eííe gano. ^[Aunque en ningún ca-f 
fp es lícito meníir(ydezir que por faluar la vídapropría o del pro 
ximo no es pecado metir/s heregía)en muchos cafosfe deue ocuí 
tar la yerdadjOrefpondiendo por palabras cquiuocas^o con pala^ 
bras de admiracion^no aíErmando ni negado lo q fe pregüta. Para 
qualquitr negocio que fe offrczcajno aymei'or cautela que rratftar 
Verdad. ARi lo acón da íant Pablo»HaÍ3lad con todos vcrdad,y la 
verdad os faluara.Oize el p hilofopho.Duobusexiftentibus amící? 
fandum eft pr^honorare veriratem. Amícus Plato :magísárnica 
.vedras,Miamigo es PlacOn,pero mas amirtad tengo co la verdad. 
Aunque alguna vez amarga ta verdad3fiempre alvír 
Gran falta es a vn hombre de bien np fer verdadero c fus palabras. 
Siempre fe deue dezsr verdad^pero no es percado mortal mentir: 
faino en eftos caros.Pfimeramctequando aduú tiendo vno que 



£t Hncl día áe pcnthecoílcs» 
mcntíralo q clíze3y de índuílría lo furataunq fea en coíasleucs. Yié 
el que preguntado íi es chriíb'ano lo negaiFcaunque le vuielTe de 
coliarla vida es pecado morral.Ytemquandoiainenrira íedírea 
fabisndas m loco doArin^como predicando o leyendo délo que 
perteneíce a ladodr ínade ía fc^de buenas coítunibres,esmortal* 
Ytem el que fiendo pregiltado de qualquíer fuer feglar o eceleíía 
ftico fobre qualquier cafo q es publico o no del todo fecreto 3 no 
dizela verdad délo que fabe^quando el fuer procede conforme a 
derecho,/ pre^ííta de cofas que no fon fecreras,y guardada la cor 
j-ccíon fraterna como lo manda el euangelíoes peccado mortal. 
Yrem mentir enlaconfeíTion a fabíendasde cofas quedíze como 
pjateriadeconfeirion,comofí fe acufa délo que no hizo^es pecado 
inortaI,y n o de otra ínanera, 

ipEnd oía oepcntbccoftee. 
^ E P I S T O L A . 

Aduum. i j , 

| ryNaque l los días:como fe 
^XcdmpiieiTenlosdiasde pc^ 
thecoíí:es,eftauan todoslos dif-
¿ip ul o s ay un ta do ? en vn mi fm o 
Iugar3y oyofe fubicamentevn ef 
truendo del cielo, como de vn 
gran viento que venía mtiyre-
zio , y ocupo de fu plenitud 
toda la cafa donde eítaua affen / 
tados: y apareciéronles lenguas 
repartidas como de fuego, y aD-
fentofe fobre cada vno deíios^y 
todosoieron llenos del ípíritu 
íando:y comentaron de hablar 
en díuerfaslenguaSjfegun que el 
fpíritu fandolcs daualagracía. 
Ymorauácn aquel tiempo en 
lerufalem fiidioshombres reli^ 
gíofos de rodas las nacíonesque 
debaxo del cí 1 > fon.Y oyda cf 
taboZjíunrofe iacíudad y cíta^ 
Han todos admirados porqlos 

oya cada'qual JiabJar en fu Icn> 
gua_,diziendo. Por ventura no 
fon todoscftos que hablan Ga--
lilcosfcomooymos cada vno 
de nofotros que hablan la legua 
en quenaícímosíLós Parthos, 
y Medos,y losde Perfía,y losq 
moran en Hefoporania, ludca, 
y Capadocia,Pontho , Afla , y 
Phrigía,y Panphilíay Egyptoí 
y las partes de Libia qucefta cer 
cadeCyrene:ylos aduenedizos 
Romanosty ProTelytos.y losdc 
GandíajVde Arabía:lcs auemos 
oydo hablar en nueftras leguas 
las grandezas de Dios. 

^ E V A N G E L I O , 
loann.xiííf, 

' N aquel rícmpo,dixo el ÍÍ> 
.ñor a fus difcípulos.Sial^ 

guno m^ ama guardara mí pala 
bra,ymipadrelo amara,ya el 
Vernemosy haremos en el mo^ 



^Enel día de pcmhecoíks ,^ f o , cxxvj 

ra#a.EÍ que no me ama, mis pa 
¡abras no guarda, YJa palabra q 
oyiksno es mialmas dei padre 
que me embio.Eftascofas osha 
ble eftando con voíbtros.Elfpí 
rítu cofoiadorque el padre em 
biara en mi nombre vos eníeña^ 
ra codas las cofas: que yo osdi^ 
xerc. Yo os dexo par, y mí pax 
osdo.No como el mudolada, 
¡a doa volotros.No fe rurbe ni 
tema vueftro coraron: porque 
os díxe.Vo y vcgo a voforros. 
Si me amaííedes^por cierto que 
auriadesgoro: porque voy al 
padre.El padre es mayor qucyo 
y agora os lo dixe antes que fe 
l]aga:porquequando fuere he
cho locreays.Yano hablare co 
voforrosmuchas cofas. Veni
do es el principe deíie mundo, 
y en mi ninguna cofa tkne.Mas 
voa la paíTiomporque el mun
do conozca que amo al padre, 
y que aífi como el padrelo man 
da^aíTilohago, 

^[Enel lunes de penthecoftes* 
^ E P I S T O L A . 

Actuum, x. 
N aquellos días Pedro dí-

.xo.HermanoSjCl fenornos 
hamandado predicar y dar tef-
timonio como al que es íuer de 
losbíuos y muertos nodos los 
prophetas dan teílimonio^y dí-
2€n que recibirán perdón délos 
pecados por fu nombre,'todos 
los que ene! creen. Y eftando ha 
blindofanrPedro eftas cofas, 
cayo elfpíricu fanAofobre to
dos los que oyan fu palabra.Y 

marauilfandcfe los chriíb'anos 
q eran déla círcunciííon, q aui5 
Venidocon fant Pedro,deCO* 
mo venía enlas naciones la gra
cia del ípirítufan(fio3 de como 
les oyan hablar díuerfas Icjiuas, 
y magnificara Dios. Y refpon-
dio lánt Pedro • Puede alguno 
defender q no fe baptizen los q 
recíbíero el fpírítu fantflo como 
nosíYmádolos baptizaren el 
nombre de lefu Chrifto • 

^ E V A N G E L I O . , 
íoann,iií, 

^ N aquel tíem p o,díxo el Ce 
lj\ or a fus difeip ul o s. A (Ti a-

mo Dios el mundo que a fu vn i 
co lirjo dieííe por el porq qual> 
quier queenel cree no pcrezcaa 
mas aya vida éter na,porque no 
embiaDíos a fuhríoenel mun
do paraque condeneelmundo 
mas para q por el fe falue: y el q 
cree eñl no esfuzgadonnasquie 
no cree ya es juzgado, porq nó 
cree enel nombre del vnígenito 
hifo de Dios. Y efíe es el iuyzío 
q laluz vino enel mundo:ylos 
hobresmas amarólas tinieblas 
q la luzrporqeran fus obras ma 
las; y todo hobre que haré mal 
aborrefcelaluz,y no vicnea lai 
]uz:porq no fean reprehedidas 
fus obras: mas el que haze ver-* 
dad viene ala lumbre, porque 
fe manifieften fus obras que fon 
hechas en Dios» 

€|| Enel marte s depafcua de pS* 
theeoíles. 



Hneldíadc 
$t E P I S T O L A , 

Añuum» víif. 
• N aquellos dias^como oye 

l,ílen losapoítoles que erta> 
uan en lerufalem: que Samaría 
recibió la palabra de Dios^ em* 
bíaronaellos a fanrPedroy a 
fant luán: los quales díipues de 
llegados3rogaron a Dios por 
cJlosq recibicflen elfpírítu fan-* 
évOy el qual aun noauia venido 
en alguno delíos mas eran fola-
nien te baptizados enel nombre 
delfcñor lefu, Y en tonces ponía 
las manos íbbre ellosy recebían 
al fpirítu fando. 

^ E V A N G E L I O . 
| íoan.x. capí, 

' N aquel tiempo. Díxo el fe 
l»iíor a fus dífcipulos: verda^ 

deramenre os certifico que el q 
no entra en el corral de las oue> 
l'as por la puerta: mas fube por* 
otra par tCj robador es y ladrón; 

penthecoíces.^í 
Y elque entra por la puerraíaql 
es propio paftor délas ouf l'as: y { 
a elle abre el porrero: y las oue> 
fasentienden fu boz :a iaspro-
prias ouefas llama por fu nobre 
ylleualas al campo, va delante 
dellas^y las ouefaslo figuen:por 
que entienden fu boz .Masno 
íi'guenaleítrangcro:antcs huye, 
del: por quanto no conoíccn la 
boz délos eítraños. Eíteexcplo 
Ies díxo el feñony ellos no ente 
dieron lo que íes dezíá. E díxo 
lesotravez. En verdad os digo 
que yo foyla puerta ddas oue^ 
faŝ y todos quantosviniero Ton 
robadores) y ladrones, Mas las 
oueias no los entendieron • Yo 
foy puerta délas Ouefas^yít aígu 
no entrare pormí:íaluaiTe.ha:y 
entrara y faldra^ hallara paílos 
El ladrón no viene fino para q f 
hurte y mate y d-eílruya. Mas yo 
viné para q ayan v ída^ l a ayan 
mas abundoramenre. 

^ ¡ O quanbuenoyquanTuauees feñor vueftrofpirítu en todolo 
Tbcma» que haze.Sapíen.xíf. 

QsVandoel ángel vino con la embaxadadenucftra redepcíon 
díxo alaVirgcnqeítaaalIenadegracía:y.prcgmando la vir^ 

gen q modo fe ternia cnla concepcio n del hrfo de Dios: rcfpondfo. 
teq xá eíp^VirtífancSoverníafobre ella y felo decíararía,Si eftaua lie 
na degrádala virgen:ydcfpueS defeo elfpírituianfloauia devenir 
bien podreTOOSjdczírenaigiína mane ra q fe le dio elfpírítu. fando 
^fus donesHñmedida . Qiiaiido va Vno a la tauerna y pídele den; 
v n af̂ u.bre dc vinOjy defpucsxfé auerle dado por medida lo q piV 
tíío^fiel feñor del vino le vTaziaíre cl íarrocon vinofobre l o q dio 
por medidaícoverdad fe diría q cfte tai Ikuo el vino fin medida. 
Affí es déla madre e! Dios:hínchola Dios de fu graay fobre efiarlle 
na3vino el fpñ fanclo co nueuos dones fobre elía. Sin medida reci^ 
bio la gra. Y pues tacnríquccida efta del fpirítu feto, fupliqmosk 
nosalcance lagia^para predicar dignamente del fpirítu fando» 



^ D e i r p í r í t u f a n d o ^ fo. cxxvij 
& Por fer lacíTenda vna,ylaomnípocencia detodas las tres díui^ G>rn\oru 
ñas períbnaSjComo lo es la diuinidad^nínguna cofa que abíbluta-' 
menteímpoitapcrfedíon/eatribuyea vnaperfona^uenocouen 
«ra a todas tres. Y anííí dize nueftro redemptor en el euangclio hz* 
blando déla obra déla redempcíon. Hafta agora obra mi padre 3c 
yo también obro. Y en otra parte.Mi padre eftando en mi haze cf-
tas obras.Y con fer verdadlo dicho para denotar la díflincíon de 
las períbnas;vnas.perfeciones fe atribuyen a vna perfona3 y otras a 
otra.Comoal padre atribuymos la omnipotencia: porque los n u 
dos no pienfe^que porfer padre^esimpotenteJy tiene menosfuer 
âs queeihrjo:como vemos enlascoíascriadas. Yalhrjoacribuy-

mosla fumma rabiduria:porque no pienfen que por fer hrjo esme 
nos fabio que el padrercomo fuelefer éntrelos hombres,Al fpiri^ 
tu fando fe atribuye la fummabondad:porque no nos engañemos 
penfando que el fpiritudeDioses penoforcomoelfpiricu criado 
iueleferímpetuofoy dañofo*Tresofficiosfeatribuyen enlasdiuí> 
nasletras al fpírítu fando.Que es reprehenfor délos malos. Que es f 2-r^9noí" 
guia para el cíelo^y que es confolador. Délo primero dize nueftro Joltlda^ter 
Redemptor .Quando viniere el fpin'ru fando arguyraal mundo. ceraBfomó 
Quando el fpíritu fando entra enla cafa del pecador,ííempre entra |a trínidadí 
nncndo:arguyendoielosdefcuydos y faltas que tiene, Deloiegun cóulenea fa 
do dize el propheta.Señor tu buen fpiritu fera mi guia para llegar ber ípírítufá 
a la tierra déla reditud.Delo tercero dize el euangelio.Élfpiritu pa cto,amo2, ^ 
racletosque quiere dezir confolador3vendra en vofotros, y gozar t»ó,iroman* 
fe ha vueftro coraron . Vno délos efedos del fpiritu (ando, dize câ 9 
fant Pablo^queesgozo.Y dondeelfpiritu fando mora^dequanto ^'P0Poi ^ : 
fucedcféalegrajporquepor elconoícen : que nada puede fuceder 'P"-2ncto,3 
cnel mundo^fino paíTa por las manos de Dios3o obrandoIo3o per ^'^9nj>!r-3 
míriendolo para nueftro bíen.Aun de auer pecado fe huelgan los fe0r fetó^r^a 
buenos:no porque offendíeronaDios^ííno porque con la tíaque^ ¿|0 3 |g 
za de auer caydOjConocen fu poquedad^y que folamente la virtud tercera,Ká* 
de Dios^y con fu mano fe leuantan délas culpas^y obran bien y to -̂ ble fer amor 
man auifb y cautela para apartarfe délas colas que Ies fueron oca' pocedente, 
fíen de pecarscom o el animal que va cargado del theforo de Dios, po: acto t>2 
que enellugar donde vna vez atollo y fe entrampo, ni palos de ad vchmfadco 
uerlidad;ni halagos de mundo bailan para hazerleboluer por allí; P^n't'id or 

anima fegura^que es donde mora eJ fpiritu fando5ítempre efta co- coínunlcado 
folada^comoel que anda de banquete en banquete.Sola la confo- por acto oe 
lacion que del fpiritu fando viene es ia que verdadera cotcnto da voluntad» 



Enel día dd Tpirítu lando, 
aIatma.DírcDauíd.No quífo mí almaconfolaríecon nada deío q 
€nel mundo ay. Acordeme de Dios y fu memoria me deleyco.Sívn 
manfar con folo fu olor coníortaífe y dieíTe fuerzas y tiraíFelas nra 
las díípoíícíones:que haría quandoíccomieiFe y fe encorporatTeí 
De creer es que feria muy prouechofo al q lo comieíTety quien efto 
conofcieíTede tai majar:ní arroftraría a ocros5ni ios qucrriaguftar. 
Efta pone fuerzas a la íkquera:da gufto a lo deíTab rido;cnfrena Jos 
bríos nacuraleSjamanfaiosmouimiencosdenaturaleza^yharequc 
lostrabafos den defcanfo^y q Jo que el mundo tiene por defconíb 
iacíon y deíTabrímíento me fea deíey te y contentamiento f Efto ííg-' 
nífica Dauid quando dízc.Engañofo es elcaualio parala faiud: en 
la abüdan cía de fu virtud nadie fe íaluara. Acontece yrvn hombre 
envn cauallo ancho y grueíTo y de buen taliCjCj fe va lozaneado co 

^ el cuello y cabe^y acaefce tropegar^y cae el cauaiio y el que va eñl 
*____ que yuamuy confiado en las fuerzas y lozanía del cauallo. Nueítro 

fpíritu tiene por cauallo para cercar el mundo y correr la pofta^pa 
ra allegar al cielo al cuerpojel qual como el cauallo felo^anea y ía> 
ta delaíalud, déla honrra3y delahazicnda 3 que fon los faezesque 
los hombres profperosdei mundo potíeen. Yquando mas íeguros 
Van, tropiezan en alguna délas muchas ocaGonesqueen el mundo 
ay, Y fí efta en pecado mortaje! cauallo y el cauallero a t t í e torme 
co para ííempre f amas.Pero(corno dize Dauidjla memoria de dios 
deleytajylosguftosdel mundo fon deífabridos^y al que los mcnof 
precia fucede gozo perpetuo.^[Dize Daníd^por auer obedecido 
a vueftros mandamientos entcndíTETl lo del mundo el criado pri-' 
mero entiende lo que fu fenor le manda^y defpues lo hazc.Co dios 
es alreues:primero fe hade obedecer 3 y obedeciendo entiende lo 
bueno que ayenel mandamiento de Di os. Ya.¡íi cíizcci mefmo pro 
pheta.Oyehija^y defpues que ouieresoydo y obedecido 5 veras el 
bícnqueayenlaobedíencia.Todosdeflfeamosla confolacion d d 
Spiriru faneto de palabra;los malos lo conrradízen con las obras, 
y quando conel deífeo no anda el difponerfe con obras 3 nunca fe 
guftaclfuauííl'ímománadeJacofolacio del fprrfélS.Coraoel medí 
co noaprueua por íano aihobreq trae cócertadoel pulibde vn bra 
$o ficlpulfo del otrobrayo anda defeoncerrado. A n l i el puifo de 

TñQtQt aborrecer el mal.buenos ymaloslotencmoscocertadOjparcfcicdo 
nos mal lo malo.Pero el pulfo déla obra anda defeoncertado déla 
voluntad de Diosy muy conforme conel míido y fenfualidad. V i ^ 
no el Spiritu fado ílipitamctc fobre los apocóles. En lo qual le de l 
notacl eftilo que Dios tiene con nofotros. Que enel hazer míferí^ | 
cordiaes aprelTurado y ene! caftigar vagarofo.Quando yua acaílí 
gar a Ada^yua paffo a paíro?y qndo faiio a recebirai hijo prodigo 



$ Encl día del Tpírítu f a i ^ o . ^ fo* cxxvíí¿ 
pccador?yua corriendo* Aparecí o el fpin'tu fanño en forma defuc • 
go para darnos a entender las condiciones q tiene íugracia.El fue 
go fiempre fube hazsaarriba.La gracia leuanta del fuelo^y de cna^ ' ^ 
íiira de tierra haze díuino y celeftial alhonabre que la tiene:aníi dí^ 
ze fant pedro.Grande y muy preciólo don es el de Ja gracia j pues * /7 
noshaze participes de la diuina natura. Ei fuego ponegufto y ña> 
zc tenerbuéfaborlascorasdeííabridasj^agfahazeguftofo todoío 
q fe ofrefee aduerfo:iagrímas y muerte todo es íabrofo al alma que 
amaa dios.Pero es de aduertir^qno todosamá adiós devna mane TRota» 
ra. Vnosle ama por íí ̂ prios por fu^pprio inrerefle^opor otro ef̂ r 
tragado ^poí i to .Otros le amá por íi proprios^y tambié por dios, 
jbftos conofeiendo fusneceffidadeSjdeífeando ver cumplido íii rc> 
pora! deíTeo entendíendo^qucfoJoDios los puedeprouecr por cC* 
to lo aman.Otros aman y firucn aDiosporfolo DioSjquenitieng 
otro intento en 1 asbuenas obras que hazen, ni tienen otro cuyda" 
do fino contentar a Dios y dalle piazer. Los primeros yerran: los 
fegundosaciertanry los terceros Ion muy perfedos.Deííos era Da-
uicüelqual dezia.Mifortaiezapara vosfeñor laquíero:comoli di-* 
xera.Lo que en mí ay Se yo puedo todo lo quieropara feruiros.El 
que defta manera ama a Diostaunque aya íído gran pecadorí con^ 
fiadamente fe acojeaDiosy huye parael.Anfí lo hizo el prophera 
puesdize.Señor paravosmevoy y huyoeníenadmea hazer vfa 
voiuntad.Aca enel mudo5por deíacatofenene y en infamia del fu--
cz refultajque vn mal hechor que aya cometido algún delido pu^ 
blícoafe vaya a cafa del fuez y le diga. Yo he muerto vn hombre ,3 
vos vengo huyendo^debaxo de vueftro ampar o me pongo, Eftc 
tai mal hechor5o tiene en nada el deiido comendo5o aífuez i pues 
auiendo de huyr deí,fe va a amparar con el. Acá enel miído afrenta 
es del i'uez ainpararfe en fu caíalos delinquetesJBnel tribunaldiui" 
niñones al cotrario. Por mayor delido fe tiene no yrfe a Dios el pe- ^ ^ ^ . 
cador deípues de auer pecado q auerle primero oíFendido.Catolí-
camete fe díze auer pecado mas gránemete Cayn en huyr cí dios, de 
fefperado de fumífericordia^q co auer muerto a fu iufto hro, Y l u 
das mas erro^defcofíádo del perdo de fu culpa q envéder al hijo de 
Dios.El pecador ha de yr adiós como elq va huy cdo, y no cOmo 
quié fe va paffeando.EI primero va co gra cuy dado, y aíTeAo y te-
merofo.Ei fegundo vaíín cuydado^y íin aduértecia de lo q haze.Y 
anííacofefa el Spírfacelos catares al anima del iufto.Huye amado 
mió como cabra m6fes,y como cor^o qhuyedodel vallcftero co
rre a toda príeíTa^y fe fube a los muy altos cerros. Eñl euagelioafta 
fiefta fedíze:q nforedéptorvinoalmíidopafalualley no paraco 
denaücPara declaració deík pundo es de notar^que el redo íue^ 
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no tiene principal íntenro de matara nadíe^ni deahorcar.Las ma^ 
las obras proprías del malhechor fon las que lo condenan. Y aníí 
Size elfuez enlafenrenci^V^^examinadaslas culpas que en el 
proceííb de fulano parece:TíalToqüeTü"deuo condenara muerte, 
Aníí el hijo de Dios vino a faluar el mundo, de principal intento, 
y a nadie condena^fino al que halla con obras dignas de condena^ 
cion.Poreíío diré Dauíd»El cuchillo defeñuaynaron los pecado^ 
res.Gomo íí díxeíTe Dios.Ei cuchillo de mí iuftíciayo lo tengo en 
la vayna de mi mifericordiajy los pecadores me lo defenuaynaró: 
para que loscaftíguerprouocandome a ello con fu obftínacion & 
impenitente cora^on.Nunca quanto es de parte de Dios:mientras 
bíueel pécador:es condenado con el rigor del cuchillo déla i uftí^ 
cia.En fu mano efl:a:y en fu libertad conuertírfe a díosconel focor 
rodefugracía:laqualanadíe niega mientras biuehafta quedeftc 
figlo fe defpídeique entonces fe ciérrala puerta déla mifericordia 

í íots , al impenitente. Yacaefeele entoceslo que al niño que tiene mucho 
contento con fíis íuguctes,y de díalos aprieta y no ay quien fe los 
íáque délasmanos.Pero quando vienela noche duérmele, y caen 
felosfuguctes dcla mano,y echan los al muladar.Efto daacnteder 
Dauiden aquellas palabras del pfalmo. Losvarones de las rique
zas durmieron el fueño delamuerte,y quedffíeácatbdo. El pecca-
dor querría que fin poner el nada de fu cafa: el fpiritu fando lo fu-
ftificaffe.El fufto fuplicaal fpiritu fando que le infunda fu gracia, y 
pone de ra caíalo que puede,aceptando con fu voluntadla diuina 
njocion,aflígendo fu carne con abftinencíajgaftando fu hazíenda 
en límofnasy obras pias,Gran loco es elpecador en no querer po
ner nada de fu cafa para alcanzar lagracia:como lo feriael hombre 
que pidíeífe al faftre que le hízieífe deveftír fin meter la tif eraj corta 
do ia pie^a del paño;y fin dalle paño ni hilo. ^] Si míraflfen los ma> 

i ^ . los el valor déla gracia del Spírítu fando, y quan poco cuefta, no 
íerian malos.Si conííderaífen la breuedady poquedad de los bie
nes defta vida curarían poco dellos, y ayudarfe yan para ganar co 
c|los,y para alcanzar lagrandeza y permanencia de losbicnes del 

> ' cielo.Enlas huertas de poca tierra no dexael hortelano eftar mu-
syyifynyf tiempo la hortalizaifino tira vna para enla mífma tierra plan-

J tar otra.Áníi nueftro Dios comolo que el mudo riene,todo es po-
cotquíta el mayorazgo al padre paraei-pque tenga el hijo en que bi 
uír .Tira el officío a vno para dallo a otro * Q i ^ fino nos mudaífc 
con la muerte,no cabríamos en efte mundo ,ni auria officios para 
todoSjpor fer el mundo angofto,ylosbienes del pocos. Vnauífo 
fuelen tener los que entran en huerta,fifabenquealafalida los há 
de catar y quitarlo que Ikuan Jantes que falgan echan déla fruda 

fuerai 



fpín'cu fanao. $e fo. cxxix* 
fucraípor cima délas paredes3para comalia defpues que ayan falido 
Anfíal falir ddmundo^odoquanco políeyamos^nos io quitan* . 
Corduraferaantes defalir del müdo délo queenel tenemos apro 
uccí]arnos:ycchaliofuera para hallarlo end cielo , Qiiien fupief^ 
íe que el regimiento:o oíficio honrofo que tiene fe lo han de quí^ 
tardólo hade perder:fiencíercotíemponoiorenuncia:cordurafc 
ría ponell o antes c cabera del reyiel qual por ello le haría otra mer 
ced de masimportancia.Lafaludjlahazíenday todo lo demasen 
la muerte fe pierde. Mucho acierta el que e la vida fedeícarga de to 
do quanto es poífible/eñundandolo^ o le pone en cabera de lefu 
Chr í í to :ha2Íendo penitencia^ gaítando en obras pias.Deífos ta> 
Ies dize EíayasJLos que efperan cnel fenor mudaran fu fortaleza | 
tomaran plumas como de aguiía^boIaranynofecanfaran.Mudar 
la fortaleza cs:los que por amor deíosqueíénfualmente amauaní 
o por el in tereífe que eíperauamo por otra cofa que enel mudo mí 
rauampaíTauan trabajos y ííníaboresreííos mudaran fu forraleza:y 
lo que hazían por el mundo harán porfolo Diosy por fusproxi-
mos. Y es de notar que las plumas que aquí dize Éíayasque há de 
fer de aguila^pedíaDauídquefuefien plumas de paloma. Y aníídi 
ze enel pfalmo.Quien me dará plumas como de paloma y bolare: 
y defcaníare.Dando a entender que el excrcieío del varón fufto ha 
de fer en con templacíon y amor de Díos.Que fe denota enlas plu> 
mas del águila real feñora délas aues.Yhade fer también en lavída 
adiua y charidad del próximo;Io qual denota en las plumas de pa 
Ioma:porque lapalomabuela ccompaníaíy nolefacaran vna plu 
madefus alas, que no leíaquen íangrecon ella:porqiie las obrasde 
charidad han denacer decompaííionínteríorjfintíendolaneceífí^ 
dad del proxímo3como íi propríafueífe. Que como dize fantgre 
gorio.Como ios ramos del árbol no denenverdura fino déla rayr 
Anfilas buenas obras rícnen valor en quanto proceden déla chari 
dadinterior quemueue ahazerlas Direysmc,como esfuaue el 
ípírícu lanAo^pucsel que peca contra el padresalcanf a perdotylo 
mífmo d que peca contra el hrjo^y el que corra el fpiritu fando pe- 'fflota* 
c?re^ye el euangelío)no aura perdón en eíta vída;ní enla orraCA 
cfto fe díze.Que al padre fe atribuye la omnípote nciasal hijo la fabi 
duria33l fpiritu fando la bondad.Ei que peca de flaquczatpcca ce
tra el padrc.EI que peca por ygnorancía^pecca contra el hijo y el 
vnoy el otro es digno de perdon:que flaqueza & ignorancia algo 
crcuran al pecador.Pero el que peca demalícía5peca contra el fpiri 
tu fando. Y efte no ríenecaufaqle difculpe.Dízeelgloríofo Augu 
fiino.Quefinalimpenítencia3quees quandoel peccadoracaba fin 
harerpenítetKÍa^csel pecado contra el fpiritu fando* 



^CEncI díadd^C 
0[ En muclias formas de criaturas apareció el fpiritu fancto 9 y fue 
dado cneftemundo^para que entcdamoslos hombres que effcíflos 
hazeel rpirítu íandoenJasperfonasia quien fe comunica. A p a r e é 
cío a Josapoftoles en forma de fuegotdando a entender , que a las 
perfonas inHamaenel amor de Dios3y las haze fubir ííempre y ere 
cer a el defleo délas cofas del dclo3y confume y gafta entilas las i nv 
mundicias delatierrajV dafabor aloquees defabrido• Que todo^ 
cftohaze'el íuego. Apareció en forma delenguaSjdando a ent^der 
quela lengua es miembro que tiene mucha neceffidad de la gracia 
deDios^que hablar íin errar^don esdeDios.Y también porq qu ié^ 
tiene al fpiritu (ando no puede contener íe de no hablar en fu ala-* > 
banfa y en vrilídad del próximo, Aparefcio en forma de paloma, 
que no tiene híeljpara c¡ue no leamos amargos ni de pefada couer--
lacion.Su canto esplanto para que los que han derecebir el fpiritu 
íanAo:fean amigos de penitencia, Esaue qandafiepreencopania. 
Denotando q feamos amigables y pacíficos vnos con otros, 
íffQuando nuelliro Redemprorfubio al Cíeio5prometío de embiar 
al fpíriru fando a fus díícípulosipero no fcnalo que dia ni a qhora. 
PaíTado eldiadelaafcenfionjyel viernesy el fabadorcomo eneftos 
días no vínoentriíi:ecierore3y penfaron. Eldoiningo diuídio Dios 
las tinieblas dclalur al principio del mundo:fin dubda efte día nos 
embiara la lumbre defu fpiritu parainformarnos:y co fu luzapar^ 
tara de nofuroslasiinieblasdda ignorancia «Como paííocl do" 
mingo y no vino3dixo otro délosapoftoles.En luneshizoDios el 
firmamento y aparro las aguas.Efte día Verna y darnos ha effuer^o 
y fírmeza y apar rara de nueírras almas las aguas ddos vicios y que 
darán las déla virtud.Novino el lunes.Dixo otro apoftol.En mar 
tes crío Dios las plantas para que lícuaífen fructo ,cfi:e dia nos em^ 
biarafu vírtud:para que plantemos fu fe enlos corazones délos ho 
bres.y no vino,Penfairn:cn miércoles crio Dioselíol y la luna y 
las cítr ellas.Eneíle dia es razón quenos embíe Dioscl fol de ílicha 
ridad,Tampoco vino.El ÍL:eue£(díxo ctrOjfubío alcitloty nosde 
xo triftcs.Efte dia nos dará la cófolacion de íu ípírítu, paífofe el fue-
ucs.Y eftandomuy penados dixo Pedí o.En viernes crio Dios al 
hombre.En viernes lo ha derecrear^co el don del fpiritu fandio, Y 
paífofe el viernes^y el fabadOjComo los otros días.Domingo § m a 
nana vienen los aportóles ala celda déla virgen, y dizen le. Señora 
nofotros erarnos muy rriftes3prometíonosrueítro maeftro q nos 
embíaria fu fpiritu3y ha oy diez días q fubío al cíelo y no nos ha he 
cho eíla merced.ConfoIolos la rey na del cíelo diziendo. N o dub" 
deys hijos míos^m dubdaoy verna el fpiritu fancflo^oy haze cín* 
cuenta días q mí hijo rdufeíco y faco de capriuos los q cílauá end 



£ fpirítu íándo. 
Embo. A los cincuenta días dio laleyjoy verna la lumbre con que 
laley mieuaquemihtfoeníeñoalmundo voforros Ja entendaysy 
la enfeñeys a ia gentes» Ya fabeys q Jas mercedes galos liebres dios 
¡hazeíquiere que con oraciones y fuplicadones fe ímpcire. Ponga^ 
monos en oracioiy no dubdeysdelo que digo, Poneíefant pedro 
a vn cabo con los apoftoles^y puertas Jas manos con mucfia deuo^ 
cíon fuplícaa Dios coaqllas palabras de Dauid.Críad feñor en mí 
corado nueuo y renouad en mí el eípirítu redo.Sant Lázaro colos 
fetenta y dos díícípuJos puefto a otro cabo oraua con las palabras 
déla fabiduría.Señor quien íabe lo que vosfentís, íinoledays vue^ 
ftrofpíritu de lo alto c" La magdalena colas otras fandas mugeres 
orauan dizíendo.Dadnos feñor el alegría de vía falud:y cefirmad 
roscón vueftro fpíritu pnncipaí.Yia madre de Dios en medio de 
todos dize.Embiad feñor vueílro fpirítUjycriarfe halas virtudes c 
vros fíeruos^y renouarey s la haz deia tierraj y luego adefora fue he 
cho vn trueno del cielo y defeídio el fpíritu feto en formas de len--
guasparacj predícaífen elfanAo eu5gelio:y defuego,paraq ellos 
mflamadosenelamordeDíosínflamaíTenalosqlos oyeíTcnen lo 
mefmo.Eíto acaefeio en el mote Syon en el cenáculo grade dode el 
í ándo facramento fue ínftítuydo. Comentaron todos ahablaren 
díuerías lenguas a viftadeios q fe hallaron en Hícrufalem.Lamal^ 
dad deios malos nada echa abíenjeomienían a dezír9q eftauan bor 
rachos.Dízeles fant Pedrotlas nucuc déla mañana fon (porq a efta 
hora vino el fpíritu faníto)nofueie nadie a efta hora por deftcpla" 
d o q feaen comeremborracharfe* Noes eíTo hermanos fino cum 
pie oyDioslo que prometió por dprophcta loel.Qiie embíaría 
üi fpiritu^y hablarían los hijos de Ifrael en diuerfas lenguas, 

^ E P I S T O L A , 
Adroma^xf. 

OAlteza de las riquezas de 
la fabiduría y efeiencia de 

Dios quan incomprehenfíbles 
fon fus fuyzíos, y quan ínueftí^ 
gables fus carreras. Sino mirad 
fíay alguno que aya conofeido 
la íntencío del íeñormi fepaquíe 
fue fu confefero, o quien le dio 
primero a el alguna cofa,y par a 
que merezca f?r á ü remunera*' 

do. Yporq del y por el y eñl fon 
todas las cofas; a el fea gloria en 
los figlos délos figlos. 

^ E V A N G E L I O . 
loan.írj.capí. 

• N aquel tiempo auía v n 
_ ^.hombre délos pharífeos q 

fe Jlamaua INícodemus que era 
muy principal entre ios iudíos: 
cfte vino alefu de noche y dixo 
h • MvKftro Abemos q de Dios 

f £neíle eu5 
¿dio lecuefa 
xn milagro 
muy grande* 

ee q níco* 



$1 En el día déla fanfliflíma trinidad» i 
clpcvfarfrco has venído;porq ninguno pue* a donde va .Deftamanera acaet 
y¡imcftrodo de hazer efbs marauiiias que tu 
cto é h l c i vi hazes í fi Dios no fuere con el. 
no amblar a Refpondiodícñor /Verdade-
^po^wi t ramente te ái^o: que fi el 
costre los q 

ilhobre 

ce a quaiquier que es narcido41 
fpírítu.Rcfpondjo Nicodcmus 
Como fe pueden hazer cftasco 
fasCRefpondioelfefíor.Tu eres 
macftro g lírael y eíto no fabesí 
Certifico te que loque Gibemos 
hablamos:y délo que vimos da 
mos tertimonío:y no recebís nu 
ftro teílimonio , Sídizíendo os 
yo coías que fon terrenales, no 
crceysc" como íí os dixere las co 
fas del cielo creereysí Ninguno 
fubio alcielotfíno elquedcfccn 
dio del cíelo, que es el hrjo déla 
vírgen:queesenel cíelo. Como 
Moyíen eníal^ola ferpiente en 
el defierto^aíTi conuíene que fea 
enfaldado en el palo el hijo déla 
virgc:porquequalquierque en 
el cree, no perezca,mas aya vi-" 
da perdurable. 

t í ^ í m n ' l o n0 naciere otra vcz}que no pue 
XS^^verelreynodeD.os .Dixole 
menos t>ac5 Nicodemus.Como puede elho 
^prefumé ó brenafcer fiendo viejo , puede 
let;ado5emu quífa otra vez entraren el vicn 
cipos m;noe trede fiunadre: y tornar a naf̂  
©dos qfe iac cer^Refpondio el feñor. En ver 
ta por fetos dad en verdad iedigo:quc lino 
f̂fené a buf^ fuere nafeído el hombre por vir 
car a^'os-^ tud ínuifible de aguadeefpiritu 
«- S?¿e % ían Ao, no puede entrar enel rey 

X i ¿ S ™ ^ DioS! P ° ^ 1 0 Te-nf, 
fmo ónocl^ ce déla carnexarne es:y lo q del 
ÍLas cofas5 efpirituífpirítu es. N o te mara-
t>io3,no fe 1?3 uilles porque te dixejnecelTarío 
30 fmo £ efeó es otravez nafcer.El fpíritu ado 
dídasXajél de el quiere afpira:y oyes fuboz 
mudo os Día mas no rabcs de donde venga o 
V, publícame Sermón, 
bíé veftído. Thema. ^ | Como es poíTible que aya trinidad i loan.iii. 

^"pozbiloíf parahablaren alabanza de qualquíer fando tiene neceífidad 
puerto íj fon íí_y¿l predicador del fauor déla madre de Dios para que por fu 
cofas í>l ir-üí ruego alcance gracia:paradezir co efpiritu y a prouecho la virtud 
doa tpo qfe del fando.Para alabar ala fan<ftiífima trinidad por quien los (ños 
puedáfemue fon fancfloŝ y hablar de tan alto de inefable mifter^mucho masne 
ftrá.£lfcrl?u ccflaríonosfera.Por tato hincadaslasrodiiias fupliquemoslenos 
mild í,t^Ko focorra. 

02 fí^m' ^[ De tres trinidades fe haze mención enla díuína hyftoría: vna de 
a JroV ^uc deuemos huy r:otra que deuemos feguir y obrar. Y la tercera 

mécoabablar q^e deuemos creer y adorar.Dda primera dizeíant luan.Todo lo 
leílífottlajco H116 «ftacnel mundo3o es concupkienciadeIacarnc:oconcupicíe-
mo lo Ipâ en cía délos ojos:o foberuia día vida.Carnalidad:auarida:y foberuía 
losí>lmüdo. hazen trínidad^tan malaque no ay malo qne feamalofino porque 
^Llámalo ma tiene o ama algo defta trinidad.De la carnalidad díze el A pofiol. 
ertro^noen La carne ylafangrenopofleeran elreyno de Dios.Dize fant luán 
ftñado en la en fu Apocalípfi;qu€ vio vnabeftía hedionday muy abomúiabJ|? 



<t En el día dck fan¿HíTíma trinidad. fo.cxxxf. 
y vnamuger affentada fobrcelIa.Y admirado de cofa ra fea y furia ^nocn 
pgñtoa l Angej^uic era aqllabeftía. Y refpondio el angeliyo te di ^ ¡ J J ^ n^ 
re el facramcto deiabeftiay déla muger q eftaua en elia.Labclliaes co¿>nrjg fu 
la q fue y ya no es.Porlo qual fe lígnificaci vicio déla carne qfe pa piatícaalabá 
flamuy preftoeldeleyceyno queda cofaq de plazer5nieoccnto;an do 9?:po oe 
tes pe lar y pena por auerio cometídOtQue (como diré fant Gre^ maeáro.lta 
goríojmomentaneoeslo quedeleyta3ycternoio que atormenta, cofa enquecl 
Demoftenes el orador ala muger que le pidió mucha fuma de di^ penfaua fer 
neros:porq iedexalfegorar de fu cuerpo^rcfpondío. Nunca ple^ tnat̂  forado 
gaaDiosqyode tantos dineros por cofa de que me tengo de arre ^ 1 ^ ^ ^ 
pentir luego. Aun el píií ofopho díze.Omne animal triiíatur poíi: ^ ^ ^ ¿ g ' 
coituY Valerio max.dize.Laluxuriaesvnmal blando:perolleno ^>¿óáe fe 
depenas.Laqual mas fácilmente acufamos:qeuitamos.Qaiádonoe collí^e q Í03 
folto la paloma del arca:dir e la fcriptura.Qiíe como toda Ja tierra doctores oe 
colas aguas pafladas eftaua llena de cieno: no hallo limpio donde la lc^ conocí 
ponerlos píesjy por efto fe boluio al arca. Significan do q el fpirit u an fer l?ijoí5 
lan<ftp:q fe entiende por la paloma;no para en lasanimasencenaga E>íos Y. Q cn 
das y furias con luxuria.El demonio bien fabe que mas peca el que tvy ft 
ha inuidiaafu proximo:y el que esfoberuio3queno el luxuriofo:y ejjo auen^ 
tienta mas a lasgentes& incítalos a que fean i uxuriofos que a otro ^ 9 * 
pecado.Porque como es vicio conatural ala carne atierra mas y en 
rreda alas perfonas q fe dan a el. Ycon la mala coftumbre q fe con-
uierte en naturaleza:quitacn alguna maneraialibertad deíaiir del 
La qual fe íígnifica por lo q el euangelio dize en la parábola de los 
cobidados.Queel primero que compro iaviña;que figniíica iosfo 
beruio s:rogo al meníagero que lo tu uí elle por efe ufad o. El fegun^ 
do quecopro las cinco yuntas de bueyeŝ  q fignificalosauanctos, 
dixolo miímo .El tercero no rogo q le tuuicffen por efeufado^no 
refpondio.He tomado muger^y por efto no puedo yr al combite, 
Enlasquales palabras fe da a entender la di íicuítadq tienen losiu^ 
xuriofosparaboluerfeaDios. Lafegundapartede trinidades el 
auaricia:queharé los hombres que tengan por meior eftarfin dios 
que fin di ñeros, Y hareqelauarientofehaga efclauo del dinero:co 
molo diré Dauid:y tengaal dinero por fu diosicomo lo diré fant 
Pablo. Y por efto con raron diré Salomón. Auaro nihileftfcele^ 

J ^ jS*i^0 â  C0̂ a PCOr ̂  ê  auanenl:í>'r)eIa tercera parte defta triní-
dad,díre Dauid.Qire dará Dios abundante caftígo a los foberuios 
Y el apoítol díre.q Diosrcíiftealosfoberuíos,ycon raron :por^ 
el fober uío fe le va a las baruas a Diosiy fe pone con el roftr o a ro^ 
ftro/rontradiríendole.Dire fant Gregorio.Que como es lamas cí^ 
crta feñal déla faluacion de vno fer humilde; aníí es la mas infalible 
mueftrade fu perdido fer foberuío.Que el ángel fe enfoberuecíeffc 
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tuuo a!gim motíuo porque era efpiricu y criado cnel cíclo,Pcro cí 
hombre Taco de eítiercol^compañero y aun hermano délas befh'as 
no tiene de queenfoberuccerfe.Efto quifodezir Salomón quádo 
dixo.Non eíi creara homíníbus fuperbía.No fue criada la fober^ 
uiaparaIoshombres:que quien tancas faltas tiene como elhobre 
poco tiene de que fe vanagloriar. i | La fegunda trinidad que deue 
mos fcguir y abracar es de quien díze el apoftol.Nunc manet fides 
ípescharitas:tnahec.La primera parte defta trinidad : que eslafc 
hemos la de abracar ;porque la fe nos mueftra quien es Dios:y quie 
mucha fe tknc;mucho conoce de Dios^ypor elcoííguientemucho 
le ama^q como diré el apoftohfin fe es impoffible agradar a Dios. 
YfantAuguñinrfinfeelinííelno puedebíuir :quanto creestanto 
cfperaSjy quanto crecsy efperas tantoamas. ^[Lafeguda parte de 
cftaTrínidad es crperanía:que quien conoce de Dios por lafequa 
fummobien esjquan magnifico y quan liberaheonfia que aunq po 
cok finíale dará gran premio.Deftadize Dauid.Efperaenelfeñor 
y hazbondady dartehalas petícíonesdetucora^on. Y para que 
nueftraefperanga no íea prefumpeion^hemos de feruir aDios con 
buenas obras,Y aííi dize el propheta^Sacrificadfacrifício de fufti^ 
cía prímeroíy luego efperad eneifeñor.^j Latercera parte defta trí 
nidade&Iacharidad:dequíen dizefantPedro •Lacharídadcubre 
la muchedííbre délos pecados.Y fant Pablo.Que fí fepufiefle vno 
al martyrio fin charidadtnadaleaprouecharia,. Las buenas obras 
de la charidad tienen todo fu valonque ella cslaqueles da lufíre y 
Valor, Y por efto la llaman los Theologos forma de rodas las vir^ 
tudes.Y puede tanto q dize íanc Bernardo.Solus amor tríumphac 
de dco.^[ La tercera trinidad esla que hemos de creer yadorar. Las 
cofas denueftraíe fon veriíTiraasty aunque no tenemoseuidecíade 
clIasrtenemoseuidenciaquefoncreybles^Y anfi dize el propheta. 
Scñoi tus teítimonioámuy creyblcs fon. DizeHolcot docror grad
ué aunque eneíto errotque las cofas de nueftrafe fon contralarazo 
naturaLLo quales falfo.Salomo dize.Filihominis9plurímaíiipra 
fenfum monftratafunt tibi.No díze contra tu fentído y razo; lino 
fobre tu fentído y razón. Y anfi el myfterio déla trinidad no esco^ 
traía razón natural fino fobre ella. Y no fe pueden por razón natu 

,q, ^ jd j . raleóndemoítracíones prouar lascólasdefe:como falfamente lo 
afirma los Remonifi:as.Dize Sando Thomas.Que el q quicrepro 
uar las cofas de fe por razó natural yerra en dos cofas. Primeramc^ 
re porque haze contra lo que es de razón delafe J que es de ío cj no 
vemos.Lofegundo da ocaííonalosinfieíes:que burlen délos fieles 
porque creen cofastafubídastporrazones tanílacas,No alcanza-* 
mos a emedor vna cofa^o por fer muy fubída#o por kr muy baxa* 



^CCorpuschrifti^C fo cxxxíj 
La materia pííma con mucha dificultadle entiende; porq es pura 

Í>otencia.De quien díze íanc Auguftin hablado con Dios, Dosco 
as heziftes feñor vna junta a vos3quc es el ángel 3y otra cahz nada 

queeslamateriaprima.Ycomoentcdemosmaliamateria prima: 
porfer obíedorauy4baxo:aníi no cntcdemosal Angel por ferob 
l'edo muy ako*Dize Ariftotdes.Como fe han los ojos déla kchii" 
zapara ver el foLAnfí fe ha nueftro entendimiento en enteder lo§ 
Angeles.Tambien por defe<flo déla potencia vifiüa» V n ciego no 
vee lo que de fuyo es muy vifible.Por todas eftas razones mictras 
bíuimos en lacarne no podemos enteder el myfterío déla trinidad 
como es en fi.Es obíeíloaltífsimo y purífsimo aí lo . De quie díze 
el Apoftol que tiene luz inceíible :1a qual ninguno de los princi^ 
pesdefte mundo conofeío. Nueftra potencia intekífiiuay nueftro 
íubíeíflo es flaquiíl'imo» Y el obi'edo por donde entendemos las co 
fas inuifiblcs de Dios fon las criaturas que de íuy o fon poca cora3y 
nobaftanadarnosaentenderaDíostcomoen lies. Peroaunq no 
podemos enrender la trinidad mientras acá bíuimos perfedamen^ 
repodemos traer razones prouables para dallaa entender;y efto a 
los fieles es de muy grande merefeimien tomo para que creamporq 
cfto esdon defolo Dios;y para entender hemos de captiuar nuc^ 
tro entendimiento:y hemos de tener por veníTímo lo que no ente 
demos.Dízeel philofophojquemasplazer nosdafaber algo deco 
fase3ccelentes:aunquelo fepamosimperfetamente: y por medios 
prouablesrq no íaber coíasmínimas con razones euídentes. 
í [ Ya que feientt íícamente y por razones demoftratiuas no fe pue
da prouar el myfterío de la trinldadrpucdc el catholico prouar co 
grandesrazonesmo fer ímpoífibk todo lo que la fe predica:y pue 
de perfuadir el myfterío déla fanefta Trinidad por tres vías. Prime-» 
ramentetpor authorídades déla fagrada cfcriptura.Lo fcgíido por 
figurasdela biblía.Lo tercero por razonnatural. Antes que en par 
tícular hable deftas tres v ías ; es de notar q dedos materias huyen 
los doAoresy Jospdicadores de traetar.Oouicne alaber déla fan-
¿HíTímatrinidad y déla prcdeftinacion;porqfon efras dosmaterias 
difíciles de enteder a los oyctes:y muy trabai'ofas de explicar a los-
predicadores.Tenía hecho eftatutolosdoárores aiaieyiq ninguno 
leyeíTe el primer cap.del Gene.ni ciertos capítulos aiEzechiehdodc 
poncius víhones^hafra auer eftudiado cierto rpo. Myfterío ta alto 
comoes el cf íafaa trinidadmingücfiudio bafta pa darlo aeteder acá 
comoenfi es.Ylosq prefumede declarallo perfcAamctemidloslo 
cntícdemilos q lo óyelo puede entcder.No es malo traer razones 
pa efuadiríy íímílítudínes.Pero todas ellas fon comobordo cf mím 
^re que quienencí quiere cargarfe caerá en t íem.Si todos refpon* 



^Ene ld í a§e 
dieíTen alas tentaciones del demonio enlas tentaciones q haré con 
fralafe:como refpondio aquel íanAo varón i de quien habla fan^ 
<5to Antonino.Qiic preguntado que cr€ya:refpondio,lo que cree 
la ygleíía.Pregiintado:qcréelayglefia.Refpondio.Loq creo yo: 
y nunca le pudieron Cacar deílas refpuertas. Si todos híríeíTen aíTi: 
ningún hereje auria.Losqueprefumen de predicar a la gente ruda 
primores defeícauran quecaygáen errores.Losquakspornadios 
a cuenta del predicadorincauto.Ciue Diosmado eneIexodo:quc 
fi algunoabrieírelacifternay cayeflfeen elIabuey;)oarno>que paga 
fe al dueño el val or delabeftia q enla cifterna cayelTe. Ver a la clara 
y con euidencia la vnidad déla eíTencia diuí na: y la Trinidad délas 
perfonas^parael cielo ic nos guarda.Dize íant Gregorio.Eftonces 
veremos como vna cofa fin diuídirfe es tres i y como tres indiuiíí i 
bles fon vna mírma cofa indiui frble. Dize Efayas que vio al feñor af 
fentado en vna filia muy alra:y vn feraphiñ a iumano derechaty o^ 
tro a la mano yzquierda^con cada feys alas.Goii lasdos cubrían el 
roftro y cabe^adel feñor:con las otras doslos pies: y con las otras 
nada cubrianíy reboieauan. De manera que la cabera y los pies de 
Dioseftauan cubíerro3:y lo demás eítauadefcubierto.La cabe^ade 
Dios que en cita v i íion efta cubíerra5es el my fterio de la fandHíTima 
trinidad efeondido a rodo entendimiento criado,Los piescubier-» 
tos es el myfterío de fu encarnacion:que naturalmente nadiepuede 
conofccr^como la natura humana tiene exilien cia enel fu puerto di 
uino^in cOnftituyrjni tener propría perfonalidad, El medio q es 
la conuerfacíon^dodrina^milagrosy obras delhrfo dé Uiosueltas 
nos fon manífieíias^q tan euídentesfueron}q fus enemigos las con--
feiTauan.Quid facimus,quia hic homo multa fígnafacit c" El myfte^ 
río dcla fandtiif una tnnidad,es el libro grande^eferipro dcntrojydc 
fuera fellado con fíete fellos:que íant luán vio en fu Apocalípá ¿ q 
ninguno délos del cielo^ni ddatierra^ni del infierno no pudieron 
leer^fíno folamente el corderOjque fue caíí muerto5que fue nueftr o 
falúador, Y dízc que fue caíí muerto:porque no murioquanto ala 
diuínidad^fino folamente quanto ala humanidad.Dizelanr Bernar 
do .Inquirir déla randtíííima trinidadjComo es poíTible:dubdando 
fer verdad lo que la yglefia predíca:peruerfa curiofidad es. Tener 
y creer firmemente lo que la yglefiamanda^yfeguridades.Verlo 
como en fi es3fummabeatítud y felicidad es.Dize fant Auguftín. 
Qiiando fe bu fea y con diligencia fe eftudiala vnidad déla trinidad 
no ay cofa q con^trabafo fe bufque: ni en otra materia puede vno 
ta pelígrofamente errar.Ní fe puede hallar coía de tato prouecho. 
Bftando eftc fanAo docí:or,quando coponia los libros de trínitate 
vn dia pafieandofe cerca déla ribera déla mar, vio vn niño q covna 



$tDela fancfHiBma trinidad. fo.cxxxííf. 
cuchara chica y aim horadada andauacó diligencia facando agua 
déla mar y echauala en vna pozilla chica q c,o fu mano auia hecho 
cnei arena:allegoíe ael el íando varory preguntóle: q hazes niñoc* 
Refpon díole.Quiero agotar toda el agua déla mar co efta cuchara 
y ponerla toda cnefta pozilia.Riofe el lanero y dixole. Bonito no 
vcesqesimpolTiblehazerelloCRerpodioeIniño ( q eravn ángel ) 
Masfaciímete podreyoagotar y vaziar toda el agua delamar con 
éfta cuchara:y echalla cnefte hoyo^q tu co tu entÉdimiento cópre^ 
hender el myííerío déla trinidad en tulibro:y deíaparecio.Qiiádo 
fant Pablo graduado de dodor cía vníueríídad del parayíerquifo 
iiablardelfanAomyrtenoxógrandeadmiracioexclamo.O alteza . 
déla diuinaíábiduriaquáincopreheniíbies fon tus mifterios3yqu5 mo ^ 
finraítrotuscaminos.Leefe enel tercero de Efdras,QueeíHdo ad-̂  
mirado délos fecretosde Dios y fatigado porq no iospodiacom^ 
prehéder;elangelle dixo. Podras medir la llama del fuego: o pelar 
el viento y rcuocar el día pafiadoíSi efras cofas déla tierra nopue^ 
des coprehendencomo podras cóprehender las cofas fobrehatu-
ralcsíQuien podra dar razó que harte al entedimictoí Porque vn 
granillo de íímiere chico y negro fembrado cvna mifma tierra pro 
duze vnamatagrande verde q lleua flores co innumerable var ié-
dad de colores,Gomo vnalecbuga verde que come el hombre me 
diante Ja operación del calor natural dd cuerpo humano a vna 
parte delfehaze carne y en otra íangre:enlobaxo del cuerpo fe 
hazepiesy enlo alto cabera.Si eftas cofas minimas nadie acaba de 
enrcder:quien fe efpatapor río entéder las cofas grades y fobrena-» 
turalesiDizemuybien fant Bernardo. En efto veo q Dioses inco-
prehéfibJe:porq yo a mí mifmo no me coprehendo.^j Enel princi 
pío dclGeneíísdize Moyfen.Los diofescrio el cielo y la tierra. Sie 
do Moyfen dodíHimo en todo genero de doArina^no es poíí ibk 
q enel princípiode fu efcriptura:tenícdoíntcto deapartar Josdefu 
pueblo déla ydoIatria:cocertai ta mal el verbo co el fupuefto: y ha 
zertá malalatinidadrponicdoel verbo enelfingular : y el fupuefto 
en plurahy nobrando dio fes en efcriptura:cuyo fin es moítrar que 
noay mas devn Dio3:y q esydolatria creer y adorar dioíes.El fan^ 
Í ^ O propheta deínduíiria pufo elfupuefto en plural: enlapropofí^ 
cion fobredicha^y el Verbo en fingular.Dando a entender Ja trini^ laota^ 
dad délas pcrfonasdiuinasiy el Verbo en fingular moítrádo Javni " ' 
dad t nía eííencia délas perfcnas.Por qni el padre ni el hijo, ni el fpi 
ri tu fanéto crian porelfer relatiuo q tienen fino por vna deydad 
límpíici{rima3vniflima_,índ3uiíible3q en todas tres períbnas ay.Enel 
mifmo libro da a enteder lo mifmo:quando dize. Hagamos al ho^ 
bre a nf a ymagen;Ias qualcs palabras fon del padre eternojhablado 



$t Enddia^ 
con el hifo y co el fpirítu fanfto,dizí2do:hagamos nueftra 6 plural* 
Cgníííca 1 a trinidad délas períbnas» Diziendo ymagen en fingular 
denocalavnidaddelaeíTencía.Daiuddíze enel pfalmo .Bcnedícac 
nos deus deus nofter.Benedicat nos deus:et metuat eír. Tres vezes 
pide q nosbedígaDíosay ilamaal hqo de Dios nfo:porq d Tolo fe 
viftío de nf a humanídad3denotando la trinidad de las per fonas: y 
tema a el.Á el díze en fingular:denotado la vnídad déla eíTencia. 
"YteraEfayas hablando délamuficaq los feraphiñes v io que daua 
aDios tres vczcsdíze.San(3:us.Sandus.San<fl:us.Denotado la tr ini
dad dclas per fonas:y luego dize.Dominus Deus fabaoth.Como fí 
díxefle^fte q es trino en perfonasxy por efto le catamos tres vezes 
fanftus ,68 vn Diosy vnfefior vniueríal de todos, También dízc 
Efayas^fegun la verdad hebrayea» Dominatorcstuifadores tui IG-
rael^Dominus nomenilli/Tus feñorea Ifrael fuerón tus hazedoresí 
el nobre del es el feñor.Donde euídecemente da a entender la trini-* 
diad délas perfonas y la vnidad déla eííencía. Pues en plural dize. 
Tus haredorcs:y luego en íí ngular díze; el Tenor es íu nombre. Y 
defta manera en el teftamento viejo ay muchas authoridades; q da 
aentedereftefacro fantomyfterío^ia trinidad.Enel reftameto míe 
uo a cada paíTo hallamos fentecías 3 q expreflfamete nos enfeñan la 
trinidad délas perfonas y la vnídad éla efíencia.De todas ellas refe^ 
rirefolas dos.La primera díze fant lu5,Tres fon ios q dan teftimo-# 
nío délo qdeuemos tener por verdadlos q bíuimos enla tierra :y 
cftos no fon teftigos apocadosjq por colas de tierra diga otra cola 
déla verdad.Dcl cielo fomq ni temen a los delaticrrami quiere co
fa delatierra.El padrc5cl htío,yel fpíritu fando. La fegunda refiere 
fant Marcotq defpidíendofedel müdoel hijo de Dios en fu afeen-
ííonlas vltimas palabras de verdad q el macftrode verdad díxo e 
lainftrucíonqdexo a fus aportóles, délo qdeuían predicar a todo 
el mudo fueron. Y d por todo el mundo y baptizad en agua enel 
nobre del padre y del hijo y del fpíritu fando.Sando Thomas re
fiere vn philofopho q díxo.Monasgenuítmonaden,6¿: in fe fuum 
refledít amorcXa vnidad del padre engedro la vnídad del hrío q 
ni ay ni puede auer ín díuinis mas de vn padre y de vn hrfo * Po rq 
cfte vn padre haze todo lo q padre puede hazer. Y efte vn hijo co^ 
tiene y fuple todo lo q híío puede tener. Y efte padre eterno con el 
hrjo eterno produzc anioreterno:q es el fpíritu lando. El philofo 
phoenlos libros de celo díze.Quc todas las gentes acoftumbran a 
honrar a Dios co tres cofas. Y efto hazían copelidos déla razo na-
tural,íín entender lo q hazían.Qire auía padre Dios omnipotente: 
qGí>nfuomnipotencíalosauiacríado.Qiieauiaíumma íabíduria 
de fu hrjoipor quic auía fído criados y gouernados, Y auía fumma 



^Dda fanáíffíma trínídad,$8 fotcxxxíií]\ 
bodaddeefpiritu deamor:porquíecrati recreados y conToladosv 

Muchas Hgurasayeneltcítamento viejo por dondeíe figura el 
myiterio déla Tanda trinidad. Abraham principio deIaíe:coraodi 
srenlosdodores.Yaeftacaufadiré el euangelio quclosfíeles que 
morían fe recogían a fu fenoenel limbo haiiaque fe les abriefle 
puerta del cielo.Eftando aguardando enel camino peregrinos pa 
ra hofpedallos en fu cafardandonos exemplo que a los peregrinos 
pobres hemos de faíir al camino a combidallos que vengan â nuê  
ltrapofada:ylos hemos derogar que reciban nueftra limofna3co> 
mo hizo fimon leprofo con nueftro redemptor: y aun los hemos 
de copcleraqfeaprouechcndc nfalímofnarcomo lo hir iéronlos 
difcipulosc Emauscóel hijo de Dios.Eftado aguardado deftama^ 
ñera Abraha peregrinos paratraellosafu cafajVÍo venir tresange 
les éabito dehóbres^y trayedoelios vn mifmo abito^fiedo ygual 
mete hermofos y devn parefeenviedo tres ador o a vno. Y a todos 
tres hizo vna reuerccia.Dodc cláramete fe da a enteder la trinidad 
délas perfonas_,y la vnidaddelaeífencia.Por razo fe puede perfua* 
dirlamifma verdad, Y para mejor enteder efta razón dos colas íc 
deuc profuponerq por philofophia natural demoílraro l o sph í -
lofophos:la vnaes^Todalaperfecioyentidadde algunas criatu
ras fe halla c Dios:y mas perfedamente q cnlas criaturas.Y fant A a 
feímo dize^Creatura índeo eft creatrix eífencia: q es i o q fant luán 
dize.Lo q Díosfiizo en Dios es vida • Enlas criaturas fe halla enti
dad abfoiuta y reíatiua:luego e Diosay eftas dos cntidades,Qiie co 
mo dizc Eíayas en perfona del padre eterno. Yo q doy generación 
alascríaturaSjqdarme he fingeneracio t Como fidixeíTc no es ra
r o . Y fant Pablo dize. La paternidad q ay enla tierra 3 de auer pa-* 
dre enel cfelo fe deríua.El fegudo prcfupuefto es.En Dios no ayaci 
déte níngüo.Lo q es acídente enla criatura: es en Dios fubftancíay 
fubííftente entidad.Como labondad y el faber q en nos es aciden-
te.Quod poteftadeíTectabcíTe preter fubie¿H corruptionem.Que 
como dexar de fer hombre puede dexar de fer bueno y defería-
bio.Eda bondad y faber que en mi esacidente^cn Dios es el mifmo 
Dios.Ei tercero prefupucfto fea en toda criatura in te ledua^quá-
do anualmente entiende aígo3tres cofas fe halla^Conuiene a faber, 
Elíntd!gentesla cofa^y obfedo enr^dido t y íi lo que fe entiendea-' 
raamosiay otra tercera cofa que esamor.Como quado vos ospa-
raysa penfar envueftrohiioquecftaaufente^y osesbuehiiOjrece-
bís plazer y contftamiéto.En Dios fe halla eftastres cofas: y ío tres 
fubíííkntesryUamamoslastresperfonas.Lo primero q eselintclli 
gente^aquíenllamafan Auguítín memoriafecunda)Dezimos pa-
dre.Porque produre de fi vna cofa fimiilíína a lí müno • A quien 



comunica toda la perfcdó abfoluta qcn fí tí?nc.Y a efto llamamos 
hrjo.Y ala conexión y amor q ay entre efte inte]lígenre;quf ese! pa 
dre:y la coía en tédida que es el hrío^llamamos fpíritu fando, Y anfí 
ay tres perfonas en Dios.I|í Allende déla raron fobredicha: q per^ 

4 . fuádemuchoa todo hobre deíapaífionado y amigo de razo: al ca-' 
IRota» tholico q admite la fagradaercntura:y es obligado atener por ver 

dad infalible todo loqenellafe cotiene, comience la razón q diré. 
Díxo nfored5ptor fummaverdad.Yoy mí padre fomosvna eflen 
cía^donde manifíeftamente pone la trinidad délas perfonas y lavni 
dad del eflenda,Y en teftimonio que efto es verdad refuícitaua vn 
muertOjO hazía otro míIagro:q folo Dios puede hazer.Pues en te 
ftimonio de aquella verdad3Dios que no puede ferteftigo de men 
tíra^hazía obra propría a fu omnipotencia. Luego verdad esq ay 
trinidad. Y anfí dixo al paralítico.Vtfciatis^uia fílíus hominisha 
betpoteñatemínterjra.&c.Y en otra parte. Sí opera non fecíflenij 
qugnemo alius fecit3peccatum non haberent.Sát Dionifio 3 como 
hobre allegado arazo^uando oyó a fant Pablo predicar las cofas 
denueftrafejdixole. Si en teftimonio q es verdad lo que predicas, 
dasvifta a efte ciego^yo me tornare xpiano y terne por cierto lo q 
dízes.AlqualdixoíantPahloíporq quedes fin ninguna fofpecha 
de falfedadjdí tu eflas palabras al cíego,lo qual hizo íant Dionifio 
y íupitaméte vio el ciego. Y aníl creyó el y toda fu cafa. L a verdad 
déla vnídad déla effencia díuinajy la trinidad délas perfonas todas 
las criaturas en alguna manera la mueftran. Y anfidíze elphilofo^ 
pho enel primero de codo.Toda la perfecion de qualquier cofa co 
fifteentrescofas.Enlafubftanciajenlavírtudjyenfu operación. Be 
per hunc numerum.ternarium adhibuimus nos ipfos rnagníficarc 
deum vnu propietatibus eorum qu?facR:a funt. Auer criado Dios 
tres diferencias de cofas vnas del todo corporales, como fon los 
elemétos.Otras puras fpíntuales:>como fon los angeles.Otras mix 
taŝ q ni del todo fon cor porales^ní del todo fpírituales, como fon 
los hobreSjda a enteder q ay trinidad.Tres hierarchiasponc los teo 
logos en los angeíes'.Tres maneras de cíelos corporales. Vnoque 
ningún mouimíéro tíene^fíno del todo esinmobile, como es el cíe 

"Mota» lo empíreo.Otro q fe mueue co folo vn mouimiéto rcgulariífimo 
deorieteaocídéreen veynte y quatrohorasqhazen vn dianatu^ 
ral. A l qual llamamos primum mobile. Otro cielo q fe mueue con 
muchos mouímientoSjComo lo haze los otros cielos q fe mueuen 
motu raptus-y motu propio. Enelfolay tres cofas ( dize fant A L I > 

guftín)quod eíl:squodlucet3quod calet. En vnaman^ana ay olor, 
ay coIor,ay fabor^y lo vno es diferente de lo otro, y todas tres co^ 
fasnohazenmasdevnaman^aua • Creámoslo que Dios tiene 



H Encl día de Corpus chrífií. $ fo» cxxxv 
• 

rcueládotagradezcamos a fu mageftad tanra merced C O I T I O nos hí 
zo fin aueríoferuido ia^rayendonosal conocimiento de fufancta 
Icy^uelo que agora creemoSjprcftolo veremos enfu gloria, 

ItBnU ñcña oc co:pii0 cWi 
La epiílola hallaras enelfueues delacena. 

^ f ü V A N G E L l O . enel. Como meembío el padre 
loann, vi» quebiue:afliyobiuo por el pa-

^ - y N aquel tiempo^Dixo el íe dre:y el q me come, bíuira por 
f^Xñor a fus difcipulos, y a las mi , Eíte es el pan que defcendio 
compañas delosjudios.Mí car" del cíelo«Y no es efte pan como 
ne verdaderamente esmanfar3y el manna q eneldefíerto comie-
mífangreverdaderamenteesbc ron vueftros padres: y defpues 
uer.El que come mi carne ybe^ muríeron.El que come efte pan 
He mí fangrejen mi mora: de yo biuíra para fíempre, 

m Suma de fus marauillas hizo el feñor miferícordiofo , dando de X^cma» 
comer aíosquele temen. Pfalmus. ex. 

•Odas las cofas notables déla ley de gracia tuuíeron en la ley de 
* Tcriptura alguna cofa notable quefue figura dellas, Embio el 

padre^terno deíde elcielo ala tierra a tomar carne humana fu hrjo 
y derpoíaríe con nueftra naturaleza. En figura de efto precedió q 
íiaac embio a Jacob fu hífo a Meíbpotaniaa caíarfe con L,ía. V i o Salutación A , 
cl mundoa nueftro redemptorconuerfar fin pecado entre los pe--
cadores:precedio en figura de efto que Moyíen vio a Dios en me* 
dio de vna ̂ arja que ardia fin efpínaríe y fin quemarfe • Combido 
nueftro redemptor a fus Apoftoles,y hizolesel mejor banquete q 
nunca fe hizo tal enel mi4ndo:dandoIes fu cuerpo en manjar a y fu 
íangre en beuída. Figura de efto precedió el combite marauillofo 
qued rey AíTuero hizo atodoslosprincípesy a losefíor^adosdc 
losPerías3yalosgouernadores délas prouincíasiparamoftrarlas 
riquezas de iu rey no^y la grandeza de fu glor íaxomo fe lee enel l i 
bro de Hefter.Y encl mifmo tiempo que Aflucro hizo el combíte 
alosgrandesdefureyno:lareynaHefterfumugercombidoa las 
mugeresdelosgrades, AíTuero íígnificaanueftroredcptorq nos 
combída oy.Hcfter íígnífica a la virgen nueftrafenora:qiie nos ha 
de alcanzar gracíatque es la fal con que hemos de comer el manjar 
aquefu hijo nos combida;que fin cftafalningu manjar fe comeeo 
fabor;ní tiene prouecho. 



\ ¿ y J ^ j T Í|[Hablando lob de las obras deDios díze:q tiene tres codícioncs. 
&C£Cs o gJon grandeS3fon incóprehcíiblcs y admirables, Yanfí diz eJDeus fa 

" ̂  cíe magna & infcrutabüia(S¿ mirabilia abfc^ numero, Yauque todas 
fon calcs:tres ion las mas admirables.Comuene a faber. La creado 
del vníuerfojla encarnación del hrjo de Dios: y la tranfubitaciacio 
deJa criatura enel cuerpo y fangre de Dios.Que fea obra admirable 
auer hecho dios de no nada todo elvniueríoinocorio es a todo ho 
Jbre,El faftre parahazeros vn a ropa3aucysle de dar paño yhilo. A l 
pintor aueysle de dar para hazer el retablo colores y tablas.Todos 
losartíficesparahazerfusoíficios prefuponen y requieren algo, 
Dios para hazer feraphines y cielos can grandcs:que penfays q vuo 
meneíterCNo orOjno pJata^no otraeoía^con folo quererlo ídíxit., 
&fadarunt.En vn inftanteqdo todo hecho tan lindo y tan grande 
como lo vemos.Dize fant Bernardo» Accedat qugvísvircus creatu 
r e ^ formet mihi rale coelumt&dicam cequia 1 )eus meus eít.lunte 
íe toda la vir tud de naturaleza,y hágame vn cielo ral qual es efte: y 
yole confefiare por mi Dios .Lafegunda obra admirable es iaen" 
carnación,obra nuncavííía ni oy dajde quien dize Hiercmías» Vna 
¡nouedad hará Dios^y es^quela muger cercara al varón. Y Abacuh 
dixoiquando fe le reuelo elmyfteríofacratiíliraodelaencarnació. 
Domine audíui audirum tuum,& expaui.&c,La tercera obra es la 
coniecracionfYefta obr^ excede a las dos primeras.Excede aiaprí 
mera^perque en ella dio Dios al hombre íus bienesíenla fecunda y 
y tercera obra dio fe a fi mefmo.Excede aiafegüda, porque le haze 
con menos palabras.Que para que Dios encarnafle^fue necalTarío 
q la virgcdíxeíre.EcceancilIadomini.&c.qiie fon ocho palabras. 
Para que la fubftanda del pan fe torne en fubltancia del cuerpo de 
lefu Chríftotbañan quarro palabras. Item en la obra de Ja encarna^ 
cion el criador en alguna manera fe haré críatura.Gonforme alo q 
dize.f.Pabio.Exínaniuícfemeripfum/ormá ferui acc/piens, En Ja 
obra deja cófagrado le comunicaala criaturalo q es del criador: q 
!a hoftia cofagrada adoramos con adorado de larría^q es propria 
del criador.^] Efcriuicdo fant Pablo aloscf Ephefo/uplicaa Dios 
que les de a conocer Ja grádezadel amor co que al Jinage humano 
amarque están grande^que excede todo conofdmicto criado,aun 
quefeael delosangeles.Moftronosel hífo de Dios encarnado efte 
amor en muchas cofas:y íingiilarifsimamcte en la infiícudon deííe 
facramenco.Eftauade camino el hijo deDíos3y partíafe deftavida: 
y porque fuaufenda nofueífealaygleíiafu efpoíacaufade oluído 
dexole por memorialcílcracrameto.Enel qual queda el raiííno^no 
querícdoq entre el y eJia ouieíTe otra prenda q defperraífe efta me-
ínoria5íínofolo el. Y affi cjuádoloinftítuyp dí^OtCada vez 



^ corpus Chríf t i .^ cxxxVf, 
hizkrzács^xze ldo en memoria de mi;acor dado os délo muchoq 
os quif^y délo mucho q voy a hazer y a padefcer porvifebic. Iré, 
quádo el eípofo fe gee de fu efpoía^pcura ^xaria en buena cópañ/a, 
Partere Chfo para el ddo:pOi'q no quedafíe fola;, dexo paraíu co 
pañia efte íacramccoad5de quedo fu deydad y fu humanidad, q es 
ja mejor copañia q fe puede ymagínar,Yua cntoces ei hijo de Dios 
a redemir fu efpofa,y a cnriqfcerla conel precio de fu fangre:y porq 
quando quifíetTe pudiefle gozar deíle ceforo, dexole las ilaues dei 
caeftefacramcto.Porq(como dize Chrvfofi:omo)codas las vezes 
q n os allegamos a ei, auemos de hazer cucta q ponemos la boca en 
el coítado de Ghriíto abaierde fu preciofafangre.Graue culpa es 
no allegarnos muchas vezes a gozar de tato teforo.Eíta neglígecía 
ño la tuno fino el perezofo^de qui£díze Salora5+Efconde ei pere^ 
zofo la mano enel feno^y dexafe morir vi hábre^por no llegarla ha 
fta laboca.Que mayor áfcuydo puede fer3q por no tomar vna na 
da de trabaí o^dexar § participar defte teforo3q vale mas q todo lo 
críadoíltcm quadoclhóbreamaeftrañamcteafuefpofa^bufca vn. 
bocado có q ael folo ynoa otro ame.Eíio hazeel rey del cielo co 
fu efpofala ygleíiajparaque fusamoresfueíTen con folo elrordeno 
cfte facraríirjmo bocado3quetiene virtud para tranfformar enfilas 
animas q ieama.Yhaze las arder en biuasllamas de fuego de amor, 
I ,a cofa q mas da a entender el amor,cs deflear fer amado, No fon 
menefter nueuas artes para atraer el coraron deDícs aque nos ame 
como ellasbufco para atraer a fiel nueil:ro»Cierto eftoy Diosmio, 
fi re amo queme amastu.Yccel amor no fufre abfencia ni diuífioní 
dd que ama.Partíafe xpo de eíle míí.do^uifo de ral manera partir 
fê q del todo no fe partiefiery de tal manera yrfe,q rábic fe qdalfc.Y 
porque el conueniapardrfe^y laygleííano podiaentocesyrrecoel 
dioíe medio para que aunque fe fue ííe, y ella fe quedaffe, nunca fa
mas deentre fi fe partíeífen • Iníticuyo el facramenro del al rar^ con 
que las animas con tan fuer te vinculo de amor fueííen con el fpíri 
tualmccc vnidas%q de ambos fe haga vna mifma cofa. Porq del má-
íar y del q lo comeíe haze vna mjfma cofa5a(Ti d xpo y di q comul 
ga fe hazc vna cofa. Saluo3q(como dixoxpo afant Auguitin) no 
femuda cíenlas añíihas3fíno lasanímas enel. Ypara enteder eíío5cs 
de notar q ay manjar muerto y biuo.El májar muerto conuiercefe 
en el que lo come. La perdiz^o el carnero que oy comiítcsa lo'quc 
era oy carne de perdiz/eramañana carne de hombre.Pero el man 
íar biuo es al reues, í<\o fe efpanre nadie que diga queay man-
far biuo. Tragays os Vna fanguifuela, chupa vueftra fangre :1o 
que oy era fangre de hombre , mañana fera fangre de fanguifuela, 
Aífi es aquitCiirifto esmanjar biuo;quandolo cQmeysácouiertc a 



$1 Bnel d/a de corpus chrífti.^ 
Vos en íí. Aflí d íxo .No rae mudaras en tirantes tu ce mudaras e miv 
Aquife verifica el cuentode Sanfon.Del comedor falío ei manfar 
demiel^quandohallo encl leonqelauíamuerto vn panaldemieK 
Ytemfueleel efpofo aíTegurar el dote y arras del efpofa .El dote q 
Dios promete a los que le ííruen es el cielo. N o pudo darnos pren 

fñottf das con que mas ciertos fueíTemos del que con inftítuyr efte facra* 
men tó . Y aílicantalaygleíía. Futurenobisglorí?pígnus datur. 
N o ay cofa tan eíFícar para menofpreciar todo lo de aca3como 

«• frequentaria communíon deuidamenteay para leuantar losdef-
deíTeos a Jas cofas del cíelo.Lafanda Euchariftía es teforo que vale 
tanto como todo lo que allafeefpera.Nadíe defeonfie^que fe le da
rá Dios enlagloria^donde biuiraen toda pureza y fpiritu^pues no 
fe/e negó acá donde biuiaen carneyconfaltas.Ytem quando el ef 
pofa es muy amada de fu erpofosdexale en fu teftamentoquando fe 
muerealgunamandafeñalada.Áíniohazeel hrjodeDíos con fu 
ygleííapdexale con efte fando íacramento la mas predofa y proue-* 
cbofa cofa que le podía dexar.Quando Helias fe quifo yr déla tíer* 
ra^dexo fu palio a Helifeo fu amigo,como quien no tenia otra ha^ 
zdenda de que dexarle heredero • Nueftro redemptor, quando fe 
cjuifcfubiral cíelo, dexonosel palio de fu íagrado cuerpo ene! ía
cramento del altar,hazíendonos herederos como ahíjos^de todos 
los teforos queenel eftauan encerrados.Helifeo paíío el rio lordan 
con aquel palío5fin ahogarfe^y fin mofarfe.Con la virtud defte fa-
cramento paífan los fíeles por lasaguas déla vanidad y délas tribu
laciones defte mundo íín pelígro.Ytem quando el efpofo fe va del 
lugar dondeeítafuefpofa:razones5 fívapormuchosdias,que le 
dexe proueydo con que fe mantenga. Partefe nueftro faluador de 
la yglefía militante^or tantos dias quantosay hafta el dia del íuy-
zío^dexole mantenimiento con que fe prouea:fu carne por mafar, 

\ fu íangre por beuida.El qual por fer de gran virtud enla primítiua 
I yglefia^qiiando Jos fieles cada dia comían desteñían fuerzas para bi 
| uír enla guarda déla ley de Dios9y morir por Dios. Y losqueagora 
citan flacos y defraedrados,es porque comen pocas vezes del. Y te 
en algunas hyftorias kemos^las madres víendofe en neceíTídad y ef 

^Gtgí trecho de hambre^auer matado fus propríos htfos para matenerfeí 
y con amor grande déla vida3les quitaron la vida.Pero que la ma
dre fe cortaííe el bra^o^y de fus proprias carnes dieíTe de comerá 
fus hrios^y fueífe cruel para fi5por fer píadofa para fu hrjo, nííca tal 
felec.El hijo de Dios que nos ama mas que íí fueífe nueftra madre: 
por darnos vida fe pufo a la muerte3y ordeno eítefacrameto, en el 
qual nosdaíu propríacarneyfangre}para mantenímicto nueftro. 
Ytem el hombre por auer pecado, de vida diuina que co la gracia 

tenia 
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tcnía^auía venido a vídabeftlal, kuanto ío chrífto a vida de Dio* 
déla vida debeftias. Y efto quilo darnos a entender fu mageftad^ 
quando díxo.El queme comierebíuira en mí , Y como por eítar 
*ni padre en mi¡m* da vida diuina:aííi el que come mi carnebiuira 
pormi.^I A tresdííerencíasdcgentesfuelendardecomerlosgran / 
desfeñores:conuieneafabe^a iosquelosííruíeron enlagucrra y [ i «"^** 
en tiempo de pazr̂ y fon ya viefos.Aeftos aunque anualmente no — 
los ÍÍruan5porquelos iíruieron les da de comer del míímo manjar 
de fu plato3y del pan que ellos comen.Los fegíidos fon los pobres 
aunque niiosíiruenjniíosííruieromporfolo íer pobresles dan de 
comerlo del manjar de fu mefa^ni del pan blanco que ellos come 
íino de pa ba vo y duro.Los terceros a quic da de comer fon los q 
adualmentelosfiruen» Almayordomo3alfecretario, y a todos los 
otros de fu cafa.Dela milma manera haze Chrifto., fummo feñor y 
monarcha.A fusapoítoleSjafusmartyreSja todoslos otros q mu 
rieron pore^o acabaron en fu feruicio,quandopaflan deftemíído 
Jos mátiene en el cielo dclmifmo páque bíue3que es fudiuinaeíTen 
cia.Y aífi les dixo el redemptor. Yo rengo ordenado que comays 
y beuays del pan que yo como en mi rey no. A los que eftan en pe--
cados^que fon verdaderamente pobres^ daDíos de comer el pan 
déla penitencia que es duro y amargo.De quien díze el propheta* 
Fueron a mi pan de dia y de noche las lagrimas, mientraseftuue 
parrado de Dios.A los buenos chrifi:íanos3 que fon los que biuen 
en fu feruicío,da a comer defu cuerpo^y de fu íangre, como a ami 
gos verdader os.El padre mofiro al mundo el amor que le tiene3co 
embíar a fu hrío para que muriefle por cI*El hijo moítro fu amor, 
dandofe a íí miGno en manfar. Si de2ris:quando yo comulgo pan 
como y no carneívínobeuo y no íangre, como dezísque el q co--
mulga come el cuerpo de lefu chrifioiA efto dígojque el color y el 
íabor,y el olor de pan es como era de primero 3 pero la fubftanda 
es otratque fola efta fe muda por la confecracion, Yia cauía es5por 
que los accidentes del manfar no fon los que dan nutrimento y fu-» 
uentan^fin la rubítancia:y por efto fola la fubftanciadel pan fe con 
uierte enlafubftancia déla carne de Chrifto quedandofe losaccíde 
tes dd pan como eftauan primero, Acaefcc como quádo vn feñor 
efta en vna fala de fu cafa muy adere^á^muyehtapigada ¿ y viene 
otro feñor a fu cafa/alefe de fu camaray dexala toda aderezada co "noti• 

fus paños y tapíces3como efl:aua3y faleíe el3y apofenta en ella al que 
viene denueuo, 
fll Efte myfterio es mayor délos milagros que el hijo de Dios hizo / l 
y no es vn milagro, fino compendio y fummaadmirable de mu
chos milagros.Quiencomaralosmilagros que en cíie facramenco 
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^ E n d d i a d c ^ 
concurrcníEn ellos accidentes ricnen modo de íubíhncía'^Por fi 
fe niucue:por fí dan nutrimento al cuerpo del q io recibe» Aquí el 
cueí po tiene manera de fpirítu.Quia totü in toto, 8¿ totum in qua 
libct parte eft» Aquí diuidíendo el accidéntelo fe diuide iaíubftan 
cia3antes eílaentera en cadaparte.No como quando fie parte vn ef 

A IRota pe ío /n cada vn pedazo aydiuería y magc:antes encada pedazo de 
la hoília partida vnamefma íubítancia del cuerpo de chrifto efta. 
Aqui el cuerpo del Tenor no tiene 01 den al luganporque todo efta 
junto en cada particula del íacrarnento. Aquí ei pan corruptible f« 
conuierre enlafubftacíaíncorrupableygioríofa de chriftoafin prc 
ceder alteración alguna 5 por folas las palabras de la confecracion, 
Aqui íín quedar cofa déla íubftancia del pá no ay anibilacionjSno 
couerííon de fubítancía en íubftancia. No porque íe conceda que 
el pan es hecho carne de chrifto3iino a efte fenrido, q donde eftuuo 
la íubftancia del pan^eftaia carne de chrifto» Admirado todo ente 
díraiento criado déla grandeza de tantos milagros 3 diga con mu-* 
cha razón lo queloshrjosde Ifrael dixeron, quando víero la pri
mera vez el manna.Manhu,que quiere dezir5q€Sefto íLoque los 
angeles noalcan?aro entendiéndoloel mítico alcanza creyendo. 
Mas puédela íanefta ruíticidad con creer3que el ángel co fu fubido 
entendimiento comprehender.O marauiliofa fuerza de la fe , Que 
cofaay t i poderola comolafeíSi alangd preguntamoSj fi efta el bi 
fo de Diosdcbaxo délas fpecies facramemales, li con la gracia no 
fe ayudajdiraqnolofabe.Preguntado vn fielruftico/efpondera, 
q íí.Sant Ambrollo cuenta muchas coueríionesjde que íe haze me 
cioncnla fcriptura:para dar a entender que es poffible lo que lafe 
dize.Lavarade Aaron3por mandado de Diosfeconuirrio cnciu 
lebra^ la culebra en vara.La piedra en agüa3 y el agua en fangre: y 
el poluo en moxquítosjcomo fe cuentaenel exodo.Aquel Dios q 
hizo aquellas mirificas conuerfiones es el que haze efta admirable 
conuerfion facramental. Offkio de mugeres cs5guiíar la comida y 
aparejarla páralos hfjosay para los de cafa. AíTi dize laefcriptura, 
que Rebeca guifo la comida que Yíáac pidio,por dode lacob alca 
^ o la bendición. La rey na del cielo es la madre de todos,y muger q 
fola ella vale mas y hizo mas q los hobres.Ella nos güilo efta comi
da excellente}ellala comio:q fin dubdafrequStiíTímamente comul 
go de mano de íantluan euangelifta.Y quien quífierc gaftar quan 

/ fabrofo es efte mafar/ea denoto delavirgen q lo guifo y lo amaflb» 
* (ff Blmáíar para fr digno de eftimar̂ tres cofas ha detener. Ha de 

£ c [ f ferfanothade fer fabrofo^ no difícil de auer.Y todas trescodicio-
|? ?. nes tiene efte facramento.Bs fano para el alma: pues por el y con el 

0í# # f i fe da la gracia^q es la vida y Talud ddla. En la recepcio de qualquier 
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lacríuncnto fe dala gracia y mas copiofa en efte q en otrory por cf" 
to íe liama Eucharííüa:q quiere dezir buena gracia. Affi lo cántala 
yglefia enel andphona.O Tagrado cobire,enel qual chrifto íe recibe 
y el alma conel esílena de gracia.Esfano para el cuerpo. Díze Da" 
iiíd.SntrarealaltarJy allegarme he al q con recebirlo, miíuuentud 
fe alegra.Corao el comulgar dignamente es caufa de falud corpo^ 
ral^alfi el comulgar indignamece muchas vezeŝ cs caufa déla muer 
tecorporal.Aííidízceleuageliode ludas. Defpues de auer comí^ 
do aquel bocado q le dio Chrifto^entro enel fathanas, y fe fue iue^ 
goaahorcar.Yfant Pablodize.Porqindignamente comulgays, 
ay entre vofotrosmuchosflacos, ymuchosenfermos3y femueren 
muchos, Y efta esla caula porque la yglefia cata defpues déla refur^ 
recíon9quando todo el pueblo chriftiano comulga.Suplícamos te 
íenor en efte tiempo déla pafcualíbreysavueftro pueblo déla muer 
te.Que de vida efte íacramentOjdizelo la mefma verdad.Quí man j 
ducac me^viuec propter me. N o fojo en la vida del fpjrícu s mas 
aun enia del cuerpo.En figura defto cuentafe enel libro de los iue» 
zes.Queeftando el pueblo de Ifrael para perderfe^cercado de tan* 
ta multitud de enemígosrque délos camdlostdizcla feriptura, que . 
eran como la arena déla mar fin cuento.Gedeon i'uez y capitán ge _ ~ 
neral de lírael eftaua muerto de míedoral qual mando Dios que to 
maíTe a Fara fu pai'e de lá^a^y ambos foíos íe fuelTen de nochc.Obe^ 
defeio Gedeon el mandamiento de Diosiy como con carta defe^ 
guro perdió todo el miedo, y enera a medía noche porlos reales 
de fus contrarios^los quaks eftauan repoíando, puertos para dor-» 
minSc oyó que vno délas velas llamo a otro3y le dixo.Ffto aíTom-
brado/onauaagora^y el miedo rae defperto^que lalia del pueblo 
de lirael vn pan cozido en la ceniza 3 y daua vna buelta a todo el 
real de Amalee y de Madian,y a todos nos achocaua^que chico ni 
grande quedaua con la vída.Refpondiole el compañero. Que me 
maten fí es otra coíá^ fino que Gedeon ha de dar fobrenoíbrros 
y matarnos.PaíTo adelante Gedeon con fu page,y oyó a otro que 
contauaelmifmofueño3y fu compañero lointerpretaua como el 
primero. Yvifto que a fiete o a ochoauiaDiosinfpiradolomiímo 
bueluefe Gedeonafurealjydaeflanochefobre los Madianiras.y 
mato muchos dellos^yvuo la viaoría.Efte pan cozido no en hoV^ 
no hecho por artificio humano^fino enia cruzas efte fanAo facra-
meto del cuerpo del faluado^amaíTado y formado fobrenatural* 
mete en aqlla ceniza con que el fuego del fpis itu feto fe coferua 3 de 
que fe hizolalexíaquealimpío nueftras machas.^) Es fanoefte pá 
py.es enel efta la mifma falud^y enel fe recibe y efta realmente el cu < 
erpo del hijo de Dios. Lafangre ex v i facramenp, y la díuím'dadí 
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y todo lo que efta c Chníto}por real concomítScía cita aquí como 
efta ene! dclo:lo que no es deles otros íacramcnios.Que ene] bap" 
tífmo efta la virtud de Chrifto 3 y no fu carne. Affi lo dize Efayas, 
Teadorabunt tantum in re eft Dcus.Direys: como es poffibleque 
Salomón di2re5yaflí es la verdad,Enci cieio^y enlosdeios dclos cíe 
los no cabe Dios,quanto mas debaxo de vnahoftia pequeña. A ef 
to fedíze,queacaefceaquiloqu€ vemos acá muchas veres; qqua> 
do el rey íale por la ciudad^como rey5acompañado de fus grades, 
no cabe enla cíudad^pero quando fale díffraíado^ acompañado cí' 
dos o tres^íín ruy do pafla por donde quíere.Quandó Dios fale co; 

•ftota» mo i3íOSi no cabe ertel vniuerfo. Los Seraphinestiemblan ante el. 
Pero quando íale diffragado facramentalmente;en vna chica partí 
cula de pan cabeXo fegundo3 efte pan esfabrofo jno ay fabor bue 
nOjque no fe ííenta enel que deuídamente comulga.En figura de£-
to^el manna fabiaa los Hebreos a lo que fe les antofaua^Si querían 
que lesfupíeffe a perdízeSja perdizes les fabíajfi deífeauan melones 
tomando el manna enla bocatera como l i comieran vna tajada de 
melon:y afli fe dize del.Pan diftes feñor del cíelo a vueftro puebla 
que contenía en íi todo deleyte,Dírey s :no parefee fer alTi. Mayor 
marauíllade Díosfue abrir el mar Berme|o3y paflar por elfeyfcíen^ 
tos mil fudios^que falíeron de Egypto íín ahogarfe, y ahogar a Fa^ 
raon^y a todo elexercíto egypcianoique no embiar elmanna 5 que 
era como granos de culantroique fe nazia por mínifterio délos an 
geles enla íegunda región del ayre* Y por efto fe llamo pan de an^ 
geles.Mayor milagro fue pararle el fol hafta que vencíeííe lofue, A 
cftoferefponde:que verdad es , que otros mayores milagros hizo 
Dios por los hebreos. Pero porque el manna fue figura del facra> 
mentó del altar^que fue el mayor ddosmilagros: con mucha raro 
lu figura fe díze fumma de marauillas. ^ Los fudios efearnefeiedo 
deftefacramentoadíxeron a vn catholico:queloschrifi:ianos tenían 
mosa Dios empanado^elqual le refpondío: que menos era eftoq 
tenerlo en^arfado.Moyfen adoro a Dios enla?arga. Helias lo ado 
ro en fpecie de ayre y de vna marea frefea. Aaron adoro a Dios en 
cfpeck de nuue.Loschríílíanos lo adoramos debaxo de las fpecíes 
íácramentalesde pan y vino > como los grandes del reyno adoran 
y hazen reuerencia afu rey5aunque nolo vecnquando eíta detrás 
délas cortínas.ElqiK comulga dígnamenteírecibe con t i íacramé^-
to nueuo effuer^o y nueuas fuerzas parareííftir a los encmígos.A C* 
íídíze Dauíd. Aparefaíies feñor mefa delante mí con rrs mis cnemi 
gos.YChryfoftomo.Comoleonesbrauosfclcuanranlos querer 
cíben el fctofacramcíO,dequiehuyen fus nemigos . N o puede na 
die ofrefeer a dios otra ofrenda q mas k rgrad? t] celebrado hazer 
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celebrar o comuloar.Dauid pregüito^q rctribuy-re al fenor en agrá 
defcimicHtó de muchos bienes qüe me ha hecho v Refpotsdiok el 
ípirícufaftcco. Recibe el caiirdd Tenor comulgando, &ítutoca fii 
(anvflo nombreTNuHtro Diosenla encarnación fe hizo hobre por 
loshóbres:cncomunionfehazecadahofnbic» Qiie codicíon del 
manjar e^dei y d d q lo come hareríe Vna cofa.Porq fe pufo en ca 
fa de Obcdedon el arca d.d feñoríy el la. recibió co mucha reueren-
cío^Dios lo bendíxo a t i y a toda u cala.Si por recebir con reuerc^ 
ciaía figura dei fancSto facrameto eftccauallcro merefeío q Dios lo 
bendixeíTejq merercera qúiedeuidanivncerecibiere el mifmo íacra 
mJcorQjiando Heíiasyua huyedo del rey Acab^aparefciole el an-í 
gel y dioJea comer de vn pan?y con ello recibiacatas fuerzas, que 
lin comer otra coía^quarenta dias fe fubftétOj haíla q liego al mote 
del feñor^dode fefaluo.Dize fant Ghryfoftomo: q no menos apro 
uecha quato es de parte delfacraméco celebrar la miila3ocomulgar 
q la muerte de nueftroredemptorrporq lamíímacarncqpor nue 
ítra redepcion feoffrefcio cnlacruz/e oíírececneí altar^ft^Janto^, 
íacramento aprouechafolamcteal quelo recibe, en qñañtocs láT 
cramctoiperoen quanto es facrificio rabien aprouechaalos otros 
porquícfe offrerce.Dízefand:o Thomas, Todos los effedos que 1 
d pan y el vino corporal haz^ enel cuerpo^los miTmoseífedos ha-
zeeíte íacramento enel anima q lo recibe fpiritualmente: y affiíub.» 
ftentajdafuerías^alegra^conferualavida^y guarda déla muerte.Di 
zefeenelloiue^quedefpuesqueelfolfedetuuo para que vencieíTc 
el pueblo de Dios5no fue antes ni defpuesdía tan largo comoaqí ,^ 
enel qual obedefeio Dios a la palabra del hobre. Mayor fin dubda-j ^—^r-
es el dia del facramenro q lo fue aquel. Aquel día a lo mas feria de {^yyi gfoSi-h 
quarentahoras.Bilediaduradefdeeldíaqel hrfo de Dios dio eftc í - *J 
facrameto Inda oy':y durara hafta el día delíuyzio.Para comulgar ( ^14 ri*t/t/l' 
dígnamcte deue elq comulgaguardar las codícionesq mádo dios 
qguardaírenlosq comían el cordero paícual^qfoneftas. Auiáde 
vnt ir las puertas ambas déla cafa dode fe comía el cordero3c5 fan-
gre del cordero. Efta condición ha de guardar el q comulga: que 
íufenfualídadjy fu razOnjfu volíítad^y f«entendimíentosq fon las 
dos puertas de nra alma las hade vntar colafangrey memoria de 
la paíTiondel hfjo deDios^haziendo penitccía coel cuerpoafligie-
dolo con rrabaíos: y cnel anima,reniendo dolor y pefar de auerlo 1 
oííendido.La otra condición es,q comieífen la carne del cordero 
aflada,q es mas fabrofa q la cozídaiporq efte facrameto fe deue re \ 
cebir con deuocíojrecogímicntOjy alegría. Laotracondício^quc ' 
la comíelTen con pá cenceño.Qi.uere deziVjq el q comulga vaya co 
propoSto depermanecer enla limpieza del fpíntu fin corrupcio. 
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X a otra condición es, que fe traguen la cabc^aylos píes ylastrí> 
pas.La cabe^ade chrifto esfudeydad.Los pies que lieuarotodo el 
trabafo/on fu humanidad.Las tripas^donde eftan Jas hezesdel cu-
crpo5y loq no tiene buéolor /onfu caníancío/u fed/us affrentasy 
paíTíoniq rodo efto huele tan mal a los q no tienclumbredefe: que 
en derir que Dios vuo hambre y fue abofeteado fe atapan los ojos 
y orefasay no lo pueden oyr.L. a otra condición eŝ que no guarden 
nada de la carne del cordero para otro dia.Porque paraharerbíg 
no hadeaucrmananajníauemosde aguardara otro dia4 finodelo 
prefenre aprouecharnoSjy no dexar eibien obrar ala vegez^q no 
fabemos íi la veremos.La otra condición qtuuieíTen mientras co-
mían el cordero cenidoslos Iomos;que es donde mas refidelo que 
mucuc a luxuria.Dado a entender que fe deue guardar de fer luxu-
ríofo el que comuIga5porque enfuzia el anima.Elcafado el diaque 
comulga no deue pedir la deuda del matrimonio:pero fí la deman 
da el companero/io peca comulgando el mifmo dia,La otra codi 
cíon eŝ que auían de tener báculos enlas manos.El que tiene el bor 
don en la manOjda a entender cj va camino.El mayor mal de lmú-
do oyes:quebiuimos en efte deftierro oluidados de nueftra 'patria 
no acordandonosJq(como dízeíant Pablojn o tenemos aqui ciu> 
dad permanete^y que ymos de camino para el cielo. La otra codí-
cion eŝ q lo comieííen a príefla,que fea diligentes en las coíasdevir 
tudano haziendo el feruício de Dios con negligencia.!,a otra codi 
ciones,q ningún eftrangero comieíTe del cordero.Eftrangcroy ad-
uenedizocnla ygleíía de Dios es el q eftacn pecado.Porq la tierra 
defte es el infiernosy de alia es natural^y n o de la ygleíia.La otra co 
dicioesjqueel efclauo no coma del cordero ííno fe circuncida p r i 
mero.Efclauo es el q firue al demoníotcfte fí fe circiícida puede co
mulgar^ no de otramanera.Circuncidarfe fpiritualmente eSjqui-
tar de fi las cofas fuperfluas^q no fon meneílerjní para biuir decen-
temcnifc,fegunel eftado en qDiosacada vno pu^pa í f a r .La v l t i -
ma condición qdeue guardar el q comulga eSjque no feamercena 
riosni fornalero.El que firue aDios^príncipalmente por el galardo 
y premioso por miedo delínficrno.Efte tal aunq no peca mortal-
mente porelbie que haze por puro intereífe^ni peca por dexarde 
hazer mal vltimamente por temor del caÍTJgo.Quíeeíía enefta dif-
poíícion3csiornalerocon Dios3ynoefiaenbuen efi:ado3nimcrer> 
ce comulgar ¿No parezca anadie impoffiblejlo qlaygleíía predi
ca defte fanctoTacramento: q Dícs q n o íabe ni puede engañarjaíTí 
loreuclo5y co obras mi1agrofas5q fola la mano del omnípotetc pü 
do hazer3lo cofirmo.Has fací] cofacsconuertír vnacofaen orra^q 
hazerla de nada.Dios hizo todo el vniuerfo de nadaameior podra 
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couertir el pa en la fubftacia del cuerpo de nf o rcdeptor.Lagallina 
con echarfeíbbre loshueuos9dd hucuo faca vn pollo. Cada vno 
de nos medíate el calor nacuraya lechuga q comemos couerdmos 
en íángre» Vna nuez chica conuíertc naturaleza en vn árbol grade 
El arte de ceniza y de otras cofas vilesfabehazer vn vidrohermo 
fo.Moylen condezir ala piedra que echafle defiagua^pormanda' 
do de Dios^uego mano agua.Dize dios a Moyfen.Hablad a la pie 
dra^y ella os daraagua. Y i o que haze el guíano de la Teda, mucho J 
ayuda a efte propoííto.Sí puédela virtud natural y la artificial ha^ 
zer táadmirables conuer ñones de vnafubftancia enotra:porqnos 
parecerá difficil?q el criador y la virtud fuprema pueda hazer lo q 
la criatura hazeC Yes aqui de notar para confulíon nra^que obedef 
ció Dios(como fe dizeenellofuc)a la palabra del hombre 5 y cada IBota* 
vez queel íacerdore dizelas palabras de la confccracion5con inten 
cion de confagrar9conuierte la fubííancía del pan en fubftancía del 
cuerpo de lefu Chrifto , Y cada día nos manda Dios3que nos 
alleguemos a cl:y de pecadores n os conuírtamosenfuftos^y no lo ,. c 
hazemos.Hablando el propheta Efayas con Dios en efte fanAo fa ¿shlfac-y & 
cramentordize, V erdáderamente tu eres Dioscfcodido,íando3fal^ ^ 
uadorde lfrael.QiJifoDiosefcoderfe enelfacraméto por muchas ' 
caufa^Laprímerajporque el hombre halle en quecíconderfe.Di^ 
ze Dauid.Tu eres mi refugio y mieícondímíento3dondeyo meef 
condoiporque ni el mundo^ni el demonio me halle. Y en otra par 
te díze.Pornasmefeñor en el efeondidíjo de tu cara.Quíen quifie-' 
reefeonderfe de los malos penfamientos^yaun délos trabajos y de 
los cuydados:para q no lo trabajen nilogaíí:enaarroíefe aDios^me 
tafe enlas llagas de Chrifto3en los agujeros délas llagas:q noay tan 
fegurolugar entl vníuerfo.A efee efeondidífo combida Chrifto a 
fu efpofa^quando dize.Leuantateefpofamía,y vete alos agujeros 
déla piedra.De quien fant Pablo díze.La piedra es Chrífto.ltcm es 
Diosefc5dído:para q el hobre(efpecialmete el dia q comulga)fe ef 
conda y fe rccoja.Queefte día es dia derecogímíento y oración, y 
de entrar en nra celda^como lo mada Chrifto: y cerrada la puerta 
orar al padre^q veeaunq efte vno muyefeodido^y mejórala afsi 
cftaefcondído.Iteefta efeodidó Dios eneftefacramcto5¿adarnos 
aentcderq nadie ta&e.y"efeodído efta qnroa(puechallegarnos acó 
mulgarrfolos los humildeslo conofeen. De quiedize el Euangelío 
Doy gracias aDío^q efeodiocftos fecretos alos fabiosiy los reuelo 
aloschicos y humíldes.Yafsí vereysqpaífaq los grades y los q pre 
fume y rebiétá de letrados fon los q menos vezes comulga, i í Por 
q eftamateria mejor fe entiéndales de nota r,q por razo natural íe 
4caía,q puede Dios conucrtirvna cofa en otra. Y efto que Dios 
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puede harer ,̂ por fe tenctnos, q lo haze eneík fando facramento* 
En todas iascofas corporales hallamosrres cofas entre ííreaJmétc 
diftiníftas.Couíenea faber:rubrtancia;cantidad:y calidad: y la vna 
no es la oíra3yaíriíe puede quitar la vna,quedando la otra. Pogo 
cxcplo.Efte libro tiene íiibrtanda3que es libro: tiene cantidad^ es 
gradeltienecalidad.qesbláco:puede perder lablantura^ararido 
fe negr o,quedandoia fubftancia y la candad. Puede tabicn perder
la canndadjfi lo achicalTen^quedando lafubftancia.Y comoapar> 
rando del la blancura^no queda blanco 3aíri quitando la cantidad 
déla !ubíl:ancia,no tiene cátidad^antes queda como cola indiuifibk 

tboti* que como déla blancura le viene rerblanco5aírídek candad levic 
ne fer diuilible;y eftando fin ellaesindiuíííble.Efta es la caufa por-» 
que los angeles fon índíuiíibles y podrian infinitos eftarenvnapií 
ta de vn aguía,pOrq no tienen catidad,™ ocupan lugar. A la letra 
tieneefto Aríftoteles en el fegundodelos phifícos por citas pala-* 
bras.Remota quantitate a fubftantíajipfafubilantiamanetindiuí 
ííbilis.Que pueda Dios conuertir vna cofa en otra (como el demo 
nio aconfejo a Chrífto}efta aueríguado; porque mayor diítácia ay 
entre lo que esnada,y lo cj es algosq entre dos cofas que fon: como 
la piedra y el pan menosdíífieren que pan y lo que no es. Porque 
Iascofas que tienen entidad cóuienen enel fer 5lo q no haze lo que 
es y lo que no es. Y aiTi mas es hazer algo de nada 3 que de vna cofa 
hazer otra.Porque quanto mayor esladiftancia, tanto ferequierc 
mayor virtud^como fe requiere mayor calor para eícallctar lo frió 
q n olo tíbio^que no efta tan a parrado del calor como lo q del to^ 
do efta frió. Por efta forma Dios q pudo hazer elvníuerfo de nada 
mefor podraconuernr lafubftanciadel pan enla fubftácíadel cuer 
p o d e l e í l i Ghrirfo.Vni3_puedeeftar donde noeftauaprimero por 
muchas vias:o porque fe mudo de donde primero ay fe fue para 
alla:como efíaysagora enla ygleíía porq de vueftra cafa veníftes . 
N o efta nfo redemptor en efte facramento deíta manera aporque 
quando fecolagra la hoftia no fe parte del cielo para venir al altar. 
Puede eftar rabien vno donde no eftauasporque nafcio alli de míe 
uo / omo la flv>r nafce enel rofal donde primero no eftaua.Tampo 
co no eftachrifto defta manera enel facramento de nueuo:porq ni 
nafce,ni fe cria en 1. Por otra via puede eftarvnacoía de nueuo:do 
de antes no eftaua}y es, porq la cantidad y el fitio delo q en ella íc 
conuicrteeftaa lircomo (t Diosconuirtíeffe vna torre en mijqdan 
do fu cantidad como antes eítauaKon verdad fediria que vo eftoy , 
alli:no porq me moui para yr allí^fino porq la fubftancia déla tor
re fe couirrío en míjV porefto mcanridad en alguna manera fe puc 
de dczír fa xiiia,porq era de cofa q cita hecha y o , Defta manera ú \ 



$ De corpus chrífti.^ fo. cxlf, 
cuerpo del redeptor eftado end cielo cfta de nueuo en el altar, pór f 
que eíta allí la cátidad del pan q fe conuirrio enel.De aquí fe fígu^q 
d cuerpo del redepror qdandofe enel cido puede eftar en vn mef< : 
mo depo en cíen altares: porq en ellos pueden citar tantas lioftia^ 
conuei «das ene!. Y tan grande efta el cuerpo del feñor en la hoftia 
pequeña como enla grande. Porq de vnamefma forma fe puede >' 
conuertír ene! la fu hitada dcla vna como la déla Otra: y todos los 
cielos podrían concluyríe defta fuerte en vn grano demoftaza* Y 
por eíta manera el cuerpo delfaíuadorno crefce5ní fehaze mayor, -
aunque fe cofagre tod o el pan del mundo t porq la fubftancia del 
pan no fe añade ala fubftancía del cuerpo de lefuGhriftOjííno con 
uierteíe enel me ira o q antes eftaua3y fe haze el mefmo q an tes era: y mOtto 
la fubltanciaq feconuierte esíndíuiíible y fu cantidad.Gomo el ca* 
lor o la blancura de fu y o no haze mayor el cuerpo donde eftaípor 
que el crefeer quátitatiue es cffecro de fola la cantidad. Efta es ver-* 
dad catholíca^quíen la entendiere de gracias a Dios:quien nolaal-
canfajcrea^q círole bafta, Y preftodira el fielcon elpropheta. Co 
mo lo oymosaífiio vemos enia ciudad del feñor de las virtudes. 
Qtíe las verdades de fe acá no fe veen,ííno enla gloria: gran ftultí -
cía es no tener efto por verdad muy cierta, porq ñola vemos con 
losojos.Comolo feria del rufrico3queno creyeífe alaftrologo qle 
dize^ el fol es mucho mayor que latierra toda, porq el río lo vec» 
l|j En muchas cofas del teftamenio vicfo rué figurado el fando la / 
cramento»! -a cruftula de pan fin leuadura 9 amafiada con azeyte q 
mando Dios en fu ley que comielfc el íacerdote,fue figuracxcellen 
te del.El manna que embio el feñor a los hijos de Ifrael en el deííer^ 
to^exprefiamente fignifico la fanda Buchariftia por muchas razo* 
nes.La primera/J manna feengendrauade noche,efte fan¿to lacra 
mentó enel citado de f^quees noticia enigmáticaíneuidentcLa fe 
gunda/l manna íe dio enel deíierto^eftefancfto facramento en efta 
vida^ue es defierto en comparación dela mulrítud de gente q ay 
enel ciclo. Y cabe los reales de lfrael3cjiie es la yglefia mihráte fe dio, 
y no enla tierra de promiílion}que es el parayfo: que alli veremos 
claramente.Latcrcera^el manna no fe podía coger el fabado yfino 
cnlos ícys diasde traba'O.Efre facramero en efta vida^q toda es tra 
bayo Jo au* mos de recebir^y no enel delcáfo dtla otra. La quarta, TRota, -
quí n cogía mas del manna dela medidajno hallauamas^y elqco^ 
gía menosjno le fakaua.Eíre facrameto no tiene mas cnlahoftíagra 
cieq t nía c! K a . 1.a qisinta ?elmannacó el calor del fuego fetndu> 
refciay fe podía hazet harina del:y co elcalor de 1 fol fe derretía. El 
que rrdhe el facrameto menéo en fuego de carnalidades, fe torna 
peo - ¿y fe endurefee enios pecados» Y el q co calor y amor del délo 
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fémeíoraycntemefce.Laíéxcajííguardauanelmanna para otro 
día^y no lo guítaua^podríafe.El q dilata ia comunión d€ diaen día 
peca,/pudrcreen{i;ylo q fuera para fu coronador ferdefcuydado 
csfii condénacíon.Larcpcíma,ei manna fabia a ios buenos a loque 
qüerian^y alos malos fabíaies raal^y porefto murmurauan. El fan^ 
Ao facramento alos buenos fabc bien y apr ouechalcs, a los malos 
porfu índifpoíicíon hazeles malcomo la perdiz q esbuenmanjar 
mata al que efta con calcntura.Los panes déla propoí íc io , de quie 
no podía comer fino elfacerdote y los q eftauan limpios, también 
fueron figura del fando facramento • 

C^omíngo primero Dcfpuĉ  
déla trinidad* 

^ E P I S T O L A , 
loann.iüí 

HErmanos muyamadosídíos 
es charídadtyelqucno ama 
no conofce a Diosípor qn^ 

toDíosescharidady enefto ha 
parecido lacharídad de Díose 
nofotros^que a fuvnico hi^o em 
bío al mudo para que biuamos 
por el.No como l i nofotros ar 
yamos amado a Dios^masporq 
el nos amo primer o, y embio a 
íuhí}0 hecho mífericordia por 
nuefíros pecados.Ochariffímos 
pues fi Dios affí nos amo, nos 
¿euemos amar los vnos alos o-
tros:a Dios nunca alguno lo vio 
Y fí nofotros amamos a Díos3 
mora en nofotros:yfu charidad 
efta en nofotros perfeda . Y en 
cftoconofceremos que mora-' 
mos enel5y el en nofocros:porq 
de fu fpiritu nos d io : y porque 
auemosyavifto y damos tcfti-
nsonío, que el padre embio a fu 
Jhiío faluador del mundo. Qiial 
quíer qweconfeíTare que Icfwses 

hijo deDíos/abcd q dios mora 
enel^y el 2 Dios, Y nofotros co^ 
nocemosy creémosla charidad 
y amor q nostiene,Diosescha 
rídad^y el que permanefce 6 cha 
ridad5en Dios mora 9 y Dios en 
el, Y en efto parefce que es per-* 
fecla fu charidad con nofotros, 
porque le plaze que tengamos 
confianza enel^como el hazcbic 
alosbuenosyalosmalos:aííilo 
hagamosnofotroscon nucftros 
aduerfariosenefte mundo,EnIa 
charidadno ay temor5antes la 
perfeda charidad echa fuera el 
temor.Ca el temor penatíene^y 
el que teme no esperfedo en la 
charidad. Y por confíguíence, 
amemos a Dios, porque el p r i 
mero nos amo. Sialguno dixc--
reYoamoaDios , y tuuiereo-
dio con fu proxímo3míente í ca 
el que no ama a fu próximo que 
veCjComo puede amar a Dios, 
alqual no vee^Eftc mandamícn 
to tenemos de Dios t que el que 
ama a Dios, ame a fu próximo, 
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^ E V A N G E L I O , 

L u c c x v r 

^ ^ . N aquel tiempo, dixo el fe 
a las compañas de los 

íudios y pharífeos. Era vn hom 
bre rico q veftía purpura y oían 
da:y comia de cotino fumptuo -
fa y delicadamente. Y eravn me 
digo por nobre Lázaro, que ya 
zía a la puerta del rico: lleno de 
llagas^ycodíciaua hartarfe délas 
migajas que cayan de fu meía 5 y 
ninguno fe las daua. Mas venia 
los canes y lamianle las llagas, Y 
acaeció, que murió aql pobre y 
fue licuado por los angeles al fê  
no de Abraham. Y tambíe mu^ 
río el r ico , y fue fepultado en el 
infierno. Y algando el rico fus 
ofos enlos tormentos, vio de le 
xos a Abraham y a Lázaro en 
fu feno,y dixo a grandes bozes. 
Padre Abraham aue merced de 
mí^y embia a Lázaro para que 
mofe el cabo de fu dedo enel â  

gua^paraquereffrie mi lengul, 
porque foy atormentado en ef" 
ta l'ama.Dixole Abraham.Hijó 
acuérdate que rccebiílebienes g 
tu vída ,y Lázaro males: y ago> 
raeíleescofoladOjy tu atormé^ 
tado.Y en todas eftas cofas en> 
tre vos y nos efta puefta gra di^ 
ftancia. De manera quelos que 
deaqui quieren paífar a vofo^ 
fros,no pueden ni deuen pafialr 
acá. Y dixo en£onces.Puesrue> 
gote padre que 1 o embíes a caía 
de mi padre5porque tengo cin
co hermanos,a que les de teíti-» 
m o n í o de mi ma],paraque ellos 
novengá en eíie lugar de torme 
tos.Dixole Abraham.A Moy-
fen tieneny a lospropheraSjOya 
los.Y refpondio el rico.No pa> 
dre Abraham, mas fi alguno de 
los muertos fuere a ello s5haran 
penjtencia*DixoleAbrahan.Sí 
a Hoyfenyalosprophetas no 
oyen, tampoco creran fi alguo 
délos muertos refufeitare 

f £nel grfe# 

IB^urío el ri* 
co ̂  fue fe*» 
pultadcY3" 
quí fe acaba 
fentécia:^ fu 
guefe luego. 
£fi:ádo enel 
infierno aleo 
lo9 ojo^^Vc* 

^[Era v n rico que fe veftía de purpura.Luce.xvf 

A perfona mas rica en todo genero de bienes, y efpecialmcn ^kk^cioih 
te en bienesdegracíay de gloria fue la madre deDíos ,Dizc 

fant leronymOjNihíleft gratí^nihil eft vírfutis}nihíl c boni^quod 
non rcfulgeat in María.Y la mifma feñora aíTi lo conoce.Enel libro 
delafabiduría^nfu nombre fe dizc.ín me omnis gratia vite Se v i r 
tutis.Para predicar del bien que con riquezas temporales fe puc -
de hazer5y del mal vfoque de ellas los ricos hazen: fupliquemosa 
fu mageftad nos alcanceia gracia. 
€[ Enel euágelio £f oy tratafe devn rico y 3 Vü pobre .El rico éla v i 
da y ela muerte no tiene nobre.El pobre llamafe lázaro g la vida y 2 £?ermoB# 
la muerte hóráie lo s ágeles. El rico comía cada día fpl^dídamerejy 
cfto es culpa^q íi fueralas fieftas o cf qndo c qndo,paflara.Losricos 
g todos fon conocidos.Los pobre? 3pocos?y aunqfepáfu nobr« 

http://purpura.Luce.xvf
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no losllantó por Cu nombre^ fino: vn hóbrt o vn pobre drz en efra 
alli. A l rcuss esen¿l palacio ck Dios. No labe como fe llama el mai 
rico, Y no es macho q io qtie no es no réga nombre. Como el n i" 
ñ o q nafcera de aqui a die^ años no tiene ív5bre3pof q no es.B! pc> 
cadoes nada^y el pecador por el pecado es menos que nada. Dize 
Dáuíd.Nec m«:mor ero nominum eorum.No meacordare del no 
bre délos malos. Y aiTi díxo a las virgineslocas:y a los malos pro> 
piletas diráq no losconofce. Mucho confuela al fubdíto quando 
eirejior lo llama por fu nombre.Gon dczir al criado q viene a ne-
gocíaf con el duque defde las montañas^Comoosvaluan Loper 
oiuída clrrabajo del camino,Por mucho fauor tuuo Moyfen, y ert 
mucho £uuo quando le dixo Dios . Por cu nombre re conozco. 
^ Noca la mala crian^adeíce m i l rico en muchas cofas.Confieira 
que Lázaro efea rico^y en honra y defeanfoty el crifee al reues»po^ 
bre^y menguad o^y Hn honra:y pide q fe lo embie Abraham. Lo fe 
^undOgdelocoy foberuiocontradizey defmiccea Abraha^dizic^ 
do.No es como dizes padre Abraham.Lo tercero3qaun quifiera 
que Lázaro boluíera almundOjdonde paíTo grandes trabajos y 1c 
iiruiera.Díze Salomon.Malida vníus horj ob'iuionefacitluxuríc 
rnagn^.El trabajo de vnaTTorá haze oluidar vna cofa q da mucho 
deley re. A vn mochachojfí lo toman en vna vileza y lo a^oran^nií 
cabuelue aliazerla.Si por vn caftígo y afrenta q dura vna hora3dg^ 
xa el hombre de hazeTlo q le^amucho cíeley tê  por eüítárlaham 
t re y fed que enel infierno fe paila fin fin(como parefee por lo que 
eíce rico hizo)mucho cuy dado deuriamos tener. Si va al infierno^ i 
el rico q comey beue y vifte defu hazienday noHaUmoína^í rico 
que robay logrea a donde yraCDefre euágelio fe coligen cinco co-
fas.La primera quelos malos conofeen enel otro mundo a los ma^ 
los,Lafegunda5que los buenos fe conofeen vnos a otros. La terce-
rasque los malos conofeen a los buenos.La quarta, que los buenos 
conofeen alosmalos.La quinca^queios que eftan enla otravída co 
nofeena los que bíuencnefta.Los malos codos no fe acuerdan de 
Dios para feruirle y pedirle merced^ííno quando Ies viene ad uer^ 
íídades. YaíTi dize eleuangelio del malo.Que aleólos ojosa Dios 
quando fe vio en los tormentos.L os ricos malos fon en quarroma 
neras.O porque allegaron riquezas injuftamctc^por logros^y por 
víasillicítasto porq lasretuuierocontrarazon, no remediando a 
los pobres q fabiá q padefeiá eftrema neceíTidad^o grá neceífidad, 
^la dececia 3 Tu efiado. Verdad es5q quie tiene muchos hnos}pocas. 
vezesle puedefobraralo qleesneceífario aladececíadefu eftado 
Oporq lasamaro defordenadamecejComo el rico dequichablafat 
LucaSjO p orq las gaftaró cbáqces eomo^dígos.Los ricos buenos 
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condííTiCulrad íe íaluaran . Los ricos con offenfadeDios ímpoíTi^ 
bíeesraluarfe. A los quaks díze Chrifto.Ay devofotros ricosque 
aqui tcncys vucftra confolacion, que llorareys«Encerraron al mal 
rico endinfiernoique dondehaze cada vno fu enterramiento mié 
tras biuejaiii lo enrierran.Eiterícohizo fu capilla ene! iníierno^alla 
lolleuan a enterrar los íacriftanes de lucifer, Y aíTi fe diré de ludas 
quando fe ahorco, Abíjcin locum fuum. 
^} Las riquezas no fon de fuyo malas5ni fer rico es fer malo . Pero 
fon las riquezas gran ocaííonparafer vno malo. Las riquezas tem 
perales llenas eftan de pelígros5y muchas vezes hazen que parí: en 
3a eftrema pobreza del infierno los que aqui las tienen^ como lo hi « • aj 
zieroncon el mal ricosque pidió a Lázaro por gran cofa vnago^ ^ 
ra de agua:y ni entonces la alcan^Ojni para íiempre la alcangara^ 
N o es pecado deííear ferrico3pero es peligrofa cofa EftauaDauid 
cercado de fus enemigos j diole deiTec de beuer agua de la dilema 
de Bethleen.Auifadosdcfto trescaualleroscríadosfuyOs^entran a 
mucho peligro por medio délos contraríos^y traenle el agua^no la 
quilo beuer y dixo.Nunca dios quiera que yo beuaagua que tato 
peligro cofto,No era mala aqueliaagua^antes era dulce y frefca3pe 
ro porque era pelígroía no la quifo beuer. N o es pecado férrico, -
pero es agua cercada de enemigos^no es feguro beuerla.Dize el ma 
eítro de verdad5que mas fácil es entrar el camello por la puerta del 
agufa^que el rico entrar enel cielo, Auía en lerufalemvna puei taq 
fe deziala puerta dclagufa^y porque el camello cargado no podía 
entrar por efte poftígo eítrechOjdelcargauanlOjíí querian que en^ 
traíTe por alIi.Aflj el rico entrara enel cielo con mucha diffieulrad, 
ííno fe defearga délas riquezaajgaftandolasen buenas obras. El ca- -
mello con fu carga puede fe vender^ echar fe el dinero en hi lo, Y 
defta manera el camello empicado en hilo podra entrar por la pu*-
erra delagufa.AíTílasriquezasconucrtidasen límofnas3y gaftadas 
en vfoslicitoSjno eíloruan la entrada del parayfo.Dize fant Pablo 
Los que deflean fer ricos^cacn en tentación,y enel lazo del diablo, 
y en defleos muchos y dcíáprouechados. Que como nueítro cora 
^on están mal cotcncadizos(i vna vez íele antofade fer rico., el mué 
re baila q lo alcan^a^y no cura de oyr la razon3y nadie puede biuír 
conforme ala razón jfino el que fe fubjeta ala razon• Los dineros Bota* 
fon malos de íuntar,y muy peores derepartír : porque fon tantos 

fudádo 
tieng 
bres. 

Y fi parafubfíenrar e{tc fauftp nolesdadefu hazíenda^feaciertoq 
haadccomerfobí cfuiioíiralos q no comen de luhazienda.Lc^ 
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ricos por mucho que tengan,tíencn q cotar en vna íémana fus d i -
ncros,y los enojos que palHia por ellos tienen qudlorar todaiavi 
da.Que cierto mas fáciles fon de contar los dineros quepoflee los 
los ricos3por muchos que fea^que los en oíos y trabajos qpaffan 
porelos,^j Dizc fanc Auguftín.Quitad délas ríquezaslafoberuia 
y ei amor demafiado a ellas,y no dañaran^antes ayudaran a feruír a 
Dios.Emborrachanlas honras y losfauores,ylas riquezas de efte 
mundo a los quelas tíenemlo qual pareíce claro^que en los mas de 
los quelas tienen^ní ay memoria que han de monrsy aíTi andan ele 
nados como fí nuncales vuíeflc de faltar lo que poflfeen, Y defpues 
quellegarenavalerjíílaforcunadalabuekajnoquieren caer defu 
primeralocura^humillandofe^y conformandofe con el tiempo 3 y 
manífeftando fu neceíTidad a quien la puede remediar:y aflí acaban 
aquí en mal,y muriendo de hambre,echalos Dios enel hofpital de 
los locos^en el infíerno^onde fin morir ííempremueren de hábre. 
Muchas vezes no vale vn cuento de renta la hazieda del rico,y vie 
neles mas de mil de locura y prefuncion cada hora. A los ricos pa-
refceles poco lo mucho que tíenen,y lo poco que tiene fus vezínos 
pareícelesmucho,Siverdad trataíremos,nollamariamos rícosalos 
que tienen muchahazienda^ííno muy pobres3porque de mas cofas 
tienen neceíTidad que los q tienen pobreza.El rico tiene neceíTidad 
de mas cafâ de mas criados^de mas trígo^de mas v ino , y de infíní--
tas otras coías.Lospobres con tener para paífar lavída en lo nece-
ífaríOjahorran de mil cuydados y cumplimientos, de que los ricos 
no fe pueden excufar.Sí bien mirárnoslos mas de los males q acá-
cícenen el mundOjporlas riquezas vienen. Y fin comparacionfon 
mas los que con las riquezas fe tornan malos^ que no los q co ellas 
fe hazen buenos.Cjuando el£Ícomuere3fabelo que dexa 3 pero no 
fabe para quien lo dcxa.O quantosde los muertos fítornaffen a la 
vidajdefhcredarianalofquedcxaron por herederos^porcj nícu--
píen lo quelesmandaron^ni vfan de ellas como ellos penfauan^i 
les tienen masagradefcimíenro,quefí nunca los heredará. Muchos 
daños hazen las riquezas:ellas ponen en peligro los cuerpos^ellas 
las mas vezes deftruyenlasalmasy lasconfeiencias 3 remontan los 
fuyzios^y príuan delosamígos,acarrean enemígoSjy ponen en i n 
finitos trabaios.SantBernardOjtratandoaquellaspalabras del eua 
gelio. Abrió Chriftofu boca,y cnfeñolosdízíendo.Bienauentura-
dos los pobres de fpírítu.Con razón díze que fe abrió la boca de 
aquel en quien eftan efeondídostodos los theforos déla fabiduria 
y feiccia diuína.EftadGcflrínaes deaque1aqenelapocalipfi dize.Mi 
radq hago rodaslas coías nucuas.Elq por el propheramucho an 
tesauia dicho* Abriré mi boca^declararclas cofas efeodidasd^fde 
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la coítirudon del mundo.Quc cofa tan efcondída pudo fer, como 
la pobreza fer bícnauécurada í" Pero la mífma verdadsq no puede 
fer engañada dize. Biéauencurados los pobres.Elpagano q biuefin 
Dios bufque las riquezas,bufque las el ludio a quic Dios hizo pro 
merímiencos terrenales.Pero gran dcruerguen^aesbufcar riquezas 
d chriítíanoadefpues que el hrjo de Dios predico fer bienauentura 
dosios pobres, Y falta de fe esnohazerlo aflí. 

?Ei maí rico enel infierno/egíidízc lantLucaSjno pufo losoiosen 
raac9ni enDauid, ni enIob3n¡cn otros muchos ricos que eftauan 

enel Peno de Abrahan,fino en folo Lázaro el pobre.Dádonos a eti 
tender}que no tienelos ricos otro remedio^fino mirar y hazer por 
lospobres.Q^ratro cofas hazen que fe condenen losrícos:y los r i 
cos que eftuuieren lin cllas9lean ciertos que fe faluaran.La primera 
con adquirir lasiniuftaraente.Lafegundajgaítandolas en oífenfas 
de Dios.La tercera^no remediando a los pobres.La quarta^amado 
las fxceíTuiaméterde fuerte que ellos no fon feñores délas riquezas, 
fino las riquezas feñoras de cllos.Alosquales dize el^>phera« Los 
varones de las riquezas no fe faluaran. Para tener en poco Jasrique ) 
ras ,aprouechanlasconfideracionesíiguÍ€ntes . Primeramcnre, j 
mirar que todas las cofas crio Dios para que de eBas vfallemos^ 
y nos aprouechaíTcmos^y nos ítruicflen^y lastuuieíTemos deba-
xo de los pies , como a criaturas mas baxas que nofotros • Que 
el oro no es fino tierrabermefa quaíada,y la Plata tierra blancamo 
es pues i'uílo que las eftimemos y las adoremos como a Dios. Yrem 
no folo nueftro Redemptor Mu Chriíio y los fan«fVos3maJ tambic 
losgendlesfabioslasmenofpreciauanjyenfeñaro quela virtud de 
la magnificencia no confifteen poffeerriquczaSjfinoenmenofpre 
ciarlas.Diocleciano emperador con toda fu infidelidad es alabado 
porquemenofprecío el mundo^renuncio la dignidad imperial, 
Yccm el que Ce acuerda,quc por mucho oro que tenga,al fin ha de 
boluerala tierra^y hade falirdel mundo defnudo como vino a el, 
hará poco cafo de las riquezas. Ytem quien confidera lamaldicion 
quediolefuChrífto alosquedefarentadamente aman las ricjzas, 
Ytem el que fuere verdadero Chrifiiano^querra imitar a Jefu xpo 
fu cabe^que fue ta pobre como el dize5cj no auiédo paxaro q no 
tega vn nido5ni rapofa a quicfalte vna cueuaa dode fe mera, fu ma 
geftad fiédo feñor detodospara nf o exéplo lo dexo todo. Ytequíc 
coíídera los peligros y dañosq vien5alosricos porlasríqzas 9no 
las terna e nada.Hcfor le fuera a Nabot no tener viña pues por ella 
leq litarola vída.Al rey Acab,y aGefabet fu muger^harto bueno 
les fuera no cobdíciar la fobredichavina.pues por ella perdieron d 
reyno y la vida.Ckr to coítofa viña fue aqlla^dodc tatas vidas fe ve 

dimiaro. 



$f Domingo fegundo, & 
Paraalgunosbíenesfon inftrumeto las riquezas; pero fíbic fe echa 
la cuenta3masfonlos males que ddJas nos viencn^que los bienes. Y 
el mayor mal que harén esaquican la libertad ai que las poflee 5 co^ 
mo lo mueftra la experíenciaíquemenos parte tiene en fi quié mas 
parte tiene eneIias.El amor defordenado deriquezas es como la pe 
fadilla que fe pone Cobre el coraron, cjue ni dexa dezir lefus:ni el 
credo;ni dexan hablar paraconfelíarfe.Son como agua de río^que 
mientras paíTa nosaprouecliamos folamente deJla.Son como vaíi 
fas y alhajas de vcntero^quea penas acaba de comer el caminante, 
quando el ventero fe las quita delante^para dar a otro.Dionos dios 
el tener riquezas con límiEc^porque con ellas las mas vezes nos tor 
namos vanoSjVfeeftoruafu feruicíorpero poder menofpreciarlas 
y tenerlas en poco^que es perfecion jfin límite lo tenemos.Que na^ 
dieay tan parapoco,q no pueda tener en poco quantoay debaxo 
del cíelo. 

S todos lia*' 
ti a ^íos^có 
bída a fucena 
^ a pocoa có 

Íjelle:^ cope 
Icrnos aq le 

finíamos có 
efennedades 
v necelíída*-
des, como 
5oal!?íío ^ 
digo es gran 
merced, 
fgDacnpcna 
x>cno querer 
vemraíacena 
lo ^los ma^ 
los qiíífiercn 
V eftaescara* 
uííTíma pena 
amiolpísoa 
la re^navaftí 
el re£ ̂ íTue* 
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^ E P I S T O L A , 
loann.iiú 

HErmanosno osmarauílleys 
ñ el mundo os aborrefee. 
Sabemos quefomostraíla-

dados de muerte a vida^porq 
amamos a los próximos: el que 
no amaefla emuerte.Qualquier 
que aborrefee a fu próximo es 
homicida. Y fabeys q qualquíer 
homicida no puedeauer lavída 
eterna.En efio conofcímoslaca 
rídad de Dios; por quáto elpu 
fo por nofotros la vida: y aífi 
noforros deuemos poner las v i 
das por nueílros próximos . El 
q tuuierelas riquezas deíte mun 
doy viere a fu próximo tener 
neceíTídad, y le cerrare fus entra 
na3sco m o direra os que la chari^ 
dad de Dios mora cnel i Hijue
los míos no amamos de palabra 
ni de lengua, mas con obra y co 
Verdad. 

íegiirido íxfpue 
^ E V A N G E L I O . 

Luce.xiííí 
rN aquel tiempo dixo el fe-
,ñor a fus Dífcipulos efta fe-

mefan^a. V n hombre hizo vna 
gran cena^llamo a muchos. Y 
ala hora déla cena embío fu ííer 
uo a dezíra los combidados., 
que vinieífen^que ya todas las 
cofas cftauan aparejadas. Y to
dos comentaron de efeufarfe, 
El primero le dixo. Vnavilla he 
comprado^y es me neceflario í'a 
l i r y •frerla/uegote que rae ayas 
por efcufado.El otro dixo.Cin 
co yutas de bueyes he mercado 
y voa prouarlos, ruego te me 
ayas por efeuíado. El otro di -
xo.Yo he tomado muger^ypor 
cíTo no puedo venir • Y torna
do el ííeruo contó cftas cofas a 
fu feñor. Y ayrado el fervor dixo 
a fu fíeruo. Sal luego a las p la^ 
fas y a las calles de la ciudad^ y 

trae 


