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Segunda p a i t e D é l a 
egpSíTdon ce los i£uagehoe ce fan 
ctoacn particular, t oel coman: con 
fermonee facadoeoeDmcrfoe auto; 

rc0caújplico0^o2el maeftro 
^ r a t domingo Decalca 

naa,oela 02den oe fan 
cto ©omíngo* 

ijlcfuscftamo»* mcus,& María mater eíus. 

^ImprcíTocn Seuílla* 
A ñ o d c . i ^ ^ 





$CE P 15 T O L A D B D I C ^ T O t t l A » 

í^ííftíarta feffo^Epoat 

oe ájno te:é¿6<Jcíra S Beílálcacar^^ 
ooñaiLcrefaoc c u n í s a ^ r a ^ ^ o m i n 
go ó Halcanas/cmpitcma felicidad. 

Vcho amo Dios al h ombre ( muy exedems 
fciíora Jquanddlo hizo a fu imagen; y mu
cho mas quando fu magcltadfé hizo a íma-
gc'del hombre/ornado nüeftpa3humanidad. 
Con auerfe hecho Dios hombre no tiene el 
hombre razón de temer. Por la íimílicud de 
naturaleza copadecerfe ha Dios de nuci rá 

H iqueza )̂? Jiazícrido elhambre lo que eníi es 
ünfalta alcanzara perdón deíus culpas, Aflinoslo fígnifíca SaIo> 
xnoñ quando díze en perfona de Dios hablando ,con nueftra ^ Qg^ü ^ 
ma.Hcrifte mi colaron hermana míaí efporahcriítemí coraron ^ 
«n vno de tus ofos^y con vn cabello detu cabera mcatafte.í Jama 
Diosala criatura razonal hermana 3 y cfpofa. Porque la que por 
auerla hecho de na^ 
Ja hizo fu hermana comunicando con ellaen la efpe<ie,y no cons
iento conllamariaherraanajdize también que es fu erporapor la 
vniondelagracia^yporlos donesdel Spiritu fanílo queleco^ 
muníca.Dós vezés dize que 1c hirió dándonos aentender Ja affe-
«ftfon grande^gue Dios time al hombrc}y yolíítad de hazerlebie. 
Y io miíhiofígmficacon dezir que de Polo mirarlcíy no con am-
bos<)iosy{inoconvnolehirió, Puedefercofa masdelicadaque 
Ja que esherída confolo mírarlaconTn ofo^ Puede fer cofa mas *~ 
flaca3quela oueesaradacon folo vn cabelioC Nadícdíga que esilN0t^ 
Diosdífficildealcan^ar^y rígurofo en mandarsyincomportable 
de (iifrir • Qiiexemos nos de nofotros mirmos; que por mirar a 
diuerfas partesíno ponérnosla villa en Dios3ni queremos cerrar 
el ofo que mira alascriaturasparacon todo nueftro penfamien-
to y voluntad mirar afolo el feñor. Como fe ha de cnaraorarde 
D i o sel c ora^o n d el que p o c o fe ocupa en c on ííd erarla grandeza 
y mageítadde Diosy fusdiuínas obrasycondicioníSiconfi'dera 
«nosmuchas vezesquanbueno es Dios;quan:b€nigno9quanlar^ 



| l E P I S T O L A D E D I C A T O R I A ^ 
go en ba?€r mcrccdcs;qu€ nunca de perfona repbe íertiído Íir 
hazerle luego merced 3 masaffe¿tíon le temíamos .Y todo lo que 
fomosy tenemos 3de veras lo empleariamosen fu íervücío • Que 
como íí Dios dieífe al hombre eherubínes3y feraphines:y quant6 
tiene ene] cíeloy en la tíerratíi a fi mirmo nofe da^noje da cp que 
fe harte el coraron Jiumano^que todo es jpoco; y todcrloque no 
es <i^Díos,por grande que parefea^comparado afuínmenfa gta" 
dezanoesnada»Afíí eiíiombre3fidaa Diosquantoríene5 í ía fi 
mifmo no fe da^pocole daay ii.o agrada a Dios.Muchp combída 

a haser el deiier con Díos:k4r id qué losfañdoshízieronen 
Grego.S^o íii feruicío alo que Dios hizo con ellos;y el premio que 
ruvícaeftvi les dio.Y no ayglofa ni cometo mas acómodado pa 
Wcdi norma racnrenderlafacradoArinaquela vtday heebos 

délos fandos. Para quelos próximos fe áyu^ 
den en algo para mas feruír a Dio S;, copííe 

enefte tradado algunos feñalados he-» 
chos de fieruos de Dios 3 y materias 

q para predicar de qualquier 
fandb fe pueden aplicar» 



p o l i , 
délaTacrofan<fta eüchariftia y comunión» 

la ... t^XíiM¿ . h \ ^ . ^l i i jüm. S(u'̂ xk «•«••i 
VIpanme porqueaconfefolafrcqucncíadela 
fariAa comunión deiGuerpodeircdemptor. Y i | | 
porquefc veaíí tengo culpa, har^ dos cofas» 
Prímeramcrc pomelo que yoaconfefOjy cor 
roborare mi intento con autoridades de la d i 
uina hiítoría:/ de los fandosdodoreSjyco ra^ 

Is^)nes»Y So fegundo^irelos moriuos y obje^ 
díones de los que mearguyen, y refpondcrea 

^ l los^Quatoa lo primero cofieuoq ha mas de quatenta y cin'-
coafios¿qu€períuado quanco ami es poflible que comulguen câ  
daraes g todas las perfonas quetíenen cuenta con apartarfe de pe 
car,y darfe a oracíonay bíuen ehríítianamente. Y fí comulgan de 
ocho en ocho diaslo harenmeíoriy muy mefor fí cada dia; ago
ra feanrelígiofas, o donrcllas^o cafadas^obiudaSjhombres^o mu 
geresteon unto queíéalleguen con pureza d<conrdeflcía:que ni 
tíench pcodo mortal en lácnofcíencia3ni cnel affeAo que no a- * , , 
yan confesado. L o quaiprucuo por muchas vías. Primera^ 0jia*vT» 
ínentejicíu Chrifto hijo de Dios dizc.El que comiere mícarne9y SaftusTho 
fceuíere mifangre^biuírapormíjy no morirá para íícmprc:yr€r> mas. Sacra 
«la vidaecernaiY tem^Segun todos los docftoreSjeneftc íánAo ía- nouelcgísp 
crameto íe recibe el mifmo Dios^y fe da gracia en abundaciaimas ter id3quod 
queenotroracramentOjex opereoperato5que es por víardel; y caufatur ex 
poreftofcllaraaeuchariíHa^quequierederir^buetiagracia, Yt2, bonomotu 
«Por comulgar dignamente fe perdónalos pecados mor tales.L os recipiétisco 
paflados quanto a la pena^del todoso en parte«Q uita también las ferent^f am» 
reliquias délos pecados paflados^ymítigalosbrios^y mala i n d i - ^c» 
nación déla fcnfualídad.Quita el pecado mortal q halla enel ani
ma nó conocído,y el pecado de que fe acuerda;pcro no píenfaq 
es mortalíy el pecado de q.tíenc memoria, y fe duele pero imper-
fe¿tamente:porque la íandaeuchariftiajefpecíalmentc^y ios otros 
fi^an^ntos déla nueualey:eí dolor de las culpas imperfedo q es 
attricíón:pcrfe(flionaay hazen lo perfeAo^ycotricionXíbra tábiS 
lafanda comunionjdc lospecadosfuturos :en quanto da fuerzas 
y virtud para que fe efeufe el que dígnamStc comulgo,de caer en 
ellos. Pei donarfe los pecados mortales por recebir el fdo facra 
mentó íy librarfedebolueracaerenellosrlayglefíalodízeenla 
oración de la mífia.Y nueftro Redcmptor dando a entender efto 
en la oración del paternofter^mandoque defpues de aucr pedido 
a Dios que nos de el pan fuperfubftancíaJ cada diaíque fegun fanc 

a iíj 



^ A p o l o g í a dclajt 

EccPa Síc a- Auguftin9tsíli Pando cuerpo^pcdimos.Pcrdonadn^srcnornras 
blurio fccle^ ^eu^asiy n0 nostraygays ententaaon,fínolibradnos de iral.Co 
rum fíe for moc^^os^^fef iguen deauerrecebido cfte panfuperfubftan-
titudofra^i c^^P61 do nafe también por auer comulgado dignamente los pe 
lium 6cc° c'ai;i03'^ze^nnocencio.Lacomiini5 borra los peccadosmortar 

' * les.Yguardade los veniales». 

T > 1 
Jzeíant Ambroííoj í í comodize las palabrasdela confecra 
'cion, aíangre de lefuChrifto todaslasvezes que fe derra^ 

ma es para perdón délos pecados. El que cada día peca,cada día 
tome lamedicínaque purga los pecados.. Dizefanc Auguftm. 
O ffre fce fe cadadía a Dio s,e fte fat rifício lauque C hrifto vita Ver 

Au^iuTtcra ^ 0 ^ r e ^ 0 # n ^ ^ u z ^ o r . q u e c a d a d i a p e e a m o s í y t engamosé l í | 
turquotidie nu,dio coiuraelpecado^Dire fancBernafdixLaiComun^ es m'i 
h^c obk i ío decína delosteñfei m o v A los fanos vanqtcfuauifsímoiAtos ca-» 
lícee Scc * minantes viatico. A los flacos eííuerfo. Por laGomuníOeitthom 

bre fe haze mas máaío ^ humilde:masfucr te y pacíctepara llenad 
Ber, Síquo- lo^ttaba^os.Masauifadoy cauto para no caer. Mas fcrioente er| 
t íes 'ánguís el amorjkas própto a la obcdienciarMasgratoalos beneficios 
Chrülieííír ' decebidos.Y como cantalayglefia.O fagradocorabfte3cnelquaI 
dit íií remif Corifeo fe recibe. Y eialmaes Uena dégracia, y fc da cnel prenda 
fione pecca delafudMraglQria.Elq cadadiacomulgacadadiaexaminaru co 
torum cífun cí^Cía,y con examinarlátienfcdolor deEis pecados: y propone 
dícur debeo ^e ""cdár i a vídia y crefcerenel íeruícíio.Eftos prouechos y otros 
femper <Sfc» mu^<>s ,:ccit>5€l q comulgajostqualcsno recibe el qdexa de co 

* i muígar5aunq lo baga con temor fandoy reuerendar., Y por tan* 
tonofe quien ofaradezirqhazemeíorel^porremorreuer^cía l 
dexa de comulgar q noetq cada día comuíga^aunq fea confeque 
dad y poca dcuocion5lino el que cree que es mef or eftar parado 
cnel camino dclfeñor queno yr ni paflaradelante Jo qual es grart; 
^fedadí . 

((Item c lq cada día comiilgaimuchasv^zesrc confíeira^ycjon íai 
cofefsioa fe alimpia el alma^y fe efeufa de pecar por la Verguén^a 
fandxq de cofeflárlas culpasfe recibfe.Si la r a r o d í d a que a cadac 
Vnocreamos en fu arce.Ya la experiencia vemósen los q í requé 

Albcríuy, ía íá comunio admirable mudaba en la vídaiDexalás culpas; excr 
cx^to crcdV cÍÉanfe en obras piasrhuyen de perdertícpo:danrc aledióy a ora-

cíon.Si preguntaysal q frequenta lacomunío comole va, refpo" 
dera contverdad q fe halla mas dif| uefto paralas oBrasdc chanV 
dad^nmdeffeofo de feruira Dios.Masfhtnofprectador délas hü* 



^ Sacra comunión 2t 
irás del mudo* Mas fuerte para reliftír a ias tentaciones» Mas libres 
de muchosdefedos q antes q freqnemaíren lacomunion tenían. >p®cta, Qrj i 
Pizco los que dexá de«omuÍgai,que Jo^a2en por.comujgar def ^ g .̂ {jOC|¿ 
pues con masdeuodon,y aliegaric aííacramenio con jmas rcue^ craB,mínus 
rencia^y cngañanfcDedonde laben que poraparcaríede comui' ¿nm^ttiz, 
gar han de tener mas deuocion y mas reuerenciaíAmes vemos q " 
p o r no comulgar íe refiriay tienen menosdeuoció.Dizc íuáiGer 
fon. Necio es y mal ¿criado el quecombidaudoje el reñor a que lo 

cfta frjo&ándeuoto ; es como ei que eíia temblad o de frió , y no 
quiere llegar feál fuego hafta que cík calientcYes como el tnfer 
ino que no.quiere yr a| medico hafta eííar íano. Acaeíce a eftos lo 
cjuea Adam:quep,udieramientrabeituuo cnel par^yfb comer de,, 
JafrudadelaifeoldeJa vida,y noquiro,y afpucsquádoquifo no 
jDudo^Locier to no leSiadedtxar por lo íncierto. Y por ¡o q po* 
casvezes^acfce.Quefivnavezacaeícequc por dexardecomul 
.gar con temor y reuerencía vienen de%5ues a allegar fe a la coma 
nion con mas d€uocíon;es pocas vezes. Antes acacfcelo cótra^ 
rio.Que Jos hábitos vírtuoíos con ios aiftos íe conferuá. Y el que 
íiene habito de vírtudcómascleleiftacion y comento obra. Si tic 
Jies^ntadones^elacarne^odelmiimdo^no pieníés q |>>or priuar 
.i^1dcla.comiinio|í?ceflarán:antcsie.^T.orineíiirar3 mas^Muchas ve 
zcsd que con poca deuocion fcalíegaala comunión yrecebido 
elfanAo facramentOjfiente Vnafuauidadde deuocion^y güito de 
queje proueeelíeñoi.Que rcmcíamesguftosno fe alcanzan por 
indwitria humana,fino por fingülardoncieDios. E ya que no fe 
redbaieftaímerccdcle Dio^noes neccííariaeíla feruiente deuocio 
pacacomulg rjbaítanoterid- pecado mortal conofeido en la co 
cicnci^ni tnel affedo. Y con tener cítocomulgadignamcte.Y es 
de noiar5quemenosvezesacaefee cfte feruor de dt uocíon al tic^ 
pode! comulgar a los perifedosíy mas vezesa los iacipientes.fb B x o d ú x v u 
tífsimafiguradeítefacramento/ueel manajdelqual mando Dios j V 
queen qualquier día delafemana lo cogeíTen^cepto el fabado, q 
crafiefta folenne.En loqual fe nos da aenteder que el fanAifsimo 
facramento mana del cielo:cada dia mientrasaca biuímos lo deue 
.mos recibir |ia'fta^ueeMia.d4a'Eefta;del.cieio.i:oftr.o a .roftro Jo 
V^amQS.PocaiconBan^^enen.en|efiK^i^áfto,'padrey;erpofode 
pueftraalma3ypoco cafoíiarendcfus prome^ 
yde^orafonadosque,de miedo finsprudccia no^ l̂̂  
.aello acodos combida:y para queloffecfeanííeiníliiuyo. Noay 
cofacn la ley de Dios, que mas ieuante al hombre a conólcefla " 

a mi 



^IGl-andesirudos dclajf 
omnípote i imde Díosyfuser.trañasdeniIftfícordíá y Bondad 

queíaconfíderaciondela merced queDioshiroal mündo^con 
proucer lo dcftefacramcntojla qual terna el que frequcntare lá 
comunión. N o ay cofa que tanto aprouec he para crefcer en v i r 
tud y para conferuarfe «n amíftad y grada de Dios3como frequS 

" tar la comunión. Dize el rey del cielo.Tomad y comed mi cuer 
po. Ingratitud y mala crianza es t̂ener enpoco tanta magnificcn 
cia3y no hofpedar en nueftracafa^ni falir a rccebir (án gran pr ía 
cipe,que a nueftra pofada quiere venir. 

La fancfiia Eucharifiía en quanto es facramcntó japrouccha 
al que lo recibe, como efta dicho. Y dizefando Tbomas^quc 
toáos los effedos que el pan y el vino hazen corporalmente en 
el cuerpo:lcs mifmos haze laían¿ta comunio enel anima.Él pan 
conferua la vida. Libra déla muerte:da fuerzas al cuerpo. L o 

ÍNOta mifmo haze el cuerpo de nueftro Redemptor enel almadel que 
dignamente comulga. El vino alegra y alienta el cuerpo. L o 
miímo hazc el fando facramento enel alma del que lo recibe» 
Aprouecha también la íanéb cuchariftia en quanto es facrificio* 
a lqüe lo oíTrefceyrecibe^yalas perfonasporquíen fe oíFrefce, 
A jos biuosimpetra gracia y remifsion de peccados quanto a la 
culpa y quanto ala pena. A los defunáos libra délas penas de 
purgatorio. A los queeftan enel ciclo alegra y da gozo, porque 
huelgan mucho déla honra que a Dios fe haze celebrando eftW 
fgndofacramento. Yalegranfequando ahonrra dellos fe dize 
mifla. Diré el venerable Beda. El que no eftandó legitimamentc 
impedido dexa de celebrar, o comulgar5quanto en íi ess priua 0 
Ja fanda Trinidad de honra y gloria. A los angeles de alegría. 
A lo s pecadores de venía. A iuftos de focorró y de gracia. A los 
del purgatorio de refrígerio:atoda laygleíía del beneficio efpe-' 
cial que Dios le dio. Y a fsi mífmo demedicina y remedio. Dizc 

jMath.vf» nueftro Redemptor. M i carne verdaderamente es manfar. A ¿ í 
como es neceíTario comer muchas vezesparareltaurar el humí^ 
do radícaLPorque de otra manera moriria el hombre :'afsi para 
conferuar lavidafpirituaijesmeneíicrrecebír muchas vezes efíe 

Snnocctíus . íandopan» Porque por la concupifcencia defordenadadela fen 
Cauendum fuab'áad3y por la ocupación en las cofas exteriores defte mundo 
aiefí nimis íépícrdela dcuocion y atibía clamor a Dios. Dize Innocencío^ 
Jiuiaslacra" Temamos quelí muchodíiatamosIaGOmunion^osmoríremos* 
mentí fum- Dizefani^o ThómaSjquelaranda euchariftia es facramento de 
ptio.&c vnídad^y por ella nosl plegamos a Di os; y nos unimos con e| 



mcfor que por otra v i a /on amor y deuoció^nos trarformatné* 
cnehyquanto mas veres con^uigai-noSptanto masnos vniraos co 
Dios. Y Ja yglefia canta con la frecuentación defte mífterio crece 
cí eíFedio de nifeftra falud. 

q[ Yt fn i . Aquel es masloable y mas perfedo airo que procede f f f ^ 
a¿ rnas perfedo principio. El amor de quieff pmcfdc comulgar r ^ u ^ 
muchas v eres es mas per fcdacofa3que eltemor^ porel qual f ^ 1 ^ " ^ 
xa vno1 de comulgar frequenteraence. Luego meíor es eómuí" %¿ lutíf 
gar muchas vezes^que dexarío deiiazcrpor temor.Ytem.Co> cffgAl?s 
imílgar a menudo procede de mas virtudes > y mas nobles ^ o r . * 
¡alómenos ioacompañanjqucno el dexardecomulgar:pórque eÍ 5 
que muchas veres coraulga^comulga poramoriy por confían^ 
^a que tiene a Jefu Chrifto y por fu obediencia 5 y con humil-» 
dad conociendo de líque tiene necefiídad deia virtud de fufan* 
ñ o faeramento. Diré el propheta. Qiieibareeníferui^io delfe^ 
ñor por las muchas mercedes que me hizo ; y alumbrado por cí ^ 
diuino efpirírureíponde. Recibiré el cáliz de íaludsque es el 
«fto faeramento, porque el feñormando quelo recibieflemos en 

' memoria defupaffioní l a qual. fe-figirifica-porla fatíd&xucbin* ; 
fiia. Item. L o que de per fe es bueno mcfor es que l o que es 
bueno de per acciaens. Comulgar cada diadeperfe es bueno, 
Dexar de comulgares buen o de per aecidens.Solamenre porque 
fe teme que el que lo recibe a menudo nolo recibirá con la reue-
rencia que deue» i 

^ [ Enfenádo nueftro redemptor a fus dífcípulos a orar: diré por Capiml.xf* 
fant Lucas que pidamos:danosfeñor oynueftro pan quotidiano ~ . 
y por Sant Matheo dize. Danos oy niieíhro pan fuperfubftanc^ ^aP«uUvt, 
al. Y el texto griego pone en la vna parieren la otra vnarticu-- jp.^ , . 
Jo que da a entender que fe pide no qualquier pan^ííno el pan ex nanotv ** 
eclientifli'mo.En lasquaies palabras (como expone el gloriofo ^ • .sí)a 
AuguftinoiCipriano3 y fani Ambroíiojnosmandael íeñor que mi^1? 
pidamos la fanéta eucharifíia^llamaiapan quotidiano , porque P*riUD 
cada dia lo deuríamos comer y recebír* En tiempo de ios ap o> «an Wcmf 
fíoles frequenremente comulgáuanlosfíeiestodos ^ como pare" 
ce pof lo que diré fant Lucas. Que-pcrfeuerauan en la comunión 
yenel parrir del pan, y en la oracioñ.Ydefde entonces fe acoííu 
braua que cada dia comulgauan todoslos Chrifiianos(ccmolo 
díze el Gloriofo papa Anaclcto ) que fue papa quinto dcfpucs 
de Sant Pedro» Yeomo también lo dize Calixto fexto^ décimo 

a v 



De los fr uAos de la 

P q S ¿ c J Potífíce defpiics dc fant Pedí o por cftas palabras. Acabado Ja c^ 
faconíecra-lecracion co^oscc>iriulg"é,y el qno quilierccomulgarjcchcio de 
fíonc * om^',a yoie^a'Affilo eftatuy¿ron losapOftQkSjy laygkíiaromanaaíTj 
nes comwní Io nene'No es de creer q losapoftoks yJa ygkíixromana puííerá 
ecc G ui có f)r€CePto ^ ca^a día comulgara todos , fí comulgar^ada dia r o 
jnunkare tmm* vti]i(iímo, Y efte precepto obligo hafta qúe refídandcfela 

rouerinc» ,cfomdad y deuocion en los fieles por<6traria coftfibrcifiieabro^ 
* gado.Sant Ieronymodizc»SequeenRomaycnefpaÍ3aay^ 

leronymus, bre de comulgar cada dia los chriftianos. Manda la yglelíaídeco 
lnap¿Jogiá ^cra»Wít ^•Quc"adiei^ 
corraloTíini ^é,alain$ra4e^fe|ío^amClirifofioino^IaÍio.mélía.vjne| ifto 
anum. Scío íaadXhimomiHi^dizre^Eftocsloqueiurbatl vniuerío::quef)ien 
romehácec ^ n que elmerefcímientoeftaeníntemalo deticpo3y noen lapu-
cofueiudinc re2a del coragon :y tienen por funm^ 
íÍdeks;ó¿c. garremucbas isrezesala rnefa^eleftjal.islo labes que aunque no te 

ileguejalifac^amento mas^tievnavez indignaraétete condena" 
ras í Yiídignamente te allegas, aunque fea muchas veres/alud 
y gracia alcanzas í" No es atreuimiento allegarfe muchas mgfcifk 

Chryfoílo, comulgar fi no allegarfe en peccado mortal . Aunque n o íe 
Hoc cq>vni haga cito en la vida mas que vna v e r . N o termos fino peccar 
lierfa pertur enej año^y no curamos de íalír4c]Íospecados:folamente nosgu^ 
bac3quia no ardamos denoxomülgar^penfando queconcíto eítam^ fegu 
muditia ani roSjNoadue^timosqi^losquea chrifto crucíficaró vna ver no 
mí^fed inter masj|ojcruci€carón.El tiempo aparejado para comulgaras quaa 
liailo. dCc* do.laiC onfeíencia efte limpia de pecad o.mor tal. N o tiene mas bie 

comulgar por pafcua queen qualquier otrodia:contanto que t i 
gas la confcicncía i in pecado mortal en qualquier dia: y cada dia 
tepuedes aíTentar ala mefadel íeñor,TÍKophilato3y Athanaíío 
fobrcaqueí l lo de fant Pablo.PrimaCorín.xí , Pí ucue el hombre 
a fimirmo^y aíTi fe alleguea comuigar. Diz en . N o quífo Dios po-í 
nerte otro juer fino a tí mefmo. Examina tu tu .c6íciencja,y alim-f 
pía la de mortal,y tín miedOiComulga cada dia, fi rada día tuuie* 
res voluntad de comulgai ̂ ant HiIaríosy traefeáe cofecra.díft.íí, 
Capitu,Sinonfunttantapeccáta.Díre,Sinoíicnestan grauespe 
cados.quemereícasfer.deícomulgadoíy no te eícuíesde recebir la 
medicina del cuerpo y fargre de chriíío. Tema de caer en la mu-» 
crtcel que mucho tiempo fe priuare de comulgar, Sanr Ciprian 

Amb.l ib .v. declarando la oración doinniica.Sermo, v i .diré lómifm^o. Sane 
3 facratnetís iAmbroííodizclomifmo.Si pan cotídian o es.eftefaníflo lácrame 
Si quotidia- torporque aguardas a comerlo de año enano íCada díalo come 
ñus c pants; porquecada díate aproueche.Aifibiue quemerefeas cada díaca 



3tauoíidíanacoimimon.$t 
tnuIgarXo mifino tiene fan t Grcgorio.Dc ceníécrationc. difl;* íjr qCuí ̂  u í ' 
Capítu.Qtiid fie fanguis.Lo miímo dízc de coBfecraidiftinJíecunr fofoet ^ 
Capit.Sí q,uotieseunqué.SantBernardodireramifmo poreftas c;nJ!J. - l l 

cado^herído eftatlamedicina es eftefacramentoítonyelb cada día^ cato eft &c 
y cad* di^fé'cürsraf Lcefeenelvicas. patrtim.libro- príttf0!capícnfo» • r 
treynta y ocho. Que fanc ApoIJonío aconfefaua a Ids monjes * 
que cada día comu IgaíFen^Por que el que fe aparca de comulgar/c 
aparra (íe Dios^Sando Thomas en la tf reera parte quiftJxxx^ar/ 
tículo décimo dir é Gonfiderando clfacramentodé fu pfarre^y Je . 
partedetque k>recibeJloabJe€o4 es comulgar cada d ia . Y cnel I / i m a CO' 
quartodiítínei%xi^Diréabfoluramcntehabland rin^xi.Qui* 
inulgar quedexar de comulgar* Y fobre fanr Pablo ; deípues di^ amor pfer^ 
auer élffiiíáiáéésiy^^ 
dexarlo de ha^errconcluye.Porque d amor fe prefiere a| temoVj, íe joquedo 
méioir es comulgar muchas veres . luán gerfon fuper magantdiv comedabiíí 
r'CíMef o'r es por amor y eonfisi í^dé Dios comulgarrque con re*' l|s cíífrequc 
mor y ¿rcrupiuíos5 hazerfe(a mamrade derirjexcomúlgado s n é riüs fumere 
allegándole alfaorámcnto.ISíecio temor es y imprudenre f«G^# egrarius, 
ciaiUamandonos el ftñor 'J, y combinándonos no allegar o os a m, 0u _ » . 
Lo'mifmoaei^e'SantBuenairen'turaty eldpr»tfajf otros mti^lto^ ,'|,U^Í, US*,̂ t 
üocr©rcs^Y por tanto concluy oque es n^forcomuígar cada dia , \ f*xr^ 
dignamíÚ cerque n o éit &cho cn ocho dia"S. Ydignamente comul^ ""aoiims*. 
ga él que notrne pecado mortal en la confckricia q conofea gór 
mortaí^ni éhel affidoy voíiíntadí»' 

Quantóa fa fégünda partCjaígunosmotiuds tienen Tos quc n& 
efían bien con los que comulgan cada dia^y con los queío acon^ 
feíanJbl*primero es.Dize fan Aüguñín enelhbrode cccleíiañírís 
dogmatíbus^Cada dia comulgar , ni lo alaboAní lo reprehendo,. 
Luego el que cada dia comulga Imzc mal poniendofe en peligro 
de pccaríÁ errafazonreíponddrqiie aquel libro fegun muchos 
dolores no hizoíant A u g i ^ i n t y affi lo dízc e lauñor déllibí-b 
de eferiptores ccclcííaííícos^Yaíriparcce í porque SantAugüftírt 
en muchos libros de fu doaeinaalaba el comulgar cada dia-v cx> 
hórta que aflrfe hagarquafttomasqueen ía fenrencía fobredicha 
no condemna San<S AóWtfííiii «fícomulgar cadadia^ Y eícríuícn^g „ 
doalanuaiiodizc.SivnofacSfepracOmunioqu P«*csvijft. 
la defuade;dc m í v o t o dcxcií a cádávno hazer lo que le Pa,'eciei''c f i , «»0^^ r 
que mas le aprouecha. Y tcm»Sanr Marco fe corto eí pulgar 3co> ^ ** 



A p o l o g í a ^ 
cQ9n0 qilift'erpti Qydenarre de/accrdotes, por np epmuIgasHírg^ 
diafA cfío •fe-reí,ponde.-queíos landos fobredichps^no obftateq 
4« hiinaüd? snp quífícron fer faccrdoccSjtenicndofc .por indignos 
de r^n aira dignidad fr^qucncímcnie .comulgauan;y .a fancĴ Larcq 
reftituyo íane Pedro el dedo^ylo ordeno de obifpozy cada día ce 
iebraiiatYtgm.Solavnayezcom 
go bafta vna vez comulgariVna vezinurio Chrifto: y efte íacra" 
mentó en memoria de fu paifton fe edebra, A efto fe refpódezque 

Á d u m íf. • Vna Vez comulgo Chiífto á fus apoftoks,y ellos muchasver es co 
* * i mulgaron^como leemos en la diuína eferiptura Jtcm lo mas.fcgu 

ro fe deuc tomar^Mas feguracofaesla comunión erpirícual3quda 
íácramenta¡.Horque paracomulgar íácramentaimare fe requiere 
^anjpurezadeconícíenciá5y auer muy bien examinad^ la con^ 

fqQt ciencia,loquaIpocas vezes fe haze*A efto fe dizc.Que íí eílarazo 
^ora^ valieffe^nunca dcurlamos comulgar, porque figpre por muy apa 

rciadosquenoslleguemos tenemos que temer. Digo que no es 
mas feguro comulgar efpirítualmenre, perqué la diípofícíon inr 

' teríor que baila para la comunión efpiritualf,cíTa bafta parala fa^ 
. ^ i . . ¡r facramenealiydizefAdriano, Que aun es mas feguro com^ 

íacramcnralmente 3 que no efpiritual.Porque por lo primeroicx 
opere operatosquees por recibir el facramento^ aunque fea cori 
foja atrición? j quees dolorque nobaftaa <|#edir clpeccado 
mortal del alma:yíerie vno a fer fuítificado del todo,, lo qual no 
fe alcanza por fola la comutiiort efpiritual * Y por áiíegarfe con 
do ío r impeffedo alfacramento^no fe pqneífcpeíígrp de peccar. 
Que el que coma los remedios contra la enfermedad, no fe po^ 
fi^a peíigro de morír^ni menos elquefepone en maiiosde y n 
íabio medico ̂  aunque alguna vez fe figa lamuerte* Ytcm. El 
que comulga cada díaímíramas por fu incereffe y prouccho 5 que 
no por la honra y acatamiento de Dios • El que de humildad a y 
temor rcuerencial no comulga^míra mas y tiene rcfpedp a la ma> 
íeftad, y dignidad diuina.Mejor es hazer lo que es mas gloría 
«de Dios que nolo que esnueftro prouecho. A efto fe díze que 
esfaífo j qi?e el que comulga írequentemente mira masfupro^ 
Hecho que la gloria de Dio s^antes es al rcues. Porque todas las 
veres que com^gamo s,reprefenramo s la fumma cliaridad del 
hifo de Dios que quífo morir por nofotros, Y f u fumma p o 
tencia s que marauiiíofameme fe nos quifo dar ^debaxo de vna 
pequeñaefpede de pan . Rcprefenta fu fumma fabiduria que 
nos quifo reparar por la orden que caymos* 
Peccamos comiendo el manjar vejdado, biuimos comiendo 



Apología dcla comunion.^t 
el cuerpo del rcdemptor^ccmo lo diré e] papalnocencío.Rcpre 
fcntalainfcnítsbodaddcDiosquefciiosquilodar cnmaniardc 
Vida^no merefcíendo tama merced. ^¡ Item dízc fant Pablo. 
Prucucelhombrea fi mifmo^y afsicoma defte pan, Efíaproua^ 
cion y examen esdificii de hazer, Y quien comulga fin hazerla 
prjmerOjtcma indignamente el íacranicnto para fu iuyzio y cotí 
denacíon^y nadie fabe quien es digno de odio3o de amor, como 
lo díze Salomon^Y el que nofabiendo queefta en graciajeomui^ Hccfs.f^ 
ga^ama el peligro y caerá enelacomo dize el Sabio.Luego mejor 
es no comulgar que comulgar* A eílo fe dize que la prouacion q 
fanc Pablo manda que hagamos para comulgar dignamente es q EecFi.jljií 
cxamihemosnueftraconcienciajy nospefeporauer offendidoa 
Díos^ylospeccadoslos que huuíeremos cometido los confeíTe-' 
mos. Y el q hazcefto confiando en la mifericordiadel feñor,mas Nota^ 
que en ii,digna.menfe comulga.Y no esncceíTariO faber por reuc 
lacion que efíaen graciami tapocoesmeneftereuidenciaqueefía 
fuera de pecado mortal'.bafta que tenga certidumbre moral que 
le caufa quandoayconi'ccfiurasprouables para creer vnacofa en 
Jascofasagibles y humáÉSjComo lo dizeel philoíopho* Ynocs jxthico 
muy dificil deharcreftapam^ al q cuchas vczescomuJga^mas * 
dificultoso es al oue de ano en año comulga.El dicho de Salomo 
fe entiende delaifpr,y odio final. Quiere derir que nadie fabe 
que fin reí recomo delJHho texto fe colige. Y pi:edcfe dezir 
también que r aoie íabqHRa en amor y odio con certidumbre 
íobrenatural^o con certMfetibrenatural^como esla que la icíen-
cía y la experiencia caufa|l||ero puede fe faber por certidumbre 
mora^y eftabafta. Que el enfermo que por confeio de vn gran 
medico toma vna medecinamo fedcuedtzir quefe poncen pe^ 
ligro:ant€s acierta en ello. Y afsi acaefee al que cor* deuocicn y 
contrición cada día comulga. 

• I Item el que cada día comulga parefee que tiene poca reueren-* 
cia y acatamiento al far difsímo facramento 3y lo menofprccia, 
Qtie cerno dizeel f rouerbio. Nimia familiaritas paríteontem^ 
prum. A efío íedizc que entre losfabios y v i l luoíos Ja mucha 
familiai idad y conuerfseion no es caula de tener en poco. A n 
tes quaniomasconuerfan con vna perfora,) masvirtudy per--
fecion conocen dcLtar.iomaslocíriman y honran^' dan mas ere 
diic a todosfus dichos. Afsi acaefccalosquefrequentsn laco^ 
mimion. Losa rgek í por tradary conuerfar fiemprecon Dios, 
N o por efío lo tienen en meno^ames ío rcuei encian3 honran ? y 
liencnenmas, í in^vi ' . :h\ 



Apología déla communíon.Jt 
Augur.Qiií í ^rcm» Vcmosalgunos faccrdores que cada día comulga mcrios 
vult accipé Perfc^os ymciidos en Jas vanidades del rnundOjy que no emíen^ 
Vítá debet ^an ^VÍdaXuego -no es prouechoro comulgar cada dia. A efto 
emédare Se ^^^Sl112?^€XP€fíenciaVemos^os^ueC0n^eydeuocionco 
mutare v i * mû S>zn frequentcméte^mudariavídajy de fuzios y derramados 
tam» '«ornarfccn limpios y rccogidos.Lo qual no hazenlos que por 

interefle y por hípocreíla principalmente comulgan, Y por la fal 
tade algunosno fe ha de tachar lafanda comunión que quanto 
csdefuparte,ííempreaprouecha, } 

i fl Item.Sila comunión quotidíanáfuefle de mas fruAo: la ygle-
í fíamandariaquetodoscomulgaírencadadía.Aeftofedize^que 

Adum.n / ía^glcfía enel principioafsi lo haziajComo lo cuenta fant Lucas 
iyíant Híeronymo. DiscqueenlaygkfíaRomanajy en Efpaña 

• en fu tíeinpoauíacoftumbredecomulgar todos los fíeles câ^̂^ 
' dia:y el Papa Anacleto arsilo mando como fe trae enel decreto* 

N Ota Andando el tiempo^reffríand o fe la charidad y la deuocion^má^ 
dofe que cada domingo comulgalTen, Y crefeiedo la indeuociS, 
ordeno el papa fant Fabián^ q todos los fiekr comulgalTen tres 

o, Veresenclaño,Y procedKndoIaimperftAíon.El Inocencio ter 
iJepcn.OíTe cero mando^que alómenos vna vez enel año todos comulguen» 
mi>caP1,0lfYporquelOsq culpan a los^uecomulgan cada día, dizen q fan 
^ ^ ^ ¿ ^ c T S ^ i m ^ ^ Ó ^ t o n U U ' * Porne loquefan^o Thomas ala 

* * ' letra diré y eStPararccebir deuidamente elfando íacraméto dos 
cofas fe requieren de parte del que lo recíbe.Lo primero que def-

¡ fee íuntaríe can Chrifto. Lo qual haré el amor. L o fegu ndo 
1 que tengareucrencía al fanAo íacramentodo qual pertenefee al 

^ don deitemor* L o primero combídaa querer comulgar cada 
idia.Lofcgundo retráhe delIo.Por tantoel qué tiene experien^ 
cia qucdccornulgarcadadia fe leacreCdenta clamor yheruor co 
Dies^y que no tiene menos rcuerencíaal fan (fio facrament ordene 
comulgar cadadia,Pero íi fienreque de corsiulgar cada dia no de 

I ne tantareuercncíajnícrcíccenel amory reuerencía. Eftetal deue 
algundíadexarde comulgarparaquederpuesíé allegue co mas 

i feruor y deuocion.Y por tanto deuen acada vno dexar harerlo 
i queíeparefciere en fu conciencia. En las quales palabras fanño 
\ Thomasno condenaal que cada dia comulga.Y es de notar que 
| el efpacio del tiempo no fiare ala perfona mas rcuerente y deuo-

ta^fino el recogimiento del fpíritu^y la pureradeíaconciencia, 
I Qiiando defta manera comuIgamos,dígnaméte recebímosel ían 
I éto facramentOíNo cntiendódígnameTiíe quetantafea fu prepa 
jración y purera quanramerefee el fando facramento.Qiie delta 

Jmznet^ni losde lc ido^í los déla tierra puede dígnsimete recebír 



^Apolog ía dda comiinion$t 
lo.Pucd efe entender de otra inanera:q aquel digamos que íc alie-' 
ga dignamente que va con toda perfedíondevírtudes^con pu* 
reza de anima y dcuocion grande. Y tampoco fe requiere tanta 
emincnciadepreparacion3aunquc deue el que quiere comulgar 
procurar de tener la mas dcuocion que lefeapofíble. L a quede 
necefsidad fe requiere es.como efia dicho,qiic el q quiere comul^ 
gar examine fu conciencia y fe duela de aucr offendido a Dios^y te 
niendo copia de confeflbr y doñeo fe conficíre3aunque no fea eftc 
dolor conirício*i5baítaque fea atrición tal 5 que con la efficacia 
delfacramcnto fe haga contrición,Porcl mifterio delaencarnacio 
el hiío de Dios fe hizo hombre por toáos los hcmbres.Por el m i 
íterío deía farda ciicharifíia en la cemunio fe barc cada hombre, 
y fetranfforma enel que dignamente lo recibe . Que del manjar y 
del que lo come yna coíafehare. Yafsííedixo a íant Auguftín» 
Manfar foy degrandes^crcrceycomermehas^&yono memuda 
re en tí ..fin o tu te mudaras en mi. 
I|f El ado matrimonial, fegun todos los dodoresno impide la co 
munion,Podra comulgar fin peccar raortalmentedefpuesdela 
copulael caíado.Pero deconfeiodcuenabftenerfetresdíasantes 
déla comunion:y tres dcfpues^Como fe acofejaenel decreto. DiC 
fecunda cap.tribus díebus, 
lf[ Aprouecharfe délo que otroseferiuieronjaunque ícan paga-'A A- V— 
nos no es culpa^puesfant Pablo para perfuadír a los Atheniéfes "* - r * 
que dexaírenlosydolosjesalego vn dicho de Arato poeta Grie- S€nujcp 
go.Y eknuiendo a fu difcjpulo T i r o alega otro dicho de Epime c „ 
nides gentil. Y en la epiftola primeraad corinthios. Trae otro di P#xv* 
chode Menandro poeta Cómico* 



C & b l a fce lo que fe contíeneenefte 
libio. 

^[Quan bueno es frequentar la comu 
nion» fo. f. 
De la fíeíía defant Andrés, fo .íf. 
Déla concepcio denf afeñora.fo.ii'í 

^Delafieftadcla.O. fo. iíif. 
^Defando Thomeapoftol» fo. v . 
^ D e íant Eftcuaníy fant luá^y del na^ 

címícnco. fo. v i j . 
^iDefancHathía* fo . ix . 
JfDc laconuerííon de.f>PabIo.fo.x. 
^ [ De la purificación. fo. xí, 
^[De fáro Thomas deaquíno.fo. xi) . 
^ Deíantlofeph. fo. xiifT 
fl^De la encarnación» fo. x v . 
^fDelarefurrefcíon, fo. xíx. 
^[Defant Phílipc^y dSádiago.xxití . 

3De la cruz, fo. xxiiif . 

Del plato de nía fenora. fo.xxvif» 

^[De fóá ChaccrinadeSena.fo.3cxx. 
If DefancBarnaba. fo. x x x . 

Delavifiracion. fo. xxx i ] . 
^[DeíántíuanBaptifta. fo. xxxirf* 

SDe Pan Pedro^y de.CPablOíXxxiifíi 
j Dala Magdalena, fo. rxx i i i f . 

^[De Sanfta Anna. fo. xxxvíf) 
Í|] De Santiago. fo. xlf, 
^] De San¿to Domingo, fo, x l i j . 
€ De íanda Clara. fo. xliíf. 
^ DelaaíTumpcion, fo. x l v , 
^1 Déla nariuídad de nf a fenora :y del 
cuagelío líber generaríonis. fo.xlvrí. 
^fDe los Angeles. fo. h 
Íj[Defant Francífco* fo. liíf, 
^[Derodosfanáros, fo. liíií 
^¡ De Tanda Catherina martyr.fo.liííf 

^Sermonee D d conium 
C¡ De apoñoleSjIa materia de predefti 

nación* fo. Iv , 
l^[De martíres:la materia demartyrío 

y cárcel. fo. Ivif. 
iJDe confeflbres; la materia de inui^ 

dia, fo. Ix . 
^[Develo demonfas. fo. Ixíj, 
^DevirgínesPyexpofídon dcleuan^ 

gelío, fo. Ixvíf. 

^[ Que cofa es v i r t u d , ydelasvirtu^ 
des, fo. Ixvif . 
De paciencia^y obedíécia.fo.lxvííf 

^ De perfeuerancia. fo. Ixx , 
• Del temor de dios. fo. Ixxif, 
1̂ Quecofacsgracia^yquanrasmane 

ras ay de gracia. fo, Ixxiíj. 
De la vida. fo. Ixxv , 

fl; Déla tifra^yS fus¿)píedadcs.Ixxvif, 

Cíítt ocla tabla. 



i[Scrmoncst>c fantos en par 
t i c u l a i T e n c o m ú n . 

f [ Venid tras mí, harcros he percadores de hombres. Thema ¿ 
Mathaíi}. 

I As palabras del thema, fon s vn mandamiento que Salutacío n 
hizo Chrifto a fant Pedro,)? a fant Andres.Prcgun l»16^"^^!» 
taíancto Thomas^G puede el hombreiín elfocorro 
delagracía,cumplir lo que Diosle manda. Y refpo^ 
desque fí tomamos ai hombre cnel eftado déla natu^ 

Iraintegra^antesqueptcadejpodia cumplir los prc.-
ceptos dedíos^uanto ala fubftanciadel precepto^pero no quan 
to al modo.Porque no puede nadie merecer^por mucho bien q 
hag-i,^ gloría,(ino ríenelagracia.Pero íí conlídcramos al honv 
bre enel eftado déla natura corrupta defpues q peco3no puede cu 
plirlos preceptosde dios^ni quantoala íubftancíadelo que fema 
da,niquantoalraodo nímen'to.Dizeíant Auguftim Gratiadei 
praíuenit nos^vt vellímusbonum.Etfubrequítur ne fruftra veli^ 
mus.La madre de dios con el abundante gracia que diosinfundio 
en fu fanítifsimaanimajcumplio los mandamientos de Dios qua 
to al modo,/quanto ala lubííancía del piccepto.Por tanto lefu-* 
pilquemos nos la alcance^para declarar como fam Apdres cum^-
pl io lo q Chrifto le mado. ^[Dizc elEuageJifta,queandan 
do el feñor cerca del mar de Galilea,vio a íant Pedro y a íu herma Sermón, 
no AndreSjpefcar.Los buenos caladores a las fu fres cabe el ."gua 
liaren mefor preía.Chrífto a la ribera del lordanjalumbro al grá 
Baptifta^paraque loconofcieífe^y lo predicafie por Meífias. Yen 
clmefmolugarsalgloriofo euangeliííaluan^y aíant Philippe9y 
a Natanael truxo a fu noticia. Ala orilla del mar de Galilea, lla^ 
mo a fu difcípulado a íant Andresay a fan Pedro, y a Sandiago, 
y a fant luán. Rebeca cabe la fuente fedefpofoco lacob. Moyfen capít.ú 
delariberadelNilo/uefacadopararedemptordel pueblo de I f N o t a q M a 
rael.Dos veres fueron llamados cftos fanAos. Vna a fer conofcí> th.xxiii» do 
dos5y amigos familiares del feñondelo qual trata fant Iuan,quan' de derimos 
do les pregunt o;que bufcaysc* Yuá tras Chrifto fant Andrés y fan Nolite vo-
Iuan,y veyaqueaelbufeauany pregunta.Quíd quaeritísCDonde cariRabú 
fe da acucender,que no todos los que van tras Chrifto, bufean a Enelgríego 

A 



$ De fant Andrés, ^ 

I - . , y Chrido» Vnos bufcan honra:otros riqucsas y de comcí í q m u ^ 
f 5uP¿,c^y chos q cnla cafa del míído biuíeraen pobreza y humillados, enla 
uc Kabij ca^ dedjosmuercpormádarjyíbn loberuiosdexádo porDios^ 

Jo qual f1¡0 y hábre.&c, Oydo elmádamicto deChnTío3dexaron lo que 
e aaentc^ tcnian3y figuieroachrífto.Dexarloq tiene vno defu confulacio, 
€r?lh 110 noPor ^ í o ^ l a v í d a j í i n o p o r b i u i r í i n c u y d a d o . Pcrodcxar 

^ft0 i"11 lo por mefor^yíin embarazodarfeadios:enefto eonfiítelaperfc 
v u ^ ^ í n 1 C10n^ize^anGregorio.Ad vniusíufsionisvcccpemis«3c An--
p ^ rcj lclla dreas fequri funcrcdemptcrcinuliahücadhucfaceré miraculaví 

cmaeftro deranr,níhiiabeode xtcrnx retribiinonis prseinio audieran t, Ec 
inoq le na r^ advnü dominimádatum hoc s quod pofsidere videbatur relí-' 

«a por vni-- qUerüt.Satisreliquitj qui mihi ííbireferuauicMuhu rcliquidiqui 
<Ta ,.»yefcoil quantuliberparü totu defcruit.ln hac re affedus potius pefandus 
gniaca Ja re e^ ^ ccfcdus.Dize.f.Chryfoftomo.Herniano dexa co íantPedr o 

pjicacio, el barco délas malas ocafiones.Dexalasrcdcsdelos negociosmu 
danosq enredaalosq a cllosfe da^y vete impos de Cliiiftc3y fi-
gue fus pifadas, Y íí defpueste dixerc.Pafce cues nocas, bien po
dras apac erarlas.Pero guárdate dedeflcariaSjy muchomasde 
curarlas.Que pocos prelados váal infierno^y poco s reyes fe con 
dená:porq ay pocos q fin mcriiTc pueda llamar prelados, y muy 
poquitos q fea reyes de vetdad.Pcro no tiene cuerdos q le pier
den délos q tiene el lugar y ¿aiecho^y ellado de piados y de reyes 

^ t para fu códenacio.Llamo Chriílo a fant Pedro y a fant Andrés , 
Xbobiasfi], y luego aSanrigo y a fant lua.De dos en doslosilamoxporque en 

rendamos q u á amigo esdelacScordíay hermádad.Thobiasqua 
do oyó balar vn cabrito en fu caía/oípecho que era hurtado: lo 
qual no fofpechara fi fuera dos. La hermandad mucho aproue-
cha^yladi ícordiano tiene numero lo q daña a todos y a todo. 
Porq llamo Dios muchos apoítoles del ofFicio de pefcador,y ala 
dignidad apoftolica: enla vida de fant Pedro fe trato* i | Muchos 
priuilcgíosfon los de fan Andres.Fue hermano de.f.Pedro pr in 
cipe délosapoftoles^y ello traxo alfcruiaode lefuChrifto.Elfue 
élprímero q iiguio a C h r i í í o ^ el primer chriftiano. Elfue el p r i 
mero q fue crucificado por chriftoxy deuorifsimo déla cruzrgran 
abogado délos pecadores 3 y ícnor mío.En fu yglefia fue baptiza 
do y o y confii madoy enella recebi la primera vez el facramento 
déla penitencia y deía ene hariftia* Y ha me hecho Dios por fu ín-
tcrcefsíon fingularcs mercedes. 

CnlaficftaDda concepción 
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^denueftrafeñora. 
Thema, i [ Venidycctarosheqntasmercedeshizo diosaJ?iiaía,ps, Ixv. 



$ Dcía madre de Dios. §e 
| N ley de razón cabe9q quien pone a otro y le ocu> Salutación 
I pa en coíagrande y deatfrentalc ayude, Aí'sí lo iií^ 

1 í ^ S ^ ^ ^ I 2 0 Saúl có Dauid quádo le mado liarer armas con 
7̂ 1 d gigaceGolias.^ucyole de íus armas co q-peleaíTe. 
'¿JCóbidanos la madre de dios cñi thema aqoyamos 

las marauíl?a!! q Dios hizo co elia en fu cocepcío.íuíto es q nos^p 
uea dcla gra, q es lo q hemos meñfter ga hazer bic ioq nos mád a. 
^Leynaturainosobiigaatodosafergratosanueftros padres^ Sermón» 
y fíngularmcce a nf as madrcs.Por el fer natural, q c5 engendrara-
nos nos diero.Lo regundo5por cJ mátenímíento y prouilio délas 
coías neceflariasgapaflár Ja vidaq nos daXo tercero, porq nos 
eníeñan y dá doftrina délo q deuemos faber parabiuir cóforme 
arazo.Por eíto dize Ariftotcíes.A dio ŝ y ales padres^y alosmac 
rtros,nadie puede pagar codignamente.Son ta grandes eítos tres 
benéficos q los hijos recibe délos padres:qalosq no ion agrade^ 
feidos por ellos^manda Dios q los mate, Y afsilo mando dios. Y" 
aunq al padre como a principio aAiuo efFicicte ¿ mas deue el hijo 
q alamadre9q es caufa material y principio pafsiuo, Peromiran^ 
dolos trabajosq la madre paflb cóloshijos/rayedoiosenel vic 
tre antes q los para,y el peligro de muerte a que leponeenel par-* 
toJy defpues délos auer pando,cl cuydado y trabafoq tiene,aiim 
piadolos>veítiédolos5mirádo por ellos, y tratadolos de dia y de 
nochetlo q no haze el padre. Por efto dize el fabio. Hijo no te o l 
uides delosgemidos de tu madre. Si ala madre corporal tato fe de 
ue^laq nos^uee losbienesdelfpuylosdelcuerpo :yporeiioic 
podrallamar madre corporal y ípual^mucho mas íe de uera.Eíta 
es la madre de díos.Dize.CBernar.Cüdorugenitrixerteua.Cun 
tloriírcgeneratrixcftmaria, fj Dio nfo dios ala virge fu madre, 
lo qatodosdio.Dioleloq todaslasmugeresdeíTeá. Y diole loq Notai 
a nadie dio.A todos nos hizo criaturas razónales coentedimien 
to,para q le podamos conocer. C ó volutad,con q nos afficione-' 
mos y nos enamoremos del.Co memoria^para q acordándonos 
délos beneficios qcotinuamente de fus manos recebimos, los 
agradezcamos y le ííruamos . T o d o eftodio ala virgen fu madre 
muy meforado^colas potecias fobredichas. Cofíderandolas enel 
íér naturaI,no puédela criatura racional alcafar tato como el me 
ñ o r délos angeles.Pcroromadolasenlavirgc nra feñora,c5ia pie 
nitud de gf a q dios ie infundio, muy mef orlas empleo en Dios y 
masfecretos aleado q el mas fabio délos feraphínes.^[Diole dios 
a nfafeñoralo cj todas las mugeres deíTeaiq fon quatro cofas. La 
primeradeñeá fer hermofas.Noay eñlmúdo mugerpormuyfan 
Aaq íea,q no deífec tener buena difpoiicion, y huyga de parecer 
íea.Dizc Árííloceles:qno es del codofclicc el q es feo eñl cuerpo. 

A í í 



Déla madre de Dios, £ 
Lofcgundo que deflean es,buena fama, que Jas rengan por bue-
nas.Lo tercerodefleanfer dehuen línagey fargre.Lo quartoafí 
fon cafadas deffea tenervn hijq^Todas quátro cofas tuuo excelic 
tifsímamente lareyna deJ cieloiDela primcra5es notorio, pues el 
fpír fanífloq es la mifma hermofura/n abftrado dizc della»Toda 
foys hermoíaamiga mia^toda foys hermofajy no ay falta en vos. 
En las otras criaturas no fe halla nermofura entera: q fí la tiene en 
alni3,noIa tiene end cucrpo.Sí la tienen envnagte del cuerpo: no 
la tiene en otra.Sí tienebuenosoíos5tien2 falta enlasnarizes.Final 
mételo tiene falta en el coloreo enla pofturajO enla dcuída propor 
cion^o cantidad dílos miebros, o enelayre y buena gracia q ion 
quatro cofas q (e requieren para vna perfonabicn difpuefta.Por 
efto la diuina fabidui ía la alaba enlos cantares 9 difeurriendo por 
todoslosmiembros:y concluyeíerhermofifsima, puesle pregíí 
ta.Donde efta tu amado^o pulcherrima fcerainarüí Pidió fantDío 
nifio licencia a fant Pablo fu maeftro para yr a lerufalemavera 
nueftra fcñora.Quádollego ala celday falio la virge a hablarle:ef* 
pantofe tanto de fu hei mofura^que dixo alos compañeroSjque íí 

Ñor Por â V£rdad déla fe no fueraalubradOjpcníara q era mas q cría-
tura.La hermofuradéla madre de dios dan a entender las lanceas 
mugeresdel teftamctovieíoaq fuero figura dellajq todasfonalaba 
das de muy herraoías.De Rebecadize la ícrítura.Erat puella p u l 
chra & decoranimis.Eravna dózella hermoía y muy hermoía Sa 
rra muger de Abraha^fiendo muy vicíajcraran linda, q yédo por 
clreyno de Egypto co fu marido le dixo. Veo q eres muy hermo 
fâ y quando 1 os de Egypto fupierS que eres mí muger 3 matar me 
han a mi y guardarte han a ti.Ruego te que digas que eres mi her 
mana. Tuuo buena fama pues todo el vniuerfo^y aun los infieles 
laadoranporfanífiajConformealaprophecía.Beatam medicenc 
omnesgenerationes.Fuedeclarolínagey muy antiguo . Como 
ella fe precia dello por boca del fabio < Y fant Mathco diré en fu 
Euangelio3cjue defeendio de patríarchas muy honrados y de mu 
chosreyes. Tuuo también lo quarto que deflean las mugeres: 
pues fue defpofada con lofeph el mejor délos hombres: y tuuo 
por hifo y nafcio de fus entrañas enquanto hombre al que eter-
ralmente en quanto Dios nafce y procede del padre, ^ L o 
tercero dio ala virgen nueftro Dios quatro coíás que a nadie dio. 
La primera/egun el vio común déla ygleíía:fueprefei uaday íín 
cujpacníufanda concepción. L o fígundo empleo fu vida en 
feruicio de Dios, fegun lo vltímo de potencia que pura criatura 
puede hazerjfindefmandarfe en nada. L o tercero paffodefh v i 
da fin dolor ; y fue aflumpta en cuerpo y en anima al cielo, L o 



$ Déla concepción. | t ííf 

qiiarto que excede a todas Jas otras marauíllasícondbiOjy parió, 
y críoalhifo dedios.Yporeftocontoda verdadíe díze yes raa 
dre de dios.Qiiato a lo primero^pecado original es^carencia déla 
f ufíícía oríginal;que fue vn don que dios <3Ioa nueitrospadrespX" 
ra fí y para todos fus defeendiétes,Peco Adam3y por eíto perdió , 
cfíamercedjnfundiríe el anima enél cuerpo organizado íín el ta ora 
graciada los que: venimos de Adamas fer concebidosen pecado 
original. Si dios cnaíTe vn anima en gracia^y la infundieíTe en el cu 
crpo organízadoieíía anima no ternia pecado original.Silo hizo 
aíTi dios con el anima déla virgen bcditifsimacAy dos modosde 
dezir éntrelos dodores.^fDizefantBernardo y íantBuenauen-
turay otros muchos dodores^que no fue preferuada. Y para cfto 
tuuieronmuchosmotiuos.Primerameteautoridadesdeia fagra^ 
dafcríptura.Dize Dauíd .Todos declinaron,! odosfueron in^ pra],vií|. 
utílesmo vuo quien hiziefiebien^íinofolovno.Salomon dizelo 
mefmo.Vírum demílle vnumreperi^mulierem ex ómnibus non 
inueni.Sant Pablo.Todos pecaron en Adam^y todos tienen ne- J^cci€f,ixx 
ceíTidad déla gracia de díos.Prueuanefía fu fentécia por algunas 
razones.Laprincipal esefta.Chrífto nueftro dios fue redemptor 
Vníuerfahiuego redimió a todoscluego todos fueron pecadores^ 
porquela redempeion no ha lugar fino en los que fuero captiuos 
por el pecadocTí nueftra fenora fuera preferuada3no fuera redemi 
da por nroredeptormífueraparticiparedelprecio defu íángre3lo 

no fe fuífre dezir.^[ Antes q trate defta matería^deuemos aduer 
rír^q por decreto déla ygleíía puede qualquier fidrener la parte af 
firmaríua o negatiua en efta matería.YqJquiera q codenare qlquic 
ra délaspartesapecadojncurreen fentenciadedeícomunionpa 
pal.Elvfo delaygíeíía comunmente tiene que fue preferuada. Y 
para efto ay grandes fundamentos. Primeramente i o pudo Dios 
preferuar de culpa ala virgen fu madr 6,7 nolo quifo hazer5o quí 
foy nolo pudo.Si dezimos que lo pudo hazer y noquífo5pone> Nota, 
mos falta en la voluntad de dios^que no quifo hazer có fu madre 
el bien que pudo,Efto no fedeuedeziVjporqesgran blafphemía. 
Sí dezímos que quifo y no pudo hazer]o5ponemos falta en fu o^ 
mnípotcncia:lo qual no es de dezir.Digamos pues q lo pudoylo 
quífohazer y de hediólo hizo. Porque dirá nadie q no hizo dios 
con la criatura que mas le amo y mas le (íruio3lo que hizo con la 
perfona que primero que nadie le deíiruiodLa qual fue Eua.Sí al 
alma de Eua crío dios con gracía^porque negaremos que al alma 
de fu madre hízíeflela mefma mercedíDizela feríptura/que crío 
dios el parayfo lleno de todos deley tes y frefciira:y que en el pufo 
a Adam.Si para poner el primero Adam que le offendío3planto 

A íi] 



Déla Concepción ^ 
p rimero el parayfo tan deley toío:mas razoauía que para ponci 
tifegundo Ada formaíre ala virgen fin culpa^y en todo perfcefia. 
Ytc Ja mayor dignidad q a pura criatura fe pudo comunicares, 
hazer la madre de dios/í ta hizo co lavirgcXuego jufto es q le co 
cediefle Iamerceddelaprcferuacio3q no es rato beneficio. Yté fí 
para poner el arca Si teíbmcto^mádo dios hazer vn tcplo el mas 
íblemne y rico q enel mudo vuo.y pja. poner el manna,mado ha-" 
zervnaarcade orofinifsimo declécro y defuera^y deroaderaim 
putribkjlas entrañas dóde auia de poner a fu ^ppio biío^y dodefu 
diuinidad auia de morar por modo inefable.Si mado dios q los 
hifosde Ifraelqauiáde oyr hablar a dios fe fandificaíTenjpara en 
gedraradios y vertirlo dehumanidad^muchalimpúzaeramenc 
lter,Si quarctaañosguardo dios las ropasyel calcado del pueblo 
dclfraeljíin roperfceneldefíerto por fu hóra:mas razo auia para 
guardar el animo defu madre3de eftar fuera defu amiftad fíii gfa* 
Ytcdios eximio alavirge de tener dolores enel parto3y de bolucr 
fe en ceniza fu cuerpo^q fuero cofas dadas por dios en penade ei 
pecado de Eua;raz6 era q rabien la preferuafle del pecado origi^ 
nal, Ytc guardadala premingeia de nro rcdcptor5q folo el fue co 
cebidoporfpüíanto9y deíí fuefanto todo, lo q es en ciábala de 
nfa feñorafe deue creer y tener por cierto. Auer íído preferuada, 
estaljlucgo dcuefe creer, Ytc porq Eua la crio dios por pir.cipío 
del linage humano/ue criada en gf a3mas razo era q ala virgen fe 
hízíelícefte beneficio. Ytclosfciñoresno lia de hazer coíacó nota 
Bic fe podía cafar el rey co vna efclaua^y la eíclaua feria rcyra. Pe 
ro gra nota feria q fu hifo heredero felJamaíTehífo de vnoefcla-
ua.Alosq fon cocebidos en pecado orígínaljllama elapoftol hi> 
iosdeyra^ííeruosdel diabio.Dezirtalescofasdela virgc3muy defa 

Capi.xlvíí» catado es.Sivno tuuíefic fu celda enel fol^nüca terniatitueblas.De 
la virge dize Dauid.Que pufo fu tabernáculo ene] fohluego nuca 
tuno tinieblas de pecador Ytc el hijo q no haze cofu madre todo 
el bien y hora pofsíble^parecc q no cúplc entéramete el precepto 
de dios^de horarios padres.Crífto nío redepror verdadero hifo 
delavirg€,íufi:o es q haga cota] madreío que'qualquicrhijo de--
ue a fu madre.Iofcph el patriareha(como fe dize eneÍGene. )toda 
la tierratíEgypto hizo tributaiiaa Pharao/xceptolat íen afaccr 
dotal.Signifícado^q nro r edetor auia de eximir di tributo 91a cul 
pa original ala vírgCjde cuya carne el verdadero facerdotefegula 
orde de Melchifedecfcauia de veftír.Dc todo eílofuc figúralo q 
acaeció a Gedeo.Que madádole dio s por fu argel q faluafic a lira 
espidióle feñaljcj efío mádaua dios prímero^q el rocío di cielo ca 
yelle folamete fobre vn vellocino q el tenia pueíto cía era. Y otra 
vez q cayeíTc el rocío folamete fobre la cra,Caer el rocío del cico 



$ Deía concepción.§8 iüf» 
Cobre el vellocino folaméte,es auer íído criados en gra folos los 

primeros padres Ada y HuafDecéder el rocío delcieio fegiídaria 
mece l'obrelaera:esfolaei alaima déla virgésdcfpuesd€lapuarica 
ció de Adá;auer fidopferuada deiaculpa,^[ Alosfundamctos de 
los dodoreSjq ríenéqnoíuepreruadajic puede refpóderjprirnera 
racie,q las autoridades de Dauíd y de SaÍomoPydcí.Pablo5habiá 
deíege comuní.Y lo q déla madre de dios d€zímos?fue por priui 
legio y gf a Ipecial* Y enia regla general no fe cncíen á las gíbnas q 
tiene calidades fpecialeSjq de derecho en las cofas odíofas:appdia 
cíone ecclelíse nó venir ecelefiacathedraiis, Y mucho menos en a 
queiía vniueríál^Oésin adá peccauerü, viene la q efeogío diosga 
íu madre.El rey Afluero auia mádado q nadie emrafle a ei finiiee 
cíafpecial. Yentrádo laieyna Hefter fu muger3auíedo fe defeuy--
dadode pedir eftalicécia^y citado fatigada por cWo^lmiímo rey 
la cófolo^dixiédo^No^ppter tepofiraeftíex/ed^ppteralíos.Y fe> 
gulosíurírtas:princepsinodioíisabfoiutfeftál€ge.Diipéfo dios 
có los luios de ífraei enel peepto deiacircucifío todo el rpo qan^-
duuiero por e] deliertoiy cnlaforma del baprífmo enlaprimitiua 
ygiia;y efpatam ono s q difpcfe co fola fu madre enla pena del peca 
<io origínale' Dio dios virtud a vn pece^íllOjqno es mayor q vn 
piepga q detéga vnnauio por grade qfea^y muy cargado q vaya, 
i i por dode el eftapaíía^Y iapiedra ymá hazefubir el híerro3y te--
ne r í een alto cotraiu natural. Y quichazeeftasmarauillaSjy oirás 
grádeSji io podra jpferuar a íu madre del pecado enq todos câ c" Y 
no por efto pierde de fer redéptor vniuerfal el hijo de díos^ntes 
por fer pfeniada fu madre de c u l p a / u e m e í o r redimida q otro , y 
gozo ctla fangre pcíoíífsima.Porq aydos modos ctrcdcpcíó.Vna 
pferuatiuaaieruituteincurrcdatyotra íubJeuariua delaferuídübre 
en q de hecho ha caydo.La primera esmasexcelcre q laíegunda. 
Si qmasdeuc vnoaquicle rineq nocaygaenellodo^qal qleicuá 
ta defpues de auer caydo y Ie alímpia,Si vn fenor tuuieífe vna eí-
claua calada y co hijos^y porhazerle merced diefle libertad a los 
liífos q tiene artualméte efclauos^y allcde Sffto libertafie todos los 
q pariefle adel5te.Qj.iic negara los pofíreros fer me^or redemídos 
q los prímerosíSolo nfo redeptor fue impecable de fuyo y defu 
naturaleza^todoslos otros fino pecaro/ue porla afliftcciadegfa 
y priuilegío efpecíal.Y cfto entedío Salomo quádo dixo3q délos 
hobres auíahallado vno^y délasmugercsnínguna.Cocluyre efte 
ferino co lo q f. Aug.acaba vn fermo^q haze enla fieña déla Afsü^ 
pcio.Enelql defpues de auer cFuado co eflFícacesrazones feria ma 
drede diosaíTumptaal cielo en cuerpo y cnelaia^díze. Vbifcrip 
tura non dctermínat, fedrelinquít quaerendú ranonc/at ío coue-
niatverícati.Fiat ipfa vericas autoritasjfíne qua nó valetautorítas. 
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tialírrael:tu honorífícantia populinoftrí.Iudích.xv. 
V y bkn fe muefírala magnificencia de nueftro dios 
enlas grandes mercedes que de con tino noshare^ 
ííruiendo le tampoco en lo pocOjque para dar nos 
el cíelo nos manda que hagamos. Contemplando 

_Dauid quanineftimableesel eftipendio quealosq 
le firuen diso dajy por quan poco precio^díze. Pro nihilo habue 
runt terram defiderabilem.Pro nihilo fainos facies eos.Por hada 
daDíos lo queestodobien.Soloenvna cofafue rczío de con^ 
tentar:en agradarle déla muger que aiífa de fer fu madre. Pedía 
que tuuieíTe tantas condiciones^ taneñrañas perfediones9que€n 
ninguna de muchas que el linage humano le oltrcício fe halíauan ̂  
Pedía que fuefie tanque fus penfamientos/us defleos, fus hablas, 
y fus obras fueífen paragloria de Dios, fueífe íin ninguna culpa, 
fueíTe gloría de Ierufalem:fucíretal3que los angeles que vecadios 
fe alegraffende verlaiqueria que fuefle tal,que todo el linage hu/ 
manOjhombres y mugeres, principes y reyes: patriarchas y pro-* 
phetasti'uftosy pecadores, fe honrafTen con tenerla por íeñora . 
Pedia i'untamente con fer madre que fueífe virgen, que fueíTe ía-
bia:que fueífe hermofa. Offrefciole a Sarrasdefecho]a3 porque 
mintió al ángel • Offrefciole a Lya5 defechola por fea, Offi ecioJe 
a Rachel^nolaquífo 5porque eraefteril. DioleaRebeca^nola 
quifo, porque no era virgen •Qiiando el mundo tuno ala íacra 
tífsima virgenalegrofe grandementeidizele . Vos foysfeñora la 
que bufeamosípida agora Dios quanto quifiere: que todo fe ha> 
liara en vos. Vos foys la gloria de lerufaiem^l alegría de IfraeJ, 
la honra de nueftro pueblo. Para dezir algo de tantagrandeza: 
puesesranríca^upliquemoslenosde limofnaalos pobres déla 
gracia. €f[ Vea fe lo que tengo eferípto ene! Flos^íanAorum de 
eftafiefía. 
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Eñad comígo 3 y yo eftare con vos.loan.xv. 
N tres maneras efta Dios generalmente cnlascría 
turas. Ccnuiene faber: por potencia: porque de 
rodas esfenor?y todas le fon fubdiras. Por prefen 
cia^porque a todas conofee, Y por eflencia, por 



que todas tienen el fer de fus iuanos, y el las gouícrna y fubrtenra, 
Y por tres maneras efta dios por modo efpecial en algunos.Con 
losdci infierno,por •iufticiatconlos del ciclo por gloria» y conlos 
virru o Tos del a tierra., por gracia. Y conla vírge bendiriísimapor 
erra manera eipedaiiíiímaíneffabka todo criado entendimien-
to:deloquaiie precia diEÍedo.Qincreaiiitmejrequíeuitintaber 
naculo meo.Sant Bernar.fobre aquellapallabra del ángel,Domí 
nustecumsdi2e;dominustecum pluíquá mecu/ecuminaureie-
cuminore^tecumin mente5tecumin venrre. Para predicar como 
efta Dios con nos/upliquemosie nosalcance elfauor. 
i¡|Trescofashazcnalosmuypecadoresfermuy buenos:yalosq g 
citan muy aparrados de Diosjer lus amigos y ellar conel» Ylafal n* 
tadellashazealos que fuer 5 muy buenos venir a fermuy malos: 
conuiene laber.La buena compañía:oyr fermones, y darfe a ora" 
cíen, Y parecefer a féen lo que afánelo Thome acaefcio :queto 
do el tiempo que oyó los ferraones de Chrifto^y cftuuo en com" 
ñia deiosíancftosaporíoles^fuefurtnojyen apartandofe dcllosper 
dio Ja fe.Moííro Chriíto en lo que el euangelio de oy dizc que lu 
zo^con ef teapoí tol fu grá mifericordia^y lagaña que tiene deíal* 
uarnos.Que por facara vno de error, conlintio quele tocaíleias 
manos y el coragon3y que co los dedos le endauaíte otra vez,rae Nota» 
tiéndelos enlos agujeros que hizieron los cíanos.Efte fando ba
ptizo los reyes magos^primicias dcla gentilidad, ^1 Muchas co
fas deucn los padres procurar para fu s hif o s3afpc c jal n i ente q tra
ten con virtuofos^y tengan buena compañia:porque la bucjia co 
pañia tiene gran íuerca.Sies con virtuofosa parabicnrli es con v i 
cíofos^para mal.Dize Dauid • Conel land o feras lando: y conel 
peí uerfo te peruertíras. Y Salomón fu hijo . El que anda conlos 
íabiosferafabío.Muchoseftan oy cnel ciclo poraucr tenidoco^ 
panía de vír tuofoSjque fí efta no vuieran tenido,fueran ddoscon 
denados.Y muchos arden enlos infiernos porque trataron con 
pecadores,AcofejafantHieronymoavna feñora que tegae n fu 
temido mafrüñas y dueñas granes y vírtuolasTp oí qtíTaclás co^" 
ftumbrcsy exercícíos dejascriadas3fuelen fuzgar lo q hszch&fe-
ñoras,Y el prouci bío es muy cíerto,QuaIÍ£qiiifc| eftjtalíum con 
ionio dekdatur.Qual es cada v r o3de rales compañías fe huelga, 
Dímecó quic paceŝ y dezirte he l o q hazes,Él miímo fando acón 
fefa^q en compañíay feruício de donzellasno U n g í mugeres q fe 
ayan cafad o dos vezes^porq dellasro tome mal exéplo«Dize fant y 
Grego.no valde laudabílc eft^bonO efle cum bonis3fed borm efíe 
cu malis.Sícutením grauiorísculpj eftjínter bonos boníi noefle: 
itaimmeíí prarconíi ef^bonu ctiáúucrmalos sxúúCic N o es m w 
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^ De Sanr Thóme* ^ 
cho entre buenos ferbuenorpero gícuStar en bodad entre malos 
esgrá cofa.Dizc chryíoítomo. Afliademos debiuir éntrelos ami 
goSjComo íi tuerten nf os enemigos: y entre los enemigos, como 
4? fueíTen nros am^os^Tener copañiacoiosbucnos^confundeal 
enemigo3edifica al jpxímo^ygloríEcaadios.Dizc Séneca. Nuiia 

Nota» res magis ánimos induit honeílos, <S¿in prauu inclinaros reuocat 
ad r e d ü ^ b o n o r ü coueríatio.Paulatím enim defeeditin perora 
S¿ v ímprecep tor5 obtínet frequeter aípici:frequcccr audiri. N o 
aycofa q mascofirme enbicalosbuenos:/alosmaloshagabol-
uer a virtud^q la buena c5pama> Poco apoco fe apega la vir tud 
delos-juftos^co quié coueríamos. Y fuerza tiene de precepto ver 
muchas veres y oyr a los virtuoros,Dize el mifmo. C6 aqllosas 
decouerfar^q pueden hazerte mefor.Auarior redeo, ÓC anibitio-' 
íior3quoriesínter homines fuí,Quado colos ̂ uarientos y malos 
c5uerío,mas malo bueluo a mi cafa.Dize mas, SaiutareeítjOoco^ 
uerfaridiííimilibus.Turba etíí no mutat tc^impedit tn. ín vida al 
teralteru trudimus.Quomodo poflunt rcuocarí adfaiutc 3 quos 
nemoretínetípopub impellitc" Vnos a otros nos arrojamos alos 
vicios.Como puedébiuirbiclosq trata co quic no hazefino co^ 
bidarlos a raal^Aííibiu eco tu inferior 5 como quieres q tu f i ipc 
rior biua codgo.Omnes tibí parcsfacicS pinferiores no cóntcnas 
jQjperbi^doxfupíores refte viuedo nótímeas.Cñcftis cfto benignus 
nemínibládusipaiíCÍsfamiIiarís,oranibus gquf.Scuerior efto iudí 
cio,c|rermoe:vita vuIru.Dixo vno aPitagoras:q mefor fe haliaua 
quádo couerfaua co mugeres, q enla copaniadelosphílofophos, 
Refpodiole.No me efpáto deíío 3 q los puercos mejor fe halJaen 
el cieno q entre flores y en agua limpía.Trataco virtuoíos^y po 
co apoco te auezaras a v i r tud: q el tiépo amafala braueza délas 
ííeras.Quod natura no praeftat^longior dies mitigar : y la coítU" 
bre fe couiei te en naturaleza. IffMucIiosbiencsacarreala buena 
copañíay por dejarla mucho daño viée.SandoThomas porno 
eftar conlosapofcoles^no víoachrifto la primera vezq les apa
reció rerurcirado,ni merefeío verlo gloriofo haíta q fe funto con 
jcllos.Tudas porq fe falio de labuena copañiaj vendió achrifto y 
murió ahorcado:porq defpues q íé arrepintió de fu pecado r.o 
feboíuioalosapoftoks^ílnofuefealospharifeos» Porq Díñala' 
liodelabuenacopañíadecafadefu padre,fue corrupta.Efaupor 

*^ota» q dexo la buena copañia de Rebeca fu madre perdió el m ayora^ 
do.Los hueffos del mal^ppheraiporq fe hallaro col os del buc^ ̂  
pheta^no fucroquemados.Comoíedizcenel libro délos reyes. 
El cuerpo del q faiteare losladrones^no fuera refufeítado fino ro 
caray tuiiicra copañia colosfangoshueílos de H e l i ^ ^ Losqus 



| l De fant Torne. | l v i 
yuáco.CPablo^quádo apelo para Roma,q era dozíctosy fctcfa 
y feys^e híídierá en la mar^ fino fuera por yr en compañía del fan Nota/, 
do . Y alli dízc dapoí tol icomo fe lee enlosados dejos apoftoks. 
Donauic nnhidñsomnesquinauigat mecír. Todos losq van en 
mi copañia no peligraran,Quadoie cerne q caerá rayones bué con 
íqo tener cabe íi perfonas de quie fe cree que fon ííeruasdedios, 
Pcrq muchas vezes libra dios de peligro de muerte al qmerefee 
poríifer muerto.Dixo el patriarchaiacobafu íuegro Laba, A d 
incroitü meü in domü tuábenedixit tibi dcus.Defde q entre en tu 
cafa te hizo dios bien. Y el ángel q vino a qmar a Sodoma dixo 
a Abrahá.Sí en Sodoma y en fu tierra fe hallaré díeriuftos^perdo 
nare por cllosa muchosraillares q merefee fer qmados defta tier'-
ra.Todo el dempo que Noe eítuuo en tierra, no fe anególa tíer-' 
ra.Todo el tiempoq Loth efíuuoen Sodoma 5 no fe abrafo So^ 
doma. Todoslos diasque ios hijos de Ifrael eñuuíeron en Egy-* 
pto^no fe deftruyo Egypto.Noay dtbaxo del cielo ygual defeáx 
fo y confolacionjComo eííar có buenos^y con ellos alabar a dio?. 
Dos cofas deuria cada vno procurar.La vra5vn lugar quieto do 
denadielo turbe.La orrajCompañia detemeroíos dediosa quie 
imite^y q le ayuden a mejorar la vida.Las coíásde precioq cnefte 
mundo tenemos, no nos contetamos con guardarla sarnas bufea" 
mos quien nos lasayudeaguardar^exceptonías almas^que ííen^ 
do precioíiílimas^nofolonoiasguardamos^masaunbufcamos 
compañías q nos las ayuden a perder. Trabajemos porandar en 
buena compañia^q mas mueuac 1 coraron del hombre el buc exc 
pió q vee que otra coía.Mas perfuade el hobre obrandobic que 
hablando lo3qios corazones délos hombrcs5masfe inclinan por 
lo que veen hazer, que con lo que oyen dezir.Tomcmosel con^ 
fejo q el fpiritu fanÁo nos da por boca de Jeremías^ y huyamos 
demalascopañias,Saliddíze3pueblomio de medio de BabilO'-
nía5y faluareys virasalmas.El hierro entre la faitornafe faí.Quíen ^aP '^Vi i ) ' 
quiere fer bueno,ande conbuenoSjlealibros buenos,y oya ha
blar buenas palabras. Aunque como he dichones prouechoíala 
buenacompañía.La foledady el recogimiento vtilííTimoes. Y 
por eflo aconfeja fantBcrnardcHuye de vno,huye de dos^huye 
ccmaSjy huye de ti mefmo. A dam todo el tícpo q cftuuo a folas 
nopcco:en teniedocopañia^aunqcrabuena^peco• ^[I,ospa-
dres dandobuenosexemplosy butnosconfeíos afushifo£5apro 
uechales en gran manera. Y hazer los negocios co confejo , haze 
acertarlos.Y afli dízc Salomo.Salud ay dondeay muchos cenfe-
jos.Dize el philofopho.Queauemosde pedir cofefoaífabioy al 
q nosama^ mas q al q nofotros araamosjynodcqlquier negocio 
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fino fob re granes cofas que no fon de fuyo buenas, fino dudofas, 
Porfertan variables las cofas dettavida/io deuríamosfacíimcce 
cocluyr los negocios graues y dubios^ni atarlos connudo^iínoco 
larada.Porquequado rtOse(l:uuíerebien3nos podamos faiir fue-

^Nofa. r a j ando Thomasdaua trescofeíosaloseftudiaccs.Lo primeio 
quequádofepuíieirenaelludíar^antes hizieíTen oracio.Lo fegun* 
do3que cada diatomaíTen algo decoro.Lotercero5qlo ĉ ue du-
dafifendela le(flion3yno encendieíTenjantes de la noche3tí buena
mente lo pudieífen hazer3lo preguntaííen.Eí emperador Neruaj 
cfpañol^quando a Trafano fu fobrino feñalo por fu fuceíTbr ene] 
imperío^aconfeíolelo ííguícte. Honra a los teplos»Temc a dios. 
Ten en iufticialospucbios.Defficdealos pobres, Vnadelas cofas 
por dode los romanos fubjeraro el mundo fue^porq todos íusne 

_ . ... gociostratauan primero entreíi,y los hazían coconfeío. Como 
Capit, VHMeJeeenel primero délos Machabeos. AconfefauaScipion a fusca 

pítanes,q tunieíTengran cuydado de efeufar los peligros delexer 
citoromano.Qiie por mejor tenia guardar la vMa a vn romanó , 
que matar diez enemígos.Dezia Julio Cefar^que los principesde 
dedoscofasfedeuian muchopreciar.Cóuienea faber^de dar,yde 
pcrdonar.Dezía mas. No efta la honra en entener el mandolino 
en merccerlomies tanto tener offi'cio honorofo3como merecerlo. 
En los palacios délos principes^no puede nadie medrar^fino el q 
fabefuffrir.No ay para el hobre mas fano coníe{o:q no fiarle ho-
bre defupropíoconfeíoy parefcer.Todosen efta vida biuimos 
defcontctosaporqlo mucho nueíi:rosnos parece poco9y lo poco 

. , ageno3nosparece mucho.Vclamos muchas noches por alcanzar 
Oapit.xj, vna cofaay defuelamonosluego por falirprefto della.Creemoslo 

quenosdizen}yloq fenosantoja^y nolo qvemoscon los oíos. 
Pericles dexolagouernacionde Athcnas^yrecogiofea vn aldea, 
y de día araua5y ne nocheleyary fobre la puerta de fu cafa tenia cf 
cripto.Inueni portu:fpes&foriuna valcte.Llegado he al puerro, 
efperá^a y fortuna quedad en buchora.Dszia ios íabios de Athe 
nas,quefolo efte fabiabiuir.Dcziaeííe cauallero. Haz tus hechos 
conconfefo,yacertaras:quemas veenquatro oíos,qiieno dos. 

' Hablando Daniel délas tachas q el Aniichriíloterna,díze.FciCÍet 
x omníafine conííüo, íuxta voluntare fua.Harafus coías fin cófefo 

por fu voliítad.Obrade miíericordía y muy meritoria es,dar bue 
confe{o.Dizefanic G^gorío.Masmilagro €S,co buen confefo co 
uerfjralpecador,querefufcírarvnmuerto.Porque en lo vno le 
refufcitalacarne,que otra vez hade morir,y enlo otro el alma, q 
para ííempre biuira.De parte del que pide cofe]0,requíer€ fe pre^ 
ít:€ra;que luego en oíFreciédo fe le cofagraue y dubia,lo pída,y en 



En la ficíla de Nauídad. §e vif 
el quelo ha de dar^requiere fe no prefterajfino repofo í que eftuy 
die y mire bien primero que aconfeie lo quecóuíene.Porefto de** 
zia PJaton,que mas eftudio ponía en ver bien lo que auía de acó 
fefar a fus amigos^enlo que le pedían confeío3que no paraleer en 
el academiaa los philofophos.Elque ha de dar confeso,ha de te^ 
ner las condiciones figuientesPha de íer perfona cucrda9no aloca 
do.Sabio/jo ydiotafBien fuffrído:experto:y íín pafsi6,y no ami 
godeínterefle, 

ffCn la fíefta t>c fant Bñcmn 
ydefantluan. Thcma. 

(^[Quien hallara vn hombre fielc" Proucr,xx. 
lendo Salomón las mudanzas grandes que ayen Salutación, 
lasmugereSjy la poca virtud deloshombresjbaze 
dos prcgutas en fusprouerbíos.Dela primera tra 
tare en lafalutacíon.Y delaíegunda enla profecu 
cíon delfermon.Prifgutacncl vkimo capitulode 
losprouerbios.MuIiercmfortcm, quisinueniers' 

Y la otra es el thcma, Y a ambas yo lé refpo.dere.V ayafe el y quic 
quilierca Bethleen^yalli hallara la muger íú'éfte^ el varón fiel. 
Y puesran malos fon de hallar,mugcr füerte3y varo fiel, veamos 
primero quien es la mugcrfuerre.Fuerfellamamos ala perfona q 
no fíente doIor.Porquefcgun el philofopho3el dolor es vna paf 
líomy lo que padefee y refeibe dolor es cofa flaca^ menos pode^ 
rofa que lo que le haré padecer dolor, Y porque ninguna muger 
pario3ni parirá íín dolor:y porel confíguientefinpadefcerjpodc 
mos cón verdad dezii-aqueningunaes fuerte5excepto la Virgen 
nueftra feñora9quc pai ÍO a nucítro dios^y afsi fola ella es fuerte. 
Que no fo]o_,no fintio dolorcnel parto3antes parió conineffablc 
gozo.Los hombres de hónrajquando fé parten déla poíada/ue-' 
len dexar contentas lashuerpedásípreguntan.Huerp€d33quedays 
contentac*Señor íí^bíuaysmiliaños:y traygaosdios prefto por 
aqui.No era razón que el rey del cíelo dexafletrifíe tan excelente 
huefpeda5que nueuemefes le dio pofada en fu facratifsímo vien^ 
tre. Veamos de que craclgozo que la virgen fintio en el partoí* 
Eradellugar^cuyos paramentos eran telarañas^y eftradovn pefe 
bre:y losferuídoresy compañía eran brutosanímalesíEradel t i 
empo que atormentaualos tíernosmiembros del niñoc'Direfan 
Bernardorqueel verdadero gozo cselquedel criador fe recibe, 
y no déla criatura. Y aníídíze la virgen facratifeíma Jas palabras 
delpropheta Abacut.Gozarme heenlefumifalud.Ypucsesmu 
gerfuerte/efpondamosaSalomon.Mugeí fuerte en Bethkcm capi,íiú 



§CDcfant Eftcuan.^l 
la halíareys.Los padres de Sanfon de ver Angeles fe afombtfauáfc 

íudícíí» iüí* y anfi dexeron»Morirnos hemos,porque vimos al feñor. Efta la 
virgen cercada de angeies,y como es fuerce no los teme. Éj A la 
otra preguntareíponde.CVuequantos nacemosíomos hombres 
fin fidelidad.Que en pago délo mucho q por nofocros nueftras 
madres paflan îeS quitamos lamefor i'oya que riencn3que es la in 
tegridad de fu carne. Pero yd Salomo a Bethleem,y allí hallareys 
al varón fiel que dexala madre tan entera como antes quenafeief 
le»Esaqueldequíeníclee,Quisfidelisíicuc Dauid ingrediensa<Sc 

f.regtf.xxij. cgrcdienscY puesdel varón fiel quien quiera fe confia^ y ala mu 
gerfuertepídefocorro,aníÍlo hagamos nofotros al prefente. 
«ff Prcguntays Saiomon3quien ha'Jara varón que fea fiel. Por me 
jor fatísfareros avueíira pregiíta^vospedis vnOjy yo os daré tres 
El linaje humano hallo anceyer vno.EJ hijo de dios hallo otroa^ 
yer.Yla fanda Trinidad halla otro oy. Anceyer hallo el iinaie hu 
mano a lefuchriílordelos fieles el mas fiel. Porque codoquanco 
promecioalos pacríarchascííplio.De quien diré Dauidenel pfal 

Luce xxf "^0»^6^8^^"0**611110^ fus palabras. Y el mefmo feñor defí 
'* dize.Ances íe caerá el cielo y falcara la cíerra,quevna de mis pala 

brasfalce.El hijo de dios hallo ayer a fanc Efteuan,varon fiel.Vna 
délas condiciones del varón eŝ no falcar al ciempo délas aífrentas 
Dezimos ícr fiel vn alcaydejquando cercado délos enemigos no 
«ntrega iafoftaleza.Cíerto razón tiene Salomón depreguntar, 
quien hallara varón fielapues no es venida el anguítía^quádo def 
confíamos,y'oluidamos a díos.No es llegada la pena, quá do per 
démoslapaciencia.No esdicha iainfuriajquando perdemos Ja 
manfedumbre.No es afomada la ocalíon de pecar , quando nos 
Vamos tras el pecado.O quan fin fefo es el hombre que come m i l 

Nota* cofas de buena gana,que Je dan Ja muerte, Y no ay quien pueda a 
cabar con el que tome vna purga para darle la vida. Y muy mas 
perdido es «I que fuffre por el mundo^y para fer fuzio, trabajos 
líncuenco;y no puedeIJeuar con paciencia vncrabafo, que para 
masbienfliyodiosleembía.Nolo hizoanfiíancEfteuan^apedre 
ando le eftauan^y con mucha conítancia cpfeflaua lefu chi ifto fer 
hífo de dios.El cercero varón fiel es íanc luan.LJamamos hombre 
fiel^al que dabuenacuenta délo quele encomiendan, Encom^do 
nosdioscl alma tragada y hecha a fu ymagen.No la fio devn cier 
uo por muy ligero q cs:ní de vn pauo,aunque esmuy hermofo^y 
fioladevosy demi.Ylacueta qdellapodemosdar^esmalajpues 
dclla tenemos poco cuydado: y roda nfa díligeda es en regalar 
eicuerpb^yacrecctarlahazícda.Diosefta todo en todoelmirdo; 
y todo encada parte del. Yaífi hizo cj nueftra alma efta toda en tO 
do el cucrpo,y coda en cada gee del.No es como lablácura,qvna 
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parte efta en vn niicbrosy otra ^te en otro.Y co todo efto en nín 
guna gte ia tencmos.No efta en los oios^pucslos «kxamosandar 
por quacas vanidades fe ks offrecc:no en los oydos^pucs no cafa-' 
mos de oyr murmuraciones:no en las manosino en los pies^pucs 
« o los ocupamos en biétPodraíedezir dénoslo qdizeel^pphc^ p , , » 
la.AnimaípforGinipfisdefedr.Enconicdonos diosla haziéda, *a 
como vnfeñorencemieda afu hi ioduziétosducadosgaqlosre 
parta por pobres.Bielospudíeraelregrirpor riimano:encomíc 
da al hijo q los deítribuya^porq felo agradezca.Bie pudiera dios 
affi regtir los bienes q vno tuuiera necefsidad de otro. Quiío que 
vnosfuefle ricosjy otros pobres.Porq los ricos remediando los 
pobres^grageaflen flasof onesdelospobres:y los pobres lerogaf 
len porlosiicos^y ellos co la paciéciacrccícífen enraerefcimiStos. 
Dezid mc^q cucta dareysSvfa hazieda^q ta malla gaftaysí Vnos 
Jagefta enfuegosrotrosco malas mugercsiotrosendayre, enva-
i^idades.Nopodrererpcder aSalomó co vostrcfpodcrlehecon 
f,Iuan3q dio buena cucta délo q diosk encomedo, Encomcdole Nota, 
el padre a fu hiíjo,y dio buena cuíftadel.Encomcdole el hi{o a íli 
madre^y diobuenacucra.Encomedoleelfpinru fanto fusgias^y 
dio buena cucta^pues todas las empleo en feruicio dediosy ^ue* 
chodélos^pximos.Nodieró lábuena díctalos otros apoftoles 
délo q dios lesccomcdo,Encomcdoles el padre a fu hiiosy el vno 
io védio5yel otrolonegojy losotrosal tpodelapafsiolo defam 
pararo.Solo T.Iuá perfeuero coel al pie déla cruz: y mucha razo JOannis.xx 
era q anjS fueíTc^q pa talcotiato tal ercríuano auia de auer.Coclux 
y afe lacócerdia entre Dios y el hobre.Ypa dar fe de todo5fuebi2 
q f.Iua lehallaíTeprcscte^Yaníí d ixo .Ejqloviotodo toíusoíos 
dateftímonioq aflipallb.Dios paga en la mefma moncda,q í íp^ 
donay s a quic os trato mal}díos os gdona. Affi pago dios a f Juan 
Que como f.Iua acópaño a fu hifo en la mucrte,aíTi no qui'o dios 
€¡ muriefie co pena.Dcfpucs de muertos pudrefe el cuci po.Deíto 
tabicn guardodips af.luá.Regalad quáto quiííeredcsefibs cuer̂ -
pos^q alfinfehádcpodrir^y fer majar de gufanos.El hijo de dios 
encomcdole a fu madre.Sicpre le oy dcsi^y agora veo q es muy 
^puechofo pael fieruo eftai alos píes delacamajquado el fcror.ha 
re teftamcto;q fiepre lecíxa algo co q medre.Efiadoel hijocl dios 
en laldura cama dclacruz:de quic dize el jppheta.Dñs opírferatíl 
lifuperlcdíí dolorisei^haziCdotcftamcto.mádoklo meferq r e ^ f ^ 0 ^ 5 * 
níaaq fueafu madre:encomcdole alareynaaicielo.Odichoib cocg0díze ín 
mcdador3yno§ efpera3q ab illa hora acceprt illáinfua.Mayorfucfij3 no ín 
eíía ^comieda en alguna manera5q laq dio a f.Pedro.Porq tóeosla»1» 
Qfleamostencrnfa harieda füta.Y gaquigece qnto mei'oresfer-
uír adios^q al tt*üdo.L os q firue al K^iüdo^tienS fus bienes diuidi-

dos q fitien I 
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honrado tienen dineros. Y fí tienen dineros^no tínen otra cola. 
D i ré Dauid.Díuideíllos ín vita eorum.Pero quien a Dios íírue 
todo lo tiene funto.SiquierehorajfídefcanrOjCneilo halla todo! 

P f f " ^ i zz cl Prophcta»GIoria 8c díuitifin domo cius. Y porque fant 
¥mtcxvi \* Pedro notuuo todalayglefía junta.Vna parte tenía en Efpaña, 

otra en Italia.Sant luán toda la tuuo junta en la madre deaDios:q 
en folaellafeconferuo lafe:pudo dezir lo del fabio.VencVutimí-
hiomniabona pariter cum i la.Enla religion.Quando a vn r d í -
giofodan vna cofa,no es mas fuya que délos otros: todo vienea 
la comunidad. Y porque los apoftoles biuían como relígiofos^to 
das las cofas que ksdauan^venian ala comunidad. Yan í ipo rda r 
le al íanAo apoftol chrifto a fu madre,no dexo de fer dejos otros 
apoftoles.A el fpecialmentefue jufto que fe encomendaíTe: porq 
fí la madre fue virgen^el fue virgen.Si la madre fue defpoíadajfan 
luán fue defpofado.Sila madre murió iín doIor,fant luán murió 
i in pena.Si la madre efta enel ciclo en cuerpo y en anima, la mef* 
ma merced hizo dios a fant luán. Si íant luán tenemos por muy 
honrado,porque mereció raoftrarcon el dedo al hifo de dioSjdi 
riendo.Ecceagnusdei.No fue menor honrajantcsmayor^laque 
elmeíliaohijodedíoshizoaleuangelifta.Diziendo ala virgen fu 
madre.Ecce filius tuus.Grandes fon los méritos del Baptiíta,y no 
menoreslos del euangelífta. El díadel Baptifta ,y quando fe me 
offrece tratar del foy Baptiftaíy por tai me juzgan losque me oy?. 
El día del euágdifta/oy e u á g c l i ^ y comoííeruo fuyo hablodd, 

€í&cí'mt mztlm Bpoílol: 
^[Bien veysque en todo el pueblo no ay otro tal como el que el 

feñor eligió, j.reg.x, 
N alabanza déla madre de dios3caramos cada día 
Elegir eam deus^ praeekgit eam.Efcogiola dios 
y antesque otro la eligio.Dize el philoropho,q la 
elecfh'on no es otra cofa fino de muchas cofas que 
puede feruír demedios para alca^arvn fin temar 
la vna y dexar las otras. Y para no errar en la elc-

Thema. 

Salutación 

ñíon,dos condiciones fe deuen guardar.La vna es , que lo que fe 
elige fea cofa de fuyo buenaaporque lo malo no eselegíble, Yqua 
dofedÍ2e,quededosmales,cI menor fe deueelegír5noes propia 
menteekífUon.La fegunda condición es,que propueftosdos bue 
nos medios vtíks^para confeguir el fin/e elija el mejor dellos. 
Losque entran en dedionde preladOjpecan fino eligen el mejor 
Ponenos dios delante todos fus fandos, para que efeojamos de^ 
líos ios que nos parefeiere^para que fean nueftros ¿nterceírores, 

, * * Noeicoger 



£ De fant Mathía §t x í 
N o efcoger por feñora y paraínterceflbra nueftra ante diosa íu 
facra rífsima madre^que esla que mas vaiey puede ante íu mage> 
ftad^no acertaremos.Por tanto efcoíamosala queefcogio Dios 
para traer a fu gracia todo ci mundo, 
^ D i z e Dios. Venid a mí y yo os viuificare^Sín que nada no s 06-
frecísra^es fufto que ligamos a Chrifto y no a otro. Dize. M i yu^ 
go es fuaueiEi mundo y el demonio ticnen cinco yugos, que car
gan Cobre íi iosque Ies íiguen. Yaun(como dxzc el euangeliojco-
prados por fus dineros.Chrífto vno folo^y efte fuauifsímo, Y la 
carga que el da es carga que defcargajcomoias plumas enlas aues 
que co ellas feleuanta en aIto3 y huelan. Que Chrifto enlas obe
diencias que manda:da tantaayuda3que dizeEfayas^que losque 
efperanenel ícñor l>oIaran}y no eanfara>Los doze apollóles fue
ron eledos por chrifto nueftroredemptor:fant Pablo y fant Bar 
naba porelfpírítu fandozyfantMathia por votos délos apofto-
ies.La fuerte que dize lant Lucasque cayo fobre Mathías/ue vna 
claridad y refplandorquevino del cíelo fobre el eftando orando 
los aportóles q feñalafreDios quíc feria apo&ol en lugarde ludas, 
q por íi'moníaco mereício Ter priuado del apoftolado, pues ven 
dio al autor y dador de gracia, Y por dilapidador délos bienes 
eccJcííafticoSjpuescraladron y robaualo que a chrifto y afus dí-
fcipuloshazian limofnajquefondos potifsimascauíáspordon
de vno puede fer priuado déla dignidadecclefíaftica. Grandefue 
eSa elecíon3por parte délos eledores, que fueron los doze apo-
ftoles:principesdeIaygIefia:iuczesdel figlo y porteros del ciclo. 
Podemos dezír delloslo que dize Dauid.Principes populorum 
congregatí.Conuíenefaber aelegir apoftol. También esgrande 
la eledion de parte del elcAo^que fue fant Mathias, doaifsimo va 
rondel tribu real de luda natural de Bcthleem: y al fin fue crucifí 
cado como chrífto.Mathias quiere dezir en ebrayco lo que en ro 
manee dezímos el chico. Y afsi fant Mathias tanto vale como íi 
dixeíTe el fando chíco.Y porqueel fe llama chico y enel euange-
lio fe trata de humildad:podrapredicarfeen efta fiefta lo que ar
riba efta díc h o déla humildad, 

C U Conuerfion de fant 
Pablo, 

f [ Vafo efeogído es para mí efte, Adum.íf, y, 
Ntre todos los efeogídos, quien paramas alta di - ¿ . em,a* 

m ^ p ^ l gnidad fue efeogida fue la virgen. Fue clefta para 5aIcaaon^ 
i l¡0^mll h fer madre de Dios^para reparadora déla cayda de 

l & ^ t M ^ J / ^ los angeles^para abogada vniucrfal délos hobres, 
B 



De fknt Pablo. |e 
Fue vafo hecho por la mano de Díos^para poner cnelel roas prc 
cíofo licor y mayor q pudo fer ̂ donde cupo mas que en otro de 
quátos vafos Diosformo5hecho de materia precíolifsima, Vafo 

cele x l v ' " ^e í3uien^,x0 elfabío.Vafp admirable3obradel alto . Porquca 
< e,x vllI*glorjade díoSjyprouecho nueftro hablemosfuplíqucmosle nos 

fauorezca con lagracía* 
€¡[ Hazcmos fiefta déla conuerííon de fantPablo por muchas cau 
ías.Lavna porque fue míraculoíá^Eftando en pecado mortal3yen 
doadualmenreaperfeguirachríftOjJo Jiamo aíí ylocouert ío. 
La fegunda para coníoiacíon délos pecadores, que de gran peca 
dor lo hízogran fieruo fuyo.Yaunque ala gracia de dios princiV 

i Con.XV. ^ment€^eatr^uyC€^amcrcc^ Peca^0f tani^i^^a^ePoner 
'* * ' íuparfe .QuccomodízecIfando Apoí lo l . Abundantiusomni*-

busIaboraui.Nó ego fed grana deí mecum.No yo folo3ni Jagra^ 
cia dedío^afolas:íino lagraciade Dios comígo. La tercera para 
que nocondenemosanadie: q poderofo es dios delasfjicdiasle^ 
uantar lujos de Abraham.Y afsi acofefa el fando.Nocondeneys 
antes de riempo.El q efía en pie^mire por íi no cayga. Muchas 
exceliencias tiene ííngulares.f.Pabio;íolo el délos del teftamento 
vio a Dios enefta vida cláramete. El recibió elfpíritufan^o enel 

Nota» parayfo:aiqual los aportóles recibieron enla tierra. El fue predio 
cador vniuerfal délos gentiles. Elpaflbporchriftomasaffrétasy 
trabafosq otro.^[ Muchas diíferccías de landos tiene Dios .Tíc-
ne vnos q nunca pecaron^como el baptifta.Tiene otros3q de gra 
des pecadores los hizo grades ííeruos fuyos5como fuela magda^ 
lena yXPablo.Y deítosdizeXAuguf.Quamuis vtruc^ íitsequa^ 
!is po temi^nó tñ eíVaequalis mifericordiae.Mas cueftaa Diosfux 
ílificar vn pecador q criar el cielo y la tierra: q en lo vno no íele 
haze cotradícion^y enlo otro íi y muy grande. Ycicrtamcte no fo 
lo fe mueftra dios mas mífericor diofo en íuftificar y premiar alo s 
malosimasaun fe mueftra fu omnipotencia mas ala ciara. Como 
lívn grá platero hízcífe de oro qle diefien vnvafo preciofifsimo, 
bien moftrariafu arte:pero filedíxefie \^no,No tengo oro ni pía 
ra q os dar:qrria que deftepoco de oro q tírgo mehíziefledes vn 
vafo muy rico^y lo tomaffe el plateroay lo hizieífe tan rico como 
felo piden jtnas poderofo femoftraria cohazer elvaíbfegundo q 
en hazer el primero.Mas merced hazee] rey quadodamilduca^ 
dosa quíe nuncalo firuio ni lo merefccsq quádo daavn gra feruí 
dor fuyo vn qu^to de renta. Mas bí6es dar vn quento alamígoa 
per o masmerced es dar al q no lo firuio medio qu?to. Afsi mas 
merced haze dios al pecador^i'uftificandolOjpero mayor bien ha 
eealq nuncaíe oíFendíOíConferuandolo en¿nnocécia. Llámala 



^ De la conucríion de fant Pablo. ^ 
facra hyftoria lascofcfcncias délos hombres vafos.Porq como el 
Vafo recibe y conferua el licor bueno o malo q enelcchar^afsi en 
nueftraconícícnda tenemos^ el buen licor oloroíb déla virrud3 
o el hediondo délos vícios.DizeXPablo . Tenemos cfte cheforo 
en v afosde barro.Y como enel palacio del rey ay vafos de oro3y 
vafosde plata,vafosde vídrio^y vafos de barro,y aun de piedra* 
Afsí tiene dios vnos hombres tan devidrio^q vna palabra defla-' 
brida los turbaty otros tan duros como fí fueffen de piedra. Ta l 
«ra el malríco,que ni fe compadeció de ver a Lázaro muerto de 
hambre,nife dolió de verlellagado.Otros tiene deoro3llcnosde 
charídad.-Qiie como el oro es medicinal,y alegra el corado tdfte^ 
afsi ay hóbres tan llenos de píedadsq co obras alegran^remedian" 
do los necefsítados:/ fino pueden coobras^alomenosco buenos 
€onfeíos,oc5 dulces palabras.El oro pueftoenel fuego no fe co^ 
fumejancesreluzeraas?arsiay perfonas tan fufrídasy de tanta pa^ r^ota< . 
cíencia^qconlos trabajos fe perfíeíonámas. El oro vale mas q o-
tro metal y fuena menos, aífi ay perfonas perfectas, g de noche y 
de dianíxcaceflan de acrecentar el theforo de fusbuenas obras:y 
huyen de ferpregonados,y huelga de eftar arrinconados, V n va 
fo es mas eftímado q otro^o por la materia de q eŝ q masvale íi es 
deoro^qíí es de plátano por razo deloffícío para q eshechoaco^ 
mo mefores-eí caüz^porqes hecho para cofagrar^q eivaíb que fe 
haze parabeuer,Y affiagrauiádo el deiívfto délos hífos de Iacoba ^ *. -„„¿ 
dixo el criado de loíeph. El vafo q hurtaftes esenel q fuele mí íé^ ^2"* ^ " " r 
ñor pronoftícar lo q eíta por venir.O porqcabe mas o es de me
jor hecura. Y por todas cftas razones fue vafo efcogídiífimoel 
gloríofoXPablo, Fueelgloríofo fant Pablo tan contrarío de 
chrifi:íanos,que no fecotento co perfeguír los q en leruíalcbiuía. 
Vafealos príncipes délos íudios,y recaba poderes para prender 
Jos chriftíanosq hallaíTe en Damafco. Par tefe con mucha alegría, 
acopanado de gente de pie y de acauallo. Yendo cerca de Damaf 
co aparece vna lubre mas clara q el fohda co vroSaulo enel íiielo 
derribóle del cauallo.Oyc fe vnaboz q dixo.Saulo Saulo5 porq 
me perííguescLa lumbre rodos la víeronjlaboz folo fant Pablo 
la oyó. Señor no cftays vos enel ciclo ̂ tomo dezís q os perfígoí Nota» 
Eftefauor tienen los buenos que enel cielo tiene quie buelue por 
dlos9ytoma por propias las affrentas que a fus fieruosfe hazen, 
Y aíTí dízc por vn prophera • El que a vofotros toca enla ropa, 
me hiere a mí enlos ofos.No fe contenta ei feñor con dezír que el 
que a fu fíeruo hiere enel piejo eíh'macorno fí acl lo híríefle. enla 
manoifí no pormasencarecerlo díze^como fí enlos ofos me díef' 
K.Dexadmeamí,qyo os vengare,Refponde, Quien foysfenor? 



£t Déla conucrfío n defant Pablo. $t 
QuepreguncaysSauloiNo conoceys vn hombre qucrcfufdra^ 
ua los muercos^que haría obras de Dios í N o conoceys ai que el 
concilio délos principes condeno a'muerte de crur5y refufeito, 
y fubio alos cielosCRefpondio elfenor ¿ Yo foy kfu Nazareno a 
quien tu períígucs. Muchos vuo entrelosíudios quefellamaron 
lefuSjporque no te engañes penfando que foy alguno dellos9yo 
foy lelu Nazareno. Como feñor no teneys otros nombres que 
ledixeliedesiAbraha osllamo Dios fuerte^ Dios délas batallas,/ 
otros nombres de gran vír tud.Como os acordays mas defte no* 
brelefusíEi queenfeña a otro quandono acierta repélalo: y fí O" 
tra vez noadena3a£Otalo:y la parte que primero no accrtOjluc-
go la acierta por los acotes que le diero. Afsi nueftro redemptor 
no fe acuerda de otro nombre fino de Iefus:porque derramo fan 
grcquandofelopufíeron^ afsínofe acuerdadeotro nombreíi 
no dcftc.Dudauafant Pablo quatro cofas. La primerafí nueftro 
redemptor era Díos.Lafegun da fiera el mefsías prometido enla 
iey.La tercera íí podia perdonar lospecados.La quarta3que fi a-" 
uiarefufcitado.Yrefponde/atisfaziendo a todas quatro. Co de-» 
zir .Yo fby3 fu el ta la primera: porque ego fum es pr opráo nom>-
bre de Dios.Con dezir IeruSjfatísfazealafegimda:que lefus es no 
bre del mefsías.Con llamar fe Nazareno3 fudra la tercera que Na 
zareno quiere dczirmifericordiofo^Satisfaze ala quarta con ác< 
zíriaquien tu perfigues3queya foy refufeitado. Reíponde Saulo» 
Señor que mandays que hagaíNo veyscl que yua muy feroz qua 
prefto fe torna manfoíMandale entrar enla cíudad ^y tocanle eri 
los of os:y poco a poco viene a tener falud entera.Quelos que fa-* 
len de pecado, no fanan perfetamente luego, poco a poco van 
meforando» 

Thcma» 
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^¡Licuáronloalerufalem aprefcntarloal feñor.Lu.n, 
N o ddos dífficiles pafíbs déla diuína hyfto^ 
ría eslo que el propheta Agto diz e,Magna 
eft gloria domus ám36c nouifsímar plufqp 
prímse^Es de notar^que en lerúfale dos tem 
píos tuuo el feñor.Vn o q edifico Salomón, 
y eíle fue nquifsímo5muy bíc labrado 5 muy 
grande .Dize dcllafcriptura.Nihil cratintc 
pIo3quodnoaurotegeretur, La clauazon, 
las puertas. (S:c,tod o dorado. Derribado y 

deftroíado eíte templo porlosCaldeos; en tiempo de Eldrasy 



^Ddapur i í í cadon . J Í x j 
deZorobabelj por mandado del rey Artaxerxes i fe edifico íe" 
guada vez, Y aunque fue muy bíé labra do y rico eík templ ô  no 
lúe tanto como eJ primero, Y aíTileemos^quelos viefos queauíá 
viTto el primer cemplo}Uorauan acordando íe del primertemplo 
y los mojo s eftauan efpantadosde verla labor del fegundo. Pues 
íí fue fin comparación el primer templo masrico queei fegundo 
comodize elpropheca, que es mayor la gloria del kgundo^ que 
la del primeroíLacaufapbtiísimadelloesJoqoy cuenta laygle-
fia.Enel fegundo templOjfue oífreddoel hijo de dios hecho hom--
bre^y noenelprímero.Eneli^entroialIieftuuOjpdicOjy hizo mu
chos milagros^y no cnelprimero.Siporauer lidooffrecido cnef 
te féploayporauereíiado enelalgunosratosnroredcptor^anra 
exceilencía tuuo^las entrañas déla virgen dode cftuuo nucueme-' 
fes con tinuos:con quien tantos años conuerfo y comunico, que 
grandezajque riqueza ternaíDize fant Bernardo»0 venter capa- f ^Í5eelp]?i 
cior cedo^atior Se ditior vniuerfo.Efte es el templo excellente fo Icropl?o,que 
bre todos los tempios.Aefte templo nos vamos a hazer oracio, tves oiffercn 
fuplicandole nos aicance la gracia, ct99 ?e Pe 
f Tal dia como oy9oíFrecioiareynadd cielo fuhifoa Diosenel ^ ^ " ^ 
templo,y fepurifico3para que a fu exempio nofotros nos oftrez - ^ ^ ¿ , , £ 5 ^ 
camosadios,y nuefi:rascoías,y nospuritíquemosiy esmuy juito nc!fa5er i03 
queanfi fe haga. Aquien nos podemos meioroffrcceryque al que oe i¿3 v( 
noscrio,y es nueftro rtdemptor3y fera nucñro glorificadorf A eíoe,^ lasnm 
quiedeuemos olfrecernos^ííno^al que fe oífrecioala muerte por geree-.mâ oz 
darnos vida^y de quic tenemos todo lo bueno que tencmosíBer inentelas DO 
nardo,De» dedit omnia fuá,vt omnia eíTent tua.Oy offrece la ma 3e^as» "E oe 
dre dedi os al templo,alfeñor del templo.Hablando fant Bernar- todag eftas 
do con la virgen dize. Vcrc o beata Maria^non habescaufam^nce ^eeinaneras 
t ibi eft op» purificatione.Sed nüquid fiiiotuo epus Mi circunci- j ^ ^ g j 
íioneíEíioinrer muijereSjVtvnaillarum^quia fie eft filiustuus in ^ 0 ^ ê a 
numero filiorum. No era obIígada3que la mefma ley la falúa quan fíefta. liratai 
do dizcMulier que fufeepto Íemine,Pero que dixe ran lasgentes ©el niño ̂ e^ 
que no fabian el myfteriOjfi viedo que auiaparido vn hijo., no cíl fup/icndooc 
plíera la ley délas que paren « Guardémonos de efcandalizar:que quaréía Días 
todoslos pecados que por nueftracaufahiziere nfos próximos traía t)davir 
a nfa cuenta l os pone dios.De Moyfenleemos^q dos vezes peco genpelasvír 
<n vna meíma elpecie de pecadó:dudándo del poder de diosiy la S,?e?nUc¡Ira 
vna vez fue caftigado publicamente^ la otra no. Pidieron ios [ ^ ^ O ^ 
Ifraelitas a Moyfen enel defierto que les diefle a comer carne que |-0 j - ^¿j'^pl/ 
yalesdauaenroftro^yeftauanhartosde comer mána,Suplico.e á ^oelbfenaul 
Dios^y díxolejqnc los hartaria de carne3y no de qualquier carne, turado viejo 
fino de Codorniz es,que era manjar en aquella tierra muy precia^ Simeón, 
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$6Dcla purificación, 
¿ o , D u d o deíto Moyfcn y díxo • Seyscicntos mil hombrcsfori^ 
y dezis feñor qucies dareys carne en abundancia para q comaní 
"Aunque todoslos pecesdelmar fe tornen codornízcs,no baila 
ran. Y porque efte pecadonofuepublicOjnoio caítígoj?ub]ica> 
linence. Pidióle otra vez el pueblo aguaay díxole Dios . Toma Ja 
Varay hiérela píedra^y daraagua.Y porque delante l o s p r í n c i p a 
Ips del pueblo dudo defl:o3por ferel pecado publ ico lo caftigo 
Dios :qpo rc í l o no entro enla tierra de promiirion5nigozodeJla» 
El page de Saúl jcomo vio que fu amo fe mato con el efpada?le 
mato también a lí. Lafegundacaufa para nueftrocxemplo spa-' 
ra que nos purifiquemos y nos alimpiemos: purifiquemos nue" 
ftraslengua de hablar palabras fuzías de hablar memiraSjde blaf* 
phemar,61 mayor pecado que vno puede cometer es5dczir mala 
Dios o al os landos. Mas peca el que blafphcma quelí matanTe al 

Nota». papa.Purifiquemos nuellros oios dcver cofas que nos ha de p r o 
uocara pccar.Qui vídeiit mul ie remadconcupi fccndí í j í am me^ 
chatuseíl^aíTí peca como fi durmíeíTecon ella. Por cíTo dizelob. 
Mis ofosrobaron mi anima.Dize Hieremias.Por las ventanas fu 
be la muerte.Las ventanas del cuerpo fon los oíos y ios otros fen 
fidos.Purifiquemoslos oydosde oyr murmuraciones.SanrBcr-
nardo.Nofe fabe determinar qual peca mas ^elque miirmuraao 
el que oye murmurac ión ,Por elfo acófefa el fabio .Cerca tus or c > 
l'as de efpinaSjporque no llegue el murmurador a dañarte. IJ Ma 
do Dios en fuley^quela muger que paríelTe l i i jo 3 fíete dias no ía-' 
lieíTede cafa:y al odauo día lo circuncidaíferuY dcfde aquarenra 
dias fueífe al templo y lo oíírecieíTe aDios ?con vn corderOjí i era 
r í c a t y í í p o b r e ^ c o n d o s p a l o m í n o s j o c o n vn par de t ó r t o l a s , Si 
agoradurara eftaleyatodas ofrecieran corderos por parefeer r í -
/Cas. Y l i e lh i io era p r i m o g é n i t o ^auia de quedar como cfclauo 

' perpetuamente en feruicío del templo 5 o auian de dar fus padres 
cinco ficlos^y redcmír lo . Nueftroredemptor enla círcuncií ion 
vuofecomo pecador^tomandoen fícl remedio que romaualos 
pecadores.Enla purificación y prefentacion al templo vuofe co> 
n i o ííeruo.DizefantBernar.Confundafe el hombre tierray cení 
eade fer foberuiOjpues el hi jo de dios hecho hombre tan to fe hu 
milla. ^[ Parxeíejavirgen de Bethlecm y fantlofeph y traen al ni 
fio lefus dequarenra diasa lerufalem , que cfta mas de feys leguas. 
Bien fe cumple la p r o p h e c í a de dauid. Pauper fum ego,&: in labo 
r ibusaíuuenrutemea.Lleuala facratifiima feñoraal rey del cielo 
en fus bra?os^allegado a fus puiífíímos pechos, Bícnauemurado 
el que tales caminantes encontrara y los firuiera.Biuia en Icrufalg 
vn fsv.ño facerdore víeío, que fe dezía Simeón; y como perfona 



^Dela purificación, 
doña, ccnofcía que el tiempo dda venida ddmcflías era cumplí^ 
do3fupíicaua con muchainftacíaa dios q no lo licuaíTe deíiavída ^ 
hafta que viefle al meíTias.Como el íeñor fiempre cúmplelos ác9 
feosíuñOsirefpondíoleeirpiritufaníflo,queaífiferia. Ylanochc 
antes quela virgen auíade venir al remplo^reuelofelo.Leuantoíc 
el lando vieío de mañanay haze aderezar y barrer el templo. AÍFí 
^inta la yglefía. Adornathalamum Sion, & íufcipe regem Chri^ 
ftum, Auifo ddkranstra landarauger que íéllamaua Ana, que te 
.Híaefpíritu de prophecia. Yambos (untos Talen a recebiraíaíacra 
íiíTima virgen9que venia con fu niño enlosbra^os: y el fando ayo 
loíeph traya vn par de tortoIas.Hincadas las rodillas el fando fa 
cerdote recibe al hifo de dios en fusbra^os: y co muchas lagrimas 
-comienzaadezir el cántico de nunc dimitds.PreguntareySjComo 
no ofírefeiocordero^pues los reyes magos poco antes leoffrede 
ron oro en tanta abundancia^que dizc el euangcliíta,quc fue the< 
foroíA efto fe dize^q íe dio tanta pi ííTa adiftribuyrlo por los po 
jbresla madre de dios,^ en treynra y tres dias no leqdo para po>- fvJcÉa» 
der offrecer como rica,En eftc cántico Simeó llama a chrifto trc« 
norabres.Saluddecodoslospueblosdunjbredelos gctiles y glo 
jría délos fudios. Proueyo dios con fu venida al mundo:a todos 
los del mundo^a cada vno délo que le faltaua.Todos eftauan con 
denados a muerte perpetua* V i n o y dio vida áf odo i : queio^ós 
por el y por losíacramentos que inftituyo podemos alcanzar la 
vida eterna.Losgentiles tenian falta de lumbre de fe^alumbrolosi 
,I^os fudios falta de honra y gloria 3 que fubfeAos eran como ei* 
clauos alos gentileSjlibertolos, y honrólos, Que no es pequeña 
honra dellos^afolo ellos auer fído prometido el mcflíaSjyauer na 
cidodello-Sj^yauerlesperfonalmente predicado. ^ [Tomólo en 
bracos Síraeon.HIefpíntufanífto noledixo que lo tomafle^fíno 
que lo veria.No íe contenta converlo^fíno t ó m a l o en bracos.Pa 
raquenofotros no nos contentemos convc r locon los oiosde Nota, 
la fc3ííno también lo limamos con obras de charidad: acompa^ 
ñemos la fe con buenas obras. Pregunta Santiago. Quid pro*» 
deft fratres mei > fi fidem dícat quís habere, opera aurem non ha-
beatínunquidfidesfaluabit eumC Fidcs ííneoperibusmortua efir. 
1^ otad que dize . Agora feñor dexad partir defte mundo a vue-
ftro ííeruo en paz . O bienauenturado Simeón a que dize: ago
ra me dad licencia para falir deíla vida . N o dilata i como lo ha> 
zemostodos. N o dize mañana me dad licencia para falir de 
efte mundo j fino agora. Dicho lo el chríítiano, que no dila--
tapara adelante el obrar bien; el que puede dezir^oy feñor me 
Ueuad a vos en paz» Quereys que diga, quien podra dezír 



^Dela punfícacíon. 
bien lo que SimeoníEl que tuuíere tres cofas . L a vna aborrerci^ 
miento délos pecadosy propofito firme de nucamas petar mor 
talmente.Lo.q.el que efta lleno de buenas obras.Loáíj* El que tie 
neconcertadas fus cuentas hecho fu teítamento. Gran afrenta es 
de vn chríftianOjdesrír desque murió fin hazer teftamcto5y muy 
mayor dezir del q dexo deudas por pagar por fu culpa» Tengo 
por verdad muy derta:que el q por fu culpa muere co deudas^ 
pudiera pagar, y de re mi lio no lo hízosquenofaledd púrgate^ 
rio fino muy tarde.Si me dezis. Y las millas fin cueto que fe dizc^ 
y las bulas no lo facaranc'Digo^que mientras no fe pagaré3no le a 
proiiecha del todomo por falta déla virtud y efficacia deia miíTai, 
y delasbuiaSjfino por íuindifpoficio:qdurante aquella reliquia 
de fu culpa esincapaz paragozar de tanto bieml|¡ Tres maneras 
ay de oífrecerfeaDios.Vnos fe ofFrecc co folala boca y cola Icn 
gua.Otrosconlalcguay coelcorago.Otros ni conla lengua ni co 
el coraron.Delosprimerosdizc Bfayas.Populushic labijsmeho 
noratjcor autceiuslóge efta me, Defta manera ló hizo ludas que 
con la boca befo achrifiio y conei coraron y con la obra lo ven^ 
dío.Mandp Dios enla ley que no le oífrecieíTen cifne: porque fo^ 
lo lo exterior tiene blaco5y lacarnejy lo interior negro. Moftro 
v n ángel al prophetaEzechíelvn libro grade eferipto dedentro 
y defuerasy mandóle que lo eomíe0e:y hizo lo aíri. yídizc í Et fa-
ctus eft ori meo fícut mel dulcis,Del mifmo libro fe lee cnel Apo^ 
calipfi que lo moftro a,CIuá y le díxo quelo comíeíTery comiólo: 
y dize que enla boca lo fíntio muy dulce y fabrofo; pero que enel 
vientrelc amargo^ lefupo mal, Eftelibrofcripto dentro y fuera 
eslaley y dódrína de Dios.Grande^porque trata de cofas gran
des y del cielo.No como la ley de mahoma,ni la ley viefa. Y toda 
efta llena de mifterios, A todos es fabrofa enla boca: que como es 
conforme a razon3a todos fabe biempero para guardarla, y dír í -
gírla,y cumplirla, es dcfabridiíTima, 

Thema* 

Salutación 

cfanto tboma5&caqmno 
on cit bine* &c aqtnno e5̂  

loannis.xviif, 
N gran manera aborrece Dios la íngratítud.Dízc 

] fant Pablo q tres pecados aura enel mundo quan 
do fe acercare cldia delfuyzio. Enlos poftreros 
dias vernan los tiempos pclígrofos3fcran los hom 
bres amadores de fi • Defobedecerá a fus padres,y 



ferandefagradecídos . Es tan grande €l pecado dcla ingratitud, 
que algunos dodores tienen , que por la ingratitud bueluen 
los peccados vna ver perdonados. Lo qual es vcrdad^quan 
to a fermasgraues3y no porque bueluan a imputarfe como 
de primero • Hizo efte fando Dodor muy fenaladós ferui^ 
ciosa nueftrafeñora.Qne dodoresouo que dixeron que efta pro 
poíldo.Beata virgo eftmater dei,csimpropia. Prono que es ^ 
pia ex parre fuppoíitú Hablando fant Chryioftbmo fobreaquc 
lias paiabrasjvueftra madre y v f os deudos os aguarda aquí:di2e. 
Beata virgo pafla eft áiiquid humanum. Tomo vn poco de va^ 
naglona.Dizeaefto íando Thomas, Excefiuamente habloen 
cfto Ghryfoítomo.Nuncala madrede Diostomo dccofa vana^ 
g l o n ^ n í peco^Hizo muchos traradosen alabanza delavírgcn:/ 
fue deuoriísímo de fu mageítad. Y para prueuadeftaverdadaba-
cftalo que íe lee del.Que íiendo niñole hallaro vn papelenla ma 
no:y el ama quitofelo por fuer$a3paraver que papel era: y halla
ron efcrípto en el el auemaría.Y no pudieron acallar el í ándoni 
ño5hafta quefe lo boluieron a dar5y tomándolo enla mano ^me^ 
tioíeló enla boca9ytragolo,Para predicar enloordefteíando^pi 
damos el fauor delagracia, 
€f| Sando thomas de aquí no es mo esdeíle mundo» Para cono-

icer vno de donde es: miramos tres cofas, el lenguaíeq habla^el 
trage que trae^y las períbnas con quien couerfa.El efpañol no ha» 
blafranccs3ni vifte como el Ytalíano y conuerfa con los de fu na 
cion.No es fanflo Thomas deftemundojporque ni hablo, niTc 
viíl:io,niconuerro como los que fon defíemundo^Dize fant lúa» 
Todo lo que eíía en efte mundo^ es foberuia,o auariciajOcarna 
lidades.Nada defto tuuo efteíando,Fue humilimo/uc puriírímó 
virgen y muy menofpreciador délas cofas deítemundo». 
^ Aqu i fe puede tratar déla humildad, y déla virginidad, como Sermón* 
arriba efta efcnpto,y de la excelencia quecfte fando tuuo eneftas 
vírtudes.<|[ Entre otras cofas admirables qdeftefancflo dodor te 
nemostes vna fenalada,q faIicdodeftavida,entrado enloscinquc 
taanosefcríuío tantoslibros y dediuerfasmaterias q nO fe de que 
masjtte admire. Dclo mucho q en tábreuetiepoleyo, o delomu 
choqeícriuío.Pudieratomar porthemaaqllas palabrasq a nro 
redeptor díxero Quínqgíntaannosnódu habes& abraháv/diftíj' 

^1 ida Ioíeph,yhazedtodolo queosmandare.Gcncfis.xlf, Thema. 
r] Ratandoel fabíodelascofasqdanadiosyalasgen Salutación, 
jj tes cotctamí?to:dÍ2efen tres cofas fe alegro mí fpff̂  

Mi que fonagradables a dios y al mtrdo.Conuiene fa^ 
bernia cocordiadeloshermanos, Quádocntredeu 

B v 



$1 En la fíeíia de fant lofcph» £ 
dos ay cnem^djmas cruda es que entre cíiraHos» L o fegundo el 
amor délos proximos.Yio tercero es quando el marido y Ja mu 
gerfonaVnajybiuenenpaz.Hanloscafadosdefer tana vna,q 
io que al vno agrada agrade ai otro^y lo que fuere afFrcta dei vno 
loíeadeIotro,tíntreíantIofeph ylavirgen vuoverdadero mat r i 
monío,quantoa lacopulaconíugahque es biuir en vnacafa} y a 
Vna mefa^y ayudarfe el vno al otro en todo 1 o q fe offrcce 3 q'efta 
es de eíTenaa del matrimoniory no ia copula carnaí;que íin inter^ 
uenír,es verdadero matríraonio.Para predicar íí n falta del glorio 
fo loíepli/upliquemos a fu cípofa nos prouea déla gracia r porq 

Sermón» ^ haga como conuiene. 
^[ Si preguntamos al gloríofo loPepIi^ue harán los cafados3díra 
que ellos y todosfeamos caílos^Diraque procuremos buenaco^ 
pañia.Qiie por tener la el/yc fu merefeimicntó muy grande. L o 
tercero diranos^quenoiuzgucmosa mallos hechos de nueítros 
proximosmí infamemos a nueftros próximos. Que todas tres 
guardo cljComo parece en fu vida, 
<f[Quiriendoel grandoAor leronymotraétar loores de íaníla 
Paula^dizcSi todos los miembros de mi cuerpo fe tornaíTeu len 
guas3íí todo yo con todas partes de mi carne pudíefie hablar 3 co 
codo cfto no podría dczír dignamente las alabanzas dcla venera^ 
ble matrona Paula.Si tan encarefeidamentetrada elfando dotor 
délos loores de vna muger^aunque gran fanta,qiiien quiere pcF> 
ner en papel y eícreuir las grandezas del mejor hobre q entre los 
puros hobres dios crioja fandidad y priuan^a del q en mas y en 
mas particulares cofas firuio a dios: Con verdad dira3q filassre' 
ñas déla mar fupíeflenhablarjy cada vna tuuíeffe la eloquécia de 
Dcmoílenes elgnego:>y laelegacia de Cicero elromanoJtodas no 
baftarian contar baftantementelo q enloor defantlofeph fe puc 
de dezir.fj Fue del tribu real de Juda^dellinage de Dauid^narural 
deBethleem.Enfu tiempo elyla virgenfuefpofacranlosraaSjp^ 
pinquos deudos déla cafa real de Ifrael. A fan lofeph por fer varo 
p o r linea reda de derecho le venia el reyno.lff Fue fanctificadoen 
el vientredeíu madrescomolofcríucluan Geríbn.€| Fue virgen 
purifsimo:comolodíze fantleronymocontrad Vid ío herege. 

Nunca pecomortalmcnte,comolofcriue fant Auguítin en d 
l ibro de natura y gracia.Cf] Fue verdadero eípoíb delavírgcn que 
parió a díos:y por ci conlíguícnte a el era obligada Ja virgen mas 
que a otro^y deilafue mas amado y querido que nadie.Que^csefe 
risparibusja buena muger calada ^ a fu efpofo y marido defpues 
de a Dios mas amor le deue que a nadie. ̂ [ Fue ayo y miníftro eO 
pjecjal del hijo dedios:con fu trábalo y de fu fudor mantuuo ala 
madre ¿ diostf al que mantiene el vniuerfo. ^ Fue compañerp 



H En la fiefta de fañt lofcph. | t xíií| 
rndíuiduo de nfafeñora y del hijo 3-díos3particíi33te detodosíllS 
trabai'oSjteftigo fideiifsimo de lu limpieza y virgmidad,Fue elpri 
mero qvioanforedeptor yIeadorQrczienacido.€| Mereció oyr 
la muiicadelcieloy el alucrada q dieron losangelcs ala vírgere*-
síen parida de dios^y los regozíjos deios pafteres déla no che de 
íu nacíniiéto.^¡ Mereció gozar de fu conuerfacion de noche y de 
áia^morádo en vna mifma cara3conucdo a vnamefade vn melmo 
m3iar?beuicdo por vn mcímo vafctfy cfto no vn dia^ni vn año,fí 
no corídianamete defde q nació el hijo § díos,haíta qíuedcxsqx 
anos:como¡io ponc.f.Viccte en vn femno^y la raro aui lo dize: q 
l i el «ra íandoíuerabiuo quádo nfo i edeptor prcdicaua:no dexa 
faloseuagcliftas de hazer menciodej^y fi al tpo déla pafsjobíuie-' 
ramofuerameneíter q nfo red épror diera caigo defu madre a.f» 
lua.Refurciio en cuerpo y en aia.Pareciafe ene! rofrr o y cnla efta-* 
tura a nro redeptony por el cofiguictecra hermofiísimoiq aunq 
peqña al fin es {Sfccio tener buenadifpoíício.Mereció tener enbra 
^osinnumerabiesvezesaí hijo 3 dios5abia^arlo^beíailo:yhablar 
le.Sin duda pigío q al niño lo regoziiaua có cantares y con i'ugue-
tes de que los niños fe huelgan: y fe tornaúamño el fan(ño5rcgozi 
l'ando al niño.#[Quando defde Berhlcem lo licuaron a preíenrar 
altcplo a HierúíalCjydefdc HierufalcaNararetbJa virgey el fan 
jco feboluieron a fu cafado mas del camino lolleuaua cnbraíOs3y 
io mifmo quando cada año yuan alas fieíbsa Hierufalí:: y quádo 
fuero huyendo a Egypto.Qiiando lo círcuncidaron,y el rabi pre 
gunto como hanobre^fan lofeph fue el qprimeroTcípodío^leíus 
como le auíaauifado el angel.Qi)ien mereció tener por fubdito 
(como lo dize el euangelioja quien todo el vriuerfo es fubditosq 
merefeímiento tcrnaCNo es mucho que los déla «erra tengan en Nota, 
mucho y horen a quien los del cielo grandemere honraron m^s q 
a otro.H onro el padre eterno afán lofeph masqanadie^pueslo 
eícogío para ayo deftihifo vníco:y permitió q aula madre lo lla'-
mafle padre de fu hí]oquadodixo3patertuiis& ego doletes & f . 
Hórolo el hifo^pues linguJarmctelo eícegio pa copañero y mini 
ftro fuyo en fu fuuctud,y cafi en toda fu vida.Horólo cirpiritufan 
dOjpues quifo q lavirg^purifómacfpofadcru magefiad fuefle cf 
pola verdadera 31 í<a6,Fue de edad de xl.añospoco mas o menos n , . ... 
como lo dizc los doloresfobre aqllo de Efaya^Alegrarfe ha el ^ap^un»!» 

l o qlno pudiera hazer fi fuera víeiOjní tápocodexaranfa feñora 
defer infamada .Oing vicraavna dcrclla hcrmofsacovn niño 

(alospc 



^ Bnlaííefía déla encarnación,^ 
chos^fiendo fu marido viefo dccrcpíco4con razón foípechara q 
era adultera* Pintan vicfoalfaníflo padresporJahoneftidad déla 
virgen3y porqenlaprínriíriuayglcíía vuohcrefesq dudaron deia 
vírginidaddela madre de dios,Sí dcrdelacrur encomedo nfo fe 
ñ o r fumadre^fiendo ya víefajaldiícipulovírgen/umasamadoq 
otrotquicdüda qalamefma^iendo doncella de pocaedad3no la 
encomédáílea virge rabien fu mas amado q otroCSi por vnavcsr 
q viííco la virgen y eneroencafade Zacharías3el y fu muger fue/, 
ro hechos propheras^y fu hijo enel viétre déla madre fue lándifí.. 
cado y llenodegfa:fanc lofcph q innumerables veres fue faluda> 
do deia virgen^y tratado dcllaccmo verdadero eíbofo, q dones 
receb ría de díosíSí los q míraua al roí t rodcchríf tOjy §íu madre 
no poniendoañual impedimíenco alagfa3fi eran pecadoresjue-' 
go femouia a detefíar los pecados^ a emedar la vida,y fenríá gra 
deüocíon por v n refplandor celeftial q de fus roftros falíaaél q ca 
da dia^y cada hora muchas veres íabiedo quien era, atctífsimarag 
ce ios mirauamadíe dude q fubio a lo mas alto de perfección q ho 
brepirdo tener.Sí losapfes por eftar mas^ppínquosaXpo^mere 
ciero las primicias del ípíi fantOjCn mayor abundácia q orro.f.lo--
feph q tuuo mayor y mas intima ̂ ppinquidad y familiaridad cola 
fuete délas gfas^certífsimamcte el fpiritu fando fe le comunico en 
toda plenitud.^Denotar eSjla gráde humildad y réucrecia qfanc 
lofeph tuuo a nfo r e d e m p t o r í q en xxíx.añosqconuerfo con el 
no felee q ni enla puerícia^nienla iuuentudjhablaííe vna palabra 
a nueftro redemptor.ff Tuuo f.lofeph dos padres^vn o natural y 
otro legal.Sant Matheo díre^que fu padre natural fellamolacob 
el qual por linea reda defeendia de Dauídspor parte de Salomó. 
Sant Lucas díze9que fu padre legal fe Hamo Hel i , y efte venia de 

* Dauidspor Viade Natha hijo de Dauídsa:quien el fando prophc 
ta pufo eftenobrejpor deuocion quetuuO al propheta Natham. 
Porque mando dios enla ley9qüeqirando vn hijo cafado3murief 
fe fin hiíos?ru hermano fe cafaífe con la muger del muerto,ylos hí 
íosqüeíe nafeieífen fe aviíá de llamar hifos del difun(flo:|o qualfuc 
deftamanerafegun fantluande Amaceno.Leui tuuo dos hifos, 
el vnofe llamo Melchí3y elotro Pantera,Pantera engedro aBar 
patera.Barpatera engedro a íoachin.^Ioachin a nf a fenora. Por la 
parte de Salomo defendió Matan. Mata engedro aIacob5el ql mu 
rio fin hííos:y fu muger cafo feguda vez co Mekhi^ hermano de 

Nota. Parera^abuélo de loachin,ydella engedro aHel^elqual muriofin 
hijos:/ fu hermano lacob cafocófu muger^para kuátar él línage 
y nombre del hermanóleomo lo mandalaley.De fuerre qlofeph 
era hif o natural de lacob y legal de Heli^y defeédiente d e Dauid, 



$ Dda encarnación;^ xv» 
por viade Salomón y de Natham.Y déla merma maneralavírgé 
decendía de DauídJDe quantos ay cnel cidoa que fon fin. cuenco, 
nadie cíenecon el hijo dediosy confu madre ía cabida y licencia 
para hablar y negociar con ellos^que el fando tíene.lofeph es ter
mino hebrayco^ inrerprerafe augmento 5 por lo qual fe lignifi-
ca el crecimiento que en la virtud y feruicio de Dios tuuuierolos 
que efíe nombre merefcieron5que fueron quatroide quien trátala 
(agrada fcripturajofeph hifo del patríarcha lacob 3 mas querido 
de fu padre que otro hijo.Perfeguido de fus hermanos, y por in-
nidia vendído,coníugran prudenciafaluo a Egyptode muerte 
de hambrejy por preciarfe de limpieza y de fidelidadsdexo las r o 
pasen las manos déla reynaq le rento para qadulteraíTe, Figura ex 
prefifsímafue délo quepaflb por nueftro redemptor5y de lalím-
pieza de nueftro fando lofeph.Iofeph ab Arímathiacl cuerpodc 
nueftro redempeor muerto defeoígo déla cruz, y lo vngio ,y lo 
enterro honradaraente:que no fue pequeño feruicioelque en efto 
hizo al hijo y ala madre.Ioíeph el que entro en fuertes para el apo 
ítolado:el qualpor excelencia éntrelos difcipulos fue llamado el 
íufto5excelknte varón fue.El quarto fue el patríarcha lorepi^cU" 
yos priuilegios breuemenre auemos íocado# 

Dios os falue llena de gracia» Luii j . 
, Vando vno tieneneceífidad deaígo,no lo pide a 
los que tienen falta y pobreza.Porque quien anfi 

jpide,configolleuaelno, Porque9ncmo datquod 
§ non habct.Todos tenemos ntcefsidaddela gracia 

Thcma. 
Salutación, 

Salutación 
F|Bícn feraque la pidamos, no alos pobres i fino a 
í quien efta nca5y llena delia : y ella es folala madre 
! de dios. IfiQuando vno fe halla vna cofa perdí 

dajes obligado fí fabe cuya es ̂  refticuyrla al que la perdió o afus 
herederos.Dio nueftro dios gracia a Ádam^y a Eua nueftro spa-
dres,parafi yparafus defcendíentesjperdieronla^Dize'éFeuange 
lío de oy que la hallo la virgen^fufto es que la reftítuya a nofotros 
que fomosfushifos, Y porque a efto la oblíguemos,oíFrezcamos 
lelafalutacion delangel, « 
^ÍQuando a vn hombre han graduado de dodor ,o leháhecho ermon* 
IDuquejo le han dado algua dignidad,los que van a negociar con 
dnoprcguntan,efiaacaIuan,o Pedro,ÍÍnoconel nombre déla 
dígnidadídízenjefta a ca el feñor dodor,o el feñor duque. Auía 
dado dios ala virgen la mayor dignidad que íe pudo comunicar 
a pura críatura:viencel ángel anegociar con ella^o Icllama por 
funombre,fino por el nombre déla dignidad quedenucuolc ha 
dado» Y por efto faludádolano ledí2e,Aue Maria;ííno Áue gra 



^eEnlafiefia^e 
tía plena.Cinco cofas da cuy dado alas mugcrcs q fe cafan. L a vna 
íí concibíran.La otra íí parirá fín peligro^ faidra a luz la criatu 
ra,La tercera, íí parirán hifo, o hif a»La quarta ^q nobrc le porna 
fi Ic llamará como a fu padre3o como a fu agueloXa quí nra^q ha 
rienda dexaraalhífo qdíos le díere.De todas cinco cofas auiía el 
ángel a nfa feñora^díze qconcibíra y q parira3y cj fera hijo 3 y q le 
llamará ícfus3y q íucedera enla filia deDauiday enla caía de Iacob# 
Enlas quales palabras íignífica ala virgc el ángel los', trabajos en q 
nf o redcptor auía de biuír,Dauid fue paftor, la filia del paftor es 
«lheno3y la paía.Yquádofele antoja recueftafc fobreel cayado* 
Efto paito por nf o redeptor rezín nacido: la filia q tuuo fue q la 
madre lo pufo encl pefebre fobreel heno, Y quado era yahobre 
fe recofto fobre el cayado déla cruztYlo míímo íígniíico Jacob, 
dequicdízciaefcríptufaquededíay denochc paífaua trabajo, 
de día con el calor^del fol}y de noche con las eladas y frío, 

^ <f (MCL - ^ Pregunta el Alberto magno.Porquc el ángel no llamo a nra íc 
Jffa' ñora llena decaftídad,o de humiIdad,ode juftícíatfíno llena de 

graciaXacaufafueporqlosadosdelas otras virtudes quátoala 
fubftácía del ado fe puede hallaren quien eftaen pecado mortal: 
como parece enlo que acaefcio a las cinco vírgínes locas. Que co 
fervírgineSjlesdixoelfenorqueno lasconoícía. Pero la gracia 
no Ce compadece co pecado mortal. ^[En trescofas conocemos 
vn vafo eftar Ucno.Quando no cabe mas, Quádo rebo ífa por en 
cima.Quando hiriéndolo no refuena, Y por eftasmíCmas caufas 
con verdad fellama la virgen llena,No cabemas.No puede cría 
tura tener mayor dignidad que fer madre de dios. Rebofa la gra -̂
cía déla virgen:que parafiy para fus próximos fe le dio gracia» 
N o refuena herida, auíendo recebído malas y muchas affrentas 
délos q a fu hijo crucificaron^ní vna mala palabra lesdixo, ^ D i 
recidoíflor Maxímo.Víderuntquidcmirabilia 5í innumerabí^ 
lía operadei patres nofi:ri,Coelu íllisangelícasirrorauít cfcas.Dul 
cía poculalapisdurifsímusminiícrauir, Tubaríí ftrepitu validíf-
fimushoftiünumcruscorruit. lordanisfluuiusfuíí perpetcmea-
tümínfontemretorfít.Solquoq?comoratusin coció vídoríam 
populo prdíáci cocefsít.Hoc vero nullísdatüeíl: viderc: vt vnigc 
nítusaldíTimí que trcmctesarchágelcrííchors, fufpícítrt homin^, 
fehorainibus exhíbuerat.Llama fe la gracia de nra feñorallena; 
porq la tuuoenel alma y en el cuerpo y en todasfus p otencías .Su 
memoria llena cftuuo cf gfa/u cntcdimícntOjy fu volfítad.Tnuo 
laen todoaqlloaqfeeftiendela gracia. Y para las cofas q fin la 
gracia no fe puede harer:tenemos neceífidad de gracia para ynir 
ROS y juntarnos con DiostYlo íegundo para obrar merítoríame 



Déla encarnación, $t xví . 
tc4Y lo tercero para vencer lastentacioncSjy reíírtírald?monio> 
yanfafenrualídad.Ypara todas tres cofas fue llena degracialavir 
gen masque otra pura criatura, La encarnación fue milagro 
de milagros» Y por efto tratado el pr'opbetaleremias delladizc, 
Vna colanueuanuca viftaharaelieñorfobrclatierra.Y cs.Vna 
muger fola fin interuenír hombre enello cercara de carne y cubrí 
ra de humanidad al varo.Hazer dios hombre de tíei ra como hi^ 
zo a Adammueuacofafue: hazer muger del huefíb del hombre: 
como hizo a Eua mas nueua cofafue.Hazer hombre de hombre 
y muger :corno la natura produze cnlageneración ordínaria^rá 
cofa es,Pero hazer hombrf perfedo de fola muger cbmo fe hizo 
enla encarnaciommarauilláde marauillar es.Dize el phiiofopho 
xíí.Mctaphí • Que Dios es fuera del vníuerfo,Es fin extrinfeco y 
caufaeffediua dehpcro no es parte del, y para hazer nos mas mer 
ced hizofepartedel,encarn5do.Y afsi para la paga del tributo a 
Ceíar/eeferiuíocomohobrey partedelvniueríbXosmilagros 
y obrasdcgrádezaqcicnforedcptorleemoSjficoííderamosq el ^ ta* 
c¡ las haze es díos^no nosadmiramos mucho, Que no es mucho 
q el omnípotete haga obras q requiere omnipotencia. Siquado 
leemos q paílb Habre^Sed: y al fin murió en cruz :cofideramos 
q erahóbreverdadero^y nolotcnemosenmucho.Queelqesde 
carne y de huelTo^fubíeÁoeftaafemeíátcspaínones.Lo q efpátay 
pone en admiracioeselímmortal hazer fe mortal, Elqesfupre-
mofenorhazerfefieruo.Elqcrioycsfeñordetodo3biuír cofal'- ^ 
tadetodo,Loqlfehízoporlaobradelaencarnacio,Sinosdixef eA: & f ^ S J 
fen q el rey auía llegado ala puerta de Seuilla, admirar riós y a m o l ^ ¿.X^ ¿f . 
agora/abicdoqeftaenmuchadíftácíadeftaciudad.Peroyaqllc cr,'*'*r*2 J — ' 
go ala puerta delaciudad3q nos diga qfue ala yglefia mayor y al 
caf ar^no nos efpatariamos, q no es mucho q ande por Seuilla el 
qllegoalas puertas de Seuiila.Efto da a ented^r la ygleíía enel ca^ 
to deIfimbolo,Quequádo cáta.Bt homofaAuseft.Cátalodemu 
cho eípacio como cola dignade admirado,Yacabado 3 dezirlo* 
Corre có todo lo demas,Como íí díxefle, quic fe hizo hobre no 
es mucho qmurieíTe como hobre y fueflefepultado.Quig es dios 
no es mucho q fubieíTe al cieloiy q gdonc los pecados5yq delavi 
da et€rna,Aíri dize,f,Hieí o.Lo q ignórala naturaleza«Loq nun 
ca fe vioiy trafeiede todo entendimiento: todo efto fe hizo enlas 
entrañas delagloriofa Maria.El melifluo Bernardodize, Lo q a 
Moyfen fe moftro cnla jar^a q ardíaíín qmarfe,A Aro enla va^ 
ra cj de fupito florefeio. AGcdeo enel roció q cayo del cielo.Efto 
mifmo vio cláramete Salomón en lamuger fuerte,y en fu precio 
fin prccío.Que el fpu fando U r eueIo,y mas cláramete lo conoció 



Delacncarnacíon. 
Híeremías enla que cerco al varo. Y lo mifmo dedaroEfayas qua 
do prophetizo, Quelavirge pariría a Dios. A I fin eiángelíanc 
Gabriel nos looíFrecio^faludando ala virgen. En la encarnación 
la longitud íehazebreue, Lalatitudangofta, Laalteza fubdíta, 
Laproíundidadiiana.En la obra déla encarnacio, la luz no luze, 

, El pan a hambre.El aguaba fed^El alegria fe enthftece* La vidafe 
muere.La virtud de Dios teme.Lo que es mas de admirar, Muric 
do la vida da vida.Temiendo la fortaleza da esfuerzo. Por la en-
carnacion:eI que harto losangelesmama.El queconfuelalostri-

, - fteSjfe entríftece. ^ 
a t w * j Dcla encarnación del faluador precedieron mucha? figuras. 

' ¿ / l-̂ as potifsimas fon. El hecho de Elifeo 3 que era parareíufcítar el 
hijo délamuger Sunamitismuerto.Dizelaefcriptura. Echofefo 

INOta, b ree ln iñodi íundOjypufofubocaconlade ln iñoaylos ofosfo-
brefusofostylasmanosfobreílismanosíyafsiloreíurcito.Claro 
efta que haziendo efto vn hombre grade (como lo era Elifeo}co 
vn niño3que feauía, de encoger, Afsilo hizo Dios^para dar nos 
vidashuniilIofu alteza.Como lo dízc fanc Pablo. Exínaniuitfe-
metí pfum:formamferuíaccípien3. La otra figura es el hecho de 
Sanfon.Quc rogo afu padre que no lo cafaffecon muger del pue 
blo de Ifrraeljfíno que fuera de íu tierra lo cafafie cen vnaphi l i -
fíea, Y dízícdolefu padre quefí por hermofuraloauia,cnfutíer 
raauíamugeresmuy hermofasiyfi por riquezas o línage, de mas 
ílluftre íangre^y mas ricas las auia en fu ciudad, Refpon díale, Ca-* 

SSOta» fadmeconefta^queeftameba mas contentado.Porfío tanto ha 
ftaquelo cafo con Dalída:porlaqual paflb muy grandes trába
los, Y alñn por caula della lo mataro, Afsí lo hizo el hijo de dios. 
N o quífo tomar natura de angel3ni de feraphin^ílno de hombre. 
Trabajo tanto porcltque preguntaa todos los del vniuerfo.Ví-
derejfí eftdolor fícutdolormeus, Y alfín por el murió. Efta en
carnación deíTearon eftrañamentc los del teftamento viefo, Moy 
fen dezia.Mitte dñe jqucmifuruses.EfayasRorate coelí defuper, 
& nubes pluátiuftu.DauídJnclinaccclos^&defccde.Elayascofolá 
do a fu pueblo díxo.Expeña , reexpecta.modicü ibí^modícíi ib i . 
Pufo dos módicos. Ageo v i n o defpues: y quito el vn módico y 
díxo, Adhuc vníí modícu. Ya por la bodad de dios^ní ay dos mo 

. dícos^ní vn módico q efperar.Que fantlucasdíze.Sufccpítirrael 
puerum tuum. Abraham y los otros fus compañeros con efte def-
feo murieron.Dezíá,Putasne durabocTutasne vidcboC O fí ten 
go de durarlo lí tengo de biuir para que vea encarnado el deflea-
do délas gcntes.Díze fant Bernardo, Qiiando me acuerdo déla t i 
bíeza de nueftros miferablestiempos,yo meconfundo. Que no 

ay quien 



<P Enla flefia déla encarnación.^ xvif 
ay quien tanto agradezca efta merced de aucr ya dios encarnado^ 
qntoalos íanrospadrcsakgrauafolaia eipera^a de que auia de fer, 
Defde Adam duro cítedeíTeo^Porque ad reiieío dios fu encarna 
cion.Lo qual fígnifico Adam quandodixo a Eua. Os ex ofiibus 
meis^caro de carne mea. Y aíii dize el apoftol íbbre eftas pala
bras. Sacramentum hoc magnum e^hocaucem dico in chiito óc 
ccclefia • En los libros viejos de la ley, de Moy íen fe dize 5 que 
dioshizo al hombre a fu femefan^En los libros nucuosdda ley 
degracia fedize,quedíosfe hizo ala femeian^a delhombre* A n l i 
lo dizefant Pablojnfimili tudinemhomínum facftus. 
^[Bien pudiera dios remediar por otravia el pecado del hombre 
N o encarnando.Quifo encarnarapara mofti arnos qua mifericor 
diofo esiy quan iufto cs.Porque cnlaencarnación moítro 1 a ma
yor mifsricordia que fe hará jámasela mayor y mas ríguroía j u -
ítíciaquees poflible hazerfe. Infinito deuía el hombrea Dios 
porque clofíendio. Infinito pago el hombre enla muerte del 
hijo de dios. Hombre pecco:hombre fatíffizo'y pao;o,Si]a cul
pa tuuograuedadinfinira^porfer hec ha cócra bien infiniro;la pa
ga fueinfínira por fer de períonainfinita. También fue razón q 
el hífo de diosyno otro encarnaíTe.Porque el hombre no t u u k í 

fe obligación a o t ro^or loauer reparadosíi rio afolo efios^que ef 
que Jo criólo redímio.Si dios embiara otra criatura para que fa-
tiffízierapor el hobrejucgo vuíera dudaba quien era en mas car-
gOjalquelocriOjOalque loredimio^lo quaícifo quitado. Que 
del que recibió el beneffi'cio déla creacionideíTe mcfmo recibió el 
déla recreación, Aflí como fuela miíericordiaque dioshizo co el jvT0ta 
Jhombre^por auer fe hecho hombrejfin medida. AíB fue la íuftícia * 
que moftro en fu pafli'onjamayor y masrigurofa que puede fer. 
La miferícordiafue la mayor que fe hizo enlaencarnacio,y laju-
ílícíafue la mayor que pudo feren fu pafsio.Rigurofa íufticia fue 
defíerrar diosa Adam delparayfo^por vn pecado que hizo 3 y a 
luzifer del cielo por vnafoberuia.Riguroíafue la que contra Da 
than y Abiron íe executo:abriendo fe la tierra3y tragando al Vno 
y al otro con todo lo que tenian.Mucho rigor fue lloucr fuegofo 
breSodomay Gomorra cibdades^or las carnalidades en qeíla 
uan fuzias.Muymayor quando el diluiiíoaíTolo todo el mundo» 
Y mucho mas la que contra los dañados ene! infierno fchaze.Pe Nota» 
ro íín comparación fue mayor la que contra chriílo fe hizo el dia 
de fu pafsiomQue Adam y los angclesry Sodoma y los del infier 
no padezcan penastnoes mucho puestuuieron grandes culpas. 
Que la grandeza del caftígo fue por la grádeza déla culpa. Señala 
ie dios en caftigar quando el pecador fcfeñala en offenderlcPero 
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Nota, 

$t Enla fiefta déla encarnación.^ 
que el hífode Dios íntiocentifsimo íi'n culpa: y fin poderte^ 
ner culpa/ea afiTrentado^y paííe tanta pafsion: nguroííisima fufti 
cía fue^ Ja mayor que puede fer.Si perdonara djos al mundo los 
pecados fin ningún caítígo/uera dar ocafíon alos hombresdepc 
car, Y quanto mas ríguroíb fe moítro d íos^ amigo de juíbcia en 
la muerte de íu hí)o:canto fue mayor la miferícordíaque conefto 
alos hombres hízo.Que en vna mííma obraUicdo el hiío de dios 
caftigado por amor délos hombrcstla fuftícía cayofobre laperfo 
nadedíos5ylamifericordiafobreloshombres. Yexecutando fe 
cnd hijo de diostan cruda fuftidaíalcan jarnos los hombres fum 
mamiferkordiaJDefuerte quenoquífodios perdonarla deuda 
del pecado:Íjnquekpagaflenpor cntero.Gabalfue la pagacon 
ladeuda.Peco hombre3pagohombre.Deuíaíe deudainfínitaipa^-
gofe paga ínftnica, Y aun mas pagamos que dcuiamos. Que va 
fofpiro de chríílo erafufícíentifsima paga.Deuiamosadiosrram?* 
bien pagamos a dios» 

lf[Díze fant Bernardo.Querícndo reparar dios el línage humano 
todo el precio pufo en las cntranasdda virgcn^Porquc íi pcfaysí 
Porque Eua fe efcufaífe con fu hí ¡a déla culpa que le poníaAdam 
"Nódígaya Adama dios.La muger que me áiílc me dio a comer 
lafruda vedadajfínodigaXa muger queme difte medio a comer 
déla fruda bendita .Y pues rodo el bien nos vin o por la virge, íu 
ño eSjCuente el modo déla encarnacion^de dondeala virgen ran^ 
ta dígnidadfe dio^y a nofotros todo remedío^Contemplemos^q 
comolacreadon deloshombresfuepara reparación déla cayda 
délos angelesíVÍcndo los angeles que en ley s mil años que auíapa 
Hado,ningunofubiaalcielo.Iumostodos proíirados delante la 
fandifsima trínidadjk fuplícar on por el remedio deja naturaleza 
humana.Dios como de fu natural es fummamgte míferícordiofo, 
inclinado por la fuplícacion délos angelicosfpirírus^anda a fan 
Gabriel venga con la embaxada a la virgen defpofada co íofeph 
Dize el denoto Bernardo.No es mucho que venga el angela Ma 
ria:y lo veailaque cuuo ííempre vida de ange!. Quien fe maraui-
Ha queviíítcelangel a la perfonaque en rodo fe le parecía. Que 
la virginidad vida angélica es, Y en los angeles ay cbaridad y 
humildad. Y quien tuuo tanta charidad y humildad como la 
virgen i 
^[Dela virginidad déla madre de dios atiía prophetízado Eíayas 
mucho anrcs5quando dixo^Ecce virgo concípied<S^parier,YiEzc 
chíel díxo. V i enel templo del fenor ia puerta que efta hazia oríe^ 
te ecrrada:y díxo me «1 fenor.Eíia puertano fe abríraíni varo pal 
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(ara por cIla,Porquc folo d feñor entrara porellaiy al príncipe ef 
tara cambien cerrada.La puerta cerrada del templo es los miem
bros virginales deJa virgen María madre de dios»Que para fiem-
pre eftara en fu perfedílsima integridadjpor donde Talío el p r i n -
cipefin corrupcio^como paíTa el rayo deífol por la Vídrierafin q 
brarla:y anfi es jufto que lea:porq ia carne de donde dios auia de 
cncarnar3noauiadeíermacuiada,nicnru2Íadade nadie. Con íer 
Virgen perfeífaTsimafu madresquifo dios que tarabien fucíTe deju-
poiáda cpn loíepii^el mas acabado de quancos puros hobr es fue 
ron,Fue defpofada ia virgen porque no quiío dios que con per-» 
fuyzio de íu hijo eíicarnaire.Por meíortuuo que algunos dudar-
feniq auia nacido devirgen/j no quefuefleíníamada de mala mu 
ger, Y también quifo que fueífe deipofada^porque fu elpofo fuef 
le teftígo defu virginidad y limpieza y virtud. Y porque ííruicflc 
álhii'o yalamadreelcípGfo^Yparadarnosexemplo de humil
dad.DizefancBernardo^Oydo as que Ja madre de dios fuevirge 
y humilde. Sino pudieres imitar ia virginidad déla humilde, 
imítala humildad de la virgen. Gran virtudes la virginidad, 
pero masneceíTariaesla humildad.La virginidadreaconlefa:lahu 
míldad nos mada» Sin fer virge fe faluara v n o ^ no fin humildad, 
<fíEftando la virgen viernes a veynte y cinco de Mar^o alas do- ^ ¿ / ^ . y y ^ m 
zc dclanocheen lu oratorio pueftaen oración en el masfubido 
grado de con templación que pura criatura pudo tener, leyen
do lapropheda de Efayas: que dize: que vna virgen concebirá, 
y parirá 3 quedando virgen: al que íera y fe llamara Dio s • Con / 
teraplaua la grandeza de merefeimientos que la virgen que a d i 
os auia de concebir ternia. Pues la eícogia por madre , quien 
no fe puede en nada engañar, Suplicauaa Dios le dexafle ver 
elonzclialde tantaexcclencia^y pues todo lo podía 3rodeafre las 
cofas, de fuerte que vínícíTeaferefcIaua de íeñora de tanta ma-
geíiad, Difcurria la virgen entre fi por todas lase oías que;ter-
nia. Dezía vna vez, Bienauenturada la muger que con ver
dad íe llamara madre de Dios, Bíenauenturadas Jas|entrañas 
virginales donde Díos encarnara , pichofos pechos que da-• 
fan leche al que mantiene al vníuerío í y otras confideracío-
tiesfemefantes, y palabraspaífauan por la virgen. Quando en
tra adefora el ángel de Dios en forma corporal hcrmofífsímo 
cnel oratorio dé la virgen María 3 y puefto de rodillas,, con gran 
de alegría le dize, VosCoysfeñorala virgen que a Dios ha de 
parir, y llena de gracia fínguiar, La mas bendita foys dclas mu 
gcrc^cl feñor esco vos.Gfafe coma en vna dedosmaneras.Quie 
«•¿dezír.Amjlliadde diosíy acepcio delante descomo dtzímosde 
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v n o3quc ha cay do en gracia de o tr o.Es dczír que le ha agradado 
y ganado la voíuntad.Bnorra manera fe tomagracia,por vndo 
fobrcnatural^que infunde en lo sq de veras leíiruen. De ambas 
maneras fue la virgen llena de gracíaíporque fue llena dedonesfo 
bre naturales mas que pura criatura otraJFuetambielkna degra 
cía dda otra manera^Porq fue la masgracíofa y agradable a dios 
de quantas puras criaturas vuo»Eua fue llena de defgracía} pues 
tranruertio fumíferiay ds(gracia en nos. Y la vir gen llena de gra
cia. Pues para íí y páranos parió la fuente déla gracia:alefu chrif-» 
to hífode díos.DizefantBernardo.Gran trabajo cseldelasmu-* 
geres.Siparenjescon doloresíqueanfi lo díxo dios quádo maldj 
xo a Eua»Sino parcnslaley deludíoslas tiene por malditas. Sola 
la virgen fue fobre todas bendíta5pues tuno tal hiíoay fin dolores 
lo parío.Domínus tecumrpater tecum^qui filium íuum fecít & tu* 
um^filíus tecum qui miro modo 8c ñhi referat genítale fecretum: 
6i tibí feruat virginale fignaculum»Spiritus fantus tecum :qiiicum 
patre & filio tuum fandificat vterum.Qydala falutacion del án
gel: cu ib ofe la v í r g e n ^ o déla vifta derangeí^íínb déla granefeza 
del embaxada»Y penfo entre íí,no fueíTe ilkiííondel demonio. 
Que algunas vezes fetranífiguraenangelde iuz.ElangelcomoIa 
Vio turbada^declarale mas fu embaxada y dize.Sabed feñora que 
concebíreyscorporalmctecnvueítrasentranas?y paríreys íín dov 
lor aí hfjo de díos.Refpondela virgen con admiracion^Y mi v i r -
ginidad^ue tengo hecho voto de no conocer varoncNotc aqu í 
los que tienenel theforo déla vírgínídad:cn quanto lo tuno lavir 
gen.Que offrefcicdole el angel^que feria madrede dioSjdixo ella*. 
Y mi virginidad í Quoníam virum non cognofeo í' Pues no lâ  
trocareyspor fer madre de díosíNo*Pues\aítojie^ q 
no la tienen en tanto* Por ay la truecan por lo que fe les antoia. 
Refpondeel angeLEl fpiritu fanro verna en vos.El folo puede fer 
maeítro deeííe íecreto. N o aucys feñora derecebír derrímete en 
vueftra vírgínídad.Cocebiry parirmuger quedando virgé^esco 

i , cofafadible.El fpiritu omnipotente ha de fuplirlas vezes de va-
'^^ ron co fu virtud.El que enelcíelo es hijo del padre eterno fin ma 

dre/era vueftro hijo enia tierra de madre íin padre JUabafe el h i 
fo de díosenellibro del fabío^Yo foy flor del campo3ylírío délos 
valles.No fe llama flor del iardínaní claueí criado en maceta: fina 

. flor del campo^Dondc íe da a entender la virginidad déla madre* 
/ Laflorque nace enelíardín3nacedetierra cauada^rada^fterco-

láda^y regada por artificio humáno.Nada defto tiene |a f lor del 
campo*Con folo el rocío del cíelo nace muy linda y^frefea. Anfí 
chrifto de virgen^fin interuenir obra humana^or obra de ípir i -
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tu fanao fue engendrado, f Como fe detenía la virgen enref- ^Mñmofodt 
ponderalangei^ÜizefantBernardo.Oydoaueysfcñoralacmba c|3r¿¿0efom£ 
xada y el modo con que aueys de concebir al hijo de díos.Efpera gelío. Dio poi 
el ángel la refpuefta.R eíp ondelde íeñora de manera que nueftra cofa mn^ nuê  
rcdernpció íeeíFedue.De vueítra refpueíta dependenueftrafalúa ua/omilea aq 
cion.Bto os fu plica Adam con codos fus defeendíentes defterra Usa palabras» 
dos del parayfo.Bn dando d confsntimíento la virgen con aque Como fe J>ara 
lias palabras-de humildad nunca viíla,fc'ccc an cilla do mi ni fiar mi eflo anseí^poz 
hifecundum verbum tuum.En vninítantemiímoel verbo diui^ ^rt0 cc1no3cov̂  
no fue humanado:y animado de anima racional; organizado el ^ ^ f í 9 ! / ^ 3 ^ •a * * ^ c f ? j meló oeclare.y cuerpo todo(aunque muy pequenojy con Vio peí ledo de razón efte m{fmo x¿¿ 
lleno de codaslas virtudes^fue hecho bienaueuturado¿y con la feí m¿co|0 ^ e| ^ 
encía diurna cuuolábeata y la infuía enla mayor plenitud de que ño^'oíp ozádo 
entendimiento criado es capar.Dize faní Ambroflo fobre lareP cnclguerfo.O 
pueftadela virgen. Notad la humildad déla virgen.Esckda para fpíríiu malodla 
madre de dios^y llámale íu elciaua.Noes mucho que el desfauo^ pj5pfogatu¡ bjj 
refeído fea humilde.Gráde porcierto virtud es: y que en pocos fe ros,y vfa carne 
hállala humildad honrada.SantAuguftin dize. Dios fe hizo ho^ efta flaca, l^oz 
brepor el hombre.Que podrahazer el hombre q tato valgaC Bn latocía"^ aun 
¡a creación Dios hizo el hombre a fu ymagen y fimilítud. Y porq ^ e} v" r<ÍmuCe 
Ja íímilitud es caufa de amar fe mas:enla encarnación dios fe hizo J^fe^té^la faifa 
íemefate al hobre por obligar al hobre q le firuieífe y amafle mas \% fuera 51 

* * * Hcturt-zci»' romáce^loefá 

^¡Cántate dominum^quoníam magnÍficefecít,Efa.xtí« pofito a ^ el fe* 
Etres condiciones que el phílofopho pone qfon neceflarias ñoz t>ípla3 x>U 
para dezircon verdadjqvnolo hizo magníficamente. La cpaezio$kntc 

mas principal eŝ q de cofas de mucho valor fin tener obligación cm* 
a ell o. Darlo que vno deue ado es de {uíh'da. Dar en limofna al- • — T e 
pobre,poco o mucho^officio es de piedad^harermercedes modc <!>*• 2Íe¿uyr<Uiuf. 
radaSjObraesdela virtud,libcralidad.Pero hazer mcrcedestalar j ^ * * i ó i r 
gas qkuan tá del fuelOjhazen mudar el eftado. V n maeftradgo / 
deSantiago es propio déla magnificencia. Entre todaslaspuras"" ' 
críaturassfín exceptar Cherubines,ní Seraphincs, a quien Dios 
mas largas mercedes hízo:en todo genero de bienes fue la virgen 
nra feñoraaquíen aella le dio vn cuerpo el maslindo que muger 
timo.DotoIade vn entendimicto memoria y voluntad q otro tu 
uo,De fus entrañas virginales tomo carne. A ella tamo por ma^ 
dre y fue fuhifo. A ellafe mofíro primero queaotra perfonadel 
mundo fu cuerpo glorífícado^tal día como oy. Conelia fe ouo 
Dios tan magnificamentei que dize fant Anfel; que 1 a merced q 
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fut de tanto valor,/ can fubida q debaxo de dios no fe puede íma 
gínarmayor.DecebatjVceapuricacenitere^qua maior íub deo 
nequítintelligí.Puesconfu mageftad can magnifico fue dios ¿ fu" 
pliquemosle^nos feainterceflbraparaq dios nos fea magnitíco, 
dando nos fu gracia. 

Sermón». ^fDedoscofastracare.Prímerodírecomohemos de cantar. 
L o fegundo como lo hizo Ghrifto magnifica mente con los 
hombrescfpec ía lmcncc con las mugercs3que iafíefta de la 
reíurredion ddlas es. Ellas van a comprarlos vnguencosodo>-
riferos para embalfamar ci cuerpo del redépcor.Elias Je vá a buf--
caralfepulchro.Ellasfonapoftolasdei myfterio déla refurredío 
a los aportóles. Ellas no creo que durmieron coda efta noche ocu 
padasen can piadofo exercício.A ellas aparece el redéptor.Ellas 
gozan déla prefenciadel cuerpogloríofo, y primero y masque 
codosla virgen nueftra feñora.^f Cantaraes hablar a l t o ^ con co-* 

Gíoi tu í cíerto«El canto es oíFicio delcieloVAlla rií ay arar^ni caua^y deno 
" «K cile y ¿e dia(iíze E^echiel, que no hazen fino canrar.Quado oy^ 

go a vno cantar bien^ígOjBfte para el cíelo es bueno» Yciertoen 
gran manera defpíerca adeuocióla mufica^Dizefe de f, Auguftin» 
Flebat vberrime ín hymnís 6ccanticis fuaue fonátis eccIeííf,vocií 
bus vehementer alíeárus.Quando el rey de ifrad rogo al prophc 
ta Helífeo que le declaraflTe eliweeflb deía guerra en que eftaua, ref 
pondioIe.Tr^edm&VJfraperfona que cante bien, Y como truxef 
fen vng^ran cancor,v cántafléjdíze la feríptura que le mielo dios 
lo que pe'HIa'Tla caula cstporque con el cantofe prouoco a deuo 

f . . i _ cíonjy fe difpufo a que la lumbre del feñor viniefle fobre el.Qua-
líq.KLeg^At) tro b02:csfon neceflarías para buena mufíca.Tipleítenoncontra 

altaíy contrabaxa.Eí canto fpírítual quatro bozes ha de tener.EI 
Tiple es la fe.Porque como el tiple es la boz q mas íube, y es mas 

. —«.aguda3afsi la fee es la que fube y deícubre los fec retos*Por la fe ía* 
• bemos lo que por razón natural no alcan^amos Eiphiiofopho 

• * pone que no ay mas de ocho del oSjy ques el primer mobile el cié 
* Iv0% lo eftrellado»ElPcholomeo alcanzo que aina otro cielo íbbreekf 

trellado.El rey don Alonfoínuetlígo y halloorro^y anfi concluí 
yen con eltodos losaftrologos^que ay diez cielos yno mas.Pero 
lafeacomo boz que mas fube, alcanzo que auía fobre todos otro 

v cielo cor poral,que llamamos impíreo,quc eslos palacios dedíos 
y defus íieruos,y fobre efte el cíelo délos cieloscelado a todo en̂ -
tendimientocriado^que eslafandifsima trinidad . ^ El tenor cs3 
la charídad que tiene y conferua en fer y valor de virtud a todas 
las virtudes que fin caridad no ay cola de valor. Laefperan^a es 
Iaconcfíi »ltaaquc;IIaleuatitael alma a deíTear y efperar los hk* 
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ncsfobrcnaturales,LahumildadesIacontrabaxa,queíínhuitiíl ^ 
dad no agrada cofa a dios.La mufica deLucifcr comienza porco Efaiciííiv 
traaicajncoelurn:coafcendamfupraattraccxliexaltabo folíum: 
fimíliseroalnfsimo. La mufica de dios comienza por cotrabaxa 
Diíciceáme^quíamitisíum&humiiiscorde, c u .„ 

Quanro ala fegíída parre. Antes q trate deiascofasen q dios Ce Math,xíi]# 
moUro magnifico3direvnamagniiicencía grande que cuenta el 
<:uangeIío de 07}quc hizo con la Magdalena^ con fus compane-» 
ras,Que yendo eítasfancflasmugeres abufear yvngir el cuerpo 
muerto de vn hombre^que no creyan entonces que era díos^ííno 
puro hobreje moftro dios los angeles5y Jes moftro fu cuerpo b i 
no y glorificado. Y conocieron queera dios.Quatro cofas tuuie' jiqota 
roneltas randas^que íi con ellas ymos a bufear a dios3ÍÍn falta lo * 
hallarcmos.Fueron demañana3en compama,convnguentos odo 
riferos^y bufcaronlo crwcificado.Quien demananabufea a Dios 
i in dúdalo halIa.Dizeclfabío.Qui mane vigilauerirad mejinue-
niet me» Paraferuiral mundoy alacarnc^madrugamosiparafer 
mV a dios muy tarde nosleuantamos.Leemos de Balam prophe-
ta y pecador.Que íél cuanto demañana y enalbardo el aína3y la a 
^re^o. Anfi fe haré agora para las colas del cuerpo y déla harien 
da m i d rugamos. Para las cofas del alma y «3 dio ŝ a medio dia.No 
lo hizo anli Dauid,de quien leeraos.Deus>deus>meus3ad te delu-
ccvígiío.Nofocrosdíremos.Dios mio^deíde la mañana no velo 
para vueftro feruíciOjfíno para mi prouecho^Díos defdeantesq numc»xxij 
iuefTemos velo^parahayernos merced, Y nos defde que fomos 
nos defueiamos par^ defcubrírle.Lo fegundoqucIleuaro,fuc par. 
L o qualfedenotaenqueyuanen compañía alómenos dos. La 
par y la concordia mucho haze para hallar a dios. El e'piritu hu 
mano no comunica íu virtud a los miembros diuifos y aparta
dos del.Ni el fpirítudiuino da virtud alosmiembros defu ígleíia 
apartados y diuifos entre íí en dílcordias.Dize Dauid.Puío dios 
tusfínespar. Nofeconrentocon dezircnfingularacufin,íino p p , 
«n plural dize, tus fines. Dando acntender que cnaquefta vida ^1^»^1'» 
noay cofamasdcíTeablequc lapar ,n ímenosenIaotra , Y C h r i -
fiorefufcitadonofecontento confaludar a fus difcipulos con 
derírles vna ver. Pax vobís.Las mefmas palabras repite dizien-
4o Paxvobis^Paxvobis» 

L o tercero bufcanle con olorofos vngucntos.Co olor debuc 
na fama hemos debufear a Dios. Aflfi lo bufeaua el que deria. „ 
Buen olor de Chrifto fomos.Dize fant Auguftín.Duo tíbi necef CorinJf, 
íaría funtabonaconrciencÍ3¿>ptcr tcf6£; bona fama ̂ ppter pxímu, 

C íiíj 



Enla fiefta déla rcílirc^ion* ^ 
Mucho haré para traer abucbiiiir5la bucnafama.Vno dclosmo 
tíuos que fant Auguftin cirao para conuertirfc a dios/ue la bue
na fama de fan Amo.Y afsi dixo afuscompañeros:q efpcramoSj 
q haremos!'Porque van delareaucmos detener vergüenza de fe 
guirlosXeuantáfe losydiotas y roba el cíeIo9y nofotros con nías 
leíencias ymonosal infierno. L o quartobuícaron lo crucifica-
do.No quiere dios que en efta v ida le buíquemos glorioíb para 
imitarlo con regalos.Crucificados con penítecias bufquemos al 
crucificado^hallarlo hcmos^Qu ecomo fan Pablo dize.Si pade 
cemoscochrifto^reynaremos co chrifto. Apareció el demonio a 
fant Antosen figura muy atauiado3y fant Anto3m lo adoro, n íhí 
r o cafodei.Dixoíc el demouio.Porque no me adoras Anto < no 
vces que foy tu reñoríRefpondiolemc te conozco^porque mi fe 
ñor en efte mundo crucificado quifoq lobufcaíTcmos, Y cofiin-' 
dido el demoniodcfaparecío.Denotar es qdize el propheta .Cá-
tad al feñor en acufaríiio^y no en datiuo.Significado nos3 que efíe 
dia hemos de confeflar abozesq chrifto es el feñor ^al que los he-
breosllamaron el viernes paííado,mal hechor,Y q no era rey^yq 
a otro fanoy faluo5y afsi ao pudo faluar.Al que por las calles de 
Hierufalem pregonaron por alborotadoivy digno decrus. Yca 
temosnosa bozes que miente la íínoga^y qesfenor.Viofan luán 
ene! Apocalipíi,vniibro fellado con fíete fellos^y dixo le el ángel 
que nadie del d é l o ni dela tierra pudolecr aqtiei.libro ni abrirlos 
felloSjfino foío el cordero qfue cali muerto.Eftefue chrifto nue-
ftro redemptor5qen quantohombre5por eflar fu humanidad fu-
pofitadaenlaperfonadiuína,pudo ver todoslosfccretosde dios 
que por el numero de fíeteeftoíignifíca.Yfue no muerto, fino ca 
fimuerto.Qiiefolamente quanto ala humanidad m u r i ó . Y tras 
eftas palabrasdize.Vccido ha el ico del tribu deluda/ayz dcDa-
uid.Murio como cordero^pero refufeiro leon.El león con fubra 
mido da vida y cofifuelaarus hífos:,y aíombraa fus enemigos.Di 
ze q fue rayz de*Dauid:dsndo a entender q fue hóbre y dios. Qiie 
en quanto hombre el no fue rayz de dode íalio Dauid3íinoen'qiíá 
to dios. Y anfi enel pfaímo Dauíd lo ílamaua feñor, y en quan
to fue hombre lo llama fu hif o. 
Ifí El fcpukhro donde chrifto fue fepukado^uuo efias condicio 
nes.Fue nueuOjque nadie enelantesfue fcpultado,para quitar loq 
los enemigos pudiera caluraniar^quc otro que alii antesauia f do 
fepultado refufeito^y no chrifto. O q como el muerto que los la 
drones echaron enel fepulchro de HeljTeo^refi/ícíto por tocarlos 
hueífosdel prophera. Afsichrifio auia refufeitsdo poi q fu cuer
po toco al cuerpo del q allí cftaua fepultado.Fue también nueuo. 
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dando nos a entender q la conciencia del q ha de recebír a chrífi-o 
ha de renouar por la confefsi6:dize fan Pablo. A chrifto agrada 
mucho la niKua criatura3y la yglefia cacasRecedant vetera^ noua 
fine omnia, corda voces & opera. Lo fegundo, fue el fepulchro 
de piedra.Conftante y firme quiere dios q feael̂ que lo recíbe.Grá 
falta eg fer vno mudable.Díze Híeremias, Porq Híerufalem peco 
grauemete/ue hecha mudable. Y Salomo díze. El necio como la 
luna fe muda.La tercera condición delfepulchro,fueafcnoadado 
a entéder q auia derefufeítar pfto.Quando vno viene de afíéto a 
vnatierra^compracafaiquádo vade pa í lb /n vn mefon^q es cafa 
ajena pofa.Ghrifto q luego auia de refufeitar, en fepulchro ajeno 
fe quifo enterrar.Nofotros q haftael día del fuyzio no refufdtarc 
mos:podremos enteradnos en fepultura propía.Tábíe fe puede 
dezir:que quifo enterrarfe en fepulchro ajeno/ncomendadonos 
la pobrcza.Qiie chrifto feñor de todo lo menofprecío todo, dan 
do nos exemplo q délas cofas defte mundo no hízieffemos caíb, 
mas de para paíTar la vida3y para hazer cofas en feruicío del q las 
crio. Y afsi nació X p o pobre^y biuío pobre^y murió pobre^ aíi 
defpues de muerto como pobre fe quifo enterrar en fepultura afe 
na.YbíeaiienturadoslospobresqdelloscselreynodelosdeIos5y 
con razo promete dios el rey no délos cielosa los q poríu amor, 
y por imitacio délo q fu mageílad obro y acofefo^dexan los bíe^ 
nesdcííe mundo.Dizeíant Pablo.Rcfufcito chrííto,príraícías de 
los q muriero.Lo ĉ ual es vcrdad,Porq chrifto folo refufeíto por 
fu^pia virtud}y reiufcíto a fi mefmo.Eíq refuícíto porla oración 
dcHelias3y el otro de Elifeo fueron refufcítados5pcro ellos no re-
fufeicaro a (?• Y aníí dezímos la refurrecio de chrifto.Y de Laza» 
ro y délos otros dczimos,Ia refurrecio.Puedc fe de r í r /q porque 
chrifto refufeíto para nunca morir5porefto dizefant Pablo^qfuc 
el primero q refufcíto.Que Lázaro y los otros q refufeitaro,fue 
para morir otra vez.Nueftro redemptor fu'zolo magnificamete 
coles hóbres en quatro cofas.Hizo mucho ftntí mí éto de nueftra 
perdicío,y lloro por nos.Lo fegüdo buíconos co mucha dilígen 
cía,hafta ácedír ai infierno.Lo terceroJcopronos per mucho pre 
cio.Lo quarto guárdanos para lí mefmo.Como dizcDauid.Gu 
arda el feñor las almas délos q le firuen. Y el fabío dÍ2e5q no fe co 
tenra dios de guardarnos como qin€ra,ííno que enlasmanosnos 
tiene.luftorum anim^ín mqnu dcífunt.Deftasquatro cofas trato 
largo en las paradoxas. Allí fe podra ver. 

C Como fe cuentan éntrelos 
hí josdeDíosfSapienJ . 

C v 



^tEnla fícíta,c* 
Salutacío. TŜ RCS condiciones tiene nueftro Dios: y cncllas quiere que el 

xJyraicemos^li queremos ferfus hííos, JBsiuííto enmandary 
csiargoen dar3y fiel en guardandanle vnoaguardarybueJe cien 
to,Nuncamando íinolo queesraron. Los mandamientos que 
nos mando guardar5fi#que el noslos mandarajpor fer hombres 
eramos obligados ha guardar.Que todos,a0ilos déla primeraco 
molosdelaíegíída tabia/on de di dame de ley natural. Es tabíg 

Nota» Iargoendar:nGcadafololoqIepídc:loqlepidcy mas da.YaíTí 
loconfieflael propetaquando dizc.Exaudiuitme deusinlatitu^ 
dine.Oyo me el feñor en anchura. Y efto da a encender fant luán 
quando diré . Amen amedíco vobis;>Qiiidquidipetieridsidabit» 
Dos vezes diré amen ;fígnificando que da lo que le piden y mas 
quclepiden.Y porque enere las puras criaturas la que fue mas fu 
fta y mas larga en dar, fue ia virgen nueftraíeñora. Ella es la mas 
exccllcnce hija de dios por adopción •Querría predicar con que 
nos podremos harcr hífos de dios3lo qual no fabre dezir fin fu fa 
uor.Supliquemoslcnoslodc. 

Sermón» ^ Gracia es vn accidente y calidad que Dios infunde enelaníma: 
por ia qual fomos hechos amigos de dios3y nueftras obras meri^ 
torias del cielo.Es can fubida cofa cfta calidad:que a ninguna cría 
tura puede fer connaturalíporque leuanta la criatura en quien fe 

Nota pone a íér déla orden díuinaay harequefe llame y fea Dios por 
participación. Y íí le fueífe connatural^ feria Dios por natura,/ 
no por participación. Difiere déla charidad ( fegundodrína de 
fandlo Thomas)aunque Scoco dize:que gracia y charidad fon 
vna mifmacofa. Porque lagracía deifica íacriaturay le da fer di> 
uinOjyeftafubíetadaínmediatamenceeniaeíTencia del alma. La 
charidad perfecíona la potencia déla voluntad para que pueda 
obrar conforme al fer diuíno que por la gracia el alma tiene. A I ^ 
gunosdizen quegraciaes gloria inchoada y comeníada,aíli co^ 
mo la gloría esgracia confumada: pero la mas propría ditinícion 
déla gracia es la dícha9que en latín quiere dezir .Gratía eft virtus 

4 deifícatíua naturseintcllcdualíss danscreaturae eífe diínrium per 
participacíonem. A la charidad rcfpondelagloria5y alas obras: 

/ pero mas principalmente ala charidad. Yairinoíéramasbíena" 
Gencíls iíiífuentura^0 ^ I112 tuuiere mas buenas obras^ííno quié tuuiere mas 

'gracia de dios y mas charidad.Efto da a entender el efpírítu ian--
<fto quádo direlaeícríptura.Miro dios a Abel fufto y a fus obras 
aceptando lo vno y lo otro:primerodízeque miro a Abel y def-
pues fus obras. Ninguna pura criatura puede merecer de con-» 
digno a otra perfona la primera gracia . Solo el hífo de dios 
nos mereció, que enel bapcifmo fe nos de la primera gracias 



¿* De fant Phclíppe y Santiago. Jl xxt]. 
por fer fus meríros de valor infinito, como obras de perfona 
queeraDios. Todos los facranien tos dcia ley nueua cauían en Notao 
la pcrfona^quelos recibe con deuída preparacíon,gracia ex ope
re operatoxy dezír iocontrario eserror condemnadopor la 
ygleíia • 
^ | El alma fín gracia mas muerta efía que el cuerpo fin alma^y pa
ra menos es.Por tanto deuemos trabajar por eftar en gracía:que 
conella tiene nueftraalma fer diuino y vida,y nueftras obras que 
de fuyo fon íín valorapor la gracia valen infinito.Si vno tuuíeíTc ¿yuil-
vna perla de tanta virtud3que tocando con ella ettodo fe tornaí ' ^ 
fe oro, en mucho la rernia; tal es la gracia. Dize fant Auguftín. 
A l que efta en gracia todo fele torna enbien, aun los pecados q 
jhizo:por que acordando fe como los llora, y como porauerí ído 
pecador fe humilla y ágradefee á díSsí'auerlo efperado peníten^ 
cia, Y otras cofas íemejantes tiene el pecador penitente, que uo tu 
uiera fino vuíerapccadojyaíTí las pecados fon ocafiondebícn, 
"Toda críaturaracional mientras es viador: y efta enla vidapue--
de dífponerfe para que Diosle infunda la gracia. Que a quien 
haré lo que es en íi^Díos nunca falta: y aunque no propiamente 
en alguna manera efto fepuede dezir mérito de congruo :que 
decente coíaesy congruydad trac confígo ,que haziendo el fier 
uo lo que es en íí en íeruicío de fu amo: el amo le haga merced, 
bftodanaentenderlas palabras de nueftro redemptor# A l que 
tuuíere le darán. Y el Cayetano afilio declara. Y Sant Lucasdi- Hath^xii]» 
zelo mifmo. Repartió fus bienes dando a cada vno fegun fe díf-
pufo. Por auerfeDios hecho hombre, y fer cabera Chríftodel 
cuerpoirr^Ico déla ygleíia, y eftar los fieles funto con el por la 
gracía:como lo eftan los farmientos enla v id , y recebír influencia 
de ral cabefa;tienen nueftras obrasgran dignidad y valor ,y los 
méritos fe nos comunican^ de fuílicía fon nueftros. Dios crió 
al ángel y al hombre en graciary no abílantceílo pecaron,quc h i 
rieran finóles vuiera hecho efta merced C Diré fant Auguftin, 
Grandemente es alabada la gracia de Dios, nadie la puede alcan^ 
^ar fino a quien Dios trae,porque ladaavno y noao t ro .Nolo 
quieras juzgar fino quieres errar. N o te trac ni te da fu gracia, 
ruega le que te trayga: y fin dubda,fino queda por tí,te la dará y 
te traerá. 

Dízc fant Bernardo.Tslo ay cofa que tanto aproueche para al
canzar la gracia y paraconferuarla,y fi la vuierg perdido para re-
cuperarla,como biuir en humíldady en temor de Dios. Pondera 
el Cay eran o mucho las palabras de fan í lo Thomas. Elbiende 
gracia de vnfolo hombrees mejor y vale mas que todo el bien 



natural de todo el vníucrfo. Notemos y tengamos delante lo t 
ojos de día y de noche efta fent€ncia,y conoceremos Ja perdición 
délos q no hazen cafe ni eftiman tá gran bíen,Dos differencias ay 
de gracia. Vna fe diré gratía gratum faciensjque es ei don y mer^ 
ced quehazeDicsalosqueeí tanen fu amíftad^ y efta en foioslos 
íuftosfe halla,Otrafe llama grada gratis datatque es vnamerced 
que haré Dios a quie le plaze para vtilidad defu ygkíía: como es 
íergracioíb predícador9o fer propheta; y efta fe halla en íuftosy 
en pecadores,BaIaa prophetafue^peroenel infierno efta, y otros 
muchos que eldia del fuyzio dirán adiós. Nonnein nomine tu o 
prophetauimus3& multas vírtutes fecímus C Como nos condena 

Nota» nasalínfíernocAlosqualesrefpondera.No osconozco^ydalín 
fierno obreros de maldad.La gratiagratum faciente fe llama « r̂â  
tía pr^uenienterconiiderandb la enel principio quan do comenta 
mosaferuiraDiosXíamafe fubfequenteenquanto nosacompa 
ña y ayuda at>íen obrar • Defto dize fant Auguftin, Dios nos prc 
uiene para que queramos elbiemy acompaña nos para quenolo 
queramos en balde»Dios lo que obrando comienza porfugra> 
ciatobrando íuntamente conel que fe ayuda lo perfecíona. Dios 
fin nos haze que queramos el bien^pero quando nofotroscon la 
libertad de nueftro arbitrio lo aceptamos:y aífi queremos el bic, 
que lo ponemos en cxcecucíon^con nofotros obra, Defta fenten 
cia fe faca otra díuífion de gratía gratum faciente: que vna vez fe 
llama grana operante, que es quando al principio nosboluc 
mos a Dios , y otra vez fe llama cooperante, que es quando con 
lagraciarecebidaobramosfaníhs obras. Déla primera dize el 
miímo fando . Dadnosfeñor lo que nos mandays dando nos 
vueftra gracia y defpuesmandad noslo que quíííerdes.Dize afíj» 
Da quod íubes 9 8c íube quod vis • Dios no pidió nada por criar 
al hombre: pero para fuftificarlo, a cada paíTo enla eferiptura 
pide. Que crea5que haga oración i y que conefto alcanzara per" 
dondelpeccado con la gracia de Dios, Lagracia merece que 
fea acrecentada, para que acrecetada fea perficionada, acompa-

Nota nando l l voluntad , no yendo delante« Y porque fon palabras 
llenas de efpírítu,mas enel latín que en romance, porneIas,y 
fon eftas>Gratíamercturaugeri: v t auda mereatur perficí volun^ 
tate pedifequa, non prafuia.Mereciraíentos tienen los fuftos por 
dondefoníuf tos íperoparaqueDiosde pecadores los hizíeíTe 
íuftos^no vuo merecimientos, 
% Mucho ayuda a alcafar jxion dclasculpas la buena copaníaiy 
vnos lugares comofomas ocafionadosq otros ga offéder a dios 
afíí lo fon ga feruir le.y gamereícer fu bedício vnos mas q otros 



^ Y Santiago. $ xxi i j . 
Hablando dpropheta déla merced que Dio sbí ro ala dudad de 
ItruraÍ€mídi^c»Echo fu bendición Dios alos que morauan en t i , 
Pero lo quemas haze al cafo para eonieguir d amiíiadde dioses 
fu gracia^y efta alcanza el que refponde a p í o s con humildad á y 
le abre la puerta de íu almaja dondefín ceflar efta por fu bondad 
llamando;lo qual puede hazer el hombreique efto en nueftra ma 
no y libertad efta.Nabucodonoror y dolatraypecador fue como 
Fara onty porque enel caftígo de díostuuo humildad fe faluo 9y 
Faraón fe condeno,Dize fanc Gregorio:El lugar por fan Ao que 
fea no puede faíuar al hombre fin la ayuda deJagracía.Loth citan 
do en Sodomafuc jufto:y enel monte peco. Que cofa ay mas de-
leytable que el paray^í1 Qiic caíaay masfegura que el cicloiY el 
hombre del parayCo.^ el ángel del cielo pecando cayeron^Todo 
el bien que tenemos de Díoslotenemos,y por fu gracia fomos lo 
quefomos.En dos coías fingularmentevfa dios de gracia con no 
fotrosíín preceder méritos de nueftra parte^y por obras de ningu 
na pura criacura fe pueden mercfc6r.La vna esla primera gracia: 
quandoel hombre auíendoeftado apartado de Dios o porfolo ^ota 
ci pecado oríginal^como lo eftanlosque no fon bapt izados»O 
por pecados achuales morralesala gracia quefe infunde alosvnos 
quando fe baptíranyyalos otrosquando por la penitencia fe fuftí 
fican/e llama prima gracia. Alcanzar efta primera gracia folo el 
hífo deDioslo mereció y no otro^ L o íégundo que es puragra-
cia,y no cae debaxo de merefcimíentOjni íe puede merefeer, es 1 a 
perfeuerancía enel amiftad de Dios.Dixo fantPablo, Alos que fu 
ítifico^no díze alos que hallo juftos; íi no alos que fuñífico a ef" 
tosengrandefeío. 
<5 Todo el bien fobre natural que tenemos nos víenedeíagra^ 
cia3íín ella no tenemos fer»Afli dizefant Pablo. Sicharitatem no 
habuero^nihíl íum.Sín elía nada que fea meritorio podemos ha^ 
r er. Y aífi díze dios.Sine me nihil poteftís faceré t fin !a gracia na" 
da valemos.Seneca dize,Nihil eft homini bonu fine fe bono.Na* 
da es bíéal hombre que no es bueno.Sin la gracia nada tenemos: 
p orque el que pierde la gracía3aun que tuuíefle los méritos deíos 
ApoftoksatodQs los pierde* De lo dicho fe infiere 9 que para te-
ner fer fer lobre natural^y para obrar mcrítoríamentejy para po
der valer/enery conlcruarlosbíenes3es neceflarialagracía3quc 
es vn habítoínherente en nueftra alma infufo por Dios: y allen
de defta habitual gracia ínfufa es neceífarío auxilio efpecial de 
dios para perfeuerar,yaun para hazer bien.Delagracía y déla cha 
ridad y délas otras virtudes vuodubda entre los antíguos^íí eran 
hábitos infufos o no;el maeííro ddas fentencías enel primeroítíe^ 



« t qiicla caridad es el miTmo Spíritu TañAo^y no es habito ínfu^ 
íb . Y lo mífmo dirá déla gracia:pero déla fey d i las otrasvirrudes 
expreíTamencc tiene enel tercero délas fentencias^qtie fon habito s 
infufos;el cjual no quiere por cftas palabras derir a que el acio de 
charidad yamor que tenemos fea cí míínio Spíritu íando^fino q 
el fpírituíanfto no nosniueue al ado de amor de dios mediante 
algún abito ínfufo3finoinmediatamente por íi.Ei Papa enel capí
tulo maiores^e baptifmo 8¿ eíus eíFedüdín detetmínar eíla díffi-
cultad^pone por mas probable la parte affirmatiua quefean habí 
tosínfufos.Enelconcilio Vicnenfejy enel Trídentíno fe determí 
na fub anathcmate:quela gracia y la charidad y las otras virtudes 
foncalídadesínfufasínformátesalalmaXíoforniearo que íánc Pa 
ble dísrcGratiadci díffufa eft in cordibus npfírís per fpiritum fan 
¿lum.Dízeíant Auguftín, La ley fe dio para que bu fea Hemos la 
gracíaiy lagracía,para que podamos cum pJír meFitoriamcte lo 
que la ley man da. 

C^claCrusoc nucítro filo 
demptor, 

Thema. fTLa vara defu virtud embíara el feiior de Syon« Pfal.cx ar. 

EA yglcííamueííranos lascofasfpírítualcsíyímnlíbkstpor 
las coias corporales y vifibles 3 como díze fant Pablo. 

Porque como fomos rudos no podémosentéder ío fpírituah cd 
mo enfí es. Y aníí para darnos a en tender la grandeza y exci lien 
cías déla madre de dios:Ilama la V7arade dios» Yanfidizeen v n 
rcfponfo.La virgé madre de diosvara esiy la flor es fu hífo. Aníí 
la llamo Efayas.Saldra vna vara déla rayz de leífe.Quádo Moy^ 
í'en por mandado de dios quífo aprouar el faccrdocio de Aaron 
fu hermano.Pufole vna vara leca enla mano de almcdro. Laqual 

^ota* „ milagro famente fe torno verde: y echo hofasy flores y fruAo íín 
iNumcxvi) obra humana.SigníficandoqueIagloríofa virgen auia de conce 

bir y parir por foía obra de fpirítu faná:o al hi)0 de Dios. Erta es 
la Vara con que Moyfen alfombro a Egypto con plagas: porque 
por los merecimientos déla virgen el infierno egypco ofcuriffí" 
mo con la íxiOídadediosfuecafíígado.Eííaesla vara con que el 
marbermefo fe abre en doze carreras que por la virtud déla pe
nitencia amarga como la mar por los dozc aportóles fe predico 
laremiíTion délos pecados alos que hízícíTen penitencia. Eftacs 
la vara con que Moyfenhiriola piedrayluego falíeron aguastíí-
gniíicando^que ios que con deuocion delamadrededíos pidieí-



Déla crur. xxiííf 
fcn mcrcedeslas akagarian.De efta vara dizre Dios a cada fiel, T o 
ma la vara en tu mano y con ella harás marauilias^Deíla vara pro 
phetízo Baiaam.Leuamaríe ha vna eílrcliadelacobyy faldra vna 
varade l í rae^con que quebrara diosla cabera alos duqucsde 
Moab, Para predicar las vinudes déla cruz ; apr ouechemonos 
déla vara déla virtudde dios:que esnueftra leñora. Efayasal 
pueblo de Ifrael llama rayz:y la virgen fe Jiarna vararopim^ 
pollo que nafce defta rayz» Porque anfí como la rayz íiem^ 
pre crelce hazía abaxo en tifc:t*ra5y el pimpollo que faic de ella cref 
cey fubehaziael ciclo,Aníí el pueblo deífraeilusdefTeoseíande 
bienes déla tierra i y los déla virgen rodos eran del cielo, Settnoni 
€j| Muchas maneras ay de vara enel mundo , A y vara de iufticia: -——-— 
con que fe caílígan los malos : y por quien ios buenos biuenen j^o ta , 
pazyquíe tos tygozandefus bienesy hazienda. A y vara para-
medir. A y vara para pefear i y ay vara para tirar, Y de codas cf-
tas maneras :1a cruz fe puede Jlamar vara. Es vara de iufiícia. 
Porque enla cruz fe hizo iuíticía del pecado de Adam: cafti-
gandoio muy por entero:que fi fue nauy grane Ja culpa de Ada: 
la íurricia que fe hizo della fue la mas ri^ur ofa que fe piítde pen^ 
far. Que peco puro hombre : yfue calíigado hombre dios. Sí 
fue grauÜÍimala culpa por fer contra diosifue la paga precíoítlTí^ 
ma por fer hecha de dios humanado a dios . Defta vara dize Dar 
Uid,Virga diré Ajonísivirgaregni.Lacruzes vara paraenderegar 
y para yguaíar:yesvara del rcyno.Defia varaíe enriende aqnclíó 
de Eíayas. La uara de íuftitía y el ceptro real del hijo de Dios íue 
pucílo fobrefus ombros. Quenueííro faluador no llenóla va'* 
rade fufticiacnlas manos como los otros íuezes^íinofobrefus 
ombros:comodíze Sancluan. El íaluador falio parayralcalua 
ríoconlacruzacueftas. DeílavaradizeEfayas^ A facie doroini TVJ T 
pauebír Afur virga pereuflus. Huyra del ieñorfu enemigó (le >U—-?!, 
miedo déla vara de iuíticía. Los mal hechores* huyen de mie
do quando veen varade lufticia. Aníí huyen los demonios de 
Sa cruz f Y dizefe que aparefeíendo aíuliano Apoííata vna vez 
el demonio con quien eík mal Emperador como rigroman> 
tico rraya cuenta: eípanrofe luliano: y fin mirarlo oue haríafan 
tíguofe hazíendo la feñal dda cruz j y huyo del luego el demo-' 
mo:aparecíendol€ orra vezefte demonio ^ixolelulianOpCO^ 
mu huyíte el otro día déla cruz: mas dcue poder que ru el crvti* 
ficado pues huyes defucruz . Refponde el demonio: nohuy 
déla cruz de miedo del Galil€o: porquelacruz ííercprcfue fe-» 
naldecfpanto :ymuchoantesla Cruz fuefenal de b k n . Y p a -
ra mas noticia deí io, es de faber ;que los Egypcios vctuftiílir 



$f Sermón.^ 
inosíantesquelas letras fe inuentaflen :acofi:umbrauan declarar 
fus conceptosalos aufenresipor cofas que tenían propiedad ddo 
que querían íigniíícar.Por el a^or que huela mucho 3 Jas cofas q 
prefto fe paffan.Por Jas oreías:íj'gnificauan el confeíOjpor lasRo 
díilaslaobra'por el Abeja el rey; porque tiene miel y aguijón co 
que laftima,Poria cabe^adel Lobo:€l tiempo paffado:porque el 
lobo es oluidadjjro, Y delopafíado pocas veres fe tkne memo-
ria:eípecialmct€ del bicrecebído paraagradefcerlo^Por la cabera 
delko Hgnificauá el tíepo prefence; porqlopreiite tiene mas fuer 
íasyvigor .Por la cabera del pero fignificauáeltiepo íuturo:qco 
mo el perro halaga y es como lifortgero: todoscof íamos mucíio 
enel tiepo futuro. Por la Cigüeña íignificaua la i ufíiciá:porq cnla 
vefez fuftctá fus padres. Por el anguilla íígnificauala ínuidia:por 
q n o anda co los otros peccs.Por Ja liebrafignífícan la memoria, 
JRorlamoxcalafuzíedad. Porlamanocerrada 9Ia efacafiisajy 
porlaabiertalalíberalidad*Quando ynacofaefperaua que auia 
de fer prouechoíáryfalutíferathazian vna cruz; y enel pecho de 
fu gran dios Serapis tenían pintada vna cruz. Délo qu al parece 

A fer mentira.ioque el demonio díxo a Juliano. Que la^cruz alome 
nos éntrelos Egypnos:feñal era debuen fuccflbiy nodeefpanto. 
Verdad eŝ que como el hijo de dios triumpho eneÍIa:como es fe 
nal que da alegría y contentamiento alos buenostalosmalosy a 
los del infierno como cs vara de jufíiciaa/ombra , Y .affi canta la 
ygIefía,Eccecrucemdominí/ugíte partes aduerfe. Catad q vie
ne la cruz deil fenor3que«s vara de íuRícía:huyd enemigos. 
^ Q i i i e n quiere medir el premio y mercedesque haze Dios alos 
que le ííruenuome Ja cruz de Chríftory xnída conella: y vera que 
fon grandes y ineftimables. Dize fando Auguftin.La cruz délas 
penas delosladrones paíToalas frentes délos Emperadores. CO'-
mp lo hará dios con fus fieruosí pues también lo hizo con fus ror 

€S njentos»í:'or no nadadeferuicío que le h izo a nueftroredemptor 
vara déme ten,cn¿0]0 en íícrucificadoihonrola dios tanto que la reueren-
.medir. cía que a Dios fe deue:queJJatmmos latría:con é f t a m i i m a a d o r a -

raosIacruz.Sí efta hecha en forma de cruz:ha fe.de adorar conla 
triarde qualquier materia que fea de oro:o depalo. Sí es parre de 
lacruz en que el hijo de Dios padeícío¿ aunque no tenga figura 
de cruztha le de adorar latriaPorq toco al cuerpOjO alafangre de 
fu mageftad.Oe fuerte q ratíoneimagínis,o rationecontaflus he^ 
mos de odorar lacruzlatria.'No.fe adórala criatura fino el cria*-
d or : qcomo dize el philofopho. Idceft motusín imagínÉfáíin i d 
cuíuseftímago.Defi-aadoración dize cj ̂ ppheca,. Adorad el efea 
.bello de fus pies. Sí co efta vara nos medimos-no tememos medí 

da^y 
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á/da^medídaíperojy pefoíde que áizc Salomoní que es abomí> 
nación anee Dios.Con la medida defufficia: o de mifericordiajq 
medimos nueíiras cofas^mediremos las de nf os^pximos. Si quitíc 
remos qco nosfe hagamilericordíaquádo caemos:© tropezamos 
en culpasíquerremosqiomifmo fe haga con nueftros próximos . 
Pues el hí)o de Dios con lavara de medir defu crur ygualmcmc 
midioatodos:que no fue crucificado mas por el rico i que por 
el pobre. Quien quiere faber quan grade y quan graue es fu peca 
do;midalo con Ja cruz;y vera que pues vn jpecado de gula que h i 
zo Adam no fe pudo perdonar: finocon l'oíaia muerte de crur 
del hifo de dios. Para fatisiazer íanrasgulasnueftrasitantas Juxu^ 
rias nueftras:tanras defordcnes3mucha penitencia €S menefter. D i 
zc fant Pablo,R epenfaden aquel quetal contradicíon paflb por 
vofotros y conefto no os fatigareys.No fe contenta elapoítol co 
mandar nos que penfemos cnla cruz de chrifto: fino dizeque re^ 
penfemos.No vna vez lino muchas vezes dcuemos medir nosy 
aun varear nos cola vara déla cruz pues no vna fino muchasnos 
defmandamos en offenderle.Quien ha recebído muchas merec* 
des de díos}fi con la vara déla CÍ uz fe mide, no fe contentara con 
feruirlecomo quiera?quegrandes beneficios recebidos grandes 
feruícíosy agradefeimiento pide.Quien quiere faber quanto dios 
lehadeayudar^ycon queden o cion leagradaramas: y porquele 
focorreramejor en fus neceífídadesyíratíaiostmidafecola cruz;y 
hallara quela deuocion déla cruz es la meíor. Díze Chryfofto-' 
mo.Lacruz de chrifi;o:llaueesdelparayfo. La yglefiaalumbra^ 
da por elefpirítu fando no manda a fus fieles q fe armen de otras 
armas para pelear conel enemigo fino cola cruz. Y afli dize. Per 
fignumcrucisdeinimicisnoftrislibcranos Deusnofter,;Hoc con 
tra fígnumnullum ftetpericulum. Y ala cruz llama con eftas pala 
bras.Ocruz vnícaefperaiHa nr i.Coftantíno Magno cercado de 
fus enemigos viofe muy afligídorporquetuuo por cierto: fegun 
lamuchedunribre de fusaduerfariosqueferia vencido. Apareció 
le vn angely dixole^Mírahaziael cielo. Aleando los ofos el f m-
peradorviovnafeñaldelacruz^y oyó vna boz que le díxo.Con 
cfta fcñál venceras.Yanfi fuejqueen fu vanderaimperial mando 
poner lafenal delacruz.Salío ala batalla muy ciofiado: y milagro 
famentevuola viítoria porla virtuddela cruz. 

El rey don Alófo el nonotenla batalla que vuo enel puerro de 
Murada! conlaínfinidad délos Moros con la virtud deia cruz al 
candóla VidoríaTquelos moros mifmosconfeflauan que aííom» 
bradosdela cruz huyeron. Yohevífto en proceíTos hechos con 
«ralosbruxos^y délos mifmosbruxoslohe fabido,que el demo 

D 



« , nío aborrefce eftranamcnce la cruz: y por efto alos que quieren 
'* tornar fu hermandad teres cofas les piden • L o primero que no 

nombren el nombre de lefus. L o fegundo que no íraygan iaíc^ 
ííal déla cruz en fi:nieníus cafas.Lo tercero que no nombren el 
nombre de nueíirafeñorala virgen Mana. Dize Ezechíei qman 
do Dios a fu Angel que pafaíTepor medio deja ciudad de leruía 
lemy reñalaíreenlafrencefusfíeruoscon vn tau :que esíeñaldc 
cruz:y que a todos los que no cuuieíTen eíla feñal: hombres o mu 
geresivieiosoraogostlosmataíTen, Yo he vifto muchas experie 
cías déla virtud déla cruz:y ninguno que fuefíe denoto déla cruz 
de verdadrhe hallado que fuefle laftimado en cofas de honra con 
falfos teftímonios. Antes he vifto a muchos librados de grandes 
perfecuciones y trabados: por la virtud déla cruz. Y poreí to fue 
lo aconfefar a todos que traygan alguna cruz conf go fiemprej y 
aní i la t raygoyo, Efpecialmente lasmugeres cafadas lo" deuen ha 
zerjy feran libres de faifosteftimonios coti a la honeftidad 5y bie 
trabadas de fus marido s. 

La cruz es ^[ Los pefeadoresde vara Cuelen íacar buenos lances quando el 
Vara papel aguaeíia turbia aynoveen lo que han de pefear. Los que anda 
caí-y tirar, mos enefta vida ,que es mar grande ^íi nos aproueehsmos de 

la cruz 3 pefearemoscon que para fiempre quedemos ricos c on 
las obras de penitecia en efta vidaíque esla cruz que mucho apro 
uecha:grangearemosdefcanfo eterno cnlaorra. Nueftro rcd€m-> 
ptor no nos mando tomar fu cruz íino nracruzty efto no vn diá 
fino cadadia. Y anfí dize fan Auguftin : que toda la vida del 
chríftianoifi bíue conforme alcuangelio ha de fer cruz . La cruz 
denueftro RedemptorbaítandíTimafuc; pero no quiere fuma-
geftad que co fola ella nos íaluamos: menefter es que nueftra cruz 
fei 'unteconladenueftroredemptoríquefant Pablo dize. Que 
hemos de ayudar a Dios. Quando vno dexa la carga toda a otro 
nole ayuda: quando el haze lo que puedc:díze le ayudar. En 
la obra de nueftra faluacion: nofotr os de nueftra parte hemos de 
poner el pefarnos de auer offendídoa Dios:confeflar nueftros 
pecados: quitarlas occafiones para pecar :exercitainos enbue/ 
ñas obras. Dios de fu parte al que haze lo que es en fi: le ayu--
dacon fugracia: le perdona fus peccados:le tiene con fu mano: 
y aun le va ala mano: porque no peque. Nadie puede bíuír fin 
cruzeneftemundo. Buenosy malosciucificadoseftamosenefx 
te mundo. Bnel monte Caluarío vna cruz vuo buena en que nuc, 
fíro redemptor innocentíflimo fue crucificado : y dos cruzes 
vuo en quefueron crucificados los ladrones, Vna cruz tienen 
losbuenos cu efte mundo; en que eftan crucificados con Chríf 



fíoípcjrola crtir de los fnalos doblada cs. Tantas crures t i c 
nen los malos: quantos males de culpa tienen. Laluxuria Cruz 
csde los luxuriofos. La auaricia délos aliaros. La gula délos 
golofos. Dize fant Bernardo, O ambición y deíTeo de honra 
defordenado;queerescrur délosambicioíbs, Lacruzde nuc-» 
ftro redemptorfuefuyarporque ella paflo ycnellamurio Ipero 
es nueftra: porque por nofotroslafufrío:/ para nofotros tue el 
prouechodefer el crucificado: y aníí como decofa nucítranos 
aeuemos gloriar y preciar» Sant Pablo muchas cofas tenia de 
quegloriarfe:puespredíco en muchas tierras,conuertío muchas 
animas:hizo grandes penitcnciasrpaíTomuchostrabaios por rer^a^jot 
uiciodcDiosipero denadadeíí:ode2Íaquercgloríaua:íinoenro * 
la la cruz de chrifto. Y aníí díze.Mihí abíít gloriari í niíí in cruce 
domini noftrí kfu chriftiEnefte mundo todosbufeamos gloría; 
pero engañan fe muchos. Vnosla ponen en la honra: en fer efti' ]%T0£~ 
«iadosyacatadosiyefl:osíeengañan:que no es verdadera gloría 
la que fin culpa puede perderle .O a quantosbuenosíeuantan fal 
fosteftímoniosy malas lenguas les hazen perder la honra:que de 
lascofas mas delicadas del mundo eslahonra:quc con elfalfo te^ 
fíimonio;íino fe pierde entre ios buenos:eícureccfe algo y pierde 
feentrelosmalosqcreémasfacilmeteel malqdizeen pi'uyziodel 
^pxíraoq elbíc qalasvezesconoíccn^Otrosponenfugloiiaenla 
nobleza délos padres de quiédefcíedéiyeílo aunq esbíc:es poco 
bic.Q_ueaIla el poera dize, Stemata quid faciíít c"Quid^pdeft fan-
guíneiógocéícricQiieaprouecho a Roboa ííulriífimofer hijo de 
Salomo fapicrilTimoí q a A b alo iniquíhmo tener por padre aDa 
xúd iuftiíTimocQiiádo los hifos no trabaja porímitarlavirtud de 
los ant£ce0bres:mas afreta es fer de ílluftre íangre q deefeuro lina 
3e»Quelos tales fon hijos de buenos y ruynes por fi. Otros pone 
fu gloria en fer Jetrados.Y tampoco eftos acierta ííno tienen hu
mildad conlafciencia,Lafciencíacomo dize el apoílol hincha y 
enfoberuece muchas vezes alos letrados. 
€̂  Y el^phetadize. Qiiía non cognoui Jítcraturanv'ntroibo ín 
potentias tuas. Y el apoftol. Literaoccídit.Ydeftos dizefane 
Auguftin. SurguntíndoAi^rapíuntccelumi&noscumnofir ís 
fciencijsdemergímur in infernum.La verdadera gloria coníífte 
cnlo q fant Pablo fe gloríficaua^q es enla ci uz de chrifto: lo qual 
haze aquel que efta crucificado al mundo, y el mundo ael.EI que 
eftacrucificadDjlasefpaldas tiene buclras a aquello en quceftacru 
cifícado.El que menofprecía la honra del mundo ¡.las vanidades 
délos de el mundo jque a todo bueluelasefpaldas5ya fololefu 
Chrifto fígue y imita^crucificado efta al mundo, Dize Orígenes 
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qucquando Moyfen por fu o rac ión alcanzo v ído r í a jpa ra fa 
Niimc»xV* pueblo^i íe orauapuefto en cruzóloquai daa entender eí cexto^ 

que díze^ue porque Moyfen de canfado abaxaua Jas manos en 
la oraeion^y entonces vencían los enemigos y huya Ifraeljy quan 
do teniakuanradas las manos en o rac ión . Aarcn y Hur íu fobrí-
no hijo de Mariale pufíeron piedras aloslados: porque recoda" 
do en ellas tuuieíTealtaslas manos y los bracos. L o qual mueftra 
que tenia J osbrajos tendido s en crüz. Los que befan la cruz de 
chri í loyconibJalabocafondraotosdelacruz^y nohazenpeni 
tencia^nibiuen en cruz:fon como fudastq befo a chrifto y lo ven 
dio.Aunquefíemprehemosdeeíitaren cruz teniendo deífeodc 
padecer por chriíio y fauoreciendo los que fon amigOí de pcnitS 
cía.Nofiempre hemos de citaren cruz quanto alas obras pena-
leaexteriorcSjquela prudencia pide que algunas vezes afloxe-

Nota* mos.Sant Pablo llama enemigos déla cruz de chrifto alos que to-
dofu eífudioycuydadoesregalarfeydarfe alosdeleyresy paíTa" " 
tiempos defta vida.Scgun fant Gregorio como refiere lacobodc 
voragíneenla hyftoria déla ínuencion déla cruz-Conquatro 
clauos crucificaron a chrifto cada pie por fi i para darle mas tor^ 
msnto. A chrifto nueftroredemptorquifíeron apedrear algunas 
Vezes. Y no es marauilla,que eí era á rbo l cargado de fruta^y puc 
fto enel camíno^y alos arboles que efi-anúinto al camino y cargan 
dosde ruta^noesmuchoquelesfíren piedraslos caminantes^ 
N o quífo nueftroredemptor morir apedreado, porque es muer 
te defapegada:que el guifarro(altaacullá. Sino muerte de cruz a 
quien fe pueden arrimar los quequííieren.Dize fant Bernardo» 
Qiie no ay retablo que mas defpierre la tibieza del hombre a de-* 
uocion que la ci uz( Mira dize efte fanño dodor) o hombre peca 
doríasljagasdelcrucificadojlafangre que derrama clque muere 
por t i . Mira el precio de tu r edempeíon lacabe^a tiene inclinada 
para beíarte.Elcoracon abierto paraaraarte. Losbravoseítendí 

*• 0 *• dos paraabra^arte.Todo fu cuerpo pufo a trabafos j^aredemir" 
te*Q_uíen mira con atención vn crucifíxOjen todo proporna re-* 
formaríe.QuKn terna foberuia viedo a fu rey tan humilladora-» 
fía enlacruz huyo de honras: q quando le pulieron el titulo de 
hora: llamándolo rey,parece que defuío íacabcíadcíechandolo* 
Chrifto padefcíoentodoloque tuuaparaque los hombresco 
tod o lo que lomos y tenemos íe firuamos» Auía padefeído en la 
cabera conla corona defpinas.Enlos ofos con lagrimasen lo s car 
rillos con laboferada/n loa píes y enlas manos con clauos: enel 
coraron con lalangada.En todo eí cuerpo;con los atotes.En fo^ 
Soelguftonaauiapadeícídoíy por cflbquifoqle dieffenlahicí 



^hcrur.Jf xxvíf 
y el vinagre con queleatormmcafien • Chriíto nueftro redenv 
peor no pidió al padre queia palTion no vinieíie a d ; lino que 
comeníaile encly paflalTc deíde e] a fus fandos y a lus martyres. 
Coniianríno Magno; por reuerencia déla cruz mando que nin 
gun malhechor tueíTe crucihcado,y fuefle de todos adorada» 
ThcociDÍio emperador hizo ley. Que la cruz no fe efculpieíTe, 
nifepinrafle en parce donde pudiefie fer hollada . Quandoios 
hífosde iírael llegaron a Mora ene! deííerco: no hadando agua 
que beuer ííno níuy amarga, murmuraron centra Moyfen. 
Mando ci ieñorque tomaiíe vn madero y l o l echaíTe erl ifucn Exo.xxvi 
te delaguaamarga. Loqualcomo Moyíen cumplicfle, luego 
ie tornodaguadukí íTima:y perdió todo el amargor, l-'orlo 
qual fe nos daaentender sque íí el palo déla cruz denueftro re^ 
dempeor hechamos enlas amarguras de nueftros rrabaíos: con-
fiderando lo que el hífo de Dios padeício enla cruz: no los Ten-
tiremos. Aníi díze íam gregorio; íí Ja paííion y cruz del feñor 
traemos en nueítra memoria^ no ay trabafo que no fe puedalle-
uar bien. Y fanr Pablo dize. Peníad lo que paflo vueftro dios: „ j . t 
y no osfatigareys. Quando íant Pedro Marryr yua defterrado ^^breag 
y peniecnciado, por vnfal fo terrimonioque le leiiantaron: puc-
fto de rodillas delante devncrucifixo quexauafe muydecora' 
$on; porque fuííria tanca malded. A l quai rcipondio el crucifí-
acó . Pedroconruelatccornigü . Que hizeyo para queme pu^ 
ííeíTencnefta cruzí C;das cílas palabras; confoloíe el fando 
Varón :y no hñro calo de fu trabafo. Defpues del dia deliuy zio 
no quedaran Leones ni otros anima <s en cfte mundo :ní arbo
les a ni otra coía mixta y elementada. Porque el fuego déla vltiV 
fnaconfagracion y incendio lo ha dedeshazer todo^exceptoel 
hombre y el madero deíacruz donde padefdo nueftro Rcdcm 
p to r . A n i l l o fíente la yglefia quando dize. Efte madero déla 
cruz eftaraenel cielo quando cifeñor viniere afuzgar. Grande Notai 
alabanza es la que da el Efpíritu íar fío ala Cruz :quando díze Pfal»cv» 
en clPfalmo(fegunla letra Caldea ) Dicíce in nationibiis5 quía 
dominus regnauir á Jigno . Dezidalas gentes: que el feñor al
canzo el reyno muriendo enla Cruz • Sanr Gregorio enel dia-
logo cuenta de vn ludíorque ) end o camino letomo la noche en 
delpoblado^y acoíofe a vn templo deydolcsque efíaua alli cer
ca . Y a media noche vio muchedumbre de demonios y de mic 
do (aun que era Iudio)corno auía oydo la virtud déla cruz: hizo 
la feñal déla cruz fóbre fí • Y enefto llegár onlos deme nios don 
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Thema, 

^tScrmoncneldiadelatransnxion.jJ 
dc eftaua: y dixo vno dellos • Mirad que vaíb ítllado c fta aqu 
pero vazio:y dcfapareckron iodos. 

^Sermón cncl Día oda traní 
fixion y planto déla virgen, 

Stabat íuxta cr uccm le fu maría matcr eíus. 
Ioha»xviíí» 

í día que el niño lefu fue prefentado al templo ? eftaua la vír 
Salutación* ^ » S e n m u y reg0^iíadade oyr dezira bozes a Simeón quefu 

hi) o feria lumbre ddos Gentiles, y gloria délos Hebreos ^fpc^ 
ran^adelasgentes. Talud de todo el mundo,. Y que ya no que^ 
ría biuír mas;puesauía vifto con fus oíos lo que tanto auia deífea 
do fu coraron. Y como el día déla profpa-idad íegun dizeel 
fabio^fea vifpcra déla edueríidad jboiuiofed fando vieío ala 
virgen y díxole . Sabedíenora cjue muchos en Ifrael fe perde
rán pornole creery muchos fefaluaran porlefeguir • N o d i ^ 
ze Simeón que lefu Chrifto haría a muchos cacr;ííno que ellos 
por fu maldad fe perderían . Si yo hago vna puente por do 
podays pallar feguro vn río peíigrolo,que culpa terne yo íí vos 
oshechays déla puente abaxo í Si osefeondeys en vna cáma
ra obrcura,y cerays lasventanas^o osmeteysen vna cauahon 
da,que culpa tiene el folíí no os alumbrac* Pues nueftro re-
demptorlefu Chrifto vino al mundo,y predico enel mundo, 
y dio ley al mundo, y redimió al mundo:que culpa tiene lefu 
Chri í lo íife condena el que no quiere guardarlo que el en fu 
Euangelio manda C La bendita ley de kfu Chrifto ni esocca-
fionada para caer ni fofpechofa de creer ^ ni obfeura de enten
der, ni menos es rezíapara guardar . Y affi no eftaelmal enlo 
que ella manda, (íno enlo que eneila nos defmandamos. Por^ 
queí íme faino, es por la gracia de lefu Chrifio ,y l i me pierdo 
es por mi mal recaudo, Para caer baña mi maldad paraieuan-
tarmeno baftan mis fuerzas • Y masfeñora os fer tífico que al 

Nota. ¿ n vn ^ i ^ 0 cuchillo acabara fu vida y trafpaíTara vueftra alma. 
El cuchillo con que amenazad fancflo Simeón ala virgen, es 
ia cruel paífíon que fu hijo auía de padecer , que vn miímo do
lor atormento ¡al hijo y a 1̂  madre que a fu paífioc fe LalJopre-



& y planto déla virgen, $f xxviiU 
fentc.Fue eftc cuchillo ran exccfíuo en íerdolorofo, que todo 
otro dolor comparado aefte HO es dolor dequefe haga cafo. 
Jtmtcnfelostrabaí os que paflb Abel co Cayn, Core con ios 
ydolatras. Abrahan con los Sodomitas, Ilaaccon Ifmacl .Ia^ 
cob con Eíáu, lofeph con fus hermanos, Y Dauíd con SauL 
Yponganfe todos a vna parte, y los de lefu Chriíio a otra. 
Vengan también amonton los martyrios defant Pedro con la 
Cruz de fanc Pablo 5 con fus acotes ̂ de fant Eftauan con los gui> 
larras. Y ponganfe de otra parte los de íefu Chrífto folo . Y 
fin contradícíonfele darael feñorio de martyr ío . Porgue ca
da martyr fíntio fus trabajos,y Iefu Chrífto íintio los íuyosy 
lósele todos, 

^[Hablando Efayas délo que los del mundo deíTeauan quctu- Cap.Iál» 
uiefic el que ios auia de redemir dize . Dcífeamos vn varón— " 
de dolores , humillado mas que todos y menofprccíado. Sí 
debaxo deftasían laftímofas palabras no ouíeífe encerrado gran 
tayCtcrio 5 pareciera crueldad del propheta3 deíTear tanto tra
bajo a vn varon.El poílrero y houiflimo délos varones^que la fí-
SiOga engendro, fue Iefu Chrifto ; Pues enel fe acabaron to 
dos los buenos dda vieja ley. Eílfco fe figuro enel nacimiento 
délos dos hermanos lacob y Efau • L o s quales como nacief-í 
fena vna mííina hora , y íalieíTcn juntos, lacob que nació ala 
poítre yua teniendo a Efau fu hermano déla planta del pie: lo 
qual íígnífíca vn aleo myfterío , N o ay en el hombre coía 
tnasbaxa, ni mas abatida^ ni mas fu jeta a trabajos que la plan
ta del p íe : porque ella es lo poftrero que ay enel hombre. Ella 
anda cabsel fuelo ^y eilafuftenta todos los miembros del cuer
p o . Ene! cuerpo myftíco déla yglefía3Chrifto fue la planta del 
píe della . Porque fue como el prophera lo deífeaua ^ el mas 
abatido de codos. Y el fue el que lleuoacueftaslos peccados de 
todos, 
^[Loslfraelicas tuincron a Iefu Chrífto por planta 5 y los chrí-

'ftíanos lo tenemos por cabera. L o que ellos puííeron fo los 
píes,ponemos nofotrosfobreías cabeías.Iacoísyla yglefiano 

quieren de Efau y déla fínogala cabera, que fue Adam^nilos 
..«Dtfosquefueron lospacríachaS jn í la boca que fueron los pro" 
P he tas, nilosbrasos.que fueron los Reyes: niel cuerpo que fue 
ron los Plebeyos , folimemc quieren la planta del píe dclla ̂  qu€ 
tela humanidad deChrífco^quenafcío della» ^ . 
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^ y el planto dda virgen. $t 
^[Llamar EfayasaChrírto váron de dolores: mucho eípanta,, 
A Euadixo Diosqueparinaeoíidolorjy no con dolores. lob 

, perdida la hazknda y hitos, no fe quexa fino de vndolor3quan 
do dixo . Norepofa nn dolor . La madre deelpropheta Sa
muel: quando Hclila moteiodeborracha , refpondio , NocC* 
toy borracha fin o por la grandeza del dolor que liento me haré 

o orar al ieñordeíta manera, Del rey Afa dízc la efcríptura.Quc 
in.paralipo^ enfcrmo de vn dolor de gota grauilTimo , 0 cío qual parece que 
cap.xvu Eua,íob, Ana,y Afa no fe quexa fino de vn dolor^y afolo el ben

dito lefu llaman varón de d o í b r e S j y cargan íobre ellos dolo-
res, y fea ello mucho en buen hora- Que no por otra cofa cfta-
mos nofotros íanos;que porauer tomado Chriftofobre fi to 
dosnueftros dolores - Gomo es mayor el goz o efpíritual que 
noel corporalraíTies mas grande el do lor delamniarquando 
cfta crifi:e,queno el del cuerpo quando padece , Y como en 
Chrifto andauan acompañados el dolor del cuerpo 5 délo que 
padefeía í y eldolor del anima^de que veyanuertros dcrcuydos 
y culpas: llámale por efto Efayas varón de doloircs, AiTi por 
lapaírion que paflauacomo por lacompaísior, que de nofotros 
tenía • Si Ciirifto no iintiera mas de fu paffíontnoie llamara 
Eíayas varondedolores, fino varón de dolor- Mascomo fen 
tía enel cuerpo fu pena: y fentiaenel coraron nueftra culpa. Lia 
tnale con razón varón de doíorcs - Poi que fin comparación 
era muy mayor la triftezaque fentía: en vernos pecar, que el do 
lor de verfe aíTí padecer. Y eftos dolores en Chríí to con fer 
muy graucSj,fueron continuos, que derdelas entrañas déla v i r 
gen comento a padecer- Dize Dauíd. Y o eíluue aparefado a. 

|>íaí»xxxvjí fer a íota^0 yym* ^0^orn^nca^^ aparto de mí , O redemptor 
nueitro quan contrarío es vueítro nombre del nueftro - A v o r 
llaman varón de dolores,y a nos llamen varón de plázeres, 
Porque no entendemos fino en bufear en que nueitro cuerpo 
fe regale , y nueítro coraron feconfuelc». N o lo hizo aflV Job, 

_ , pues díre - N o quiera otra conrolacion fenor acá , fin o que 
Cap,Vi^ meaflífays,yme deys trabajos - Pues el eftilo de vueífra ca/áy 

cortees, que a vueííros may ores amigos , y priuados days ac* 
mayores trabafos. 
Ij[ Bn todos los fíglos pafládos y en todos los libros antíguos,. 
nunca ral propheci i fe oyó , ni fe eícriuíorcomo la que Simeón 
agorad«>eala virgen - Chucen vnmífm o día y hora con vn mif-
«10 cuchíilo ^fc haría íufticía déla vida del h í i o , y délas, entran 



$ Enddía ddatranfixion xxvüf 
ñas ddrmadre* Cuchillo que corte orcfas : que degüelle: que 
quarceealostraydores:que corte ]aslenguasalosblaíphcnios3ha 
Han fe muchos a cada palio. Mas cuchillo que trarpaffe las animas 
t ío lo ay otr o fino el de ChriftOjCi quai fue tan crucl^que a el qui> 
to la vida,y a fu madre trafpaflb el anima^l cuchillo deCaín ,con 
que maco a fu hermano Abel. Y el cuchillo de Moyfcn quema-* 
to al Bgypcio.Y el deDauidcon que mato al gigante Golias. Y 
el de Helus,con que acabo alosydolatrasídegoUauan los cuer^ 
poSjV nollegauanalasalmas. Mas el cuchillo de Symeon, paíío , 
lasentrañasdelamadre^yrompíolascarnesdelhiío,Leemos de *̂1013 
iA¿na 5 madre de T h o b í a s , que lloraua con lagrimas fin remedio, 
y dezía. Ay de mi hijo mio^umbre de mis oios.Baculo de mi i t " 
nedrud.Confolacion de mi vida.Efperanía de nueftra caía. Pala-* 
bras tan íaílimofamente dichas ^bien parece íalírde coraron tí^ 
erno, y dezirfedehijomuy amado. Porquefíendo como esla 
lenguaíntlrumento ddcoraron ^íí ayend amores ^amores prc-* 
gona ,y ÍI dolores, dolores publica.Con mas r a ron fe puede de 
zir que lloraua la madre de I )ios con remediables lagrimas, que 
no de la madre de Thobías . Porque fu hijo boluio ,y muy bien 
cafado 3 mas el hijo déla virgen eftaua en la cruz puerto* A y d c 
mí dezia la virgen jy con mucha raron: pues en vn día perdí al 
que tenia por padre 3y por efpofo 3 y por vczino9y por ayo ay 
por amigo,y por hijo. Porque efiando chrifto con fumadre^co 
m o padre íaconfolaua.Como efpofo la zelaua. Como vezino 
la acompañaua. Como amigóla defFendia: y como ayo ía guar- Nota, 
daua. Y como hifolaferuia.Quando íé pierden las ríquezaspo* 
coa pocojnofe líente tanto como quando Te pierden todas iun^ _ 
tas. Dize Eíáyas.En vn día vernan Pobre tí fubítamente ftcrelídad ^ P ^ o d í » 
y viudez, Quan bien fe podran dezir eílas palabras de la vír> 
gen 3 puesenvna hora fe vio vibda de el efpofo que mas que a íi 
amaua í y priuada de el hi{o que fobre todo quería, C onfolaos 
feiiora}que no reneysnccefsidad de facar íuto^que porveros vib Capitu.acI 
da los cielos fe enlutan 3y las piedras fequebrantan.Dize Jeremías * / 
Grande es como la mar tu dol oraque meíezinate aproucchara» 
N o fin caufa compara el prophera el dolor déla virgen alamar. 
Porque como d aguadela mar excede acodas las otras aguasranii 
el dolor déla virgen excedioa íodos losorros dolores. Y como 
en la mar en v n mefmo dí^y en efpacio de vnahora^ay b o n a ^ á , 
y ay tempeílad.Anficnel coraron déla virgen andauanac^uti día 
competiendo entrefí , el placer de ver redeiiíir elmundoPy el pe^ 
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^ Sermón end día déla tranfígíon $IE 
fcr áe ver morir a fu hífo, Quís mcKdebírur cibiVQilíefera fcnOra 
el medico de tus heridas, leníendolas como las nenes eneí co" 
ragoníPorquelasliagasdeel cora^on^mas fáciles fon de llorar 
que de curar. V n folo medico que auia en el mundo de curar co^ 
rafones .,1o han crucificado entre ladrones, 

Dize el thema que eftaua en píe i'unco a la cruz de kfus Haría 
fu madre. No eftauala virgen aíentada , íínoleuancada. En la d i 

i uinahyííoríahareíemuchocaudaly diferencia en dezirqucvno 
eíia afentado o leuanrado. De JR achel dizela fagrada eferiptura: 

GeíicílfXXX que efe o n di o los ydolos,y fe aííento fobre ellos, DeThamar nuc 
ra de ludaSjIeemosquefeaífento en vn camino5como ramera. 
DeSauljqueqiiandocIdemoníolctomOjeílaua aífencado en fu 
caía.Ddos hebreos burla la fanda hyítoría 3 porque folpirauan 
por aflenfatTe cabe las ollas de carne que comían en Egypto, 
Nueftro redemptor tampoco aprouoja demanda déla ztbedea, 
que pidió que fus hijos fe aíTenrafen a fus dos íados.Qye G bien k 
parefeiera ?10 lo negara, A los pharifeos y dodores que fe aífenta 
uanfobrelacathedradeMoyfenChriftolos reprehende,y laef*-
criptura ios condena. Y eli'uez Sixto quefentencioafantPablo 
ia ferípeuradize que eñaua affentado. De donde parece que eftar 
aífencado es reprouado muchas veres cnla dodrina facra jy por 
el contrario eftar leuantado es alabado. A los Cacarítas mando 
Diosen fu ley que eftandoleuanradoscogieíTeníarapiceria y ve^ 
io del templo. A los ferenra varones que ayudauan a Mqy fcn a 
gouernar el pueblo^cítandoleuantadosles dio el feñor íufpiritü* 
Alofue mando Diosqueefíuuiefleen pie^ara q el facerdote elegí 
raro lobendíxeífe. Quando Efdras leya al pueblo el dcureronQ 
mío:el eftaua en píe:y el pueblo también. En losquales hechos fe 
aprueua el eftar 1 cuantado.Natural cofa e?, losaff igidos huyrla 
compañía . Amar lafoledad. Aborrecerla luz . Amarlas rinie-
blas.Derrocarfe en tierra:y alíenrarfe en baxo. Para que allí fus 

Yrcnor .X. oíos fehartcn de llorar .y fus tríftes cordones de fofpirar. D i r é 
HieremíascompadefcíendofcdeladefdichadeHierufalem. Co-' 
moeftaaífentaday a folaslacibdadlienadegenre. Lo contrarío 

Nota acaeció ala madre dcDios.La qualeftacn pie noaficnrada:alalur 
y no alas tinieblas ̂ acompanada^ y no afolas. Cabe la cruzy^P 
lexos. A muy gran milagro es de tener , no auer dado el alma 
al píe déla cruzíy a mayor no auer caydo enel fuelo amortecida. 
La virgen efía en píe cabe la cruz. Y Us Marías fus compañeras^ y 



^ypfentodenueícrafeñora ,^ x x x 
noafientadaSjdandonosacntenderqueiosmuyfuaiicsgurtos q 
ay en la cruz, ni los enticndcn}ní los pueden guftar los que fe eív Exo» xxnfV 
tan rellanados holgando : íi no los que eftan en pie y velan -
do. Mando Dios que no fe cozíefiela carne deel cordero en la 
Uchc de fu madre . Pues aníi lo manda Dios , como cuezen 
oy ala madre en la íangre de fu hijo c" Mando Dios en la ley, el 
que hallare la paxara echada fobre fus pollos , fuelteala ma-* 
drey ;omeloshiios. Oredcraptor nueftrOjComodexays todo Deutc«xxJ 
el nido de vueitros Aportóles, y de vueftrosdifeipuios^para que 
ni padezcan con vos, ni os vean padefecre' Y quereys que efe» 
real pie de vuefira cruz, vuefíramadre^paraque de veros mo 
ri^eilafe muera í Teneys piedad de la paxara que tiene mu- Nota* 
chos hifos, y no temeys de vueftra madre 9 que no tinc mas 
queavosfolo. 

Mando Dios enla lcy?que ninguno offredcíTe en vn miLLihUxxih 
modia en facrificio el cordero, ya la oueja que lo pa r ió . Por 
que parelcc crueldad derramar Ja fangre de ia madre, y deeí 
hijo en vn mifmodia. Puescodaslasleyes hablan en fauor de 
vueutra madre, redempiornuertro,porque no felasguardayEí 
^í i radfcñorno quebranteys ialey en facrificar a vos que fbys 
el cordero,y en facrificar la ouefa fu madre« Por que grauifsi^ 
mo tormento fera a ella verte morir , y a ti verla a ella padecer. 
Harta íangre ay en la fangre de el cordero ;íín que fe derrame 
También la delaoueja. ísantBernardo/antAnfelmo^famBue-
riauentura,mucho femarauilIan:porque lefu chrifto quifo que 
fu madre le hallaflc al p í e d e l a C r u z . Pues ni ellalepodia ayu
dar en fus tormentos. N i el tenía de ella necefddad para redenv 
pcíon de nofotros. N o fe hizo cofa tan penofa íín cauía.Por-
que las colas que paílauan entre Chriíto y fu madre ,llenas yuan 
demyíterios. Muchas fe podran dar,laque a mimasmecon-
lenta est Quifo el rey del delo,quefu fagrada madre eftuuíefleprc 
fente al pie déla cruzy fe hall a fu al tíépo de fu pafsíon.Porq en ten 
damos que como mas propinqua heredera del redemptor, ma
yor y mas principal parte le íe comunicauá dclaredcmpcion. Y 
para que el dieífe a ella la palma del martyrio. Ypara que ella fuef 
le a el ocafion de mayor tormento •Eftaua tranííxa la cabera dt 
Chrifto con efpinas , eftauán fus orefas offendidas con blak» 
phcmíasieftauan fusmanos ataladradas con cíanos, y eftaiían 
íiis ínjiembros d f̂eoyuntados con íormcRtos • Solamente IÍ 



t̂y planto déla v i r g e n ^ 
auian quedado fanos los oíos pararnirarnos^y el coraron pa
ra amarnos a y porque no quedaíTe miembro en qu e no padeckf 
fe,y queeneimifterio de nueítra redempeionno fe empíeaílc, 
permitió que fu coraron fueíTe trafpafladoscon laianjatyfus ojos 
atormentados con la vífta dt tu madre, Summa charidad iue^la 

Nota» ^ue ""cft1*̂  redemptor moítro enla cruz, pues todoslos que pa 
defeen y íuftician, bufean cuafiones para fe remediar, y el redem^ 
ptor de€imundobuícoaiiiocafiones paramas penar. 
^ Yaque el redemptor y ua al cabo de fu redcmpcionjcomo v io 
con fus ofosa laque del no quitaua los o i o s . D í x o l e . Mugera 
Juan mj primOjy mi difcípulo, ternas de aquí adelante en lugar 
de hijo, como hafta aquí lo tenias por fobríno • Treynta y tres 
años auia que la virgen teniaabezadala lengua a llamar a chrífto, 
hrj'o.Tenialas orejasacoftumbradas a oyrle llamar madre. Co
mo agora lo llama muger y no madre í Efte fue entre los otros 
muy gran dolor a la virgen, ver que le trocauan el criador por 
la criatura, A l fando^por el peccadar, A l maeftro,por el difeí-
pulo. A l reñor,por el íieruo. Y al hijo por eirobrino. Si como 
dixo Chrífto, He ay tu hijo : dixera. He ay tu amigo, o tu í o -
bríno , o mi difcipulo, y a vn he ay tu ayo: tollerable fuera. Mas 
abocallenadezírle,Heaytuhíjo. Cofa fue para la virgenterrí-
ble de oyr,DizeHíeremias en nombre déla virgen. Ovos om-
nesquitranfitis per viam:attendice,líert dolor íícut dolor meus. 
Todoslos que paíTay s por el mundo,ved íí ay dolor que fe ygua 
le a mi dolor, DizcMuger he ay tu hiío,y no la llama madr€,por 

Trcnor» ii) que efte nombre madrc,como esnombre que de 1 gero enrernefee 
lasentrañas,ydepreftohazecorrer lagrimas. Si como Chrífto 
dixo.Muger míra.Díxera.Madre míraí ya pudiera la virgen fen 
tirio tanto,que fe quedara fant luán fin madre, como fe quedóla 

j^ota# madre íin hijo. Eftaua ya el corafon déla madre tan lleno de do
lores, que como vio Chrífto queenel no cabían masanguftias 
ni tenia fuerza parafuflPnr maspcnas9acordod€llamarla muger 
aiíq lalaftimaíre,ynollamarlamadrcsporqalli nofemuríefle.No 

i- menos pena fintíochrííto en dizír,Mulier ecce filíus tuiis.Quela 
virgen en oyrlo.Porque era el vinculo del amor tan grande en 
tre elíos^rrayan la madre y el hijo los corazones tan apareados 
que funtosamauan y juntos padecían. N o coníínrio elhijode 
dios,queeneldífcurfodefu pafion,nadie oíafle poner las ma
nos en fu madre,niledixeíre mala palabra,aunque ella andaua 
ín t re codoslosfayones,y corría por todasIaseftaciones^Porque 



^ Sermón eneí diadda traissfíxiorj $C xxxf 
laredempcionlaauía de hazer d foIo»Yporque d y no otro auía 
de dar a lu madre ia corona deJ martirio.Quercr d bendigo I t^ 
fusque matafle na el delante de fu imdre9yno querer que tocaffen 
a ella delante dehmy fterío es tan alto^ fecr eto es can profundo., q 
fi fe rabedíffiCuhar,no fe alcanza bien aabfoluer.Fue como per
mitir que hurtaffen el facramento^y que no tocaflen eniacuftodia 
O quien viera al pie dcla c ruzó la madre facratifsima alearlas ma 
nos.Eftcnder el manto.Poner el roftro,Y alkgarfeconei cucrpo 
po r poder coger algunas gotas délas que del cuerpo del hijo co-
rrian,cada vnadélasquales^aunque para nofotroseran masque 
Vna perla oriental;entocesera para lafagrada madre3 como vna 
gota coral.Dize fan Buena ventura.La madre delredcptor efta-
ua cabe la cruz3y aun podremos dezir, q cftaua en ia melma cruz 
Porque íi el hijo tenia en ella rompidas Us carnes, también tenia 
alif la madre rafgadas las entrañas,El hijo tenia derramadas laslla 
gas por todo el cuerpo:masla madre las tenia te das iíitascnel co--
ra^on.El hi jo regalía la tierra con fangre. La madre rempía los 
cieJosconlagrímas.Mefor podradezirlavirgenque otro.loque 
el apoftol dize de ÍÍ.Chrifto cefix usfu cruci.Co chrilto eftoy cru Nota 
cificado enlacruz. Ymuy dichofoferael chriftjanoqiiebiuiere 
cnefta vidacon tal memoria deíacruz^que diga las meímas pala-
bras.Porque al tal no le quedarían ya pies para mal andar^ ni me*» 
nos para mal obrar.Ni ternialibctcad pararedefmádarjniaun te 
dría tentaciones para íeempeoranSino como hombreíentencia-
do a muerte diría al hif o de dios crucificado. Acuei date íeñor de 
míapues muero en cruz cabe tí.Cr uz y cruzes tenían los ladrones 
que eííauan cabe chnTto:mas no dize el apoftol que eíta crucifica 
do en la cruz del ladron^líno en la cruz del faluador. Dando nos 
aentendcraquepues no fe puede paflarla vidaafinque tengamos 
los corazones crucificados de cuy dadosiyloscuerposmanínza-
dosde trabafos^Ios padezcamos por dios^que Jos labe agradecer 
y no porclmundoaqueaun no losfabe conoccr.De noraresque 
fant Pablo no dize^que efía folo crucificado5fino que eíía crucí* 
ficadoíuntamente con chrifto^paraqueentcndamosq nosesme 
nefte^que en nueftras tentaciones fe halle Chrifto con noíotros, 
en nueftra cruz j y que también nofotros nos hallemos con el en 
fu cruz» 

^)cfanctaCatbenna oefena» 
^ A quien te comparare virgen hija de Sioní TrenorunMÍ* 



t% De íánda Cathenna de Sena» & 
Salutación V ^ O r ferelabiTmo de perfecciones que Dios pufo cnla virgen 

•fc^ íu madre tan profundo ^ no bafta vna cofa para d a r á ente 
der fu grandeza.Vfa ellpírítu fanAo cnla díuina hyftoriajde con 
paraIJaadiuerfascofas.Alfol3a]aIunaaa]]uzero deia inauanaxy 
en las cofas de acá de la cierra, compárala vna vez ala roía, otra 
vezalamirrha.Ya la llama ciprés. Ya dizc que esaltacomolapaí 
HU»Y entre ©[rascomparaciones^h queaí preíencemasme con 
tentares que la llama tierra: por do s propiedades que tiene la tier 
ra.La vna que es el masbaxo délos dementos.La fegunda q quá-
do vno efta tríftejiuego fe para a mirarla tierra.Es la virgé ia mas 
humilde de todas las criatura s. Y quando cííamosafiigidoSjpara 
confolarnos deuemos mirarla. Y afsi lo hagamos agora,fuplícan 

Sermón» do le por la gracia. 
^[ Tres cofas fuelcn notar fe en las vidas délos fanflos» L o primea 
ro y mas principarlos echos de virtud y fandidad para ymítar^ 
los.Que como dize fant Auguftín.SanÁorum vita eftyiucdi ño r 
ma.Lo íegundo dodrina y auífos para conocer a dios, para fer-
uirley amarle.Lo ccrce^reuelacíonesy milagros : que enla ver-̂  
dad no hazen a los hombres fandoSjííno raueítran que fon priua 
dos de dios y fus mínifi:ros3y fon mas para admirar, que paraími 
tar.Detodascftas tres maneras de cofas cftamuyllena la vida de 
íkndia. Catherína.Es como la tierra que es elemento mas adorna^ 
do de cofas.Bn la tierra fe cria el oro,Ia plata^asperlas^las florcSjy 
los arboles, Afsi fanda Catherina fue adornada de tpda vjrtud. 
Fue humilde &ctLea fe fu hyííprja, y verfe ha que es verdad lo q 
digo» 

Thema. ^[Era varón bueno,y lleno defpirítufaníftoydefe.Adu.xí, 

Salutación tres modos podemos dezir que vno efia llena de efpirítu 
^3v.fancto.O quanto ala fuíficencía,que participa del fpíritu d i -
uinOjy fe le comunica quato ha menefter» Ydefta manera a todos 
los fielesfe dala gracia para q puedan cumplir la ley del feñor 5 y 
fe faluen5fi por ellos no qucda.De otra manera eftan llenos del ípí 
rítu fardo a abundancia los que no folo fe difponc a cumplirlos 
prcceptos:mas aun fe effuergan a guardar los confesos.Defta fuer 
ce fue lleno fant Efteuan.De quien fe dize,queeftaua]knodefpirí 
tu fando.La tercera maneraes:adredundantíam yreíiu2nam,quc 
tienen para íí,yríenen para dar a otros.Ydefta manera dixo el an 
gel a la virgen, Aue grada plena. Dize Anfelmo.O foemína plena 
&ruperplenagratía; de cuius plenitudinís redundantia refpcríá 



£t De fanr Barnaba. 5? xxxi] 
cxultatomniscrcatura. Qj.inado vn vafo cftamuyUeno^por pa^ 
fo queie toquen, ic derrama Alieguemo nosafumifericordiajq 
por pocadcaocian que llenemos ic noscomunícaralagracia» 

Dos miembros de mieítro cuer poínos pidciingularmccc dios» Sermón. 
PiTmérameñte nuefti O coraron.Y aí&i dize por elíabio^Híio da 
me cu coraron. Pide también las orefas paraqueoyamosfu do^ iEltejctogríc 
drina.Arsidizeporlob.Dadmevueftrasoreiasy oyreys.Gonra 5o ^5* a í̂» 
son pide que le demos eftos dos miembros. Porque el coraron Sufcepít^f* 
es la primera cofa que biueenelanimaljY la vkima que fe muere, ^el pueríim 
Afsidiosies el primero quenosama.Puesnosatraeaíí^quando ef reC02dan,vt 
taraos aparrados de fu amor:y nunca fe aparra de noforros,hafía l?í?l¿?lfÍT 
que pecando noíoci os^os apartemos del.En figura de cfto dixo eclpíbende 
dios.Offreced me todo. Y efteesnueítrocora^on .QjLie como ^bzalpe et 
cfta dichones lo que primero viue en nueftro cuerpo,y no fe con- fcmíníeíuWn 
tenracon que fe lo demos como quiera.Con rrescondicionesmá fccuíiím. Sí'8 
daque felodemos.Conuienea faber.Liberalraente, perpetuara^ <wt locutua 
te5encera y llanamente. V nos preftan a dios fu cora^on.Éltos fon efhad patrea 
iosquelcaman yle ííruen3por alcanzar alguna cola que deíTean: ^oftrospjo 
yenakan^andola3luegofeiotornanapedir. Delosquales dize f'^efa^.£rta 
Dauid.Confircbicurtibicumbenefccerisci.Bños tienen puertos f ^ i ^ ^ ^ 
los oíos,no en feruír a dios por quien el es:íino por lo queefperá QutahiJbaní 
de futuro recebir de fu magnifícencia.Orros fe lo venden , y ion efta en oaS 
losquelírucn porlas mercedesquedefu mageftadhanrecebido. t ierno puc 
Deftos dize Eíáyas.Bfte puebloXon la boca me f?rue:y íü eoragon de'ccnuenír 
cfta muy lexos de mí. Otros hazen donación libérala dios de íu cóadpatres 
coraron: y fon los que de fu voluntad ponen fu coraron todo noftrcstque 
en Dios ̂ no teniendo otro refpcdo, principalmente en las bue- esacufatíuo* 
ñas obras que hazeni íno haser plazer y comentar a Dios, Y eL CapituJoff 
to es lo que mas agrada a Díos:y por efto ícñaladamenre díxo Sa 
lomon.Hífo mió por creacion3por adopción^ y porredempcío 
dame graciofsmenre tu coraron: nomc lo vendas, ni meló pre 
ííes 3 fino dámelo . El auc generóla defpues de auerfe canfado 
bolando , por hazer prefa5 no quiere de toda la prefa otra coía 
finó el coraron. A n i l l o haze Dios con nos 5 el coraron entero 
nos pide. Quecscomoel hombre celofo^que no fuffre que fu 
imigeramea otro. Ymanda. N o adores Dios ageno, íin o ama ExO.xxmí* 
me a mi de iodo tu coraron. Y como aparefa el calador el cora 
^ondelaprefaparadarlo al halcon^afsihemos de aparejar para 
Dios nueftro coraron. Sacan !c5Iauan]o3exprímen le la fangre q 
tienesy cortanlo.Saquemos nueftro cora^ó^cofefiando rodas las 
maldades ííl.Como dize Dauid.Derramad ante dios vueftros co . 
Ta50nes.N0 como ci que Vísriala vafija que ha tfaydo a^ey te; q 
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r 
^ De la vííítacion de nucílra fenora. 

por mucho que lo vazie quedan reliquias del. N i como vaíífa^ 
ha tenido mie^quefícpre queda íabordelIa.Ni como valija que 

_ ha tenido ba l í amo^ agua roíada^quefieprequeda olor:ÍÍno co^ 
^1*2!1 t nod í r e Efayas.Derrama tu coraron como agua,que no dexa en 
Capu« 4U|» ia vafifa^nicoJor^ní olor»Deípuesd€facarIo por Jaconfefsion he 

mosío delauar, Afsi dizeHieremias.Laua á malicia cor tuum.Ex 
prímamoslo y partamos lo con la contr ic ión, cortemos lo por 

— la reíiitucionjy deftribuyendo nueftra hazienda por pobres. La 
"rouer.vif» otra condición quenospidedíoses5qucledcmos€l coraron, no 

por vnaño^nípordieZjfino perpcmamente.Qiiando da vnodc 
hecho alguna cofa a otrochare le eferíptura dello3y firmal^ delá" 
te teíiigos:y pone lo en la poffefsion. Afsi quiere Dios que le de-» 

t(# mosel coraron poreícriptura.Porefto manda por Salomón» 
Froucr.ui* Efcríuemileyenlastablasdetu cora$oniy ponmecomo fcllo fo 

bre tu cora^omy hecho efto/uplica a dios con Dauíd^Pofl'eedfc-' 
ño r losquepor vueftro amor fe han mortificadOjparaque íiem^ 
pre íean vucftrosy los poíTcays^y reyneysen ellos, Afsi lo dízc 
lantEarnaba^dequien dizeelthemaaquefueilenodefe, y de fpi" 
ritufancflo. 

la vítocíon oc nucflra 
Thcma» Señora» 

^[Vií í to el feñor fu pueblo. Lucae primo* 
Salutación» XTXVcho ganan y alcanzan los que con deuocion dizen el Auc 

3ilAMaria.Dize el euangelio de oy^que fanta Yfabel aun no d i -
x o toda el Aue Maria:finofoIaméte aquellas palabras.Benedída 
tu in mulieribus.Siguíofeque cllafuehecha prophetifaydepreterí 
to:como pareceen aquello quedíxo.Beata quue credidifti.Fuehe 
chaprophedfade prefente.Y afsi dixo»Vnde hocmihi:vtveniai; 
mater dfíi meiad me.Fue hecha prophetifade fuiuro.:y afsidixo. 
Per ficícntur in tejquae dida funt tibisi domíno.Síguiofe también 
que fu hifofue lleno defpiritufanAo.Si tantos bienes fe fíguíero 
por dezir parte del AueMaria. Si nofotros ladixeremos toda: 
grades mercedesalcanfaremos^por tato co deuocioladigamos. 

„ ^"Lafieftade oy nosda motíuo qucfalgamosa faitear. V a oy por 
A f T0 r* losmontes la perfona mas rica del mund o:falgamosle al camino 

vr0K >' pidámosle naga cortefia^y parta con nos délos theforos gran-
ta y^f>eJa desqlie c o n ^ 0 j | e u a í C o n razón la llama fanta Yfabel, Bendita 
^v!roc,<lUa entr€lasmtigeres.Puesningunamaldición delasqueai-w'geres fe 
dolado en han dadoJealcan^No la que dieron a Enanque paririacon do> 
iu cala, de i0ry£0'aI.afl,shj]osenanguftía^y eftariafubíetaal varón. N í l a 

ley dio alas mugeres que no parmDelo qual dize fant Bernardo 
Grauc 



3lDc&ntIuanBapriíh.f$t xxxiíf 
lor y criaría fus hijos en anguftia^y citaría fubícta al varanJNí í a q m c u ^ c > 
la ley dio a las mugeres que no parcn.Ddo qual dizc íántBcrnar {g3^a refptt 
do,Graue iugumíuper omnes filiasEue.Sí pariunt makdicutur eftafue el có* 
á deo.Si non pariunt maledícuntur á lege.Bendita es Cobre todas tico oeloniag 
las OTugeres^pues día fola parió íin dolor y íín corrupción; y en nífícat enel 
día fola fe halla todo el bien del matrimonio^ rodólo bueno de qual grande* 
la v i rg in idad^ Díosfude viíítar a algunos como amalhechorcs meiite alabaa 
paracaftigarlos.Y anfidizeel.Yofoy dioszeiofo:que vifito las t)ío9t>ado:6 
maldades délos padresen los hiios9haítala quaita generación, todas lom* 
A tros vifíta:como a enfermos vifi ta el medico para fanarlos. A me* 
otroscomoapobres3queeftanenlos hofpítales^para haberles 
limofna, A otros vifita como amigo separa hazer mercedes. Po" 
dra el que quífiere tratar déla raiferícordía que Dios nos haré ^ y 
del amor quenostíene^odelalimofna, que fon materias de que 
arriba he tratado. 

C B c fantguanBaptífta. Th 
éj ICtc puer magnus.Eíte chicho esgrande. Lucf . ^ nema. 

BBgun derecho natural y diuino:los padres fon oblígadosa ^ u f a " 0 í } 
prooeerlas necefsidadesy cofasque tocan aloshííos jafsi lo 'Corint.xi|. 

dize Sant Pablo.Tres hifos tuuo la madre de dios íin pen'uyzío tótelw 
de fu virginiviad. V n hífo natural que fue el híf o de díos:otro ado P?,leIeneíca 
pduo y efte fueíant Juan euangelifta.Loqual fe hizo por aquellas f^tos fce'el 
palabrasquechrifio fummo emperador díxo.Ecce filius tuusj y teflamétomi 
el fandoeuangeJifta acepto efta merced por aquellas palabras q euo,^nopo# 
dizeeleuangelio. Acccpit eamin fuá. Afsi efta enel texto griego, neafcptífta 
y no ha de dezír in fuam.Ocro hiío tiene el fpintualay efte eselgra poz que fue 
Baptiftaídequiéfuemadrina.luftocspuesesfuhííO jnosprouca fanto Oei tei-
dela gracia de que tenemos necefsidad para contar fus alabanzas, lamento víe 

Quando vno quiere alabar alguna períbna muy eminente, (lie 1° ̂  ̂  mc* 
le dezir.No fe po r donde me comience, Afsi podre yo dezir ago ÜOî  
ra quiriendo hablar en alabanza del gran Baptifta,Veo y conoz-- i^^-c dene' 
co tantas excdlencias encloque no fe por donde comience. Alaba a3 qyeeiííog 
relchedetrescofas.Devr?aquetíenencodoslosbucnos;>qesauer ^¿i vn teñz* 
feruído y muybien a dios*De otra manera que tienenalgunosían meto y en I09 
Aos.Y de otras que ningún fancotuuoty lo vno y lo otro parece tjelotro pufo 
ra enel proccííb ddfcrmon.Sant luán Baptifta fue grande quan--
do chítoíy fue chico quando grande. Siendo el bíenauenturado 
tan chico,que aun no era narído9ní aun era enel mundo 3fue taii 
gradejque Efayasel mas illuftrc délos pr ophetas prophetízo del» 
Fue tan grande quando chico^que laemperatrízdel cíelo lovino 
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a Vilitai' antes que nacíeíTety encl vientre de fu madre fue armado 
caualkro.pue tan grande quando chico^que antes que ninguno 
del mundo conoció y adoro al híi'o de dio s deíde las entrañas de 
fu madre.Fue tan grande quando chico5qu€ antes que la madre 
lo paridTe fue lleno defpiritu faniflo5y hecho propheca t y por el 
f u m a d r c f u e ^ p h c t a ^ í u padre fue Ubre del caftígo que el ángel 

)Nofa» le hizo, Como en lo bueno los primeros que inuentaron co^ 
las para meforjferuiradios/on dignos de mayor premio . Anfí 
en Jo malo los que fueron caufa y dieron motíuo para ofíender a 
dios^masgrauemete íera caftigados.EftegráBaptiftafue primero 
en muchas cofas de gra exceilécía.Fue el primero q adoro aXpo 
humanado.El primero q lo predico «El í .qk allego fieruos y difeí 
pulosqleíiruieflen.Blprimero q murió poreLQiiemiradala hy 
ftoría euangelíca co diligéda^la porifsímacaufa porque le macâ  
ro/ueporq predicauaa nfo redepcorpor meíias^y por rey de í í 
rael.E! primero de quien el hrp de dios prcdíco9no vna íino mu 
chas vezes5íu;e efíe Tanto, Y de quien dixo loores de nadie famas 
dichos.Tres cofas muy lingulares timo efte íanto que a orronofe 
dieron.La vna,que defde eí vientre de fu madre por actos pro^ 
piOsmérecio el cielo.Yanií di^efant Auguí tlnvSan luán antes q 

> tocaíTe el fuelo mereció el cielo.La otra que anque otros fe llama 
ron Juanea ninguno o tro le conuin o el nombre luán fin interrup 
cíonjtíno albaptífta.Iuan q u í e ^ 
el Baptííladefde íqcomc^Q a llamaríe luáfue lúa. La tercera q fue 
maeftro délos mas principales apoftoks.A Moyfen por fer mini 
í t ro delteftamento viefo illuílro dios entre todos con mayores 
priuilegios.Iuíto era que a fant luán míniltro del teftamento míe 
uo illuftraffe dios con prehemínencias masque a otro del teítamg 
to nueuo.Díze fant Auguítin:qualquiera délos fandos que nacie 
ro¡i délasmugereSjquíen quiera que fea ínFerior es a fant luán» Y 
foloaquel es mayor quefue hombre y dio3.C,ucta fanLucas?que 
lospharífeosauífaron anueftro redemptor queHerodcslo que 

Capít . XHf. ría matar^que huyeíTe de krufalem.Refpondioks.íd y dczíd ai ra 
pofo quek hago faber que curo los endemoniados y íano todas 

V ías enfermedades^oy y mañana y otros días rnas3y defde a pocos 
diasme acabare. Yo no tengo de huyr poragorami tengo de de> 
xar de encender" en eftas cofis, Y no me efpácoque no me querays 
que los propheras no fueron aceptos en fu patria. Llama Chrifto 
zorro z Hwoázsjporquz dio a entender que mato al Baptííta, 
porque le reprehendía de amancebado* Pero la caufa porifsíma 
de fu priíionydefumuertejfue porqueabozesdczía^y confeífa-» 
wa que lefus eracÜ na^íJiaspr ometído enla ky» Y.por el coníiguiea 
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ce era rey de irrael,natural y legítimo, Y feguía mucha gere al Bap 
ifta,y!c dauan crédito alo que iesdezía.Y también feguian mu^ 
<:bosachrifto3y a muchos era acepto enfusfermonesíyel vno 
y el otro cenia difcipulos. Y anfíia ocafion déla prifíondeí Bapti" 
fta fue reprehender a Herodes y a Herodias, Pero la principal fue 
confeflar la deydad yhumanídad y dignidadde redemptor de 
Ifrael,y mefias a chrifto.l|[ Arriba íe pueden ver muchas grande
zas deíte tan gran Baptifta:y quan humilde y chico fue?ÍÍendo ta 
grande, 

^ Alabcmosa los varonesdjgnosdegloriafEccl,xlíiií, 

nAdiíE'nícíon que aígunostheologosdan déla gloriacs.GIo c^u£acíol1 
ría cft grada confu mata. La gloria es la gracia pueftaen roda 

perfectíoní y la gracia es lagloria incohada . Yanfí mas gloría 
correfponde a mas gracia. Y a donde halla dios mas grados de 
grada/ia mas grados dcglon'a. Y porque la madre de Dios fue 
laque en efta vida tuuo mas gracia: ella es laque en el cíelotiene 
masglona.6I aiigel la llamo llena de graci^yla ygíeíía la llama 
llena de gIoria;y anfí canta en fu alaban ̂ a. O gl oríoía domina, 
Para predicar delagloriade fant pedro^encomendemonos a la 
virgen^que es masgioriofa que todos. 
^ f l )e quacro cofas fuelen alabar a vno i o por fermuy íanto y vír Sermón» 
tuofo a o por fer muy poderoíb 9 o por fer muy fabio 3 o por te^ 
tier gran dignidad: y por todas quatrocaufas deuemos alabar a 
eftosapoftoks.Muchas vezes hablo Chriílo a fant Pedi o : dos * 
fueron las mas feñaladas.La primera quandole díxo.Sequereme y,**". 
La vítima quando le efeogío y leinftítuyo por fu vicarío^le d i - J , \ 
XO.Pafceouesmeas.Muchoantesdixonucftro redemptor la pri 4̂̂ ' 
mera palabra q la fegüdaídado a enreder q aníguno fe deue cnco 
médar cura de animaSjíínq mucho antes aya feguido a X p o , En 
dos cofas podemos conocer el gran merecimiento de fanPcdro» 
La vna por la pregunta que chrífto le hizo • Preguntóle, Pedro 
amas me masque todos^Nolc pregunto fifabemas^ní fíes mas 
generofo,™fi esmasíuftomifí esabfl:inente5línoíí leamamas» 
Por que amor es lo principal que Dios bufea y quiere en fus 
fiemos # N o íín caufa le pregunta fí le ama mas que todos: 
que fí eslo Chrífto no conofcíera de e l , no fe lo preguntara. 
£ o orro en que fe da a entender el gran merecimiento deíant Pe> 
dropes en auerlo eledo en fu vicario vníuerfal^y para prelado de 
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fu ygíefíajque obligado esel que eiigc^eíegir €] mefor dclos q puc 
den íér eiedos^Qiiatro cofas fe íuckn hazer en U eledion de los 
preJados.Prímeroeligen lo.Lo regundo^ejeamínan Jc.Lo terce
ro con ñrmanio.Loquarfo ponen lóenla poíefsic n. L o míímo 
fe hizo có fan Pcdro,£iigiolo el padre eterno, Yanfi lo dixochri 
fto.La carne y la fangre no telo r íue la / ínomi padre. Examino 
loel hif o en muchas cofasten laferquandole dixo.Quien dizclas 
gentes que foy íEnla charidad3quandole pregunto: ii leamaua 

Vio cata Cfe* maS ^uc t0(ios'Examínolo enla pacíencia^quando le dixo. V a " 
do enlaimíía ^e P0^ me íathana.Examinólo cncimer.ofprccio déla hazknda, 
©el ISaptíftá. ydzlzs cofas del mundo rquando le mando dexar elbaico ylas 
liando a en* ^edes^ feguirJc^Prouolo enla oracíon5pueslo mando orar. Pro 
tenderqueto uoloenlaílaqucra3puesledexocaer«ProuoIo enla coraricion, 
doloqnefcüí pucslo vio Uorar^Prouolo enla humildad,pues ciíando todos 
3een alaháca fuscopañerosdurmiendo3comoelenelhuerto5afoloel repréhc 
él ce fee,̂  co de chrifto^diziendo le.Simón dormís íConfírmolo el fprítu fan 
fno Credo fe ¿lo.DeloqualdírcDauid.Egoconfirmaui columnaseius, Puíic 

. ?e lenerÍ ron le enla poífefsíon quando le dixo chrifto, Qucdcunque foU 
«elío que en uens*uPerterramentiolutumin ccchs.Denotar es que mando 
principio oe ^10s a jWoyVade^praecede populum tuim)3vt pofsideat ter-
fue fyiüoihs famjquamiurauipatribuseorum.Y aíant Pedro manda que Ic 
euangelícas figua.Enlo qual fe nota.Que el buen prelado ha de yr adelante de 
loa euangelí* fusfubditoSjíiendo mas humilde que ello sarnas juíto y mas perfe^ 
ítaslo pufie* ílo^y ha de yr a delanteafegurádoleslospaíTosiyparaquelospc 
ron^t>el cô  l ígros^ los enemigos primer o den y topen enel que en los fubdl 
míencan fus tos.Quenoternantantaperfedíon.Perodetalfuerteha deyrdc 
cuange.ios* Jante defusfubditos^paralosguiaryampararíque no dexe deyr 

en posdechriífo,ymítando porque no yerrc.Dire fantBernardo 
Gran confufsiones dezírlo^y muy mayor hazerlo, Muchos que 
ni tienen fcienciajniconciencia^i experiencia 3 ni virtud tan fin 
empacho procuran fer prelados5como fi fe ouícran criado en to> 
dala aíperezadelyermo^y como fí enfu vidano tuuieíícfaiía. Si 
fueífeseiegido como Saiil. Vngido comoDauid. Señalad o como 
Moyfem,confagradocomo Aaronaaprouado como íant Pedro 
deurías temer y temblar de tomar cargo de onros/Tres vezes ma 
do Chrifto afane Pedroaque apaecntafle fus ouefas:y ni aun vna 
vez le dixo que lastrefquilaíre^o las ordeñaíl^nilas hiriclTe. De^ 
xemoscomofant Pedro el mar déla inquietud > las redes délos 
embarazos y tropíe<;os,yel barco con que fe ponen los hombre» 
a peligro de ahogarfe^huyendo dclasocafíonesde pecar > y %a> 
mosa chrifto^ncgando nueftros propíos deífcosmalos.EnJa fayi 
ftoríadcíios dos prindpcsheefcnpto largo déla cxccikncía de-» 
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tllos^aella me remito, 

^ Pcnfe ei camino errado que líeuc3y conuerrínie PM^xvirji 

EOs predicadores harén oy poco frudo ^ y la culpa es parce 
ddpredicador:y parce délos oyenceSr D 4 predicador; por 

que no es voxclamantis.No predican muchas vezesio queChri 
fto mando predicar5que es el emngeiiOjfíno f y ^ 
lo Haría anfi íapc Pablo^pues díxo.Quercys experimentar quíe 
iíablaenmi.Saíaedquc eslefu chrifto. Pe parre délos oyentes a 
p erque no vienen a oyr el fermon para fer aproiKcliados ./fino 
gaoyr curíoíÍdades,La Vna falta y la otra íe remediarasfi la ihcío 
rera del fpírítu fando nos alcanza la gracia, Y por obligar la a ef" 
to fupliquemosfelo 
i | Labienauenturada Magdalena fue hífa de Syro y de Eucharía, 
demuyiliuícre fangretfeñoresdeBechanía y de Magdalo ^ y de 
mucha parte de leruíaíemXosquales vuieron doshifasy vn hi^ 
fo, A Lázaro dexaron la harienda que tenían en lerufakm, que 
era de mucha calí dad. A Marcha dexaro a Bethania, que era vna 
villa cerca de Hierufalem, Y a María el caftillo de Magdalo, 
^[Quatro coíasfuelen guardarla? mugeres?y aunquede fu m t i u 
ral algunas feaninclínadasacarnalidades^por algunadellas fuelc 
íer honeftas:y todas faltaron ala Magdalena.La primera el temor 
de dj'os.Oíte pierden los que hezren cailos enla conciencia para pe 
car.Qiie como díze lob^algunosbeven los pecados como agua, 
y fon aquellos que han perdido la vergüenza al míído5y d temor 
a díos.Que dos mancras ay de pecadores.Vnos fe comen los pe^ 
<ados,y>otrosfelos beuen como agiia*Los que peca de pafsion^o 
por flaqueza comen los pecados. Que como el que come trae el' 
b ocado de vna par tea otraeíila boca. Anfi los que pecan porfía 
queza^pecá con remordimiento delaconfciccíajyandan eferupu 
lando,!© que no hazen los que pecan demalicia5que han perdí--
do el temor de díos^y eftos fe beuen los pecados como aguaj íía 
detenimiento alguno.LaTegundaguardadeJasmuger;cses5!asle*-
y es que caíh'gan el adulterio. La rercerala vergüenza de el mím
elo ,7 por no fer infamadas.Quela buena fama es como ía corte-
.jza y la cafcara en la fruca/^ue ficndo vna cofa ran poca^coriferua 
la frutaty quitando felá fe pudre y;pÍ€rde.La quarta3ía compañía 
del marido5{i es cafadâ y fi no lo €%ía fubfecion atóspádr.esiefpe^ 
ciaímentela falca déla tnadre haze mucha falta alas hiiasi Con to-
daseftasocafionesderraraofetanto en los regalos y vicios déla 

E ii] 
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carnc.que no iohmcte pe ( ío el nombre propn'o de Mam3 mz$ 
aun el renobre de Magda' na. Y en lerufálernjy por roda la tíer, 
ra no la conofeían por otro nombre fino por la pcccadora.Ori* 
genes y ori osdQdorcsricnen^qije no fiíe la peccadoia de quien 
trada fant Lucas^que fe conuirrío tn caía de Simonleproíoipero 
fant Auguftín y íant Gr€gono¿y laygietk íiencen lo contrano.Y 
délo q m ízmlumÁizcs3iísi parefeejer|a verdad. 

€[ De tres cofas fe haze mención eriel íando EuangdíO déla gío-
tiofa Magdakna, De fu conuerfión j déla quietud con que oyó 
ias palabras deel feñori Y la uretra deio que le paíTo con los 
angeles y con los apoílolés^y con nueftro redemptor el día de 
fu i e'urrccicn v De cada cofa de lias diré vna palabra, Primera^ 
mente de fu conucrííon^laquaífue defta manera.Sanda Márv 
tha tuuo mucha deuodon a leíii Cíirífto nueftro redemptoi*, 
defpues qise por t.ocar fu ropa fue fanadel flux o defangre q mu 
chosañosauía tenido fin hallar remedio para ello de nadie, Y a 
el y a fu s difcipulos hofpedaua en Beí hania^que era fuy^y har iá -
Ies muchas iímofnas. Conofciendo la gran eficacia «idas pala
bras de fu mageftad j combido a Magdakna fu hermana a que 
le oyefle vn fermon y la qual como era mo^a y muy bermofa\, y 
rica j y íínfubjVcion.a nadie gantes muy libre ¿ que fon quarro oca 
ííones grandesparacaerlasmúgeres:andaua tan dcrramada?que 
perdido el nombrede Maria5y el renombre de Magdalena^o la 
conofeianen lerufalem por otro noipbre í í«o por lapecadoraj 
acepto el combitede la:hermana3 y por Méntura mas por ver y 
fer vis^ade vanos j vino al lugar dondealáia defer el fermon ade 
recada como vana, y acompañada de huíanos. En ce meneando 
el faluador a predíCátjluegO eniás primeras palabras f m herido 
fu coraron con layeruadd cielo,y moutdaa penírcncíajCubre fü 
rofi:ro5y bañada en lagnmas, lo qtieeí; faluador desiaen común 
deziaeíla entre fi^por mi díze aquello.Y o íbylainuentora de pee 
cadosalared con que el demonio muchos pefca.Ami cuenta van 
todos los delitos délos q por mí ocafion peccan^por rodos me-
rcrco yo fer caftígada.C3tro mayor infierno deiina díoshazerpa 
ra mi fola, pués fola yo mas culpas luengo funtás q todos los pee-
cadoresíunros.Eftasy otras femeiantes palabras lleras de peníf en 
cía y humildad átzia. la fanAa penírcte-enrre fi. Acabado el fermS 
^le otra déla que enti o.La que vino perfuadíendo y ganando gg 
tes para el infierno con ruslacinias y-chocarrerías de enamorada 
vana^y fuzía/aíe hecha prédícadora deDios^alabadora de limpie 
^ay honeftidad.Dirc^gan^losgalaítt^vaíiósquela acompaña-
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uan.Repiteks el fermon de vida que todos ayían oydo.Pondera 
puntos deljCon los qual^scompugídos los enamorados de 1 a car-
m j c tornaron enamorados dfl ,fpintu}y de Cusios y carnaks^co 
Tus plabras le tornaron iimpíosy cartos.Sabido que Ghrifto co^ 
jníaen caía de Simón leproío : vafe alia, y poíirada a los píes del 
redempcor3iin hablar palabra^cfalos cien mil vezes^hualos co 
fus lagrimas y alimpíalos con fus cabellos. Los cabellos ruidos 
como hebrasde orOjtan curados y tan cftimadosfiruende toua^ 
lia* Dize fant Gregorio. Quando píenfo en la penitencia déla 
Magdaienaímas gana me toma de llorar que de predicar. Penío 
cnloquepecco j y no qujTo moderarla penitencia que por ello 
.íiuia de hazer. Todoaquello con que a Dios auía offendido l i o 
jempleoen feruíciodeDios^porquetodo firuieíTeenlapenitccía, 
l o que auía ayudado a Ja culpa? 

l | |E l Pharifeo como víoqueel Redemptorfe dexauabefar los 
piesdelá Magdalenatmiu nuira del y dize.Efte fi fuera propheta> 
fupieraquees peccadoraeftamuger.O Phárireo,que mal i'uzgas 
y quan fin caula murmuras. Dizesfi fuera propheta^no dexaria 
allegar a fi eftamuger;ames porquees propheta y fabe io que ay 
«n ella y lo que fia de fer della^es bien que le conficnta tocar della. 
T u dizes que es peccadora^porque alguna vez la vifte andar en 
malos pafToSjporque la vifte en rifas y diíTolucíoncsTque mayor 
feñal queayacefladotodoeíTo^y nofeayapeccadora^que las la
grimas que derrama c" Si la vifte díftray da^que may or feñal quieb
res para entender que le aya recopido^que veniríca ChriftOjy 
citar poftrada a íus píese1 Sí fue maÍa3baíta para entender que ya 
no 1 oes:vcrlallorarlo pallado; N o predicas tula miferícordia 
que pára los peccadores Dios tiene < N o predicas perdón de pe»» 
cadosc* N o dizesqueay penitencia c" No perfuadcsalos pecca-
4ores,que pidan perdón délos peccados c1 Sí el remedio que tu 
darías a los peccadores , para alcanzar miferícordia es llorar los 
peccados9porque murmuras defta muger) porq lo haze anííc: 
Sí juzgauas que era inala^qnando mucho reya^orquenofur 
gas agora que esbuena^pues tanto Ilorac" Dexala que amarga ella 
fu anima, q no es la q folia5yanobiue en piazer es ííno en pelares, 
ya no cnrífassfino en Ilorossyano en deleyteSjlino en amarguras. 
N o quiere Dios que nos hagamosjuezesdelas confeícncíasgge^ 
nas3fino quedexemoseíí:efuyzioa el, Como fífugando al axe-
drez eftiiuieíTe otro mirando y auifalTe tal trecha^o que guarde tal 
pie^/eenoianaclotroconquieníucgadelquc auífa, Afsi Dios 
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fc¿nofasyñosneñe pór inalcríadoisvfí nos metemos en [urgar 
hechos agenos.El tiene íus trechas con cada vno de nofotrosmo 
quiete que nadie íc atrauieílc ni juzgue por cl.Cofa es de notar^q 
quando la Magdalena vino a nueftro redemptor la primera ver 
allí hallo quien délJamurmuraffe.Qiie cofa tan cierta .,3 la buena 
obrafeguirfemurmuracíones^Hüyd quanto quifieredes9y efeon 
deos;que íí bien hareys no faltara quien lomurmure.Si dezisque 
no lo vera elpharifeoílos Apoftoles murmuraron de eftafanña: 
porque derramo el vnguento preciofo (obreja cabera del falua-
dor Judas fue la guiarlos orrosapoftoles le fíguieron^murmura 
do como de cofa mal gaíUda»Síno vuiere apoftoles ni pharifeo, 
y os pufieredesen vn rincón de vueftracafá?no faltara la hermas 
na Marthaquemurmure5a quífen parezcaysholgarana^y fe que*» 
xede vosíy pida a diosjufticia contra vos.No ha defakar quien 
murmure de vos,aunque os vaysa los píes de lefu chriftoíallí ha> 
llareys quien devosmurmure.Ármáos de füfFrím2ento:quenoay 
otra mefor guarida que buena paciencia» 

lf[Que preíio eftuuo efte pharifeo en condenar alefuchníío,por 
no ^pphetajy a eita muger porpecadora5vque iexos efta de fuzgar 
a fí pormalo.Todostenemos preííoslosóTOsparamirar a otrosy 
cíegoso rardíosga mirar anolot ros .Qi l IdoAdápecoJuego^cu 
ro de cubrir fu defnudez co hofas^qailí hallo. Efte cuydadodc cu 
brírnosheredamos/io confaltarahofa q nos cubramosani malicia 
co q íuzguemos a otros.Miremos primero a nófotros:quequien 
bien fe mirare3hal!ara tanto que lloírar entre 09que no llorara duc 
losagenoSfMíratea d3y no andarás hazíendoinuentario de v i " 
dasagenas.Qtíandolospharífeosacuraroala mugeradúltera^di 
xo Ies Chrifto. Apcdrcalda^concondicionjquc el que efta fin pe 
cado tire la primera piedra» Ya efta pronunciada efta fentencia 
por el hifo de Dios//a es paftado efto en cofa juzgada , guardé
moslo afsi.Quando vieres pecado ageno y te eípantare^y te pa^ 
refcíere que es razón que eí otro fe cardguesmira re a ti^y fí haJJ^-
tes que apedrear en tí^apedr cate primer o.Mueua fe el zelo de 0* 
fíícía contra tí primero. Grande locura feríaaíí vna perfona fuzía 
y defharrapadaanduuíeíreahmpíar losotros^y a remendarlos^, 
teniendo mas razón de hazer coníígo efte beneficio» Manda nos 
Dios que amemos a nueftro p r ó x i m o , c o m o anos :y quere
mos paffaradelante, amando lomas queanos:pues mas mira
mos por t i ¿ y mas cuy dado ponemos en mirar fus faltas^ que 
¡as nueftras propias» tfta no escharid^d^íínofobrade chari 
dad. 
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% Otra cofa cuenta fantluan déla Magdalena mucho de notar:y 
cs^ue fíendo mugery delícada/ola y a folasfe quedo enel monu 
mentó donde nueftro redemptor eftaua ítpukado:y aun no ííen-
do bien de dia^y viendo Angeles en habito de hombres a cftaho 
ra: ni fe efpanto dellosmí aun defpuesque conoció que eran A n loannis.xx» 
geleSjhízo cafo ddlos:nífe contento con ellos^ níconio qle dixe 
ron5con deíTeo de foio lefu Chriílo. Ninguna otra cola la harta^ 
ua^ní penfaua en otro ííno en foio el. Y preguntada porque llora 
ua3penlo que rodos no penfauan fino en lefu Ghriífo. Y afli díxo 
al mífmo íeñor que leaparecio3creyendo que era el hortelano. Si 
tu fuítulifti cum:dicito mihiavbi pofuifti curnJ& ego eum tolla,. 
Si tu lo quicafte^dime donde lo puííftequeyo lo tomareafín de
clarar quien, Yfabíendo que el cuerpo del redempeor era cuerpo 
pefadOjella muger delicada y fola fe oífrecia a licuarlo a cueftasdi 
2iendo»Ego eum tollam.Sin exceptar caía nilugai^ní perfonas» 
Qiie fegunlagrandeza de amor3ni temiera entrar en cafa del po^ 
tifíce^donde fant pedro lo nego:ni temia yr a cafa de Piiatoade do 
de quiera que cfíuuíere diré. Ego eum tollam. Por lo qual cxcla 
ma Orígenes fobre eííaspalabras, O mulier^non mulkr .O mu^ 
ger mas que muger. Por cierto con raron merefeío la dignidad 
deapoftola embiada por chrifto alosapoltolcs a anunciaríes^no 
otra cofa menor que fu fanda refurrecion^y la gloria de fu huma 
nidad.Mucho puede quien ama. Para mas íomos que pcnlamos, 
Grandes fon las marauillas que Dios hizo enlos ticposanrfcruos» 
Críarvn cíelo y todo el vniuerfo deno nada.Perolasque eneltie 
po delaley de gracia hizo mas marauíllofas fon, JMas esfuftifícar 
v n pecador quehazer cíelos. N o cofto a Dios criar todo elypiV -
uerfo mas de vn fiat;mas paraBoluer a í ívna muger como Ja Ma 
gdalena que corría como río para elínfierno3 que no eííaua en fu 
fefoquandono hazia la voluntad del demonio, efia es obra rms 
demarauíílar.De quenosmarauiJIaremosmas^deChrííto que la 
recibe^y que le dexabefar los píesy lauarfdos ,o dcclla que vie^ 
ne a ekMas es de marauíílar de Chrifto como Ja recibe. Porque 
no es mucho que vna anima quiera a dio s5quc esfummo bícn^y 
fumma hermofura.Mas es mucho qucDios quiera vn alma peca 
dora que le ha offendído y nada tiene bueno, Quien fe típantara 
que vn efeíaua diga que fe quiere caíar con ci rey , y que el rey d i 
ga. Yo no quíero.Mas es de marauillar deChrííf o3que no foio re 
cibío alaMagdakna^as aunla llamo.En que efíaria peníándo la 
Magdalena quando Chrifto la conuer tío C Penfaríaen fusrufía-
nesyen fus maldades. Tanto quanio ella con fus peccadosefta-
ua mas apartada de Dios ̂ tajito mas Chrifto por fu rraferícor^ 

B y 



Déla Hagdakná . 
día la allego a í i . El demonio tiene canta maldad que faca mal d« 
lo bueno.Dios tiene tanca bondad^ue délo malo faca bien. Las 
meretricesy los publícanos que íe ay udan conla gracia de dios* 
confuíion íeran páralos hobresque de íloxos y regalados fe def-
cuydan de emprender cofas que podrían aleanfar^dirponiendo" 
fe,y haziendolo que enlies.Queel feñor díze por Efayas, Guar--
dad mísmandamíentos, y fino os horare y enfaldare fobre todos; 

^ vcniceaarguíce mc3 quexaos de mi^pedíd me la palabra. 
^TRota qdó 
delaletra a ^[Mucho valen las lagrimas con Dios, Dizc fant Auguítin j que 
^Í3e.matl?.pi laoracion a manía y ablanda a Dios; pcrolas lagrimas lo fuerza. 
wifPmia no f^"011^ differenciasay de lagrimas. Vnas que fon malas, y orras 
fe pd^na.©! ^mPerfe^as50,:ras muy prouechofas.Líorar porque fe quitan las 
¡se el Jímé'-o. ocafiones Para offender aDios3conio lo haze la malamuger qu5 
"Sta blaífanía* *̂?̂ 1̂111161"20 Releva el rufián: maiaslagrimas fon. Llorar de 
t>efpünofejg compaffion natural porlosaflígídos, no fon malas9pero fon im-» 
dona, q quiê  perfedas Lagrimas.Llorar por auer offendido a Dios^por ver per 
ret>e3Ír.l£l§ feguidos y entrábalos a losbuenos. Llorar por no eftar quitado 
tblaffemaófpü de peligro de offender a Dios, y porque el deftierr o de efta vida 
•̂ Oe CO230, n o f e a l ^ n i gozamos de Dios i y porque los malos no fe con" 
?h I uiertena^os3ni^:aProuechande fu gran mifericordia :fandas 

ó S f m ^aSriraas ̂ on * & tres 0 quatro eftados debaxo de la tier--
no inerece? raPaííaconfu ínfluenciXyengendra oro. El fol dei'uftída míe-' 
le per donen, ^oredemptor^con fu v i l tudtrafpaflblas entrañas déla glorio^ 
pero los q pe magdalena mirándola, y engendro enelia orodeperfearacba* 
cá pos fla^a ri'dad. El fol con echar fus rayos fobre vn rio elado?denicelo y 
como peco la haze correr el agua.Iefu Chrííto nueftro Dios con mirar ala glo^ 
Xpagdalenat riofa Magdalena ,1a frialdad y el yelo que tenía en fu anima por 
•có pocoqpó fer pecadora, luego fe quito. Dos vezes vngioeftabienauentur^ 
gan Dj! fu par da a nueítro redempror. Vna en fu conuerííon^los pies folos con 
d s rS?^^ Vn§unl:0 preciofo^cl qual era a manera de agua cdoriferaíno co< 
des ü B í o s m0 ,OS vngue,1 cos ácagora,quc íí aíli íuera9mas enfuzíara q alím 

* piara.Ocravezlevngiolos píesylacabe?a/abado deramosquü 
do nueftro redemptor vino a padefeer. Y eííavncion fue como 
quienie daua extrema vncion. Muchas vezes leemos la Magda
lena auerfe pueíro alos píes deleíü Chrifto.L a primera vez en fu 
conueríion.Lafegunda oyendo la dodrinade Chrífto. La ter
cera quando rogo por fu hermano muerto.La quarra quando le 
Vngío pies y cabera fabado de ramos. La quíntala primera vez-
que le apareció refüfcitado. Lafexra,el mefmodia quando to
co los piesabuelras délas otras fandas mugeres. Alos pies de 
íefuChrífto nueftro Dios nos auemos de poner para ímicaríe» 



£1 Déla Magdalena. xxxv/íf. 
no en las cofas déla gra ndeza de fus milagros, ni cnlas cofas delá 
gradezade fus milagros/iienlas colas altas que hizo como dios,, 
líno enfu humiidad^yenlas otras cofas qenfeñocomo hobrc.Mu 
chas vezes fue murmurada ^y de muchos: y fiempre refpondio 
nueftro redemptor por ella j y locfcufo,Reprehendióla fuher" 
manadeociofa • Alabóla nuefcro redemptordc muy bien ocu' 
pada.Ymeforfueala Magdalena eftar quíeraaios p ie sdeChr í ' 
fto j oyendo fus palabras, queaMartha andando porcafapro-* 
Ueyendo lo neceílario. Que aunque efto era bueno^mefor era lo 
otro.Murmuro la el pharifeo de defoneíla. Alabóla nueftro re^ 
dempcor de fiel y enamorada de Dios, Yaí r i led ixo ,queleeran 
perdonados fus pecados, porque amo mucho. Que aunque 
por auerle perdonado lós pecadosel faluador^tunoobligación 
de amarle mucho.Paradarnosa entender nueftro maeftro que el 
amor de Dios es caufa del perdón délos pecados, no concluyo: 
como parefee que auia de inferir 3 porque le perdonaron los pe" 
cadosamo mucho, fino porque amo mucho5le perdonáronlos 
pecados.Denorando,que clamar aDioscscaufaquefe perdone 

los pecadostaunque pefdon de peCcados,y amor de dios fon dos 
colas que entre íí tienen refpecfto y confequencia, y la vna infiere 
ala otra í y allí lo miímoesconcluyrlavnaquela otra.Reprehen 
dieronlalosApoítoles de prodíga^y alabóla nueftroredemptor 
de muy prudence.Que aunque es bueno hazer limofna a pobres, 
quado vemos enellosneceíridad9meíores?abfolutamente hablan 
di03oftfeícer aDíosy facríficarle.Mucho esdenotar el cafoq ha--
ze dios délasaífrentas que fe hazen a fus íieruos^puesrefpode por Zacha.i]* 
cllos,y lascaftiga como proprias. YaflTidize por el propheta.El 
que toca a vofotros^mi me toca enlas niñas délos ojos, 
% Muchosbencficíoshizo nueftro redeptor aeftafanda» Prime 
ramente perdonolefus pecados, y echo dellafietedemoníos^que 
fue la vníuerfidad délos pecados:que con fer luxuriofa fue peca-* 
dora en todo genero de pecados, Y efto quiere dezir cleuangeli-' 
í laquando dize,que echo dellafíete demonios.Lofegundo hizo J^tjcáe.vñ 
la fu fecrctaria.Que las platicas que pallaron entre nueítr oredem ' * '* 
pror y eila:de(quietratafant Lucas^folaellaJasfupo y no otro. El Luc3e,x» 
cerceroalíorocoellaquadolavidollorary porfuamorrefufeito 
a fu hermano Lázaro.El quai fO,hizola mai tyrfín morir a cuchis 
Uo.Que poríingulariífíma manera,ala madre de Dios,a fant Juan 
cuageliíÍ3,ala Magdalena,el grauiífimodolor q paílaron,viendo 
morir alhifo de dios,le5 fue cotado en lugar de martyrio. Ylo mif 
*no fe cree deíant Lucas, que porque contando le la virgen 

que fu hijo auia padcfcidO j y cfcríuiendoel bícnaucíiturado 



$ Dda Magdalena. 
t n fu Buangelíolíorc^y íindomas paíTion que otros martyres.El 
quinto que kapareció refucítado primero que aotro. Eií 'extoq 
la h í ro Apoftoladeíos apoftolcs.Ei fepdrno^quela hizo compa 
ñera indiuídua delavirgen fu madre.El oAauo^que enla tierra me 
recio gozar de la muficay melodía del cielo, fubiendola fíete ve-
reslosangelescadadia» El noueno,que fue la primera que hizo 
penitencia folemneymasaíperadequantosfueroripenicenccs^Ma 
yor fue fu penitencia que la del Baptííia,[)or machas caufasiporq 
el Baptifta era hombre^y ella era muger.El Bapcifta aunque eftaua 
enel deíierto,tratauayconuerfauacongentes:la glorióla Magda 
leaano.Eibaptiftaaunnoeftuuocn fu penitencia. xxv,años : ía 
Magdalena mas detreyntaaños.Elbaptífta andauaveftido^aglo 
ríofaMagdalena no craya otra ropaíinofus cabellos y vello.El ba 
ptifía comía miel y Jagoftas;la Magdelena ni comía vno ni otro. 

fancta 2lnna. 
iThema. ífMulíergratiofaínuenietgloríam. Anna^que quieredezírgra'? 

ciofa^haliara la gloría.Prouer.xí. 

Salutación " f ^ ® 5 nom^res cxcellentes tiene la virgen nueftra feñota. Sus 
at a n. ^ J f p a ¿ r e s |e pUííeron quando nació Maríámobre envtrdad d i 

gno de toda reuerencia.Los del cíelo le pulieron por nombre la 
graciofa. AíTi Jallamo fant Gabriel quando la falud o; Que enel te 
xco Griego donde loslatínos dezimos» Aue grada plenáj fe díze, 
aue graciofa. La manera de hablar déla corte y délos corccíános 
fuele fer mas prima y p olida que el hablar délos otros del rey no. 
Los qbiuímosen efte mundo todos Tomos aldeanos.El mas p r i 
mo y mas elegante hablar es el délos dda corte delcielo,SantGa> 
bríel principal délos cortefanos del parayfo Hamo graciofa ala 

. virgc.Efte deue fer el mas primo nombre fuyo. Para predicar de 
la graciofa Anna pidamos el fauor déla gracia ala graciofa maria. 
^[ Preguntan nueítrostheologos,fi el q nene la gracia merece dé 

Sermón condigno la gíona.Defuerrequela perfona graciofa ante Diosg 
áu ií dift* ele neceífidadhallalagioría.Llaman mér ito de condigno quádo 
xxvii'1 * ay ygualdad entre el premio y el meriro.Dayscic ducados por vn 

1 cauallo,q ni vale mas ni menos^dezis q ay codignidad entre el ca 
uallo q coprays^y el precio que vos days por el.Enla diuina eferi 
pturavnasvezes fe da a entender q no ay condignídad j y otras 
vezes qué fí. Dize fan t Pablo, N o fon condignas Us penas deik 
mundo para alcanzar la gloría. Efayasdizelo mefrtio* Todas 
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niieítrasíufücías ante dios fon fuzias^como d paño déla mcítrua p 
da.Lo contrario dizc Salomon.Senunantiíuftiiiam mcrces íide- Froucr*x1» 
lis. Y íam Pablo mas claro. In reliquo repoíiia cñ mil ¡i corona 
íuttitía-.'quam reddctmihi domínus. Donde llama corana de j u -
ítícia ala gloria. Porqdeíuíticía redeueaiíufto. Scoto dize.Que 
noaypropriamente condignidad, SanAo TJiomas áizc. Que 
podemos conííd erar la buena obra hecha en gracia en des mane 
ras.Oquanto alafubítancia déla obraren quanto es obra del libre 
arbitrio. Y deíla manera no ay condígnidad .Porque lo vno esfí^ 
níto^y vale poco: y lo otro es infinito, y Vale masq fe puede íigni 
ficar:y fínítiad adinfinitum3dize el philofopho,niílla efipropor 
tío. Pero fí la buena obra la coníí deramos en quanro va informa 
da y acompañada déla graciaayes ado produzido del eípiritu fan 
<5to;y fupucftaladiuina ordenanza y promefiaq tiene hecha ley* 
que al que aífi obrare fe de la gloria, ay condignidad entre el me* 
rito y el premio déla gloria • Tcneysvnafortiia de oro que peía 
dos ducados de oro9cfta engaftad o en ella vn diamante que vale 
mil ducados.Si os preguntan quanto vale la fortifa^díreys co ver 
dad que vale mil ducados^toroandola conel diamante :y que no 
Vale mas de dos ducados^confiderádo folo el oro que tiene. Vce i 
Dios que ninoíbtros , ni nuefíras obras fon cofa para enamorar 
fe de nos^ni de valonpone en nueftra alma el do dclagrada q va 
ieínfinito5por fer participación deldiuinofer.Ycon cfto queda *^a'fX^ 
el alma hermofa y preciofa, AÍTi dize Dauíd. Jntc domine ípera-» 
uí.Señor no confio en mi fino envos.No en mísobrasPííno iniu^ 
ftítíatua. Que Diosafíideuc el cielo,porque lo p romet ió . Y 
defta manera dize el thema. La muger que tiene gracia hallara la 
gloria, 
m Anna es termino Hebfayco,fígnífícagracía9odon;y con razo 
efta bíenauenturada fe llama gracia y don,pucs fue fuente de don 
de nació la madre déla gracia,y el dador déla gracia. Fue natural 
de Be thlee,y fue cafada co Ioachin,y biuio en Nazarcth. Veynte 
años biuieron f untos fin tener hiíos;fueron ambos a dos del lina-
ge real deDauid^ del facerdotaí de Aaromporque eftasdostrí^ 
busjlarealy la facerdotalpodiá adeudar y cafarfe vnos co otros. 
Fueron eftosdosfandos los mas propínquos deudos déla cafa 
real de Ifraelíy herederos legítimos del rey Dauid. N o tenga na
die por vanidad alabar con verdad al que lo merece: principal-' 
mente déla virtud,y dclosmeritos períonalesíyfegundaríamen-
te del íínage y pcrfonasíliuftrcs de quien defciendetQuefafifMa-
thcaeuangciiíía no mcnofprecio ni tuuo en poco contar en par

ticular los eídatecídos varones de quien nueíiro redemptor y fu 
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„ , bendita madre defcendieron. Y|Ia virgen nueftrafenorajenelli-. 

Sape, XX.111J t r o ddaíabíduriafe alaba^que arraygo enel pueblo honrado.La 
„ _ díuínahyftoríadíze: que hallo Dios entre todos los hombres ai 
Vjcn. xxx . pa£rjarciia isioe iuíío:/ porel coníiguiente,» folo el k auía de íal-

uar del díluuiOj y codoslos otros merecían íer ahogados,. Y cuen 
rala mifmadíuína hyftoríarquela muger de Noc3 por fer fu mu 
ger3y fus hijos y hifas,por fer fushifos fe faluaron» Sant Hiero^ 
nymoalabaaíanfta Paula,qucdefcendio dclos Gracos//dclos 

i ^ e e l ^ j o Cípíones, y délos nobles Romanos. Poco es, pero al fin algún 
^clc.pl.nít* t/ef, es decendir de ciara fangre, y no fer de obfeuro iinage.Quc 
Sfbu n08 ^anobl^ano es otracofafino jno nucua3fino antigua yenue^ 
mane cera pa geícicla virtud» Concluyo 5quedhrjodc Dios tuu o por madre, 
fiéprepoíloe ydsfcindiode abuelos de muyíikiftre profapía. loachínfuefu 
méritosélos abuelo. Pantera fu vifabiiclo3Barpantera fue fu reuifabuelo aco^ 
fadrea," ino lo cuenta fant luán Damafceno . SanAa A nna fue fu abuela. 

Hifmerfa madre de faneca Elifabeth abuela de fant luán Bapti-' 
fta fue tia de nueftro redemptor fegü la carne hermana de fu abue 
la por vna parte: y por otra defeendío nueftro redemptor de il lu 
ftres varones y ricos. Sant loachín y fan^a Anna hazian tres par 
tesdefu hazienda.Lavnadexauan Parafíy para fu familiaXa 
otra reparrian por pobres t La tercera olfrecian al templo y alos 
fníníftros del. 
^[PaíTados veynte añoSjdefde que fe caflaron fant loachín y fan^ 

y ; ' / í ¿ta Anna íín tener hifos,prometíeron a Dios de offrecerle alfer^ 7" n*h*yr̂  uidcKieltempio.íi díosles díeífefruifto de bendición , hijo o hija 
<y J\4 ¿ lo que Dios les díeífe, Y como fuek Dios oyr los gemidos délos 

, humildes i y hazer mercedes a mano abierta ( como dize Dauid) 
y dar en latif ud y anchura mas délo que fele píde3 con medida col 
maday fuperñuente 3dioles milagrofamente vna hifa, que mere^ 
cío fer madre de Dios:y remedio del mundo. Por tres cofas me--
recieronefta merced . L o vnopor la paciencia grande que tu» 
uieron^ y fuftinencia • que no fue vn mesnivn ano^ííno vey te.i, o 
fegundo5por el repartimiento que hazian de fu hazínda 5 tan ace 
pto aDios.Lo tercero por el voto que prometieron. Q i ikn quí 
ííere alcanzar de Dios lo que deífea^tenga paciencia y abaxelaca-
be5a5contcntandore co lo que Dios hízicrety offrezca aDios P0** 
voto algún feruido.Que quien aflÜ lo hiziereano dubde ^ que fin 

f f x" ' í ta a^caníara mercedes de Dios.Quícrcdíos quele aguardemos 
piai.fXXxm] ^ je efper€mosX)auíd quando eftauatríftc porque dios nolo oya 

confolauaa fi raifmo^diríendo.Porque eftastriíte mialma: y por 
que meturbasiefperaenel feñor^que el te dará las peticiones de ru 
coraron. Algunos íin fund^raeuto de verdad dízen, quelaglo^ 
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riofafanta Annano fue cafada tres vezas:!© qual es falfo^y contra 
la común fentencía déla ygleíía?y délos hyfi:oriadores;lcsquales 
aífirimn^q defpues dsmuerto íant loachin/e cafo con Cleophas 
hermano de íoíeph y huuo del otra hija. Y por amor dcla prime 
ra llamóla Maria/andíOima mugeny eftuuo cafadacó Cleophas 
poco mas de dos años. Muerto Cleophas, cafo fe con Salome, y 
y vuola tercera hija:yjlamolatambkn Mana, Biuícndoíanda 
Anna^caíaronfe.La primera, que fue nueftrafeñora/ue defpoía^ 
da con lofephry parió por ebra deefpiriru faudo^quedando fíe" 
pr e virgen al faluador del mundo. La fegundafue cafada coel A l 
phco¿y parió a Santiago el menor^y a lofeph elfuítoiq por otro 
jiobrefeJIama BarfaBaSjyafantSimony ludas.Latercerafueca 
fadaconelZebedeo^y parió a Santiago el mayor, y a fant Juan el 
cuangclifta.De manera que eftagloriofafeñora fue aguda del fe-
nor ddmundo^y de cinco apoítolesglonoíííTimos5y de Ioíeph 
que por fu excelíenre fandidad enter los fandos aportóles y difei 
pulos mereció liamarfe el luílo.Defpucs que el hijo de Dios acón 
fejo la vírgir;idad5es menos perfedo cafarfe vna muger:y mayor 
honraícr virgen o biuda.Enel teftamento viefo era aífrenra;y íe re 
nia por defonra no fercafadaiy era honra tener muchos hijos. Y 
a eíla caula la iiíja de lep te fuez de Ifrael lloro fu virgím'dad;por 
que moria fincafar^y fin dexar hijos. V i d o la bienauenturada fan 
Áz a leíu Chriíto nueftro faluador hijo de fu hija nueftra fenora 
fanda Maria/egun la humanidad. Y porque no íc labe el día de 
fu muerte, ordeno laygleíía que fe celebraífe fu fiefta vn día deC-
pues déla fieíta de Santiago fu nieto» 
^ Hazefe ííefta de fan da Anna5y no de fant loachín tan folemne 
como delabíenauenturada3porque no fue de ramo merecimien-' 
to.Ei que coge vnaroíay ladaluegoa otro paraque la guarde, 
no goza tanto del olor dclla como el que la recibe para guardar ( 
la muchos dias.AÍIi fe huuo íant loachín con fan da Anna y nue^ 3 
ítrafeñoraiporque enla generación el padre fe ha como effcdiuo 
principio extrinfccoiyía madrecomo panino y recepduo. Tres 
cxcellencias tuuo fanda Annamas que fant loachín.Laprimera, 
que mas trabajo fanda Anna que fan tloachin connueftrafeño^ 
ra.Ellala truxo en fu vien e nueue mcfes:ellála pario:cllale dio fu 
pecho,y con fulechelamantuuo tresáños, queesel tiempo que 
las madres deüen dar leche a fus hijos. Ella la emboluío y la 
iimpio,y laviftio infinitas veres. Ella laenfenoahilar,yala^ 
biar,y aleer jyorarjylasotras cofas que las buenas madres en-* 
feñanafus hijas. L o fegundo^que (como dízeel philofopho) 
La madre dala materiayla fubiiancía corpulenta ^ que cntra^ 
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tnTacompofícion dcla criatura;lo quai no tuno loachín •La teiv 
ceraexcclkncía eŝ quc enei vientre de fanda Anna3 a los ochen
ta días fue criada el anima déla virgen^y infundida.AIli recibió el 
cípirícu fanífio y fus dones, Defdeallí fue elegida para madre de 
Díos.CJ De quatro fandas mugeres leemos enlas diuinas lecraSjq 
íe llamaron Anna^quefueron madres de illuñres varones, Ánna 
la madre de Samudjdeuotifiímamuger t que por fu oración me-' 
recio fer madre deSamuel propheraexeUente^fuesr de lfraelsque 
Vngío ai rey Deuídíla qual compufo el cántico ÉxultauicXa fegu 
da Annafue muger del fando Thobías el viejo^y madre de T h o 
bias el moíO.La tercera fue Anna muger de Ragueljínegra de 

ThOfCaaii'j* Thobíasrla qual pufo la ley que todas las cafadas deuende guar 
dar con fus maridos y con fu caía. Otra Annavuuoprophc t i í a 
bíudaala qual alaba fanc Lucas de muy abítinentc y de muy deuo 
ta^y muy amiga de vííítar el templo d d íeñor^Yatodas excedió 
cftagloríofafeñora. La primera parió al propheta Samuel que 
vngío los reyes de Ifracl.NueftraAnna fue madre déla que parió 
al feiior délos prophetas^y rey del cíelo y déla tierra. La fegunda 

Lucscij, fue muger de Thobías el viejo^y madre deThobías el mojo^que 
fueron dados a obras de mifericordia.Nfa Anna fue madre déla 
madre de mía ,y agüela del padre délas raiferícordias.La tercera 
Anna dio ley alas cafadas, Nucftra Anna, con auer alcanzado a 
ícr madre déla rey na del cíelo, dio ley a todas deioq deuenhazer 
par a impetrar de dios lo q deífea^Laquarta Anna fue efpeío délas 
biudas.Nra Anna fue efpefo de todas^yde todo lo buen oq fe d í re 
déla madre de dios fe puede creer q lo tuuo,y lo tomo della. Que 
el ^uerbío comu es verdadero»Qual lahífaatal la madre.Qhje fon 
las mugeres como el vino^q comümctefabe ala madre. Si me de^ 
zis qnofe podra alabar 3cafta la q tres vezes fue cafada. Aefto ref 
podo con lo q fant Hieronymo dize. Que la virginidad defant 
luán baptifta no es preferida al matrimonio de Abraham. Porq 
Abraham fi bíuíera en tiempo que la virginidad era alabada, n o 
fuera menos continente que fant luam Aífi digo de fanta Anna^q 
fe cafo tantasveres,Porque creo que por reuelacionefpecíalfelo 

deutero víí ^n(l0L)íos3para que fueíTc madre de tantos y tan grandes Tan-
* dos .YporqmandoDios .Noner í t apud te fterilís vtriufc$ fexus, 

Granáeescl merecimiento delagloriofa Tanda Annaty mucho le 
deuemoslos ííelesXasagüelas fuelen regalar alosnietos mas que 
las madres}y los nietos fuelcn allegarfe mas alas agüelas y quero 
Has mas.Qj.iien duda que fiendo cierta la bíenauenturada quien 
era fu nieto íyfabiendo el díuino nieto el merecimíéto de fu ague^ 
lasque el agüela no le abraíaíTe^y lobefafle, y lo regalafle mas ve^ 
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res que fe puede fígnificarCDizeíant Barnardo en alababa denue 
ftra knora.Sí alabare cnla virge Ja iniícrícordia^ay hobi es y mu^ 
geres que fueron raiTerkordioíbs,Si la humíidad^rambien ay hu" 
mildes^defpuesque fu precioíiííimo hijo predico Ja humildad. 
Vna grandeza tiene la bienauencurada virgen: cnla qual ni antes 
della^ni defpuesdella vuo otraíemejante^que es/er virgen y ma" 
dre de Dios, Digamos déla glorioía Tanda Anna que tuuo exceU 
¡encías que ninguna muger antes delia^ní defpues ddia tuuo ni ter 
na3q es^íer aguda del hijode Dios.Fne maeírra déla macftra délos 
apoftoíes.Crío cóíulechealaque crío ai criador de todos.Si vna 
vífitacíon que la virgen hizo a fanefta Elifabeth fano a Zacharías 
íli marido,y le hizo habJar3y lebízo prophetaael y alu mugcr,y 
a fu hifo enel vientre déla madre^ilcno de efpiríru fando^adoraffe 
y predica ííe al hifo de Dios co vfo de razón • La q tuuo ala virge 
en fus entrañas nueue mefes3y la c r i o l l a truxo en fus bracos ín^ 
numerables vezes^y muchos añosdefufuuentud biuío con ella: 
qalomenosfucronmasde veyntey cinco:que bienes y qmerce-' 
des recibiría de tal compañíacSi la ygleíía pidiendo ala virgen 1c 
dize^que fe mueftre fer madre^y como madre pida aDios.Qiie las 
madres pueden pediralos hijos co imperio ̂ dízíendoles, Hazed 
cfto. Y los buenos hifosíín dilación los obedcfceníporqaíTí Jo tíe 
ne mandado Díos.Los q nos tenemos por deuotos de fanda An" 
na^pongamosla por ímerceíTora ddan te dcDíos^paraquenosal 
canee perdón de nueftros pecados; y nos de gracia con que períe 
ueremos en fu feruício. Y fuplíquemosle^ que pida a Dios cpmo 
aguela3y a la madre de Dios como a hija» 

^ [ Acibaran oraciónlasgcntcs^yferafuíépulchro gloríofo. Thcma. 
Efaí.x]'» Salutación. 

ij.íjqJxxxín 
/ T \ V e u e vnaqftionfando Thomas.Sí deuemos hazer oracío 
^M.alosfan(ftos,Y rcfponde:^ hazer oracío , como a quien nos 
puede darla gracíay lagloríatq fon doscofas^queabíolutamente 
fin poner condición podemos pedír3afolo dios auemos de erar: 
pero hazer oración como a priuados y amigos deDioSjpara que 
íean interceítores delante de Dios dicito es orar a qualquicr fan" 
do . Ygrandes y pequeñosquantos vce aDios cnla gíoria>conof' 
cénenla eíTenciadíuina quien Teles encomienda. Que todo lo que 
pertenefee ala gloria d d menor bíenauenturado :como es faber 
quíe tiene memoria deílos y les es deuoto;entiéden y feles reprefen 
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^ÍDe Santiago.^ 
can enla diuína eíTencia 3 como en vn efpei'o. Y fí el menor délos 
delcíeioeíto conofee :1a mayor de codos^queesrmeftra feñorar 
mejoría vera.Paradeclarar porque hemosdeferdeuocosy orar 
a SantíagOjfuplíquemosaiarherorcra del efpiricu fando nos al" 
canee lagracia, 

Dezia Socrates^que tres condiciones ha de guardar el que fijv 
ue a otro 9 para que merefea que le oya quando le pidiere merce^ 
des,La primera diligencia. La diligencia es madre déla buenaven 
cura.Diré leremías.Maldicoei que fírue aDioscon negligencia» 
L o fegundo ha detener íuffrímiento y paciencia.Dize Dauid.Sir 
ue como varonay fufFre al feñorsy dar te halas peticiones de tu co 
ra?on.Lo tercero ha de íer fiel en guardar lo que le encomendar 
ren.Eílo tiene Dios^quele damos a guardar poco3 y quando nos 
lobuduedanosmucho.Damosalpobre en fu nombre vnduca 
do que nos guarde 3 y acudenos con ciento.Todas tres condicio 
nes deuemos guardar con Dios los que le feruimosJy fin falta ha* 
r iéndolo aíTiaicanfaríyjios lo que le pidiéremos. Sandiagofuc 
muy priuadodeChriífo.Si de rodos los del mundo quifcefeo" 
ger fetentaparadifQ'puloSjVno fucSandtíago eimayor^quefe di 
reafli porque vítró primero a feruira Chrifto que el otro fu pr i 
mo.Si de fetenca y dos diícipulos quííb eícoger dore para Apo--
ftoJeSjVnofuCsei.Si délos dore quifo efeogertresparagorar déla 
gloria de furransfiguracionjVno fue Sandiago, Si para fer tefti^ 
gos que refufeitaua ala hija del principe deía íínoga3vnofue San--
díago.De dore Apoftolesaquíen quifo Chriílo poner nombre 
boanerges,quequierederir hífos del trueno,vnofue S a n d ó g o . 
Si a vn o quifo harer fí ngular merced ̂  el fue, Que afolo el hir o 
primer mareyr cntrelosapoftojes. Yelfoloesel primeroquefa^ 
lío de íerufalem a predicar el fando euangelío al fin díla tierra, 
que es Efpaña. Y folo fu fepulchro defpues del de Chrifto es el te-* 
nido en mayor veneración, y illuftrado con mayores milagros. 
Quien quifiere ver ala lárgalos méritos defte fando Apofto^lca 
nueftro ños fandorumen fu fíefta. 

[Be ímeto domingo» 
Thema. ^ E R t fe llama grande enel cíelo. Math.v. 

* Qr'Nclcieloaql es mas grade q acá fue mas fandOjyefte termino 
Salutación, ^^fandoí igníf ica doscoías.Cofa firme,porq fe deriua del ver

bo fan ció . Que quiere deriraffirmar, Y lofegundo íigniííca co ^ 
áa fin mc^clad^ tierra; porque es lo mifmo que agios en Griego, 



$ De fan^o domingo* ícllf. 
que quiere dczir coía fin tierra^y aquel es mas fan^o que fue más 

fírmejyelquefucmasÜmpioyíin tierra. La que runo ambas con 
didones fue aquelía dequicdixo íanc Anfalmo.Dcccbatvt ea pn 
ricate Maria nitererjquamaíorfubdeo nequic íncelligí.Lamasfír 
me ylamaslimpíade todos quancos ííruieron a dios a fue nuefíra 
íeñora. Y por el confíguien te la mas íanefta y mas grade. Para prc« 
dícar de vno délosmasgrand?s queay enel cieIo3fuplíquemosle 
noshagamerceddelagracía. _ f£níC0euá^ 
^ Manifefto nos dios la dirpoíicio que íu ygleha auia de tener en cjélíae^queen 
dmerfos nempos.Kcuelola Dios al prophera Dauidjfegun la dif- [99 fíetias oe 
poí ídon que ternia enlavída prefente3 que toda es tentacionreo^ loe faníosfe 
mo dísre lob. Y a(Ti diré. Aftitit regina á dextris: veftída de broca' leen, nfo re* 
do de dos altos, que es charidad y amor de dios y del próximo, deptot trata 
y cercada de varios atauios. Pone la como a vna reyna muy ata ^ ̂ f13 
uiada, pero fin corona yiín chapines •Cofa de notar esdezir ^0^* 
que es reyna^y no derír que tiene corona ni chapines. Uran my- iCu-%ffy$ 
fterío nos da a entender elefpiritu fando en eíto :yesque nos nerj,¿l'oenre 
declara ala ygleíia íegun que es militante. Mientras dura la ba' fíacof3g con 
teríay combates deftavida: vn día cae vn miembro fuyo: otro q los que las 
díafeleuantaí otra vez tropieza: y aííí anda hafta quefalgadeia oblaren me* 
batalla. Y eftonces, y no antes le darán la corona. Pues aun efta refeá ferloa* 
cnlaguerra « Dize fant A m b r o í í o , Laudapoft vitam: magní- dos^lovno 
ficapoft confumationem . Lauda ducis virtutem: fedeum per^ ^lootro 
uenerit ad triumphum. También efta en efte deítícrro íin cha> enel ená^clío 
pínes. Dedos cofas firuen los chapines. Hazen parecer altas las f9^' ÍBndz* 
mugeres. L o fegundo guardan, que niconel lodomi con el pol „ 4 03o^3-
uo fe enfuzien, Efto no tiene la yglefia en efta vida, que no es j ^ . ^ ^ ^ J ? 
poíFíble paíTar por ella lín algún poluo de culpas veniaÍ€S,ní aun ^omíncenfo 
fin enlodarnos enculpasmasgranes,fegun nfa ílaqza.Ypor eíto padre, ^ fue 
no la reuelo dios al propheta con chapines, Pero a fan luán euan vno oelloe, 
geliftareuelolaen fuapocaiipfi có corona y co chapines porqfe comparando 
lamoftrocomo efta enel ci¿lo ya triuinphante,y aíTiie d íxo .V na losaqtro co 
marauílla grande v i enel cielo ,y fue, vna muger cubierta del fol % mu^cel 
ycoronadade dozeeftrellas:y fus chapines eran laluna* Gran^ Jéte^.^íjeq 
de es efta ygleíia, pues encierra enfi innumerables grandes, y el J0"-̂  J1]? 
iiíjo de dios es fu cabera . Y vno délos grandes que tiene es fan^ ^ ' ¿ - ^ T 
¿fco Domingotde quien dizeel thema. Magnus vocabitur ín re-
gnocoelorum, '̂V rorreada v 
^[Dize Efayas. Todas las gentes enel acatamíírtode dios fon co> ínuv .pueyda 
mo nada:no dirCjCo n poca cofa,íino nada.Y 1er emias dizc lo míf ̂  q fon vela^ 
moaun mas claro.Mire la tierra y parecióme vazia y nada.Cofí' antojera en» 
derado las criaturas en fíaalgo fonjperocoparádolas coel criador cendída. 
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$t De fancflo Domingo. $t 
parcfcc nada.Los planetas y las eíírcllas noeíísraenosdcdiacnel 
cíelo quede noche. Y puefto el foldelante parefee que ninguna 

Capítu.írj, claridad nene.Hablando cl prophcraEzechieldélosiancftosim^ 
males que le fuer on rcuelado^dizcique bolauan con fus alas exel 
lenremcnteaperdcr de ví í ía;pero en oyendo la he z de Diosdel 

apoca» xiíif. firmamento fe pararon y abatieron fus alas y no bolaro.Dízcfan 
luán en fu Apocalípfi.Qite los veynte y quatro feniores quando 
fe ponían delante del cordero^que es Chrifto hombreóle proftra 
üan por tierra^ cehauan a fus pies fus coronas. Qiiando fantluá 
Vio la primera vez al ángel hincofe de rodiilaSjy quifolo adorar. 
A l qualdixo el ángel.No hagastal cofa:c5fei uus tuus fiiim A d o 
raa Dios y no a mí^q íby críaturacomo tu.Y íí dechoro en chor
ro lo lleuava por el cieIo3a cada ángel fLipcrior hiziei a lo mifmo^ 
peníándo que era Dios,Pero quando llegara a ver a Dios ̂  todo 
Ío queantes auía vifto que no era Díos^ por muy fubido que fue-» 
rale parefeeria nada 3 aunque le parefeia que no auía mas que fu^ 

c j . . . . bir . Y defpuesde viftostodoSjVicndoa Díos^conofcería que no 
xoai.iij , auía vííto nada en comparación de Dios.Tratando fancBernar* 

do aquello delExodo.Hgo fum^quí íum^dize. Todo lo que es co 
parado al fer diuíno3cafino es»0 fer immenfo/er infinito, l impli 
ciíBmo:v^níflimo?inuaríable,ímmucablegíorioroybeatiírimo:fer 
por eíTencia/er que todo es fer . Bl fer criado aunque íea el ange> 
líco tira añada. Y como eshecho de nada/e boluería en n a d a ^ 
no fueíTe fubítenrado por el fer increado. A l qualfantDionifío no 
llamafer^finofobre fer. N o vida5fino fobre vida. Nofabiduria, 
fino fobre fabiduria.No amor^fíno fobre amor.Encuyorefpefto 
todo fer3toda vida^todo faber es como pintado. Admirable cofa 
es entre las marauiílas que Dios hazeleuaritarel entendimiento 
criado con inefable artificio de lumbre de gIoría5para que pueda 
tener atingencia 3y alcanzar ^ e r y entender aquel abífmoinco^ 
prehenfible 3aquel1aluz ínádceflible déla díuínidad5 como esen 
fu eífencia. Pues íí todó lo criado y finito comparado al criador 
y alo infinito 3 es como fino fucile, como dize el thema i que ían-
to Domingo es grande^ Fácilmente fe refponde.Que no esgran^ 
de en refpedo de Dios, fino en fu acatamiento y acceptacíon. 
N o por fí,nídeíí: fino por el don déla gracia5y cnefiima. Por-» 
que es tan grande la bondad de Dios , y en efio fe mueftraíingu-^ 
larmente: que aunquetodas fus criaturas fon pequeñas coteja^ 
dasaelíelcomoaobrasfuyaslas tiene en mucho:las eftima en 
mucho9yle agradan mucho. Y eftagraciay eftima eselprín> 
cipal valor déla criatura racional. AíTícomo cloro y laspíe> 
dras preciofas valen por d luítrey claridad que tienen ;loqual 



$ Defan^o domingo» $t xliif. 
quitado el oro , feria como hierro, y las piedras prcciofascomo 
otras piedras,Por efto admirándole Dawídjdí^erQiieeofaes fe> 
ñorel hombre q tanto lo cftimaysíY lob dize»Porq f«nór aucys 
puefto vueftro coraíonenel hombre para eftimarlo tanto í Fue 
fando Domingo grande en muchas cofas5efpedaimente£ue gran 
enfu vida^fue grande en hazer milagros y en hazer penitencia, 
i f Veafe lo q t"cgo eferipto del en fu vida^ y conofeerfe ha fer afií. 
¡si tatú> i J . i ¡' t ••<!'>fi.gfK'î 'Wi u^vifeo^o^r^jk/iiníí iciJ» 

^"Miamada^hafe hecho miIagro.Biaic.xxi. ?'!lcma.* 

DIze el phílofopho.Opnraorum noneft lausjíedaliquídma^ Salutación, 
ius lau1 .Alos muy buenos en grado fuperlatiuo « o pode-, 
mos alaDar.Admirarnosdeuemosdellos^y rcuerencíarloSj 

que efto es masqalabá^a, Y la razón €S3porque el alaban^aesvna 
propoíícion> en Ja qual fe comprehendeia virtud déla perfonaa 
quien alabamos, Y quando es muy eiTiinente3 por mucho que fe 
diga no fe dízeenfu loorquanto fedeuc . Mando dios poner fo- Exodi.XXV» 
bre d arca del reftamento viejo dos cherubínes que femiraüaer ~ 
Vrtó al otrorno fe hablauanjííno fe admírauan. Dando a enteder^ 
quelamageftady omnipotenciadiuina, quefeíi^nífi'caüa por lo 
que cftaua dentro del arcano fe podía alabárcóñ paíabras ,, lino 
fe deuia rcuerenciar con admíracio.Sant Híeronymo en fu tranf-
lacíon dodederimos, T e decethymnusDeus.lufíocsfeñor que 
os alabemoSj.díze^Blfilcncíoesconlo que osdeuemos lioráríf^ 
ñor .Viendo el abifmo profundiíRmo delagrandeza diuina^ ad> 
mirandoíécallan los del cielo vnas v^res^y otrawezres a bozes lo 
cníal^an. Yhablando y callando con admiracíonaco r e d ó l o ma' 
gnífican.Como de cofa müydígna de admiración dize Eíayas^ha 
blando déla virgen en perfona de Dios nueftro thcma.Mi quería 
da^hafc hecho en milagro.Y dize bien^q vna délas cofasque mas 
admiración noscaufari es^vná muger enel ícr natural, muger có'-
mo las otraSjauer feruid o a Dios comoDios quiere que le fi rúan # 
Vna muger de carne y de hueflb como loshombrcs^andando en 
la tíerrajy cOnuerfando con pccadores3auer agradado aDios mas 
que losferaphínesyque los otros cortefanos del cíelo. Quien no 
íe admirara;que vna donzella dcfdefu rincón con quietud ocu-» 
pada en leer y orar3y a ratos en hilar y labrar^mcrecieíre ante dios 
mas que fant Pablo predicando y dífeurríendo por todo el mun 
do.Dize fantHícronymo. Si omníum homínum membra verte-
*«ntur m línguas; fí Oraiiss ílellae & arenaé marís Joquercnturano 
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^tDefantaGIara.j^ 
aíFíerent meritavirginis p rou t dígnum eft,etíarrare* Gran miia^ 
gco iesefte, Y porque no fabre declarar quan gran milagro fueia 
vida dcla gloriofa í'anra Clara > fin fcr fauorecído de la gracia;fu 
pííquemQSi&c. 
^Differentememc nos auemosencftc «ludo có lascofasde Dios 
y conlasdel tnundo.Lasdel mundo dañanjy no efpantan:las co< 
fas de Diosalreues, efpantan y no dañan. Andar enliuiandádcs, 
cftar cncmííhdOjdañaniníinitOjdcffruycn el alma5y el cuerpo5la 

tt. honraba famajy aun la hazíenda^Pero no efpantan,Dized fabio« 
pcclCfXXHI. ^ i /3 i i dukíuSjquám rerpicercín iTsandatíí-dei,Y con fcr cofa tan 

guftofa guardar los preceptos de Dios» en penfar vno qiiehade 
biuir confojüncaéllós jie ^0bmbr3,^ftonds4io aú«Pt€nder nue^ 
ftro redernptor; que antes que fubieffe alaci ur3 de folo iniaginar 
que auia de fer crucificado, fe tui bo iáto^que fudo íangrc« \ dcC* 
pue? quealacruz fubio^unque leofFrecian que lo foltafian5y fe 
conuerrirían 5 no quifo deícendir della* 
^ Tres coíascaufan admiración en,nofotros,Cofasgrandes.Co 
fes nueu as y raras,y colas repugnantes 3 que traen configo alguna 
repugnancia acornó dezjr que la virgen pario,y otras íemefanies, 
Y porque enefta fantafehalían todas^con razón diré mos el ihe^ 
ma delia. ^ ÍDos pecados tiene muy fubjerO el linage hu^ 
mano a lucifer3y nosapartan de Dios. Y las virtudes cono ariasa 
cftos dos pecados nos hazen amigosde Dios, y nos allegan a e), . 
Los pecados fon.Luxuria^ amor propio.Las virtudes ion. 
ftidad,y menofprccio de fi.No es lalüxuria clmayor délos peca-
dpsipero eselmaspeligroro^y el que masríoseítoruaallegarnos 

f'Qota» a Dios * Y por cfto el demonio rrabaíade enredar alos hombres 
en eííe vicio masque en otro.Los que combídoel feñor aíafiefta 
¿¿asbodasde jfuníío^I foberuio fignificado por el que compro 
la.viña'y elauaro^íígnificado poreí que comprolascíncoyuntas 
de bueyes^ f: efcuíaron» Y folo el quefe auíacafadotpor el qual fe 
da a entender el luxuríoroydixo» Vxor€m duxiudeonopoíTuni 
venire.Careme^y por tanto no podreyr» Y aíFilaluxuriaaparta 
de Dios mucho: pcrola limpieza ^ y mayormente la virginidad^ 
aJkgagrandeinentéa Dios» Y porque pocosfonlos cjue aíTibi^ 
iien^díze el tbema.Mí amada Clara faÁa <%xaihi ín míraculum.' 
Á y tres modo s de mi!agr os. V n o3̂  qu o ad mo dum faciehdi^y no 

Í^Iota» q u o a4 í cm fa ñzvc}. C om o e s dar v i íta al ci egô e s rn ílagr o, p <?r qu e; 
fe haze en perfona incapaz de vífcay fubitamente ¿.pero no quo; 
adrem fa(4am:que la natura fueledar.vifta. Otros fon milagroai 
quoadrcfaAamrcomo obfciir eceríe el foj a las tr es del dJâ cpm<)» 
íe b í z p 4 viernes fan<fto« Ayoíros miJagrcs quo ad r f faéta^yqua 



ad mbdumícomo es fubír el cuerp o déla virgen al cíelo, Biui r la 
gloríofafanda Clara en tanto menoiprecio delmundo3y fíendo 
de carne^ tá fuera deJas condiciones de carne^y en tanta limpieza. 
Eítar por exemplo de vna donzcllatan lleno el mundo de m o m 
fíreiosj dexarel mundo tantas ieñoras y perfonas illuftres : co-
mo'Veemoscada diaquefehaze, y entrar enla orden de fan^a 
Clara,gran milagro es. 

feñora. 

Quien es efia que fube del deíicrtollena de deley tes,recodada Xhema. 
fobre fuamadoíCantúií ; 

Olzeíant Bernardo»Siparuulínondumnati anímalíaquaefa o t f 
étaeftvtmarialocutaeft. Quid putamus}quae namfucpt a 10 

illa coEleftium exudado: cura 8c vocem audire 6¿ \'idere faciem 
&b€ata eius perfrui praefentia mcrueruntíChriftí gencraríoné, / 7 # "TV T*^' 
óc mariaeaíTurnptionemquísenarrabít í Quantum enímin terris 
gratiaepraecaetcriseft adeptartantum <&inccclis obrinctgloriae 
finguhris.Quod íí oculus non vidínnec aurisaudíuít: nec ín cor 
hominisarcendít,quaeprxparauitDcusdilígentibusfe, Quod 
prxparauítgígnennfc:<S<í quod ómnibus certum eftjprae ommV 
bus dílígenti quísloqueturc' Foelix plañe María 3 Se multípliciter 
fcelíxtíius cu fufcipíííaluatoré^fiuecít fufcípírur a íaluatore , Si el 
aía del Baptiítajaunno nafeido íe derritió deplazer de folooyr la 
bor'denfa íeno ratquicpodradezír Jo qiíntíero los del cíelo q u i 
do oyeroyviero ala virgen, y goraródefu hermoííííimapítnciac' 
Quiefabra declarar la encarnaciS del hiio,y la aíTump cío déla m á 
dre ^Qiianto tuuo cnla tierra mas gracia que otro:tanto enel cíe-' 
lo efta mas fublímada que todos.Si los oíos no vieron ni oyeron 
las oreias3ní el coraron alcanza lo que tiene Dios aparejado para 
los que le aman.Lo que dio ala que lo engendro y masque rodos 
loamotquicnlocotaraiPorcicrtodichofaes María^y cn muchas 
cofas muy dichofa.Quando ella recibió al fáluad or,)' tambic qua x 
do fue recebidadel mifmo feñor enel cíelo.Parahablaralgodefta 
fiefta/uplíquemospor lagracía. 
^fTresfieftas concurren oy de nueftrafeHora y todas fon g ^ " " Sermón 
dcs.La primera es de fu felíciíTímo rraníito^quando fu anima ben * 
ditidima fé dcfpidio déla carne.La fegunda de fu glorióla reunío3 
y refurrecíon^quádo defdea muy poco fefunto clalraa coel cuer 
po co ineíFable gIorÍ3?y fubio aicielo.Lat€rcerade fu coronacio 
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p or reyna délos angeles ,7 feñora del A^niuerfo. En todas las co
fas que díoshizo^ieenios auer díípenfado» Difpenío conel foi en 
el tiempo delofue ^ paraquefeparaflfe y no anduuieffe.pírpenro 
con el fuego que no quemaíre ^eneUeftamento v iqo conlos rres 
mancebos de Babilonia • Y cml teftamento nueuo muchas vazes 
conlos martyres.Gbn elagua que no ahogafie.Enlaácy vieja y ert 
fus preceptos: y enla forma del baptifmo.. En todo ha difpenfa^ 
do^excepto en aquel precepto que dio a Adam. Moriras,Eneftc 
nidirpenfo con fu hiío ni cohla madre facraníííma,que todo» 
murieron, 

Lucae.x, ^[Cantafe enaqueftafieííaeleuangclioquedize. Entro lefusen 
Vna aldea que erade Martihatla qual lú.recibio có muchaaiegriav 

Genefís• íí{. Warthatenia conlígo vna hermanaquefe dezia María. Ocupo^ 
le luego Mar tha toda en aderezar la comida para nueftro redem^ 
ptor y paraJos.que venian conel. MaríaaíTentofea Jos pies del fe 
ñor:y oyafus palabras con muchaatencíon . Andana cafadaMar 
tha entendiendo enlo que era menefter para los hucfpedes»Cier-
to no deuía de auer entonces tantas mo^asy efclauas como ago^ 
ra^No eranranfloxaslasfeñorasde cafaaniauiatantalocuraco-* 
moagora • Pues Martha feñora era .Quexofeanueftro redem-» 
ptor de fu hermana, Refponde Chrifto por María ^ Efiacfcogio 
lo mejor * Ambas hermanasreciben aChrifto en fu caía. Anclan 
lia lavna muy íblícíta en íeruir alfeñor.La otra eftaua quieta5oy e-
do fu dodrina. A efta díxo fu mageftad que auia efeogído lo me^ 
for*Porque mas vale el buen holgar queelmaltrabaiar.No dize 
quela parte de martháera malafino que era buena^pero mejorlo 
que hazía María * P01" ĉ ;as ^os ^^^nianas fe entienden la viV 

r daadíuaaylavidacontemplatiua. ' Dizefant Bernardo. Alaba 
1 nueftroredemptor amaría^ pero martha eslaquelo recibe en íu 

cafa.El día del íuyzio nodira nueftro redemptor. Venid bendiV 
tos^ccebíd el reyno^ porque contemplaítes^fíno porque osocti 
paftesen obrasdda vidaadiua*Díze fant Bernardo. Feelix do -
mus &beataíemp€rcongregatío:vbidemaríamartha conquería 
tur. Viene muy apropoíitodélafieítael euangelío. Porque(eo^ 
mo díze íantB€rnardo}inhac vna á¿fumma maría 8¿ marthf:nc 
gotiü;>& matice no otiofumotiííínucnitur.En efta vna y gran ma 
ría fe halla perfecflamente el negocio de martha, y el ocio no ocio 
fade maría . Todoíoqueef tasdos íandas hermanas hízíeront 
con Chriftonueítroredemptorcorparalmentejlohízola virgen 
fu madre corporal y cfpiritualmente perfediffímamcnte . ViV 
lío Chrífio al aldea defte mundo. Aldcaesy auncftabloefteíí-. 
S,lo» Apofentololavirgen.en fuscnirañas» En í o d o e l m u n d » 
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noauíatal pofada. Ycomodio la virgen el mcíorapofentocnlíi 
ííerra.'afsíelJe díoaellalamas alca filia del cielo . Por muy /o* 
licita que andaua Marcha enelíeruicio deChrifto, mucho masTo 
Jicica anduuo la virgen en feruír a íu hiio,Oíeñora quien os viera 
ícruir y curar a vueíiro bédico hiiofQue cuydado teniades de buf 
car lo que era menefter^de veftirlOjdelauarlo^de pr oueerle de to> 
do^y con el trabajo de vueftras delicadas manos. El facratifsimo 
cuerpo déla virgen era Marthacon Chrífto. Su fanftifsima aní-' 
maera Maria:y no ay comparación della a elIaSjporque muy me' 
jorque Martha cumplió el oííício de Marthaíy muy mejor que 
Maria el de María.Aífentofe Mariaa oyr aChrifto con quietud, 
la virg6no fe ocupo en cofas delatíerrajno en cofas que ladífira-' 
xeflen.Dize el fpiritu fando delIa.Sorormea/ponfajfons íígna-
tus^hortus conclufus.Hermana y efpofa mía^virgen^fuente lella^ 
dashuerto cerrado eres.Selladay donzellafue la madre de Dios 
en todo,No abrió fu deífeo y coraron a las cofas perecederas» 
Fue donzellaenIosofos,donzellaenIas palabras, donzeíla cnel 
andar , donzejla enel repofo, Siempre andaua en prcíencía del 
feñonen todo lo que hazia le hazía rcuerencia, porque conofeía 
que en todo eftauaprcfente.Afsilo dize Dauíd • Cogitatiocor^ 
dísmei ín confpcAu tuo íemper. Sítiuit in te anima mea ;quám 
multiplícitertibi caro mea. El peníamiento de mí coraron fiem-
pre ostraya fenor prefcnte.Mi anima y mí carne deflearon avue-
ftra mageftad. Ambos oíficíos pone aquí el prophcta;el de Mar-
tha yel dcMaria, Porq como fu íandaanimafeempleaua del codo 
en amores y en deíTeos deDios:afsí rabien fu carne fe deleytaua en 
lo mifmo fin cotradício . L a virginal carne., y Ja purifsíma anima 
a todo lo que el fpíríru de Díosquería5eítaua pr ompta fin pefaduf 
bregantes feruiá a fu criador con entera paz,en todo y por todo. 
Y porefto en los cantares hablando déla vírgen5díze Dios, Vna 
es mi paloma: vna es mí perfeda. Aunque nueftra feñorafíemprc 
cftauaaparcfada:díolc Diosal t ícpo que la quifo licuar al cielo, 
muyardíentesdefTcoSjVn fuerte y biuífsimo amor de lefu chrífto 
con vnaaquexofaaníía délo venmayordelo que ames la tuuo* 
Ya no fe confolauacon ver el templo dondelo vio predicar, n i 
el cenáculo donde muchas vezes comió con cl:ní el mente Cal-* 
uario dondelo Vio fpírar,ni en otro lugar cemolo folia antes ha 
zcr.Suben fe le todos fus deíTeos adonde cftaua fu bien. Dezia aq 
lio de Dauíd . Siríuítaníma meaad deum víuumíquando venia, 
6capparebo antefaciem deic"Qiicmadmodum defídtrae ceruus 
ad fontcsaquarumjitadcfideiat anima meaad te deus.DcíTeaiian^ 
»os angeles ver ya enel cielo a nueftrafenora: porque oyan dezir' 
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¡f fabian queauía en la tierra vna que fabiaamar a Dios mas purai 
méreque ellos. Vna que auía hallado mas gracia que ellos, y que 
príuauamasGon Díos.Se que también Ja llaman las del ciclo fe-
ñora a bocallenacomo los de acâ y tienen mucha razonípu^s d i 
r é AnfelraOjque la p ureza deía virgen fue mayor que la délos art 
geles.Quando veen los del cielo fubir ala virgen con tanta gloría 
quanrano fe puede fignificar^preguntan lo que dízc d thema. 
Quien esefta que viene del delierto llena de deleyles^ecoftada fo 
bre fu amadoí Mucha razón es que el íeñor agora tenga a fu ma-
drerecoftadafobrefusbraíOSjComoellaíotuuo ael fiendo n i 
ño muchas vezes fobre los fuyos , y fiendo grande 3quando 
lo defeendieron déla cruz» Dalde feñor parte de vueítros dul-
íores»ComoSanfon dio parte a fu madre del panal de miel que 
hallo en labocadel LeonXJombidalanfo Redemptor con aque 

ludícGt.xx Was palabras délos catares. Venid del Libano^o efpofa mia^enid 
ferey s coronada déla cabera de Amana del altura de Sanir y Hcr 
mon3delos cubiles délos Leones.Corona el feñor a fu efpola y fu 

Cautícor» V madre co el León cj por fus ruegos efta oy hecho corderotcon el 
ayrado hecho manfo^con el foberuío por fu deuodon hecho hu 
milde;con el inuidíofo Heno de charídad,Muy defagradefeidofe-
ra el q no fuere deuoto déla vírge.Nadíediga:baíía me Dios>ob]í^ 

Genefís» írí» €rcs a amar a quien Dios amaíquerer bien a quien a el ama 
'* y quiere bíen,Eftaua Adam folo enel parayfo, Dixo Dios, haga

mos le ayudador ícmejanteael.Afsí conuiene que no nos comen 
Ij.regumJirj temos con tener por nf o abogado ante Dios el hiio^mas también 

lamadre.Gran focorro esde peccadoreslamadrede Dios. Em-
bío el rey Dauidvna vez ciertos críadosfuyosa vn hombre que 
fe dezia Nabal q le dieífe q comíeíTefu gente^nolo quiTo hazer5an 
tes los deshonrro Juro el rey délo matar y deftruyr, Yedo Dauíd 
con toda fu gente alo hazer/upoIoAbígaíl muger de Nabal: y 
carga ciertas beíb'as de pan y de vuas y paífas^y de otras cofas de 
porcafary fak al caminoal rey Dauidy echa fe a fus pies}y dízele. 
Señor no míreys amí marido q es vn hombre de poco faber,hizo 
como quien cs3yo no vivfos criados qfilos vieradicralesquan-
to me pidieran.Por la buena gracia con q Abigaíl hablo: Dauíd 
perdonoafumarídoyafucaía toda.Otrota tohazelamadre de 

Híercmic x ^10S Por ôs P^c^dores.Seamosdeuotos déla vírgen,no nomí-
* nales fino reales,de hecho no de palabras.Bmenderaosla vída3ha 

gamos ptnírencía,catadque efta Dios enojado contra el mundo 
por los muchos peccados q enel ay.No respondamos lo q al pro 
pheta refpodíero los de Ifrael burlado del.Gomamosy bcuamos 
puestáprcílo hemos de morir; y cayóles codo fobre la cabera» 
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Moftro Dios aEzechíel el caftigo q quería harcr a Híeruralem, Y 
vino vn var ó ai ^pphetacovnaseícnuanías^y encraro tras el U^s 
hombr escofias efpadas y co feys vafosd^ po^oña: y dixoDiosal 
varonq teniala efcnuanía.Paua por medio dclaciudad, y fcñala 
cólafenal delthau q escruz^ fígnificalapenícccia^en lasfrcnttsa 
quaros vieres q tiene y fe duelen délas abominaciones que fe hazS 
en la ciudad, Ymandoluegoalosfeysque teníala ponzoña que JsJo^ 
fueflen tras aql y mataffen a quátos nohallaíten feñaladosco thau 
qualquiera q fueíTe hóbre o mugc^donzella o mancebo:y niado 
qcomc^aíTen defde fu fan¿hiario,Defde el facerdocio cometo el 
caftigo:,por que ellos faben lo que hazét Los cafados ellos fabelo 
que hazenvLoscaualleros todosfaberaosloquehaze.Todoshe 
mos pecadottodos hagamos penitencia.Salido lia cierto el caftí" 
go dei cielo ;)d onde dará,!! o io fe^Dezisque no vernaaca;plegaa 
Dios que no noshallemosburlados* 

La fieíta que en la aíTumpcion de nuefíra fenora paflbafuc fígu> 
radaen el teítamento vicio muchas vczes,Quando la rtyna Sab 
ba vino a ver a Salomón defde el Oriente tan lexos a JHieruíalc* 
Dizefe en el tercero libro délos reyes. Ingrcííaefi: regina Sabba 
Hieruíalc cum comitatu multo cuauro <S¿gcmis:vt videret regé 
Salomonc,Todo eíle recebimíento qala reyna Sabba fe hizo y ií}vregUjtn«aí 
ficftajcsfigura delaq hízierolos del cieJo ala entrada defu reynsT 
cniafoberana lerufalc.Quádo truxeroelarcadel feñor defpues cj 
fueprefa delosínfieles:recibierolaymetíeronlaenlerufalccogra ^ 
desrcgozijos.Yd jzefc en el fegüdo libro d-e los reyes. Cog.regauit ^aP^u*5 
Dauid omnesekd:os exlfracl vcadducerctarcá dñi in Hierafalc. 
Efte hecho fue figura délo mifmo.Fue afsumptanfa feñora^y fu-
bio al cíelo en cuerpo y en anima. Ypara efto ay muchas razones^ 
Primeramece es vna regla muy verdadera.Sí id quod minsvide 
tur íncfléj ínefi: & i d quod magís.Si vnoaquíen noríene obliga
ción el rey haze alguna merced jiñas razón es que la haga co quic 
tíene.oblígacio.Dize eleuangelio que co Chrifto nro redemptor 
refufeitaron muchos^Cfegun famAugiiftin)eíi:osno boluieron a 
morir5antcs efía en cuerpo y en anima en la gloría. Y el Palude tie 

s nojque Ada5y Dauid^y íant lofeph refufeitaron con nueftro rede 
pror.Sando Thomastícne ?que Santluan Euangejiflaefta en el 
cíelo en cuerpo y en anima. Mucbamas razón ay para creer que 
cita merced hizo Dios a fumadreq a otra perfona. Itc guardada 
la prchemínenda del hiiodc Díos,TuftocsÍamadrc rfcibíeírc to* 
dó lo que a otros fe concedió Jtem no pareíce bien q las yglefias 
y tcplos de Dios efí? llenos de cftíercol y guíanos y fuzios. Llora 
íant,Beriiardoaqii€ lasygkfiase íianfuzias como-eñabios, y dísc^ 
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Abuí ío pcrniciofifsímacft,munclíora cfle femoralía, quám cor> 
poralía. Menfam particularemrquám menfam altarís. Y fobrc 
efto ay precepto enei derecho. El cuerpo virginal de nueftra fe* 
ñora fue templo de Díosmo esra^on que efte lleno de gufanos^íi 
no muy lleno de gloria. Item^quando vno ha ̂ ^ Q M J ^ ^ S 1 1 
tierra de moros fuera d e í u n e r r a v c l l u u ^ ^ de prífion no de* 
xa los hierros donde quíerarlleua losa Guadalupe y pone los en 
alto, Nueftros cuerposcn efta vida fon cárcel y príííon de nue-
ftraaima. Y afsidire Dauid.Sacad feñor mí anima déla carce^ pa
ra que os alabe.Eftuuo la virgc en cfta vida prefaen la carne, fali c 
dodelapriííon:íufto es que carnes tan bienaucturadas fe ponga 
en lo alto del cielo Jte muchas maldiciones dio a nueftros padres 
Díosjporque peccaron. A Eua parirás co dolor^m ultiplicaretus 
partosiferasfíemprc fufafeta al varonjy boíuerte has en cenjza.La 
Virgen fue exempta délas otras maldíciones:lucgoiufto fue que 
deftavltima tambienlo fueífe. éJEftando por Agoftolaben-
detirsímareñora:vndiaenlamananapuefl:acn oración Ieuanta> 
dofufpirí tuenelmasfubidogradode contemplación contem* 
piando en lagloria del cielo:deria aquellas palabras de Dauíd. 
Concupífcítóí déficit anima mea inatria dominí . Defiea mi 
may deshagome co deíTeo de verme en la cafa de mi fenor/Traya 
ala memoria el plazer que fintío quando vio refufeirado afu hm 
íoiy quando lo vio fubir con mucha gloria al cieIo,Penfaua en Ja 
hermofuradefu diuino roftro en la dulcífsíma conuerfacion y 
amor con queatodoSjefpcciaímcnte aíu mageftad^trataua. T o 
móle defleo deverle^dezía aquellas palabras délos cantares, Nír-
tiate diledo meo^quiaamoreianguco.Dezidamíamado queme 
muerode fus amores. Aparefciole íant Gabriel5y puefto de rodi
llas delante la madre de fu Diosjdixole como diosle auía oydOjq 
defdeatrésdiasfubiriaal cíelo.Suplico aDíosleconcedieíte que 
antes quefalieífe defte mundo vieflea íant luán y a los otros apo 
ftoIes:y que fe hallaífen al tícpo de fu partidajy que no viefle al de 
moniomo por miedo dej^fino por no ver coía tan hedioda y fea, 
Y todo efto fue para exemplo nueftrotFue auí fada antes tres dias 
paraqueen ellos fe dieíTe feruentifsimamente aDios, A l que vie-
redes al puntoso peligro de morírmo dexey s de auifarle q fe muc 
re:aunque fea muy fando varón y cftc aparefado. Que otro apa
rejo es el que fe hazequádovnopíenfabiu í r ; y otro quado vec 
la muerte al ojo. DireDauid» J^omini dominiexítus mortís. 
Qiiifo quelosapoítolesfe hallaífen prefentes :y afsífue(como lo 
pone fant Dioniíío)para que procuremos de tener con nofotros 
perfo ñas buenas al tiepo déla muerteíque |os méritos y prefencía 
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délos buen csenla vida y mas enla muerte ayuda y fon prouecho 
fos .Noqiüíb ver al demonio por lo que eftadicho. Y paraSfc» 
mames la viíta y a compañía de tan fea criatura.AI tiempo dcla 
muer te, turbo fe mucho vn reí giofo de nueftra orden fanfto va" 
ron. Y pi eguniado de quefe turbaua.Dixo que vio al demonio, 
cuyo roítro era tan feo y efpatofOjque fi de vn cabo eítuuieííe Vn 
fueoo inteníifcimOj.y no ouieííe otro lugar por dede huyr de ver*» 
lo^ne echaría cnel fuego antes que verlo.Que hará la Viftay fufa" 
íecigna íníínítosdemonios,yfín remedíOjquando la viftade vno 
folo y en efta vida tanto afombroa aquel fanclo < 

f í c e l a TBatunclacl oe micftm 
Señora. 

^ [La virgen nafce para paflar y para quitar rrabafos* lob .v. "ema^ 

'á l ' N o délos may01 es trabajo s en que vn hombre fe puede po Salnracion 
VA.nerjCS el predicar. Y quien no me creyere5preguntelo aquié 1 

fabedefteofficio. Ydefpuesdefteestabiengran trabajo oyr pre
dicar a quien no tiene gracia para ello • Para remediar el Vn traba 
ío,y ei otro es poderofala vírgen3de quien habla el thema. Por ta « 
íoíupliquemos le nos la impetre, oerin • 
^JEleuangelio de oytradadela genealogía delavírgc^por tan* /-
to tocare para declaración del algún punto* : / f j? 
% Primeramcte copara fantGreg.efte cuágelio al a?ueIo3porq co 
moel anzuelo cítaafsído a la caña q tiene muchos nudos y a vna 
cuerda de muchas cerdas y hilos^y al cabo cfíapuefto cl,con el 
qual fepefea el pece,afsien cfte euangelio eftan eferíptos muchos 
ílluftres varones^y al cabo efta el redemptor q a todos redimió» 
Otros comparan eíie euangelio a vna cinta de feda que tiene dos 
cabos de oro fino^porque enel principio del fe pone kfu chrifto 
oro finirsimoay al cabo fe pone otra vcZjyenel medio fe pone mu 
chos patriarchasy reyes3dequien fegun la carne defcendio.Díze ^ 
libro de la generacio de lefu chrifto hifo de Dauid.hifo de Abra- iN0C^ 
ham.Dos fentídos tiene efta fe n ten cía. El vno es.Chrifto fue hijo 
de Dauídíelqual Daaídfue hijo de Aabrahamjdondc fedeue no 
tar que con verdad fe puede dezír del nieto y de otos defeendic-
tes que fon hifos de fus abuelos. El otro fentido es.Chrifto fue hí 
|o deDauid^y también fue hífode Abraham.Llamafc Chrífto hí 
fo dcftosdos:para dar nos a entender quien fue Chrífto, y quales 
hemosnofotros d e fer.Dauidfue entre los reyes el mas excelente 
y mas alebrado, Chrífto fuercydefenores^y fcñordereycsjy «Iq 
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füelumbre del mundo. Abrafiamfue propheta, y el mefor délo1 
patriarehas.Ghriftofuepropheta^equien todoslos prophera8 
prophecizar on y de quien el don de prophecia recíbiero ítf por-* 
<|ue a eftos dos fandos fue en efpecial prometida la venida del me 
lias,a Dauiddixo. Defruduventristuíponamfuperfedetuam. 
Y a Abraham.ín femíne tuo benedicentur omnes gentes,Llama 
fe hifo deftos dos,porque cuuo Abrahá tanta obediencia a Dios, 
que mandándole íácrificar a fu vníco hiio3íin efeufarfe y fin díla^ 
cion denochc fe leuanto y lo fue a íácrificar. Y porque Dauid tu
no humildad y manfedumbre mas que otro, como fe mueftra en 
lo que hizo con Saúl y con Semey quando íaliendo deHierufale 
hayendo de Abfalon fu hifoje tíraua píedras.Que fon dos vir tu 
des aceptífsimas ante Dios:por lasqualesDíos fe precia de tomar 
por hijos a los hombresjque quien a Dios fuere deueras obedic«-
tey humilde y manfo lo que en la tierra pidiere firmaran los del 
cíei0# lj[Mucho daño haré el peccado, y parefee enlo q 

rt/r ¿-¿»72 fe dizeen eftc cuágclio^que donde dize.Yíáac genuit lacob^jjjj^ 
Jt'/rs/ .'U<*'rtt** dcdezir,Yfaac genuitEíau^qfueel priillUgtíhilóde Viaac.Vpor 

S0l2Í0 y Pcca45£BHá10 f" derecho» Y lacob por virtuofo y te-
J^f' / f * A ^ ' mérofo de Dios fuccedio enTaprímogení tu^y merefeío q por 
fe%** y] ^ to&Q el mundo le canten en Iamiíra5ydigan^Yfaac genuit Jacob. 

^ Sobre aqllas palabras Abraham engedroa Yfaac,YfaacaIacob, 
" t ^ > 7 * íacob a ludas^dire laglofa.La fe fígnííícada por Abraham engen 
J^ lw-y- dra la efperanfaíígnificada por Yfaaciy la efperan^a ¡engedra ia 

• i % charidad:yla fe efperangaycharidad engendran buenas obras. 
Que, quantum credís tantum íperas^quantum fperas tantü amas. 

, Y quanco creeesefperasy amas^tanto teeffuergas a bien obrar,q 
como dize lant Gregorío.El amor de dios r.Gca cfta ocíofo obra 

Nota grandes cofas3fi es amor verdadero^ fino obrajamor fingido es* 
Abraham &Yfaac eítuuieron mucho tiempo fin tener hifos.Bn 
lo qual fe daa enteder que puede vno tener fe y efperan^a entera, 
aun no bíuas fino informes y fin charidad. Y fí me dizes Ja fe fin 
obrasy fin charidad es muerta (como lo dize SaAíago) luego no 

ISlota ferafe:como el hombremuerto^no es hombre.^ A efto digo, que 
Sadiago no compara la fe al homhre fino al cuerpo, y el cuerpo 
raúerto,aunq no csbúio^es cuerpo como antes de muerto lo era» 

De quatro mugeres peccadoras dize efte euangelioíque defec-
dio Chrifto. De Thamar,que por enofo que tenía de fu fuegro 
Iudas,porq noledaua pormarído.a fuhíío,comolaIcylo máda 
ua^pudo tanto fu yraque poípufofu caftidad,y arrebo^ofey ata 
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uíofe^y pufo fe cncliugar dondclas malas mugeres fe folia poner 
y peco con íufucgro.üe Raab mereedee^que fegun vnos^tra ra-
mcra^y fegíí otros, era muger que daua camaŝ y lo vno y lo otro 
es peccado^quando las camas íe dan indiferentemente para quaU i J y / ¿ ^ ' c c J ' ? e y ' \ 
quier fin que fe pidan.De Ruth idolatraba qual por confejo de -
Noemifu íuegrafe echoalos piesdeBooz. dne las vicjasyaq 
ellasnofondeprouechofaben ayudar con confefo. Gomo las fsfota 
ollasquebradas^fínoliruenparaguifar^íiruen para llenar fuego 
de vna parte a ocia. Y íegunmuchos3Ñoemi pecco enelconíqo ^ 
qdio y Ruth en hazerio. Porque antes que fucffe cafada con Bo> ]*¿Jjr. &̂ f**̂ '??. 
oz fe pufo en peligro de peccar con el» Efte malfehaze oy a que e ^ & r í 
eícogen muchas de fer primero mácebas que mugeres legítimas, *" 
L o qual es muy mal hecho5y por eíia caufa permite Dios que aya (2*^ ¿rf • ^ 
entre Jos que afsi fe cafan defabrímíentos^y aunque íe logren mal» c 
Que como díze la regla de derecho,vix bono pci aguniurexítua 
qu^ maloinícíatafuntpríncipío.La otra fue Beríabe, que íiendo 
cafada peco lauandoís las piernas donde pudo ier villa de Da-
uid:y con fer defeuidadaen eílo,pecco en no reíiftir a la flaqueza 
de Dauidjy en yr al llamamiento de dauíd» La caufa porque qui- - Q ^ 
fo el Redemptor venir de algunas malas mugeres,cs para darnos 
a entender que de mvilos partos fuelen nafcer buenos hijos. Y (co 
ni o dize íancHíeronymo ) Not-ndum in genealogía íaluatoris 
nullamaífumifandarum mulierum^fcdeas quas feriptura repre-* 
hendít;vcquipropterpcccatoresvenerat,de peccatricibus na^ 
feens omniir peccatadclcret.Aunquenucftroredemptor no fue 
hijo de Iofep,pone fe fu genoalogía por vía de lofeph. Porque la 
Virgen fu madre calada con el íandoloíeph era del mifmo lina" 
ge y famüía^ylaschronkas no fe fuelen efcreuír por vía de rnuoe 
reSjfíno por los varones. Yen híftoríata cxcelétecomo el Euage \ 
Iio,iuftoera que afsi fe hizieífe. De notar es que bien puede Dios Nota* 
hazer vna mugermas fanAaque nueftrafenora: pero madre de 
mas mercfcimiento y excelencia que fue la virgen, es impofible 
porque enquantomadre tieheínfinicadignidad.Yeftoda a en* 
tender el euangeiifta en hs vltimaspalabras deíle eüángelXo quja 
do dize.De quanatus eslefus. 

^ D i z e íánt Hiero ni mo exponiendo cfte euangcIío^nao/cTc cf̂  
pante que diga el euangelifiaquc cuenta la generación del hífo de 
¡DioSjdiziendo Efayas5 quien contara fu generación c'ní piaife 
queeLeuangeliííacscontrarioal propheta , porque d prophe^ 

Efayas habla de la íácradfsima generación pafsíua y aeterna 

7^ 
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fegu la qual el hijo en quanto Dio sab^ter no procede del padreí 
y fant Matheo déla generación temporal/egun lahumanidadjCo 
íaqualnafcio déla virgeXaktra del prophera fe puede entender 
delageneracíon pafsíua jterna,y deja generación adiua temporal 
por laqual por mérito de fu pafsío el hijo de Dios engendro y ad 
quírio muchos hijosadoptiuosdegraciaíaunq tomado en todo 
rigor la letra del prophcta^defta fegunda trata^no delá primera* 
<f[ Celebra la ygiefia el día del nafcimíento déla madre de Dios co 
mucha raron,Porque nnncatuuo el mundo entera certidumbre 
de fu remedio3hafta que cnel mundo nafcio la madre del rédeme 
ptor. La ygiefia en quatr o maneras fe ha con los hombres. De 
ynos hazefiefta el día que nafcieron y noel diaquemurícromco 
mo de Á d a m : porque fue criado en gracia. Y la ficfta es^dezir al 
mudo.Fecít deus homíncm redum.Sabcd que crio Dios a Ada 
con gracia y reflítud.De otros ni haze fiefta el dia q nafcieron, ni 
el dia q murieron. Afsí lo base de todos los que acaban mal^co^ 
mo de iudas de quie díze.Nunca nafciera íudassmeíor le fuera no 
auernafcído. De otros haze fieítael dia que murieron, y no el 
día que nafcieron.Gomo de fant Pedro que mudo por la fe. Iu> 
fío es, queaqueldiaquelomatirizaronlosfieleslo honren.Pero 
porque nafcio en peccado no esbien que de fu nafcímiento fe ha^ 
ga fiefta.Dize fantBernardo.Quíd dicam de homine^cuíuscon^ 
cipi culpa/iafd mifería e f t ^ morí poena C Díze fant Augufíin» 
Qiíid eft hoc fratres meíjqñ íándusifte nat?íít ignoram^Ód quía 
bodíe paífuseít^naralemcius celebramus^Sed dicm illum & fi fcí-
remusmequaquamiliumcelebraremus. Lafíeftaquedel dia en q 
raicemosauíamos de hazeres3conlamuííca que lob celebro cf 
dia de fu nafcimíento.Pcreatdiesen quanatusfum. Y loscantos 
queleremiasdíxotquefon.MaledícRradiesín qua conceptus fum. 
Teniendo refpcAo ala culpa original en que nafcc^y a las culpas 
aduales en que por aquel peccado han de caer,y no ala criatura 
que nafce ni al tiempo. Y íí quando con pafsíon dízevn hombre, 
maldito fea el día en que naícijUiuícíTe efía conítdcracion,no peca 
ria.De otros haze fiefta,quando nafcen.Porque vienen al mundo 
finculpa^ el dia en que mueren,porquc entra enel parayfo. Afsi 
lo haze de fant lúa Baptifta^y de nueftra feñora.Y fobre todos de 
mieftro Redemptor, 
^¡ Qiiando nafce hifa a algún gran feñor,comunmcnte o lespefa, 
o alómenos n o les pl are tanto,comoíí fuera hífo^y alguna razón 
tiencn,Porq ue las hijas por la grande deshoneftidad y atreuimíg 
to délos hcmbreSjfon malas de guardar^ muy coftofas de cafar, 
Pero fi lesnafcíeífe vna hija^con quien ni muíeíTen eftosgaños^í 

cuydados 
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CuydadoSjY con quien mas honra Ies viniefle^quc íí fuelle hijo íin 
dubda fe alegrarían mucho.Nafcio a los bienaueturados fandos 
loachín yfaada Annavna hijalamasbíenaucnturaday mas glo> 
ríofa de todas las criaturasja quien los angeles han de feruír:y to^ 
doslosdelmundo han de tener por feñoraí razón tienen de alc-
grarfe masquefiIesnafeierahífo, Yporefto canta laygleíía,Vue-
ftro nafcimiéto virgen madre de Dios dio mucho piazera todo 
el mundo.Suelen losorandcsíen quandolesnaicehdja^re^ ^yUH^-
guntar a losaltrologosili bíuira mucho:fi fera dichSfa, U tera rica# - — ' 
o pobrejfi fera caíada,^ fera monfa^o beata. Y que eche juyzio fo^ 
breello.Alaygleííaenfeñaclfpirituranífto toda verdad j a ella lo 
prcguntcmos.Ala primera pregunta refponde.VTcg adfuturum 
léculum no dcfínam3ín aeternum Se in feculum feculi. Para íícprc 
bíuíra.Memoriameaíngenerationem feculorum. Aíofegundo 
dire.Díchafa foys virgen Haría5y dígniílimade toda alababa • Y 
íantBernardo.Masdichofa q nadie fueftesfeñora: puesdevos y 
en vos y por vos todo lo queauía criado Dios recreo. De lo ter
cero dizefant Lucas:quefera defpofada y cafada.Cum cíTet defpo 
latamater Icfu maria. Sera beata, AíTi lo dize. Beatam me dicenc 
omncsgenerationcs.Scramonfa. Monfa quiere en griego dczir 
vna. Porque la bu c na monfa en todo hade fer vna. A fol ovno ha 
de amar.A vno hade reruír.Susdefleosifus peramíétos^y fus cuy--
dados no han de fer derraraados^ni diftray dos: fino íüntos y vni -
dos para el feruício de Dios.Tal fue la madre de Dios. Y aífi dize 
«Ifpirítu fanAo. Vnaeftamíca rñeatvna eft. Monfa es mi amiga, 
mofa es.En nofotros vna cofa pide el cucrpoíotraelalma.En fo*-
laía virgen el cuerpo y la razón andmiíeron a vnajfin cotradieió. 
Délos pecadores dize fanAo Auguftin.Prjuolatintelledusrfequí 
tur tardusaut nuIlusaflreAus.En la virgen lo que la razón diAaua 
amanab a dio fe aScíonaua fu voJuntad,En nofotros concupifeit 
aduerfus fpirítum.Enla virgenen quien el fomes peccati notuuo 
lugareño hizo efto. Pregúntala yglcfia aquello de los cánticos, 
CapírVÍ.Quienes efta,que nace como el alua c1 En la letra común 
dize.Qiiw eft íftatquae progredjturíQuíen es cfta que va tan ade^ 
lanteiEnptratraflaciondize.C^aieftifta^quaevideturiQuienes 
cfta que fe mueftrac'A cfta pregunta refponde el angcl^que es gra-
tia plena.Eua gracia tuuorpgro no plena: que fi plena latuuiera, 
no cupíeracnenaculpa,La virggfueplcna3y cofírmada en la gfa 
y llenaíporque llena y cumplidamente dioconteñtámíctoa Uios 
en todoloquehizo,Yfan<fl:a Yfabel refponde alamifmapregue 
ta y díze^que esbendita ínter mulíercs, la masbienauenturada de 
guatas nafeieron # N o fe hallara bendiejon que Dios aya dado a 
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hombrCjO muger^q aya comunicado mas largamente que con la 
Virgen.Las bendiciones qut fedízeenel genelis qdio el patriar-» 
cha Yfaac a íacobyaEíau fushiioSjtodasiasdio Dios ala virgen 
fumadre.SantLucasrefpondeala pregunta y dize,Qj.ieesaqila 
queconferuaua todaslas palabrasde chnrtOjConfcriendolaseiifu 
coraron.No aproucchaoyr las palabras de Diosj íno las rumia-c 
mosyhazemos conferenciadellas con nosteoncertando nueftra 
razon^ynfa voluntad con lo quelas palabiasdePiosmanda. Sá 
Macheorefpondetqes.lkqua natusefl: letus • De quien nalciod 
faluador.De Sarra nafcío Ylaac3que quiere dezir ii!a,porque qua 
do nació dio^Taier"51a cafa de íu padre.Delavirgcn naício el pía 
zér^nodevnacafa fino de todo el miídovniueríbtDe Rachcl naf 
ció íofeph/aiuador deEgypto.Deiagloriofa virge nafeioei fal-» 
uador del mundo.De Annanafao Samuel propheta del Tenor» 
De la virgen nafeioei fe ñor délos prophctas.Pe las otras nafcei) 
fus liíios con corrupcíon,y con dolores de fus madres,De la vir^ 
gen nafcío fin dolo^y fin corrupción.<| Santlua euangclifta reH-
pode5qu€ es la que eftaua iuxta crucem leíu.La que eftatia en píe, 
acompañando a fu hrjo enla cruz.No fe delmayo^en pie eftaua y 
kuantada5la mas fuerte de lascriatoras.Biia íolaesla que qdo co 
chrilto con fe biua.Salomon refponde a la mi fu i a pregunta y dí^ 
ze.Que es hermofa como la Luna:)eícogidacomo el fol s terrible 
como vneíquad ron degentebíen ordenadaXaluna es el planea 
ta mas propinquo a la ticrraXa virge es la íandaque mas aboga-» 
por los p ecador es.La luna da claridad de noche. La virgt n iú to 
rre en las aduerfidades.Ei fol da virtudjy haze frudificar los ai bo 
les^ycofasdela ticrra.LaTÍrgé haze aloshombreshechosde tie
rra feruír a Dios.El fol es el mas hermofo de los planetas3y masvír 
tuofo.La virgen eslamas fandade todos los fandos. Compara 

. r T fí - ^a^omon a '^virgen al alúa.Porque anfi como canta lasauesquár 
í ^ E l toletee cj0 víenc elaluaiatTiquando la virgenvino al mundo canto el ruy 

bre ft tiene ^r^a ^ntftaYíabeJ canro.Bienauen£urada:quecreyííe:que fe cum-
tres y t)eba* P^í"3^" t^todolo que elfeñor re prometio.Elfirguerito fftámar-' 
yo De fi otrof cela canta.Bicnauenturado el vientre que te truxoiy los pfchosq 
írea. -Hífí h mamafte.l/OS veladores tienen cuentacon elaluaraíTilosprophc 
virgen es me tas con la virgen.Cumpliofe enclla lo de Efayas.Ecce virgo con-
díanera étre cípíet.Lo de lereraias 3y lo de losorros prophetas, El propheía 
•^íoe, y ctre BaJaanirefpotidealamifma prcgunta^y dize.QueeseftrcJla que 
loBlpcmbzee. mfcj0 j e Iacob5y Vara de 1 frael.Tres propríedsdesrienSlas eftrc 

folojtrcj ^as d*l odauo cielo.La vna es que fon fixas no erraticas.La fegíí-
^adre % l̂ íjo da,cs que fon claastLa tercera qu? foii íncorr uptiblcSfXQdocfto 
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tuuola virgen. Fue fixa y pcrnnancnteen Ja virtud f d amor <k £ fpú ^nctf* 
Dios:níicaíoperdio.DcHadixoDauid. Deusin medioeíusnon &¿bíi:°®z£' 
commoucbítur.No fue affi fant Pedro. A la virgen dixo el An> ^ ¿ " r í a t u 
gel.Dominustecuni;y affi fue^ueeftuuo eJ feñor con ia virge, de ^ I -Q I05MIÍ 
arte que deípues que vna vez entro en ella minea fe deCpídio^En ^ ^ 
las almasde los oíros íaniflos eítuuo Dios conso encafaalquilada r30 cví3íijra^ 
que al mefor tiempo lo echan della.Nadie vuoquc no pecaífeí o fpüale5,Hloí 
fnortal5o venialmente.La foberuia echa a Diosck la confeiencia l^óbzes fpüa* 
por vna parteXa y ra por otra. En í ola i a virgen eftuuo Dios en íes quanro al 
todo bien permanente.Qiiando vna cafa tiene buen cimíenEo, de alma^cczpo 
zrímos queettafixa>De la virgen dize DauidtSusfurvdamctos fue^ rales quanta 
ron en losmonres landos» En los montes de las diuinas perlonas 9^ carne . ^ 
tiic tundada la virgen en la omnipotencia del padrean la fumma a^0^33, ^ 
íabiduria del hiío.y en ía fumma bondad del fpiritu í ando . Y affi í , I a ! ! S ! l ? 
no pudo caer9maun mudaríe.Que los que caen:caen por naques tecojpwaleí 
2a,como cayo Dauid.O por jgnoranciajComo tayo fant Pab lo»_ *_ 
O por malíciti3comoIudas.Quíen eftauafundadaenla omnipo^ 
tenciadel padreíy enlafumafabidur/a del hrjoíyen Ja fumma b ó -
daddelSpiritu fandorni pudo pecar por flaqueza^ni por ígno^ 
ranciaani menos por malícia.La vara nafce en la tierrajy fube de
recha haz/a el cíelo. Affi la virgen nafcío del pueblo de Jfrael,y en 
todo nuncadexo de fubíp al cjclOjConel deífeojCOn ía palabra, y 
con fus dbras.Iufto es quela que tanto ííruio a Díosítodos la íir^ 
uamos : porque nos alcace perdón délos pecados. Per o ha de fer 
como lo de las bulas del papaíque no valen al que pecaron eon^ 
íían^aqueconla búllale abfolueran.Nó ha de defcuydarfe nadie 
con dezir que es deu oto de nueftra feñora í y que ella puede mu
cho : que no le valdrá tal deuocion. 

C J^n fiefta oc fant il^igud 
y de los Angeles» 

^[Siouiere vn ángel q hable portí,aura Díosmífericordíadetí, Theraa^ 
lob.xxxirj. 

T ^S ^ o ^ / 5 buenos alcanzan de Díostodo lo q quieren. Por Salutación* 
JuJ^wrciius dieron aDiostodo lo que el quifo.Dios quiere délas 

criaturas que 1c ameny q íe obcdefcá.Porque como áizz fant 
Bernardo.Mas offrefee a Dios el q leda lo que quieí^íq no ei qlc 
da lo que tíenc.Poca neceffidad liene el feñor de lo q hazes ̂  ni dé 
le^q rezase! de lo que pienfas^ní aun de lo quetrabafas fino fola-
sneme de lo que araas?y de aquello enqtu coraron empleasrporq 
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a Dios mas grato es nueftro amor q nueftro fudor, Díze fan An* 
fcImo.Diniechríñiano9quÍ€ntraxoa Cbriftoal mundo fino la 
obediendaiQuien le acompaño por el mundo fino laobedíédaí 
Quien lo Ueuo a la cruz fi noía obedienciaCEl verdadero obedíc-
te oye lo quele dizemhazelo quelemandanjemígdaloqucleri^ 
ñen^da lo que le piden ̂  aprende lo que le enfcHan, fufre lo que Ic 
caftigan,y guardaIo que le encomienda, Y porque la virgen nuc^ 
ftra íefiora amo y obedefeío a Dios meior quelosAngeles^clla 
can^a de Dioslo que quiere mejor que los angeles. Para predicar 
de fu gloriajjufto es que lareyna de los angeles nos fauorezca. 
fl" Angel en Griego íignificalo que en romance menfaíero. T r a 
tando de los angclcsquatro cofas declarareXa primera, fi ay an-
geles.Lafegundajquantosfon.Laterccra^cn que nos aprouecha» 
La quarta,en que difieren del hombre ^ y que officios tienen» De 
dos guerras que vuo entre los Angeles/ehaze mención enlafcrí^ 
ptura,Vna entre los angeles bueaosíy otra entre los angeles buc-

^ . , nos y malos • 
^apicui ^ D e l a |tdízcDaníej cn p€rfona dd angel.Defde cl primer día q 

delTéafte gtüáer losfecretosde dios3yo vine a auifarte^masel prin 
cipe delreyno délos Perfas me refiftio veynte y vn dias^háfta q v i 
no fan Miguel a ayudarme3no|*nedexo paflar^Efta guerra es defta 
ar te. V n ángel tenia cargo déla prouincía de Iudea,yotro del rey 
nodelos perfas.Ei q tenia a fu cargo la prouincía de Iudea3procU'' 
raua q los judíos falieífen de captiuosjporque pueftos enfu tierra 
en libertad mejor iiruieíTen a Dios: y deílo el ángel que guardaua 
aquellaprouinciaterníamasgloriaacídentalen el cíelo» El angei 
que tenia cargo del rcynodelos Perfasacomo veya que por eftar 
captíuos los judíos en Períía, los perfas de fu encomienda eran 
aprouechados en las cofas de Dios:y muchos dexauanla ydbla-
t r ía^ fe conuer tian a la ley del feñor: procuraua que no ralíelTen 
de captiuos»Y andar en eftos diuerfos pareíceres es guerra fpinV 
tual.Yduro enlosangeleshaítaque fupieronlavoluntad vltíma-

Nota»^ da de Dios.De la otra guerra q los buenosan^eles tienen con los 
maloSjdircfant luánenel ApocalípíuHizo^vnaguerra grande 
en el cíelo.Sant Miguel y fusangelespelearo co el dragón y v^cie'» 
ron»No coteto Luciferco auer rebuclto el cielo,viene al mundo, 
y haze q Adam y Eua fe leuanten cotra Dios, Y aun no paro aquí 
viene al afcuela del faluador^y trabaja de reboluerfus dífcipulosa 
y que los diez hizieflen guerraalos dos^murmurando dellos N o 
fe ha de entender eíia guerra coraola de acá* QueeneIcielo9ni 
ay langas ni arcabuzes^ní tiros de poluora* Solamente es con^ 
tradición de voluntade sy díucríasperfuafiones , y difuaffiones 
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de vnos con otf os:poco duro eftaguerra.Tres inflantes y ittoru 
las ponenlosdodoresen losangeles.Porque Dios a todos crio 
engracia^ dioles la graciajconforme a la capacidad natural de 
cada vno.Bnel primer inflante todos tuuieron la grada5y fueron 
buenos.En el fegundo inftantelosbuenosfe conuirtíero a Dios, 
amándolo y reuerenciandolo como fenorsy afsi mereícíeron^On 
efte mifmo inflante los malos empapados déla perfecion natural, 
y contentos en que Dios los crio^defcuydarofede referírfe aDios 
lo qual eran obligados a harerjy afsi peccaron y defmerefcieron, 
fcnel tercero fe acabo el plazo que Dios auia dado a los vnos y a 
los otrosparallegaral termino, Y los buenos fueron confirma^ 
doscngracía}ylosmalosobííínadosenmal, Dizc Damaceno, 
Deusíimuleratin angeliscondens naturam& ínfundens gratia» 
luntaméte crio Dios lanaturaleza del angelóles infundio la gfa. 

El ángel es criatura fpirítualjno copueítade materia y forma, 
í i n o d e a d o y potencia de eíTencía y de fer. Entiende las cofas íín 
difeurrirde vna en otra.Vifto vn principio 3 veen enel todas las 
Verdades y condufiones que del fe pueden deduzir, Conofcen a 
Dios naturalmetc,en quanto es principio y caufa de todo lo cría-
do3pcro no en quanto es objeto beAtiííco.Que efto por fola reuc 
lacion lo alcanían.Quando Dioslos crio infundio enel entendí--
micto de cada vno fpecíes íntckgibles^mas o menos,vníuerfales, 
fegun la perfecion natural de cada Tno^por las qualcs entendief-
íen todas las cofas críadas.Son innumerables losangeÍes3quanto 
a nofotros^omo lo díre Iob;y diffieren vno de otro en fpecíe3co 
ffnodiífíereelcauaUodel leon.Y cierto cofa es digna de gran ad^ 
iníracion,qucfiendo tantos tengan diflTerencú fpecifica vno de 
o t ro .A cada vna fpecie délas criaturas irracionales pone Dios v n 
ángel que las guarde. Yafsi vnangel folo tiene cargo de todoslos 
leones:pero a cada hombre indiuíduo déla fpecie humana da vn 
ángel cuflodio.Y fi esfenor o prelado3tíene dos/1 proprío^y elq 
es preíidente déla prouíncía de donde es feñor. Según la dodr í -
na del Vorágine y de otros dodores^en infundiendo Dios el aní 
ma racional en las entrañas déla madre,tiene cargo el ángel de gu 
arda ría, San fto Thomas dizcQue no tieneefte cargo fino defde 
que nafce.Que bafta el ángel q escuftodio déla madre^paraguar^ 
dar la raadFe y lü críaturajComo para guardar el árbol y la fruda 
mientras eflaenel/ola vna guarda fe pone.DizefantHieronimo» 
Magnadignitasanimar^vnaquec^ahnrnifiirthah^at angelií í i-
ot deputatií ín cuflode. Y fant BernardoJn quouiságelojn quo-
tósdíuerforio reucrentíaexhibeangclome^copfentc audeas 
• N prefente non auderes» A l ángel dio Dips tiempo con que fe 
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$ En la fícfta de ílint Miguel |C 
pcrdícfle por ílí culpa^al hombre para con que fe ganafle^arrepfrt^ 
riendofe de ílí ycrro^y ci hombre puede medíante lagracíamercf 
cer tátOjCj exceda ales angeies^Porqueel ángel déla primera ge-* 
rarchia en aquella íc quedo^y no pudo íubir masmo esanli deios 
hombres, b'scomocnelfuego del axcdrczjd cauallono puede 
ferdama,pcro el peón i ligando bien dcl,pucdevenira fer dama. 
Quien vieífebolar vn caracol con fu concha a cueftas/narauíl-ar 
feya. Mas admirable cofa es ver vnfpíritu cubierto de carne, co" 
moesel hombrebolar y fubíra fermas que ángel. Crío Dios al 
ángel y al hombre en gracia,y con todo efto fe perdieron. Que hi 
srieran íí íín gracia Dios los criara c" Nada podemos las criaturas 
fin Dios^y mucho podemos con fu ayuda, Y por nueftra culpa 
Dios no nos ayuda3quepor poco que de nueftra parte pegamos 
largamente acude Dios con fu merced. 

^[Enel principio del Genefís hasc mención la fagrada hiíloría 
déla creación de todas las cofas. Del hombre y d Jas orrascofas 
corporalesexplicitamentc:delargel impiícirameme en aquellas 
palabras. Fiat lux.Lacaufa esiporque Moyfen hablauaalpucblQ 
rudo^y a gcte inclinada a y dolamas. Y fí les dixera que auía ange< 
leSjluego íe inclinara aadorarlos,Qi¡ien albezerro adoro3meipr 
adorara a vnafubítancia fpiritual y pura,como es el ángel» Tam 
poco fe baze mención del pecado del angel.explicitani implicó 
tamente.Porque como de enfermedad que no iieua cura no fe ha 

cafo entre ios medicos^delpeccado del ángel fin remedio no 
y auia para que hablar . Haze fe mención del pecado del hom--

bre , que era reraédíable . Que quien peco engañado por o-*1 
trOjiufto es que fea remediado por otro.Afsifue el hombre3y no 
el angel^que ni le tentó fenfualidad(pues no latenia)ni otro lo te-

i ^b<./&* tosfi no el mifmo fe rento.Lacharídad délos angeles fe moftro en 
muchas cofas^fpecialmcte en trcs.La vra que huelgan de fer nue 
ftroscuftodios^proueycndo nos de bíe3y guardado nosdel maL 
La otra en que nafeiendoDios pararcmedio del honibrc3 prínci 
palmcnrcno vn angel5líno miíchedumbredellos(como direíant 
Lucas)vinieron a regozifar el nafcimigto del hijo de Dios. Los q 
mas dcíTcan ferpir ai rey^enfabiedo q le es nafeido vn hífo'3a quaT 
quiera hora,aunque fea a media noche falcn a rcgozifar el nafcí'' 
fniento,y i uega a las canas. Latcrcerajqucde boluerfe los hom
bres a Dios y hazer penitencia fe huelga y bazen fíeíta quando fa 
len del mundo y entran eneIcieIo5y aun(como díze Efayasjlipra 
por los que fe pierden, Auer angeles/abe fe de cierro por. 
reuclacíonjcomo paî fce en muchospaUps d?^s díuinas Ietfas? y 



por dcmoftracion natural^Si yno enrraíTg en vna cafa a do nu<0 
vuíeíTc encradOj^ finticíTe palios enTo aleo ae xa caia^dina • Vjent6 
ay aj-ríba. Vemos que fe mueue ci fol ylalwnados planetasytodo8 
ios cieloSjIuego ay quien ios mueuaí Deítamanera alcaníO A r í -
ftotelespor el mouirniento de los cuerpos c£leftesaque auia inte-
lígencias^y fuftandas feparatas^queios chriftianosiiamamos a/ i-
geies^Dos oíFicios tienen los1 angeles^El principal es alabar a Dios ¿^Ry, 
y en eíte ie exercicaran para fiempre.Ocro tienen temporal míen- ^ c/P' ' 
tras dura la ygleíia miíitate5y efte es^reprefentar ante Dio s los faie-' ~^ 
nesquea ca haremos* A(Ii dixo fanc Raphael a Thobias, Quado 
orauascon lagrimas y enterrauns los muertos , yo prelerue ante 
Dios cu oracion.Pcro es de notar^quedizelacfcriptura. AfccdiC 
fumus aromacü.Subío el humo de los olores,que fon las oracio-
nesque acaharemos. Yantes deftodire.r3ata íünteíinccnfamul-
ta.Dieronle mucho encisníb.üc fuerte,que filos Angeles han de 
offreceraDios por nofotros, primero fe lo hemos de dar nofo-
tros.Entienden también los angeles de apartar de los hombres el 
dañó y aduenidades que les puedenveni^y procuranles muchos 
bienes.Bn figura délo qual fe dize en el Apocalipfi.Qiie vio íant QeK_ng 
luán vnangelquedefcendiadel cíelo, yponiael pie derecho fo-
brelá mar^y ei yrquíerdo fobre la tíerra.Por el mar fe entienden 
lasadueríid^des quefonamargas como la mar» Sobre cftas pone 
vn píe el angeljporque no lleguen anofotros.Porlatierraíedaa 
entenderla profperidad^y fobre efta pone el ángel otro píe,para 
quefe detengan y no fe nos vayan, ^ j ' A losangelés déla primera 
gerarchia^y a los de lafegunda no embia Diosaeitemundó , lího 
a folos los de la tercera ordinariamente. Pero quando fe ofrece al 
gun negocio imporfanti{Tímo3como fue el delaencarnaciom:em^ 
bia Dios Angeles de las fuperiores hierarchias* YaíTidire Sane 
Gregorio* A d maríam fummum omnium mittidebuíc^quifum-
mum omnium nuntiabat. Pucdefc también dezír5 quede todas 
tres hierarchias embia Dios a eftc mundo • Los de las fuperiores 
por mandado deDiosalumbrando.yauiíándoalosinferíoresdc 
loquedeuenhazer.Eilosexecutandoloqueleses encomedado, 
como quando el rey manda a fu fecretario5quecmbiea Seuillavn 
correo con vna cédula demerced?íirue el fecre tario dando el deD 
pacho3y el correo trayendolo, 
^ T r e s hierarchias ayenlos Angeles* Hierarchía quiere derir 
fa<fo principado* En la fu períor ay tres ordenes: los mayores 
fe 11 aman Scraphines t que quiere dez í r , Spiricus inflamados 
en Dios. Los que eftan próximos a eftosfc llamanCherubí-
síes 9 que quiere dezir. Spiritus llenos de la feiencia de Dios. 
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r En la fíefta de fant Miguel £ 
Los terceros fe llaman Thronos3porque en ellosrepofa Diossco 
mcTen proprío tKróño, Enlafegunda hierarchia ay otras tres 
ordenes de fpiritus^que fe llaman domínacioneSpVirtudeSjy pote 
ftades,Bn la inferior gerarchia y vltimaay otras tres ordenes que 
fe llaman princjpadosaarchangeles,y angeles. 
€5 El Buo es menfura délas criaturas €uiternas9quc fon las que tu* 
uieron príncípiOjy no reman fin.Como fon angeles, y los cuer.» 

* pos cekftes incorruptibles, Yefta medídafue fubjetada en lucifer 
legun algunos doftores.Y quando peco lucifer fe pafo al masfu-
bido fpirícu defpues de lucifer que perfeuero en gracia.Que aunq 
el Hiio es menfura natural^quando con el fer natural feiunta elfer 
gratuito tiene mas íímplicidad en fu operacíon.Tr es efedos ha^ 
zenlosangelesfuperiorescon los inferiorestylosangeles inferió 
res con los hobres.El primet6esaaIumbrarlos3reuelandokslos íe 
Crctos de Dios.El tcgundoeSjperfecionarloSjhaziendo poner en 
execucion lo que les es f éuclado^y tray édolos a que fuban a mas 
amar y loar al criador.Ei tercero es^purgar y alímpiarnosde mu> 
chásignorancias5qut aúnenlo que por razón natural fe puede al 
can^ar^incurren ios hombres. Aunque fon muchos los angeles^ 
defoIosquatrofabemoslosnombreSjConuienea faber. Defanc 
Miguelee íantGabrieljdc fant Raphae^y de Vríel. Miguel quic 
re dezir.Quien como Dios í Porque fue el capitán délos buenos 
fpiritus,q feconuírtíeron a Dios^y boluíeron por fu honra (otra 
lucifer q fe quifoleuatarcotra DioSjy tomo laboz^d/zicdo aqllas 
palabras ql íjpirí tufando reuclo aDauíd.Quis fícut domínusdeus 
noíÍer,qúíinaítishábícatcYpor efte hecho fe quedo co el nobre, 
Quig como DioscEfte fancto ángel fuepíídcte de la íínoga,, y ago 
ra lo es de la ygFa,Tiene cargo de recebir las animas cjndofalc del 
cuerpo y preíentarlas ante I )iosay pefar los méritos de cada Vno, 
y los deméritos,Y conforme a ellosapofcntalosbuenosen el cíe-
lo:y remire a los malos al alguazil de Diosaquees el demonio^pa-
ra que como a malos efclauos los eche en la mazmorra infernal» 

^ Gabriel quíeredezir fortaleza del fcnor,Eftebíenauenturadofe 
cree que fue cuílodío de la virgen.Efte reuclo aDaníel el myfíería 
de la cncaruadonjy fueembaxador de Dios para la virgenjElte le 
traxo lasbuenasnueuas de Iarefurrefcio5y gano las albricias. Eñe 
anuncio al gran Raptífh^y caftígo aZacharias.Efte confoloa nue-
ftroredemptor quando oro enel huerto. Efte le traxo de comer 
quando en eldeííerto vuo hambre,Chrifto no tuuoaHg?! cufto-' 
díOjporquc no lo vuo meneftcrjpero tuuo ángelmíniftro, y eík 
bicnauenturado creo que lo fue» 



£D£fantFrancífco.$í lífj. 
% Sant Raphaelquiere dezír medicina de dios. Curo a Thob ías 
elvíeío.Fueguía deThobíasel iuo^o.GobrekfuhaziedaXibrO 
lo del pece q lo vuiera de tragar. Cafolo^efendeniónio a fu m u ' 
ger.Confolo alostriftesíy para todas eftas cofas es abogado cier" Í 
to:y buen cafamctero.PorcíTo quien fe quiere cafar^calc deuoto. 
^1 Vr ie l quiere dezír fu egOjde Dios. Eííe es el que purifico los Ia> 
briosdel propheta : para que pudieífe pronunciar al mundo aq- ^ 
líasbuenasnueuas.Ecce virgo concipietp(S¿parietfiiíum, 

fant f rancífeo* 
^ Fue crucificado entre dosladrones. Ica.xíx Thcma» 

OEfpues déla perfona de nueftro redemptor^quien mas fíntío Salutación» 
fus trabai'os y fu cruz^fue fu facratiífíma madre.Porqía pro^ 

piedad dd amor es trasformar el amante enel amado^y quáto ma 
yoreselamor,latrasformacion del vno enel otro lo esmayor. Y 
porque la virgtn amo a fu hijo masque a otra criatura,. Chrifto 
fue crucificado entre dosladrones* Yla virgen affi fe compadef-
cio del3y íintio aquel dolor como fi ella eftuuicra enla cruz. Para 
predicar como fue íantFrancifco crucificado:pidamos clfocor*-
ro déla gracia a quie mefor que otro fin tío los dolores déla cruz. cct.fno 
. m Dize fant Pablo:!! con Chrííto padefeieremos: co chrifto rey^ 
naremos.Si con chrifto fuéremos crucificados,con chrifto refuf" 
taremos parala gloría. Y aunque todoslos efeogidos de neceflí-
dad han de paífar por cruz^SingulaníTímamente tuuo efto elglo^ 
riofopadre, Ael le dio el feñorpor efpecial priuilegiolasiniigmas 
de nueítra redepcion5enclauando]e fus manos y pies con los do^ 
lores y fintímiento que fu mageftad enla cruz paíTo . Y con efíar 
crucificado con Chrifto, por Angular modo boluio Jascfpaldas 
al mundo y al demonio: y fue en medio deftos dos ladrones cru* 
cificado.Ladron es el demonío^pueselfaber que es propio alhí" 
to de dios, lo quifo robar. Loqualparefceenelconfefoquedio 
a Adamxquecomieííedelarbol déla feiencíadel bien y del mal. Y h á l e l o g 61 
porque tomo fu»confefo Adam y comió delfrudo delarbolde ^P^0 te^6 
la feiencía a fuepriuado de comer del frudo del árbol delaví- cicnit0 
da.Ladron es el mundo^pues el defeanfo y hartura y contentamíe fíí-755tClí 
to que en folo el feruír a Dios fe halla lo vfurpapara íí 5 y lopro^ dad v 61" -
mete a fus feruidores.Con eftos dos ladrones fe crucifico fan Fra- 5̂99̂  
cifeo. A l demonio^ aborreciendo la foberuia, y abracando fe co do arriba eft 
la humildad. A l mundo hollando fus honras y riquezas, y aman cn'wú 
do la pobreza, 
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Thema. 

Salutación* 

^ÍDctodos íán^o^ 

Be todo^loa ímctoe* 
cordaos comb fefaluaron nueílros padres.f .Máchab.v. 

Nía fíeíta que la ygleíla oy haze > reza de Dios y de todos los 
.que coelrevnan:affí délos canonizados 5 como délos qnolo 

foh.NoTe atreue ningún predicador por díeííroqfea enel ofBcío 
apredícarde vnfandOjfin primero ̂ pcurar el fauordelamadre 
de dios . Temeridad feria qrer hablar de dios y de todos los de fu 
corte fin hazer lo mifmo.Por tanto encomendémonos aiathefo 
rera dd efpiritu fando nos focorra con la gracia. ^[ El modo que 
tuuíeronlpsfandos parafaluarfe noslo declara el euágelio de oy. 

Thema. 
Salutación, 

Sermón, 

Capí.x. 

Capí,xíx:» 

Ioa,xvíj» 

Es fanta Cachcrina vna preciofa perla. Math.xxv» 
Vchas cofas fon délas q la madre de dios es alabada?y entre 
todas alaba la el Spírítu fandode vnídad. Y affi díze. Vna 

eftamícamea^perfedamcavnaeft.Vnaesmiamiga3mi perfeára 
vna es. Y tiene mucha razón. Porque aunque nf o dios fea amigo 
de todas fus criaturas,conforme alo que cnel ecckíí.fe dize . Díií> 
gis omnia qü3efunt?<3¿ nihil odíílí eorum quse fecifti.La que enlo 
pocoy enlo mucho tuuo vnídad conDios^q ni por pecado mor 
tal ni por venial difeordo déla voluntad de Diosas la virgen nf a 
feñora.Tengo de hablar como éntrelos fangos del ciclo es vna y 
muy ííngular fanda Catherinatlo qual no fe puede hazer fin el 
ayuda déla graciarpor tamo fupliquemospor ella ala que esdi^ 
íiribuydora délos bienes de dios, 
^[ Tres palabras tiene el thematy tres partes terna el fermon. D i -
re como láñela Catherinafue vna,y como fue preciofa,y como 
fue pcrla.Qjjanto alo primero^todo el mal délos hombres viene 
de no fer ni tener vnídad con dios.Dize el pro phera Ofeas.Diui" 
fum eft coreomm^deoíntenbunt .Y Efayas. V ucftras maldades. 
han hecho diuifion enrre vos y vuefiro Dios.Por efto pidió chri 
fio al padrc.Patcr fande/crua eos} vt íínt vnum: íicut tu 6¿ ego 
Vnum fumus.Mucho fe agrada Dios déla vnídad y hermadad de 
los próximos. Aflí te da a entender en aquellas palabras del efpo 
fo al alma q eíta en fu amíftad.Vulnerafti cor meum foror meam 
vno oculorum tuon,im;>& in vno crine colítui. Quando con los 
ofos miramos todo lo q vemospara honra de dios3 y c5,Ia inten
ción no tenemos otro ̂ fín fino cotentar adiosí no vemosíínoco 
vnojojyaunqaya muchos obícdos qfonlos muchos cabellos 



DeíantaCatherína Jíírj. 
den facabe^ í l t odos íeordenáadío^CQ vn ofo BerímosádíoSy 
yco y n cabello foioktwKmosafido.BítP-esloqíantPablqacoíe 
ía diziédo.Sed folícitosde guardar lavnidad dd fpiritu coclkzo 
de paz.Enla creado dtJas cofas p oí q el lunes fue el primero dia q-
le aparto déla vnldad^triclqual.ít hizo diuiíio délas aguas.No ftl 
zo dios coel íegundo día lo q có ios otr os días. Efta vnidad tuuo 
íanda Cadicrinaexceicntemctc por la grá charádadq tuuo.Qua-
to a lo fegudo/ue precíoía^porq tuuo •tresauKeoksíuntas3q íück 
dar dios aios q fon muy feñaladosenfü Ceruicio»Vna de doctora, 
otra de virginidad^y otra de mar tyr, Y rodas las tuno con alguna 
cxcekncíaj.a de dodoraiTierercio5pcrq predico y conuírtio los 
roas feñaladosletrados del imperios losqualesf unto el eflapera> 
dor para q difputaiTen coellá3y le bízieffcn enreder q alqs? Di o fes 
deuia adorar ios hobreSj y pubiicamcreJos cqueHcio y hizo que 
fueiTen martyres3confeíTando afolo lefuChrirto por,díos« La de 
mareyr aicáfotan perfeclamccejq co grá animo fufrio fíete roar-« 
tyrios^q por cada vnodcÜos ínerecíera recebír graii aureola de 
rnartyrXa de virginídad fue tailíuftrejq quifo dios manifé'ílarJa^ Leafefu hy-
coq falieílelecheen ceíHmoíiio de fulírupiezaen lugí»rdeíangré« íl-oíia y ver 
Y q los angelesq tiene la virginidad por fu luturakza^ieuaíTf afcfehaferaíErV 
pultar el íanAo cuerpo déla virge al mote Sinay. Qjiáio aio tercés 
ro fue gla.La perla tiene tres (ppiedades:es chicado íegíído, tiene 
virtudívna-cocralaperkííaoíraparac?l3s6al$le»coifa56.Lo tercero* 
la ^¡la nafce yfcriafe enla mar. Todos eftas tuuo fánda Catherína» 
tútt -oteoz »IÍ6 •• • 5 Blüridh'ía zh •lobt.iQz'jy&'Oit 3MD-«Ebifc*í 

^[Domineínvolúntatetuapreftitiftidecorimeo virturc.ps.xíx» Thenia# nAperfecion déla críaturainteledualjesmuy grande. El pro. Salutación^ 
pheta Ezechieldebaxo del nombredelrey de Tyro^admí^ 

r&Xc dda.he,rníipíWaenqut crídDíos a Lucifcrjjtffeíenao.Tii c-rcáPcap, ^ y i ^ 
elfcílodéla fímilírud dediossIlcno de fabiduríay períedo en her 
roofura.Efllos deleytcs del parayfo fueíle. Toda piedra precioíá 
fue tu veftído.Enlas qúaks palabras nos íígnifieaei propheta, la 
herxnofúr* naíwal, y la gratuyra 3 de que dios doto aia criatura 
crpin'tual5quq tan fubida que con .palabras no fe puede éncare^ 
cer quantacs. Dize Ariftoteks, que el hobre fuecriadoenei orí" 
zonte delaetemidad.Porq defpues deJamafefiaddel criador^en^ 
treias críatliras el enrerídímíeiito tiene el primado. Coníldera" 
dala nacura ln^aua lenf i^ 
plandolaconla per|icio^deí%graG5ia¿q es vna calidad inberíte ala 
efíeíicia dd atarpQr laclesd€wa<isaií€jr diurno por gticipacíó 



$ Sermón dcapoftoIes,§C 
mayor hcrmofuratiene. Pero como aun no efta confírraada e tt 
bien,que por la libertad del aluedrio puede caer, fáltale la vid ma 
pcrfecíon:la qual es lo Vlcimo que fe puede defear. Alumbrado el 
real propheta co el eípiritu de prophecía5agradece a dios la mer^ 
ced quecon ello lehizo.Díriendo las palabras del thema. Señor 
fin yo lo merecer por vueftra voluntad, porque vosio quefíftes 
a mi hermofura narural3y ala gratuita diftes la virtud déla prede^ 
ftinacion,q es lovltímo de potencia a que la criatura puede fubir» 
Tres cofastrataredela predeftinacíor^que cofa es,que cofas con-

Sermón* c" r^n a clla^y q mueftrasay para conocerquien es predeftinado, 
déla prede- i í P^deftínacíon esla noticia y prouidencia que dios tiene délos 
ftinacíon» fean de faluar^on voluntad de ayudarles en efta vida, dan^ 

doksfu gracia y defpues la gloria. De manera q faber diosa quie 
ha de dar fu gracia^ quien ha de perfeuerar hafta acabar enella, y 
alcanzar la gloríaos predcftinacio.Para fer vno predeftinado ha 
de concurrir la voluntad deDiospríncipalmente^que nadie biue 
conel rey ni lleua fu acoftamientOjfino quien quiere el rey» Y aífí 
díxoDauid.Saluomejporque quifo hazerme efta merced. Item 
es neceflario para fer vno capar de predeftinacion:que fea de na^ 
turalezaínteleduahque folo lo que tiene entendimiento o razón 
puedebieconofeeradiós ygozar defufumma bondad. L o ter--
cero que fe requiere para fer predeftinado vno eŝ que fe difpon^ 
gade fu parte para recebír el focorro dedíos, y fe exercíte en bue 
ñas obrasXo primero y lo fegundo todos lo tenemos: a nadie fal 
tadíos;que no es eceptador de perfonas , q quiere que todos nos 
faluemos, Lo tercero efta en nueftra mano: q íi nosdifponemos 
a bien obrar^dios concurre c5 el que haze lo que es en fi. Por efto 
díze fant Pedro,Trabafad hermanos de hazer buenasobraSjp or 

» , . que con efto lera vueftra predeftinacion cierta.Delo que auemos 
dicho confía^que nueftra faluación efta cnlas manos de dios, y en 
nueftrasmanos^Y fer efto aífi nos deue dar gran cofolacíomp or--
que en que manos puede eftar mas feguró nueftrobíen que enlas 
del quenosamamas quenofotros proprjos,y es fummo bien y 
omnipotentefenoríDela materia dcla predeftinacion no fe deue 
hablar entre los que dízen co Dauid.Determinedebíuiriuftamc' 
te por el premio que da Dios alos íuftos: fino con los que can-* 
tancon elmifmo propheta.Load alfeñoryferuiíde9porq esbue" 
no. E l cuydado del hombre no ha de fer o t ro , iíno bíuír bien y 
obrar virtud^ylodemás dexar lo a díos^que no puede házer fino 
como quien es,queesla mífma bondad y clemencia. Dizf/1?^1*2'' 
deptor.Sí vofotros íiendo malos no fabeysdar a v f os hijos fino; 
lo que es buenojquanto mas vueftro padre celeftíal 
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i [ L o que en efta materia fe deue penfar y dezkes,!© quela fe nos 
manda creer^quea bozeslo cantamos los domingos a y csartku^ 
lo de fe,Qiii bonacgcruntjibunt in vitam aeternam:qui vero 
la3ín ignem aeternum.Y aíTi dize fant Auguíi in, N o condenaría 
dios almalo, fienel no hallafle pecado voluntario. Porque Dios 
predeftína a vno y no a otro:no lo quieras iurgar,ííno quieres er 
rar.No te ha llamado dios,ruega le que te llameay fin duda tella^ 
mará.Dizemas(como fe trae end cap. Nabucodonofor.xxííj.q. 
iiif.jNabucodonoíbr fue pecador^a^otolo dios,humiIIofe y hizo 
penicencia.PharaS fue también pecador 3embiole Dios muchas 
plagas para que fe enmendaíTe^y conellaS fe torno peor. Si míra^ 
mos al nacural^ambos eran hombres^íi ala dignidad, arabos era 
reyes:fl al pecad oaambos tcnian captiuo el pueblo del fenorjam^ 
boseran infieles y ydolatras:fi alapena^mbosfueron caftígados 
de Dios, Tuuierondíuerfosfínes:q el vno fe faluo^y el otro fe co* 
dcno,porqueel vnoconel cafíigofe emendo y fe humillo yl lo^ 
ro fupecadotyeíotrono folonorefpondiocon humildad,ni fe 
ayudo^mas defayudo a Dios y fe endurefeio, y no hizo penitecia» 
Dizenlos necios.Si dios me tiene predeftinado^no haze al cafo q 
yob íuab ieo mahquelo que dios íabe que ha de fer,nopuede de 
xar de fer,necíaraence hablan eftos. Yendo íand:oTh ornas cami^ 
no,falio vnlabrador que eftauaarawdü ¿efCá/abienao q erados 
díflimo y fandory preg5tole,padre,Dios fabe todo lo que ha de 
ferxy lo que el íabe^nfalta ha de fuceder.Si el iabe que yo me ten
go de faluarsairi fera fin duda. Que neceííidad tengo yo de masj 
bien o mal que biua9no ha de fer otra cofa fino la que dios íábe. 
Refpondíoleelfanfto.Hermano,dezídme/abe Diosfí aueysdc 
coger trigo de efta vueftra heredad en que agora andays arando? 
Refpondioellabrador.Silofabe. Pues para que os canfaysvos 
arando y fembrado3que como dezísqucfembreyso nofcmbreys 
lo que Dios fabe ha de íer. Dixo le el labrador. Señor verdad es q 
lo fabe Diosjpero entiende fe que cogeré trigo fembrando y ha-
ziendo lo que es de mí parte y lo que para ello conuiene. Díxole 
el lando. Aífí es hermano cnla predeíh'nacion.SabeDíosqueos 
aueysde fakiar,fihizíeredes buenas obras.Porqueos veoyo eftar 
aquí delante de mí,n o osneceíTitoyo a que efteys aquí porque en 
vueftramano efta y ros de ay9pero fupuefto que yo os veoeftara 
qui^no puede dexar de fer aífi. Defia fume dios no nos ncceflita 
ni compele a que hagamos v na coíá , aunque fabe y vee lo que al 
fin auemos de hazermi pone neceflídad abfoluta enlo que aue^ 
mos de obrar:ni quítala contingecía délascofas:ni la libertad de 
íHieftro libre grbitrío, Quando diosa vno predefina (fegun do^ 
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(ftrína délos fandos) no Tolo predeftína el finq ha de fuceder jpero 
tambknlos medios.Diré y íabe díosrní predeílinacíon defta ina 
ticra.Fulanofc faluara porque fera írayle o cafado^y guardara lo 
que prometiere coíbrmea fu eítadoay íc aprouechara de mi Uy,y 
mepedíraayudajy tambic el fe ayudara haziendo lo que en íifue^ 
re.DízefancGregorío.Quaeádeo praedeítínataíunc^itaprxdefti 
naca funtjVtad ca eleAi ex labore perueniant.Loq efta predeftina 
do3aíri lo elta,qiie los efeogídos con trabado sio han de alcanzar. 

Nota» <fÉnla materia déla predertinacíoeftamaximafe ha de tener por 
cerriffima^que todo el bien délos predeílínados para el cielo^ les 
viene de dios^concurriendoíu libre arbitrio con aceptarlas bue<-
nasinfpiraciones y mociones de dios: y toda la perdición y mal 
de los reprobados y precitos para el infierno les viene detimií^ 
mos:que libremente íi quieren pueden aparrar fe de los pecados 
y harer penitenciadellosay rcfponderalamocion deDíosiy por 

tNOta« fu maldad no quilíeron.Eftoalaletra dizeel prophetaOfeas.La 
perdíciontuyaeslfraeljyelfocorrocuyode mi lo tienes ^quan^ 
do quieres. Alaben los buenos a díos5y agradezcan le la gran mer 
ced que les hizo íylosmalos quexeniedeí i ío ios , yaííi échenla 
culpa de yr condenados al infierno y no a dios: el qual lesdió ra^ 
zon y voluntad libre para pecar y parabién obrar j y la ley q dio 
alos buenosdio a ellos:y de fu parte eftuuo dios aparejado a dar 
les íugracíay conuertirlosa ííjfi ellos quifíeran.A todosnoshí^ 
zoafuymagen, capacesde felicidad • Tañen la mano de ludas 
eftuuo llorar fu pecado,como enladcfanc Pedro.Ta apoftol era 
el vno como el otro . El poder de hazer milagros que dio a fanc 
Pedro tenia ludas» Gon razón fe quexa dios délos malos^dízien-* 

JMath xx*n ^0»Qi,anras VC2res quife allegarte como lagallína allega a fus po^-
* IIos9y no queíiíteíLo quíDaiiíddízees toda verdad. Anima mea 

in maníbusmeísfemper. Siempre efta lafaiuacion de mí alma en 
mismanos.Míentrasbiuímos en efta vidaanadie deuemos tener 
porprecitory nadie fe deue tener porreprouadoicodos G q remos 
podremosfer predeftinados.Que ( como dizcfan Auguft) Que 
muchos ícpicrden^delloses la culpa: que muchos fe íaluan ^don 

Ad.Roma* dedíoses.Deloquefant Pablo dizejdafea entender^queporque 
íap.íx» veedíosque el malo hade vfar mal délos dones de D í o s : y n o l c 

hade refponder alasbuenasínfpiracioneSjComo lo hizo Efau,lo 
reprueua. Y fanc Auguftin enlaepiftola ad Sixtum aífí lo ííeíitc 
dizíendo.Bufcamos el mérito déla induración enTharao^y halla< 
mos lOjporquepor íusculpasfuecondenado:bufcamosel merí< 
to déla gracia déla predeftínacion^y nplo hallamosrporqfí méri
to vuíeffe^no feria gracía.Dios no endurefee el coraron del malo* 
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dando le maldad5fino no dando k gracia: y cfto no pone culpa 
en diostporque dios a nedie es deudor3y quanto es de fu parte pa 
ratiffimo efta a focor rer a todos:y a la coníciencia de cada vno da 
aldauadasquelcabra:y l i no entra es porque no le abren; lo quai 
d ho t bre puede ijazerconlalibtrrad defuarbírr iOjno contra^ 
diziendo alliamamiemo de Dios^i poniendo eftoruo alo q dios 
Ic nianda. 
€[{ Ambrofío Catherino dize, que ay dos modos de predeftína" 
c ion . V n o íingular yabíoluto^y deítamanera no puede crecer 
el numero délos predeftinados. Otra manera de predeftinacior* 
ay condicionaJ^con la qual predeírina Dios a todoslos hombres 
no abfolucamcte, l ino concondicio queleíirua. Y porque vec q 
ay muchos que no le obe deceran ni teman mericos, los rcprueua 
j^eroimpropiíTimomodo depredefiinacion es cfte, Nílosfan-* 
Aos llaman prcdeftinadoalquecondicionalmentehadereruira 
Díossqueesloquefant Pablo dize.Quiere dios que todoslosho 
bresfe faluen y vengan a íu conocimiento :1o qual fe entiende, q 
lo quiere con voluntad antecedente, pero con voluntad confe-
quentCjque es volutad determinada deDiosy de fu beneplácito, 
y en parricular (de quien dize Dauid. Todoloque el feñor quiío 
fe hizo.Quíen podra yrala mano ala volutad de DiosC}no quie
re Dios que fefalucn jíino folos los que con perfeucrancialeiíruíc 
ren.Como ít preguntan alque vicnea fer íuez9íí quiere y trae vo
luntad de ahorcar aalgunotdira que no, fino hazer bien a todos 
y comentar los, pero fi en parricular íe oíFrece vno que mato o 
robo a otro 5 mandara quelo maten. AflTi diosconíiderando los 
tiombrcFenquanrocn'aturas ruyas}querria que todosíefaluaf-
ftn:pero mirando losen quanto fon impenitentes,quiere queíe 
condenen. La primera voluntadiiaman los thcologxJS^Tolun-o 
tad antecedente y figni. La fegunda llaman voluntad confequg 
tey b<ncplacin,y eíia fiempre fe cumple,y no la primera. Muy 
bien es que aya predeftinadosen quien fe mueftre ííngularmcnrc 
la granhondad de la mifericordia de Dios, y aya reprouados por 
fu culpa, en quien refplandczca lai'uíticiade Dios,laqual no nos 
fuera tan illuftre lino vuíera infierno. N o hazer Dios que todos 
los niños febaptizcn,para que codos fe faluen, no aucr hecho en 
las ciudades de Tyro y de Sydon los milagros que hizo en Bcfay 
da y Corozay :los qúales íí hizicra fe fa!uaren,como lo dize chri 
fto enel Euangelio.No cocurrir con los malos co fu abíídantegra 
iciaspa q coeila fe ablandaffe la dureza de fu corado: no arguye en 
dios crueldad ni iuftida,porq no tiene obligación a elloí y perla 
culpa orígiual aloniienosmcrefcelos maiosqDios iosd<íxefY ü 
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tilosliirieranlo q fue en fibiuícdo y guardado laley naturalíáíos 
los ayudara,alórnenos íi pecados aduales no cometiera, no cuuie 
ra mas penaq no ver a Dios.Gran diflPer^cíaay entre los pecados 
dclos malos y entre losados de virtud qhazen losbuenos.Enlos 
malos^el primer pecado mortal que hazen no es ordenado por 
díos^fi no permitido,pero los otros mortales que trasel primero 
hazenfon permitidos por dios y ordenados,para manifeftacion 
de fu íuíticia:y para pena del primer pecado. Aflí dízc fant Pablo 
adRoma.í .Proptcr quodtradiditíllosdominusinreprobúfen-' 
fum9vcfacíancaquae non Iicetf Porque pecaron hizo diosqcayeP' 
fen enfentir mal délo bueno y viuieflen mal. Pero todos los bic^ 
nes de virtudquelosbuenos hazen s no folo fon ordenados por 
díos3pcro aun obrados^que caen debaxo déla effíciencia de dios. 
L o que no es délos ados de pecados. Qui cadut fub ordine diuí^ 
fiOj&nonfubefFjcíentia dei.Quíadeus noefteaufa peccatijVtfíc: 
en qu into es pecado. 
i g i odos nos deuemos tener por predefiínados, porque como 
eftadíchOja todosdiodios ley con que fila guardan lo puedefer 
y a todos dio raron y libre arbitrio para que conozcan el bien y 
lo puedan hazer fi quiíieréíy atodos efta preíenníTimo y paranf" 
fimo para focorrer y ayudar enlo que las fuervas naturales no al-
caníantptro íaber quien es predeftínado de hecho, nadie lo pue** 
deraberíínofclorcuelafle Dios,comoíoreuelo ala virgen nue-
ftraíenora por el angelen aquellas pal abras que le dixo enla ia.hu 
tacion.Dezírquccertinimamcnte fin ninguna fofpecha de falfe-
dad fe puede faber/s falfcdad contraía verdad dda fagradaferí-
prura,q aííilo dize en muchas partes • Efpecialmente por lobdi 
ge*Sifuerefaluo y libre de pecado^efto ignora mi alma. Muchas 
coriic^uras ay por donde fe puede conofeerfervn o predeftina^ 
doria mas principal es holgar y tomar plazer de que Dios fea hô  
rado y feruído:y pefarle,y recebír penadequecl lea offendido.Y 
aflí recibe deleyte quádo íabe q ha hechoalgu bu^feruicio aDios: 
y pena quando fabe que es ofFendido.Item coíedura de fer prede 
íi:ínadoes,guardarIos mandamietosde dios y de fuygleíia con 
cuydado,aunq fea cayedo y leuantando. Item holgar de oyr ha-' 
blar dedios.Ytemenpecando,trabaíardeluego confeífary fatíf" 
fazer del pecado« Item es muy cierta fenal exercitarfe en fan das 
obrase enlas de mífericordía:efpecíalmente ayudando con obra 
o con confef oalos neceflitados. Que como díze Dauíd» Hazed 

¡ facrifícío de fufticia, que es hazer buenas obras: y luego efperad 
y confiad, fí hazcys efto, en el feñor.Díze el mífmo.Deleytate en 
« feñor y en q el fea feruido:y darte halo qdeíTeas. 
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9.S 
el 

m N o fin caufa trac cuchillo. A d Romanos.xjíf. Thema. 
' L cuchillo de quien el thema fe endende5 es el martyrío. Pre- Salutdort. 
wgunto íi íe podradezir con verdad q nueítrafeñorafue mar 

tyr^RcfpodíendoaeftapreguntaídíreloqucrantHíeronymo di 'Bota q ene! 
re.Iurc plufquám martyr mana dicipoteft • Quae nimioamore euan^dío oe 
percuflateftis extitirpaflionís.Mas tormento fue ala Virgenyma fátimrco,|>o 
yor penaííntiOjVerenclauarlasmanosinocentiffimasdcfu hfjo; ^e ™r 
quefabia que era dios y que era fin culpa:queafart Lorenzo die^ | 
ron las parrillas en que le aflaron.A cada íánto pintan enias ma- ^ {r ^ t frU 
nos con fu martyrío»A fant pablo con defpada:a fant Andrés co ctye p|,^ aflpe 
«1 afpa. Affi ala virgen pintan con fu hííoenlos bra^os^que fue fu ra t^ eñl eiia 
ntiartyrio.Parapredicardelmartyrío^tenemos necellidad delfa- ge'ío t)e fant 
liordelagracia.SupliquemosIe nos la alcance. ^uáoódeo í 
^[Eneleuangelíodefíafíeflamadanoschrilío que tomemosnue" 3e.0íc cü vo 
ftracruryleíígamos.Dosveresfeleeque hablo Chríftoafpcra • lo maniré* 
mente afanr Pedro.Vna quádo Oyendodelaboca del feñorqut Ibapet)e3ir* 
auiadefercrucificado5Iedixo. ^3unca Dios de lugar que tal lea. f'JJC Vy 
DixoleChrifto.Vade poft me fathana. N o digas eífo enemigo: .0 fif ¡^nera 
no fabeslo que esdedios.Otra ver diré el Euangdifta. Qiiando ej|a e^ j: t0 
fant P í d r o enJa transfiguraeion pidió hagamosaquirresraber- ciíecío. 
naculos:que hablo neciamenteenefto.Neíciensquid diceret. De ̂ I K ^ 
dondefe infiere quetenemos licencia de refponder corigoralq 
nos apartare de fubír enla crur déla penítencia:quando con pru
dencia y con diferecion la queremostomar. Y también queesgra 
necedadbufcarparayfoacaeneftemíído.NoIo tomo chriítopa 
ra fi:y dároslo ha a v o s í N o nos echo Dios del parayfo terrenal 
para que hagamos acá otro parayfo.Dízeeleuangdio.Si alguno 
quifiereíeguirme • Enias quales palabrasfe nota que chrifto dexa 
a nuefira libertad que le ligamos: no por fuerza ííno denuefira 
voluntad,El demonio como es tyrano^contentafe con que le íír-
uan como quiera que fea.Chrifto como es fenor nueítrolegidmo 
y íínneceífidaddenadiejnoíecotentaque lefiruá comoquiera: 
fino manda que le ííruanbíen5y debuenagana. AlTi dirc el pro--
pheta.Tu mandafte que tus mandamientos fueíTcn bien guarda- gg^cv,",-
dos.Prcguntaraalguno.PuesmandaDiosqueameal turco^ya- " * 1 
mea mí encmígo:como direaqui que me abor rerca a mícCo mu 
charazonmandaefto.Porquenotíenecl hombre mayor enemá 
go quea íí mefmo^uando no fe gouierna coforme alarar63ííno 
como lo quiere fu fcnfualidad. Y aífí digo que ni amí ni a mi ene-

H 
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migó foy obligado a amar fino en quanro es criatura de Dios he-» 
cha a fu imagcn^y no me cítorua i o quees ícruicio de Dios y bien 
de mí anima,Diré mas. El que quifiere faluar fu alma Ja perderá. 
Quiere dezir.Quien regalare fucuerpo}yprocuí are con offenía 
de Dios alargar fu vida no haziendola penitencia que esr ecefla-
ria^perdera la vida.Diré dpropheta lo el .Defpertad borrachos 
y no de vino,Llorad y calladlos que beueys vino en dulzura de 
regalos.Síendo la mid cofa Tana y fabroía, no mando Dios en fu 
ley que felá ofrecieflen en facrificio.Dando nos acn teden que no 
quiere que aquibinamos en plazcr fino en dolores^ycn penkccia, 
Dize mas. QjL;e gana el hombre fí pierde fu alma:aunque ganeto< 

p do el mundoíLamayor perdida del mundo esía del alma.Pierdc 
a Diosrpicrde el cielo:pierde la cempañia de los angeles 9y deles 
bienauenturadostodos.Na^iebiueencíÍL¿ mundo fíncruz.EUa^ 
fado ricnc cruz.El feglar y el religioio tienen cruz.Per o dize fant 
Bernardo^que ay diferencia deftascruzts.Lacruz del reiigiofo q 
guardaíli orden^aunque fea muy afpera^es cruz vngida llena de 
coníolaciones que la aliuian.Deíta dize Dauid.Scñor fingís traba 
ío en los preceptos que nos days:que parece quefon granes de cu 
plirjy no fon fino fáciles de guardar.Quan do mando aAbraham 
quefacrifícaíTe fu hifo:graue precepto pareciatpero no lo fuePpu^ 
es la voluntad de Dios no fue quelomatafle. Tres diferencias ay 
d e martyres. A y martyres del demonio^ delmundo?y de Dios^y 
íi miramos ala pena^mas y mayores fon Jos martyres del mundo 
que losde Dios.Dize fant Bernardo, O ambición cruel 3 cruz de 
los ambicíofos.Enel mote caluario hallaremos fola vna cruz buc 
na en que Chrífto padeck^y dos malas en que fuero crucificados 
los ladrones.Senzilla esla cruz de los que firuen a Dios?y dobla-
dala de los malos, 
% Tres cofas fe requieren parallamarfe vno martyr fin límitacío 
Couíene a faber:caufa:que es defender la verdad de iafc y virtud* 
San t Augu ftin.Pcena non fací t martyrem,fed caufa.En los marty 
res de dios y del mudo bic fe puede hallarpar poena3feddifpar cali 
fa.Lo fegur do^voiuntad de ponerfe a perder la vida por late, Y" 
l i vno huyefle o fe detendiefl"c5y coefto k mataííenmo feria en to* 
do martyr.Lo tercero fe requiere que muera er» Iademada5o lue
go o adelante por eltrabafo enque porla fe lepcmc.Comoclpa 
pa Marcelo es martyrtaunque no k mataron:porque le pulieron 
en la caualicrízadei emperador:ydeíde a dias3del trabajo del o S 
cío murió. Y todas cftas trescauíasfe notan enelthcmajyfe halla-

_ ron cnel marryrío de fant Pedro, 
Que cofa es ^xmynQ cs l i c i to de la víriud de fcnalezajinapei ado de 
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Iacíiandad:en teftimonio del.i verdad délo que Dios tiene reuc 
Jado en ladiuínahyíioria.Esla forcaíeza virtud de la potencia ira 
cíbie^por Ja quaipromptay deleytabkmente acomete Ja perfona 
coías arduaSjds donde fe puede feguir rauerte.De manera q acó" 
meter o fufrir cofas arduas o peligrólas fon dos ados deja virtud 
deJaforcaIeza:y para que con verdad fean ados virtuofoSjhadc 
yr acompañados délas circunftancías que la prudencia requiere, 
que fon^acometerjO fufrirqrundoconuiene, como conuiene :de Nota* 
otra manera fon adosviciofos detc£ncridad3o de pufilanímidad. 
El primer ado9quc es acomererjes muy Joab]e,pcro mas loesei fe 
gundo^queesfufriry eíperar}y nohuyr donde ay peligro de mil" 
crce,porno hazer contraía virtud, Y en efteado fueron los mar* 
tyresmuy feñalados en eífuer^o:tcniendo por mejor perder laví>• 
da y paitar afrentaSjy perdidas de bienes temporalcs^quc negarla 
verdad de Ja fe.Dize fando Thomasíqueelmartyr ioesado im'* 
perado que procede deiacharidad.De donde infiere algunos do-
dores^que eftando vno en peccado mortal podia ferm^rryr 3lo 
qual es falfo y contra íant Pablo que dize.Si me quemaren yno tu 
in'erechandadsnadamcaprouecha.LosadosehcitGS que inme-* 
diatamente proceden de charidad^comoesaraar a Díosanofe co^ 
padecen con pecado mortal^pero los ados imperados de chari-' 
dad^como es dar limofna y todas las operaciones exteriores de 
virtud,raaterialmente,y no formalmente fon ados de charidad, 
Y deftafuerte eftando en pecado^onerfea morir poríafe3esado TsT0t* 
de charidad materiaí3pero no formal. Por muy cierro rengo que 
al pecador q fe pone por Dios al marryrio^lavirtud déla fe^aunq 
fea informe de fuyo^inciinaaaborrefcerel pecado,le haría boluer 
fe a Dios,yfaldriade pecado^por ponerfe a trance can diiicultofo 
como es la muerte por Dios.Aífidize fant Auguftin de SantCí-' 
prian.Si quid purgandum fuít in Cipriano terapore mortis,falce 
martyriípurgatumeft.Marryremfacitnon pecna f̂ed caula. Iniu^ 
ríam facitmarryri], quí orac pro martyre^cuiusprecibus nos de^ 
beraus adiuuarí, 

^ [ Si fubftentando vna verdad de gramática,© de otra fcíecía ípc 
culatiua3vno fe puííeffe a la muerte por no dezir métíra, porque 
toda mentira es proíubídapor la ley de Dios ordenando la cofê -
fiion defta verdad al culto diuinoiíin dubda efte feria martyr,Dí> 
ze íant Maximino.La madre del marryrio esla fe catholica ,enla 
quallosanimofos fielescon fu propriafangrefirmare,Dizc fand 
Auguftin.Scculi fortes infoelíciter fcelices runr3martyrcs autcfcelí 
«terinfaelicesfuerunt* Dezíaíant A m b r o í i o a v n o s q k gíeguíá» 
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Vofotros me querey s matarapcro mas voluntad tengo yo de mo 
rir por ia verdad que voíbtrosde matarme. N o me cercarede 
puebIoJno me acogeré ala ygleíía, antes por la yglefia de buena 
ganamorire.Ennueftros tiempos faltan martyres^noporque faU 
te Herodes que los martyrízeaGno porque no ay ninguno como 
fant luán que quiera ponerfeala muerte por defenfíon déla ver* 
dad^Dire íantGregorio.Si falta perfeguidor que nos mate,Iapar 
también rienemartyresjfín hierro podemosfer martyres fitene^ 
moa paciencia cnlas aduerfídades • SufFrir afrentas con pacíen^ 
cia^amar aquien nos aborrerceJmartyríoesmuygrande>pero 
oculto. Que martyrío mas graue puede fer ^ que teniendo que 
comer pafTar hambre por amor de DíoSjteniendo queveftirmo* 
rirfe de frió por penitcnciaueniendohaziendabiuír pobremente 
cnlos deleytes/nlas honras^ aborrecer el mundo a que feinclí^ 
na nueiíro apetito por imitación deGhri í to:biuír menofprecía 
damente y en huraildadiCon razónalos martyres y alos pobres 
fe promete el rey no de los cielos, porque conla pobreza fe cont ' 
pra3y en fufFrir muerte por Chrifto fin dilación fe da JDize Raba-
no.Fortiflíímo fue Abrahan 3 pero Sant Lorenzo fue mas fuerte 
que elfortiíTímo^Abraham dexo fu hazienda .̂fant Lorenzo de-
xola y diolaalos pobres, Abraham ofreció a Dios fu hiíoj fan L o 
ren^o ofreció a íímifmo por amor del hifo de Dios » Abraham 
tenia aparefado el cuchillo y el fuego paramataral hijo^y oyó al 
ángel que Iceííoruo qiienolo mataíTc, Sant Lorenzo puefto al 
fuegOjabozes predica a Chrifto, riñe con los fayones porque no 
le atormenta maŝ y todo el fe offrecea Dios en holocaufto. Abra 
hanporquefue obedienterecibeaíb hiíobíuoy íano. Sant L o " 
ren^o porque perfcuero enlos tormentos es recebido delhí^o de 
Dios enel cíelofano yb íuo , Chriftus^mortemquam Cemelvicie 
pro nobís/empervincít in nobis» 
^ [ El mas común ruplicío,que alos martyres fe daua, crprimero 
era encarcerarlos.Y porranto nota quede quatro carceresfe ha^ 
ze mención enla díuína eferirura. Primeramente nueftro cuerpo 
fe llama caree! de nueñraalma.La perfonaqueeíta prefaen cárcel 
por muy noble que fea y libre no puede haz er lo que quiere. N i 
vía de fu libertad^íino conforme ala ley déla cárcel. Affi el fpiritu 
racional^qde fiiyoes noble efta prefoeñl cuerpo,DeftacarceJpide 
Dauida dios qlo ficj^quádodíze. Sacad mefenordeíacárcel9pa 

P ít^xvij. que os alabe.La fegimda cárcel es el habito ̂ engendrado enel ha-
bre por la coíKimbreJBncfía cárcel cítuuo prefo Sanfon^ fíendo 
tan esforzad o,, defpues que íe acoftübro alos deleytes de Dalida^ 
áizc iaefcrúura.Quelos Philüíeosloecharonenlacarce^y lebi 
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zitro moler.Defta cárceldíze fant luan.EI demonio ha de hechas Apoca • íj. 
ros enla cárcel y tentaros» Dize fant Gregorio, Muchos cjuer^ 
rian dexar de hazer malas obras^ porque eftan aprífionados de 
lamalacoftumbrenipuedefalirdefimírmo. Y poreftodíze Sa- D 
lomon.Ei mancebo quando viene a fer viej o9 n o hará fino como "rOtXX.í], 
feauezoquandoeramancebo.Porque jámala coftumbre torna* 
fe en naturakza3como lo dize el philofopho. Y fant Auguílín di 
ze^Dumconfuetudini no refiíiitur3fítnecefliras,Los pecados aun 
que íeangrauiííimoSiquandofehazeel hombre aeilosparecenle 
o nada o poco granes, tanto q no folo no los encubren;, mas aun 
los predican y le ladan ddlos, conforme a lo que Efayas dize. Su 'yapi.ií]. 
pecado como Sodoma lo predicaron. Y Dauid dize. Es alabado Ps-Xv. 
cJpecador enlosdeííeosmalosde fu alma. La tercera cárcel es el 
purgatorio^donde el alma es puefta,haíi:a que paga la pena q de^ 
ue por los pecados que hizo. Y dizen alos que biuen cneftavída 
a quien dexaronfus bienes, aquello que dixo lofeph, Hazmife" Geneíís.xlí 
ricordiacomigo y ruegaalreyquemefaquedefta cárcel.Porque * * 
conlimofnasayunosy oraciones losbiuospodemosacabar con 
Dios^que fuelte los defundos defta cárcel del purgatorio, Defta 
fe enriende aquello del fabio.De la cárcel acaeíce falir vno para fer 
rey.Laquarra cárceles el infierno.Eneíia vida no ay cárcel tan re Eccle.íií]', 
zia ni tanrigurofoscarceleroSjdedondenofe efeapé alguna vez 
los prefos3pero déla cárcel del infierno: el que vna vez allí entra 
por fentenciadíffinitiua^paraíiépre cítara en ella prefo3atadopies 
ymanos:comodizefant Matheo, Porqueníconlasmanospo^ ^P 'XX. í ] , 
d raobrarb íenconquefe l ibre .Niconlos afFedosydeíTeosque p 
fon los pies del alma podra merecer cofa.Defta cárcel dizeEiayas. ^zP'xx*lir}* 
Serán íuntos y hechos vn haz^echarlos han enla caí cel, 

C^rn ion oc confeífo^ 
^[Noay cofa pcorqucel inuidiofo. Eccle.xiíií. Thcraa. 

H V n que lavnuidia a ninguno perdona, efpecíalmente períi s , . 
guealosdodores5comoelgloríoro Hieronymo lo dize, &a u a • 

Por tanto en fermon de dodores^y confeífores, tratare defta ma 
la yerua^que defde el principio del mundo haze fu officío. Por ín 
uídia que tuuoLucifer,dc ver criado el hombre, p ara gozar déla 
gloria del parayfo 9 que el por fu foberuia perdió,! o engaño.Ca^ 
yn por embidiaq tuuodever a fu hermano Abel fauorecidode 
dios lo mato.Loshcrmanosde Ioreph,p orque lac ob fu pac' r ¿lo 
amaua mas que a ellos,lo vendiero.Los facerdotes y dodores de 
hleyjdixoPilato.Queporinuidiadélaexcelecía^en vida dodr^ 
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nay mílagros^q nf o redemptor teníalo acufaron y crucificaron^ 
Déla ql diredoscofas.La.í.q cofacsinuidía, La.rj.quangrauepc 
cadoesJnuidía esvicío;poiel qual a vno le pefa deibicdeíupro 
xímo5yde fuyoes pecado morralj porque contraria ala chari-r 
dadjexcepto en dos cofas. O por no tener deliberacion.Que los 
primeros mouíroíenrosaunqíean de pecados enormes3pciq vá 

_ hechosfín delibcracio, fon veniaksy no morrales.Y tabicn qua* 
do elbié de q ha inuidiaes pequeño. Y es de notar q a vno puede 
pefarledel bié de otro por vno de quatro moriuos.O por q teme 
q detener el otrofauor o hazieda o otro bié, verna daño afí o ha 
otras perfonas, Y efto no es pecado ni inuidajfino zelovirtuofo. 
L o fegíído porq a file faltaaql bié. Quifiera tener otro tato y q fu 
próximo no dexara de tenerlo. Y menos es pecado finoadodc 
charidad.Lo.iij,peíale del bié del ^pxímOjporq le parece q n o l o 
merece.Comoíí veea vn malhobre y peccador fauorecido y r i ^ 

- j cosyefto es inperfeció reprchcdidacnladiuina hyftona.Q_ue dios 
csíuíto y elfabeloq haze 3y da bienes tcporalesalospecadorcs, 
ogaq íeenmicdc.Opara fu mayor codenacio.Lojiij.pefale avr o 
delbic de] ̂ pxirao poj qleparect q deíminuyefUjppiobic.YcfiO 
es^ppiamcteTnuidia.Yquádocfte pefarllcgaataío qfe eniriftecc 
deq iadiuina gray mía fe comuniq aotrouqnoqrriaq otro fir«f 
uiefe a dios ni lo conocieffe,cs pecado grauifiif.o cetra el fpíi í<fto. 

Qtiátoalo.ií.nadie fe turbe porq los ruynes calunic fus obras y 
deshaga fus hazañas.Porq €l vicio masantíguo enel mundo es3la 
inuidia. Y el q mas fe vfa* Yel q no íe acabara hafta q el rníído fe ar, 
cabe. Ada y la ferpiente. Cayn y AbeiJacob y Efau. ,lofep]) y fi; s 
Jhermanos.Saul y dauid.Jobyíathá-AmáyMardocheo.Nofe 
feguiá vnos a otros, por la hazieda q poley53íinopor la inuidiaq 

«sola mífevía fe reniá.Huy mayores laencmiftadqefta ciméradafobreinuídia^ 
caret ínuídía» q laq eftafundada íobre iniuria.Foiqel hóbre injuriado muchas 

vesesfedefcuyda.Masel qesinuidíofoíamascefadepfcguir.Mas 
crueles y mas^plíxasfucrolasguerras qtuuiero entre íí ios Roma 
nos^yCartaginefes^q noiasdelosGriegosy troyanos.Porq eftos 
pcleauá por vegar la iufuria hecha a Elena. Y los otros porqual 
qdariapor feñor de Europa,Lasrauíofascoticdascntreíulío Ce 
far3y Popcyo3no fuerojporq el vnoauiamaltradoalotro. Sino 
porq Pon peyó tenía inuidia alagran fortuna de Cefarscn pelear. 
Y Cefar tenia inuidia ala mucha gracia q tenia Popeyo,cn gouer 
nar.DixoIulíoCefarciertavez^ Popeyo qdo enel capo , y por 
fu defcuydo no qdo c5 la victoria del todo. N i Pópeyo fupo ve 
cerjnilulio Cefarpudofer vécido, Pocosay en quic cocurráto^ 
dos los Víciosty muchos fon los q del todo carece dellos. Y íí aya! 

gun hobre qfea bueno e§ inuídwdo^y B e§ malones ínuídíoíot Po/r 
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manera q coel vicio aja inuídía,© hemos de gíéguír,© fer della gft 
guidos. Podemos nos guardar del raérirofojno habJadocoei.Del 
íoberuio no yguladonosco e^delluxuriofo^co el no conuerfan" 
do.DelgoloíbnocomiedocoeLDcifuhofojno riñiédocóel.Deí 
auaro^nopidiedolecofa^MasdelinuídíofOjiiibaíta huyrk ni me 
nos halagark^Es ta exepeo eftc vido5q noay omenag»; q no efcale 
n i muro q no dcrrueq.Ni minaq no cótraminejni potecíaa quíc 
norefifta^nihóbre aquíc no acometa. Sien vno fehaUaíTeJaher-
mofura de AbfalOjlafortakza de Safo^Ja fabiduría de Salomo, 
Jalarguezade Afaeyasriqías de Crefoja largueza cf A l exadro, 
laiufticia de TrafanOjla eloquecia de Dem ofteneŝ y el zelo deCi--
cero^ccgaíepordícho q no lera tadotado de gfasquanto fera de 
ínuidiofosgfeguido.Sigué los Jobos e/ganadojlos cuernos el cu-* 
erpo muertOjIas auefas la florólas mofeas la miel.Los hóbres las r i 
qzaSjylosinuídiofosla ^pfpcndad.Y aflí como tenemos narural-
mete copaíTio del miícro3aíri tenemos alos^pfperosinuidía.Ten'-
gáfepor dicho los r íeoslos pejderofos y priuados que no están 
grande fu fauor del^quanta es en íus vezinoslaínuidia. Nadie ay 
fuera déla cofradía déla ínuídía . Blofíicio deíía cofradía es en
cerrar hobresbiuos. Y dcrcnteirarhobresmuertos,Muy gradees 
y genrofa la cofradía déla ínuídia5cofrades fon della toáoslos fíe 
les y ínfíeJes,Los ricos y los pobresaIospfents y los auíén teŝ  1 os q 
ion bíuos y los q fon muertos. Aunq es trabaf oía la cofradía déla 
í nuidía0indícío es de gramírería no eftar alentado endla. Pregura ^ t í n l fntiídf 
do Tíiemiftoclesporq eftauarrifte5rerpcdío.Porq en muchos a- oía bom'^f* 
ños q he bíuído en Atnenas no he hecho cofa digna de memoria, picerét,vtma 
pues ninguno me tiene inuidía.Hermccaro rey deSíciía efíadoa tcjqiíerc 
lamuertedíxoafu hifo.Lapoftrera palabra coq me defpidodeti tur* 
hiio es.Nofeasínuídiofo^mashar obras3 q feasíuuidiado^Díze 
f.Aug.FuecodenadoSocraresa muerte^porq lereya délos diofes viij.de ímíív 
cflos getíles.Elmotiuo principal fuejporq tenia ínuidia 31. Ydíxo 
quádo lo matauá.Nííos delí&os ni los acuíadoresme mata finóla 
ínuídía.Copara.f.Híero.enel^logo fobre Efdrasal ínuídíofo ala v 
ferpícteHídra:eI qlcortádole vna cabera le nacía muchas. Aííi qn 
do al ínuídíofo ataja vn camino de mal dezir5luego halla otros, 

GíScmon enveh ücmope. 
^[ Mí amado es para mí,y yo para eU Cantí.rf. Thema. nAsmugcresqquíer£cafarre,de dos cofas deue tener cuyda- ^ 

do. La vna procurar íaber la perfonacoqui2 pienfan cafar " ^ f a c i o n , 
fe. Síes debuen línage y fangre. Si es vírtuofo.Sí es rico.Sí es her 
»nofo. Sí esbíen acondicionado,mayormetefi esbiefufrído,La 
%unda de que tícncncuydadocs^defpucs de cafadas trabajan 
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de coformar fu codició co la de fu marido^faber lo Ueuar, Porq 
al finen cafa loqel marido quiere fe haze.Biefera declarar ala cj 
oyfe velajComoelefpofocóqui^fevelajtiene as códiciones fo^ 

Nota» bredichas.Lo.i'.es hermofo.DizeDauíd hablado del hijo de dios, 
Hermofo es masq los hrjosdeloshóbrcs.Ydódelos latinos dezi 
mos.Speciofus forma prae filias h o m i n í í . Dize la letra hebrayea. 
Pukhruíftíte.OMeífianro hermofo masq ninguno délos otros 
hobres.Lo mifmo dize Salomó enlos caticos*Es mi amado bláco 
y colorado. Señalado entre mil. El fpírítu fando defpues de auer 
alabado al efpofo de nraalma.Defu boca.De fus dictes de fus la" 
bios,y de todo lo demás en particular. Enioscáticoscócluye con 

Capi,vn. ê as palabras.Bt totus defyderabilis^Todo el es deífeable. Sanda 
Yneshabladode nforedéptordize.Su hermofurael folylaluna 
laadmírá.Todabuena difpoííció críadajCÓparada ala deí hi]'o de 
dios es fealdad.Dizen los theologos^q las cofas hechaspormila^ 
gr os fon mas pfe das que las qué naturaleza hizo. Elvinoqdea-* 
guacÓLiirtiocnlasbodas}masfaby-ofoy masolOrofo fueqquáco 
la natura produxo.E) pan q multipjico^aunqueeradeceuadajel 
mas fubi'tacíofo y de mejor fabor fucq íamaslecomio.Los ojosq 
a CeJidonio ciego diOjfnaslindosy demeíor viftaqhóbre tuuo 
fuero.La buena difpoííció déla humanidad de lefu chriílofue he* 

Nota» c'la Por mílagrOjConcebido por obra de fpü fando. Y como fue 
hecha por milagro/ue la mas cxelcte q nadie tuuo, Moyíenfue 
figura de nf o rcdéptor,yfuc ta hermclOjq dize lofophoí que qus 
do falía por lasplaías^paraualosartificesy dexauan dehazerfuS 
obras por mirarle. Cócluyo^q toda hermofuracriada coparada 
ala del cuerpo del redífptor esfealdad.f^oca perfedion csíer her^ 
mofo.Pero al fin es perfcdíó.Díze Anítoteles.Non omnino foc-' 
líx eft^qui corporeturpis eft • N o es del todo felice el q tiene feo 
cuerpo. Y el otro díxo.Specíes Príami digna erat ímperío.Es r i 
co,Las riquezas de acá 11 enaseftá de pobreza^y aífi no fon verda' 
deras riqzas. Pero aun eftas todas íon fuyas, y todas vienen de fu 
mano.Las verdaderas riquezas fon las fpiritualcs«Que a quic las 
poífee faca de neceflidadjy dan todo lo q la perfona dcíTea, Eftas 
tuuo en tan fubidogrado3q no folamete fellama virtuofOjfíno la 
mirmavirtudy feñor délas virtudes. Aífi dize fant Pablo. Predi" 
camosachrííio virtud y faber de dios. Y el real .ppheta.Dns vír" 
tutííípfe eft rexglork.Elrey déla gloria es el fenor delasvirtüdes» 
^[Esdebucnlínage.De parte del padre es dios. Tan dios como 
fu padre^omnípotentiífimo^obiliífimo. Supremo monarcháyfe 
Hordel vniuerfo.Esbien accdicionado. N o pudo fant luán enea 
refeer masía buena codició defte cfpofo3que co llamarlo cordero 
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que quítalospecadosdel mundo.Cordcro es3manfocs9 no tiene 
cuernos con que herír9ni vñas ni garras con q\ie defgarrar.Su co 
dicion es quitar pecados.Enefto ha entendido íicprc. En eltoen< 
tiende^y enelto entenderá mientravuiere pecadores.No dize fant 
luanjquito de preterito.Ni quitara defuturo:íi no quíta:en todo 
tiempo los eftaquitando.Tan benigno eŝ que los pharifeos mur" 
muran de fu blandura.Culpanlo que comia y beuia con pecado^ 
res.Efpantaysospharifeos derurnanfedumbre.Bienparefcequc 
no ccnoceysquicnesIeíuchriftoJBien parefcequenofabeys que 
es cordero de Dios que quita los pecados delmundo.Los feñeres 
de latierray los fueres tienen po r oficio quitar pecadores^Hazen 
l o que pueden,No pueden quitar pecados3fíno quitándolos pe-* 
cadores. Para quitar loshurtosaahorcanalos ladrones. Paraqui> 

, tar homicidios^hazencarneceria délos homicidas.Masel corde-» 
ro de Dios quítalos pecadoSjydexalos pecadores para que biua 
Pormi v idad izeDiosporvnprophe ta .Af i ib iuayoqnoqu íe^ 
ro la muerte del pecador, í ínoaue fe couierta y biua»Bendito fea ^ ^ C n i t X X . 
tal officiai de quitar pecados,FreguntoleSant Pcdro.Quárasve' 
res perdonare al pecador que fearrepintiere3 y fe boluierea vosí 
Parefccme a mi feñor que bafíara perdonarle hafta íietevczes.Pc-
ro fi liegaa ochOjno.Pcnfauaque tirana mucho la barra en alar-» 
garfe hafta fíete vezes.Refpondíole el íeñor:como quiéíénnab/c 
l o quefant Pedro no entendia.Hafta fíete vezes no mas Pedroc* '* • 
Bíen parefce que no íéntís que valor tiene vn alma rcdcmida coJa 
fangre de Dios.Bien parefee que no os heziíks vos hombre^fien^ 
do Dios por los hombres.Bien parefee que no aüeys derramado • 
langre por amor ddlos»Bíen parefee que no los teneys atrauefla-
dos ene) animaeomo yo.Sí os vuieran a vos coftadolo que amij K 
otropaífovuicradescchado.Sí osvuicrandeponcren vnacrujr ^ o í a ** 
y os vuíeran de romper el coraron con vna lan^a como ami > de 
otra manera entedierades de perdonar.No folamete fíetevezespÍÍ 
no fetecíentas vezes íiete*Siempi e los peí donad: que y o fiempre 
los perdono:que eftc es mí oficio.O que buéDios tenemos.G eC-
pofadelefu Chrifto que buenasnucuasos traemosdevueítroef-
poforque buena condición ticne,y que buen oficío.GquedJcho-
íá muger aueys fido con auer tomado tal efpofo.Quebuenaleñal 
nosaueys dado en aueros venido a la cafa deDíos. Tened por ccr Nota, 
tiiTimo que terna Díosi cípcdo alosquefe han criado en fu caía. 
Viene por ay vn pelado que fe crio en cala de vn ieñor 3 y mira el 
feñor por el5y mándale dar todo lo que ha menefter.Catafeñor q 
es v n perdido. A l fin hacftadoen mí cafaadaldeIoque mádo.Dí* 
se Dauid,Bíenau€murados feñor los que moran en veftra cafa, 
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Que aunqayaflaquerasy falfas»Alfín Dioslosalabarajylesda' 
ra perntgeía^y feíaluaran.Paraíkmpre te alabará,como cola bo" 
cafolamcnte3y dezír mal conel coraron íEíTo acá fuera fe vía.Lo3 
que moran enlacafadeDioshanlo dealabar.Nofoloconlabo-' 
ca, N o folo cnel choro.Con palabras y obrasgrandes que efpan 
ten.Como cita que tencmospreftnre.Qiievna riña fe vega ala 
cafa de Dios:y cierre la puerta tras íí^y dexe fus padres y los rega^ 
los de] mundoay a l i miima:gran cofa cs.No auey s oydo dezir q 
los que entran en religión dexan el mundocPucs dexar el mundo 
<s dexarfeafimiíma.Qiie fienelmonefterío tcneyslos penfamic-' 
tos y losdeíTeosqueancestcniades^no dexaftesel mundo>íínofo.' 
lamente lasparedesdelXaque hadcxado todo efto^bucnasfcnas 
ha dado.Eftan en la cafa de Dios los muy bucnos5y también algu 

ErCtXXiíf, "Osmuymalos.Son como los higos que vioel prophcraalapií- ' 
erra del templo.Vnos buenosmuy buenos : y otrosmalos muy 
malos.Los relígioíos que eftan en la religión íonjComo quien efta 
alapuerradclcielo.Los qeftanbí(En pafiados del íol de Dios fon 
muy buenos.Nada fe puede coparar co vn bu5 religiofo,orelígio 
ía. Los malos muy malos. N o ay demonio cnel infierno tan malo 

iSOfa* como el mal relígiofo.Dichofamugcr^que puede llamar aDiosef 
pofo.Dizc EfayasaDarea mis eunucos^que fon los que de volun 

• tadguardan Ialimpi€2radelacarne,y foncaftos^otronombremas 
honrad o3y mas amorofo que hfjo. Porque los tales fe llamará cf-
poía de Dios. Podra efta fenora que oy recibe veloco verdad de 
zir aquello délos cantícos.Mi amado es para mij&r yo para el.Pa 

• ra en vno fomos.Quien nunca vio tal arrcuimiento cjcmo el que 
da elamoriQiicfalgacnaalaplaga aamoneftarfejy a dezír. Para 
en vno fomos.Yo para eljy el para mí 3 y no quíeró mas que a ele" 
N o ay hambre en la religioníSi.Mas no quiero otra hartura fino 
acl.Noay trabaí o í Sí. Mas quiero mas a el queaorro defcanfoal^ 
guno.No ay triftezacSi.Mas no quiero mas cofuclo que a el. N o 
ay flaquczasíSí^Mas no quiero otro arrimo^i otro queme deja 

j^0(a mano fi no a el.No quiero mas fino q el more c o migo, y yo con 
cLDel díze Salomon.Qui pafeítur ínter lilía.Quiere dezír.EI que 
fe dcleyta enere los liIíosscntre los límpíos.Haftaq fe acabe el míí^ 
do5y fe vayan las fombrasdelos pecados:huelgafe el h í p deDíos 
mucho con las anímaslímpías.Noaueysvifto vno que viene de 
fuera,y fe halla bien enefta tícrra,porquc le parece bien la gente, y 
dízc.O que buenageme ay en efta tierra, parefee a la de mí rierra. 
Enel cíelo todosfonlímpios.Noayallafuziospeníámíctos.To^ 

. doscaftos, Qiiando Dios halla en la tierra Anímaslímpías y ca-
ftas hueJgafc mucho con ellasf Porque parefeen a los de fu tierra. 



$ Sermón en vdo dcmonfas^ Hr\. 
parecen a losddcklo , con ellos fe regala. Aueys vifto alguna 
vez dos brandes amigos , quefe quieren much o:dc2is vos, t i tos 
fon parientes C N o . Son de vna tierra í N o. Pues como fe aman 
tanco-rPorqelvnoparefce alamadre oala hermana dd otro,le- Nota» 
fu Chríftoesmuy enamorado dedonzellas caitas.Señor porque 
las amaystantocParecinfe amimadre 9 que esiacapitana deijas, 
Qiiierelasbíen mi madre.Rucgamc por eiJas^no las he de querer 
bié.Desfalutare mcñ3dc gloria mea.DeusauxiliñC8c fpesmeainte 
eft.Dize Dauid.Dios es mi gloria.Dios es mí íbeorro y mi efperá 
§a.Eítaspalabrasdixo Dauid^y las miímasdeuc derir cílafenora. 
Gran cofa aueys hecho en tomar talefpofo.Todos los grades del 
mundo no os podiá dar otro tal. Cordero es q harey s del lo que 
quifierdes.Dize Salomon:qucesbíenauenturado el varoq topo 
co buenamuger.Podremos también derir que es bíenauentura-
dalamuger que topo co buéefpoío.Simiralefu Chrifto por (us 
íieruos^q hará por ia cfpoía que dexo por el todas las coías. Gra 
cuydado tiene de fus efpoias el fri)0 de dios,Particular regalo^par 
ticulares vifítas y c oloquios tiene con ellas. 
if[ La buena muger hade tener gran cuydado de conofeer la con
dición de fu marido^yfabre licuarla y bazer íeaellayeftar fubiera 
a el.Venía gente al rtyDauidquando andana huyendo de Saul^ 
gente que lo auiavifto antes en fu profperidad . Preguntauales 
Dauíd.Venís pacificoscRuego oshermanos q tengaystodos vn 
cora^on.Eireñor dizc afuscípofas.Vcm'sde verasíQuereyshuyr Nota» 
de vos de veras y veniros a míc'Tengamos vn coraíOj procurad 
defaber micondícíon^y feguirla.El efpofo escordero3noparecera 
bic qla efpofa no tega humildad.El efpofo cordero^yella q íe eno 
fe prcfto.El cOrdero,y ella fin paciécia.Hazeos amí codício.Dífci-
te a me-.quia mitis fura5& humílís cerde^díse Dios.Qucrcys íaber 
mí códicio.Máfofoy y humilde3blado foya y por todos derrame Nota 
mi muy preciada fangre.LaefpofatábícfeabJáda.Que fobrellcuc 
lascódícíonesagenas^fufrida^humilde^y cordera • En q cntiede el 
eípofoc'En quitar pecados.Ha hechovn lauatorío defu fangrepa 
ra quitar pecados.Enefto tabíé hade entender fu efpofa. Nolcr/a 
buena cuera q la mugerdeli'uez qbrátaífe las leyes cj ponefumari 
do.Ymádádo elqno cohechCjCohechaíTeellatymádádoqno tray 
ga tales ropasjella y fus hiias las truxeífcn.lefuchrifto quita peca-
dos/u efpofa tabícquite pecados.Prímerolos hade quitar de fu 
aníma^porq tiene vn efpofo el mas relofo de quantos nafeieren. 
Qiu'ere q fu efpofa no mire a la caraa nadie, ni coíííftcq fu efpofa 
hable vna palabra ociofa.Ní pierda tantico de tí^po.Efpoío que Nota^ 
todo lo quicíe parafi pcnfamisntopjCorajony entrañas, Cwcnta 



$ISermo n en velo de monjas,^ 
fantluan en fu apocaíípíí^quele dixeron. Quieres que temueftre 
la efpofa del cordero? Y ileuai 0J0 avna dudad qtenia dozc pucr 
tas qeftaua fiepre abíertas^de noche y de dia:yq no tenía fol ni Ju
na. Por q cJ cordero era fu lübreí. Y díze q miro por ios rincones 
déla cíudadjynovio tcplo,porq el cordero era teplo»Eítasfon las 
codícrones de la cfpofa.Ha de fer cordera3porq es efpofa del cor-
dero.Ha de tener las puertas^y las entrañas fiempre abiertas para 
compadecerfe de todos^y licuar las condiciones de todos co má-
ícdumbre.No ha de tener otro foljní otra lumbre, fino a'Dios.Si 
empre ha de fer de dia en ellarporque no ha de auer noche de pe
cado en fu anima.Que penfays que fignifica ponerle vn velo de
lante del roftrOjiíno quitarle el fol y laluna,y que no vea otra co
fa fi no a fu efpofo. A el folo ha de miraran o ha detener otro tem 
pío fino al cordero3el coraron de fu efpofo ha de ferfuyo,Dondc 
la ygleíía diré envn pfalmo.Loeretur cor meum^vttimeat nomen 
tuum»Dize la tranflacio defantHícronymo/Vnicum fac cor me 
um.Señor hazed mi coraron vnico con el vueítro. N o aya tierra 
en medio.Lo que nos apar ta,tierra es. L o que tu quí íieres quiera 
yo .Tu voluntad fea la mía. 
tf[Efpofo celoíiírírao es{efuchrifi:o3y noesefta pequeña merced. 
Eíío que parefee afpero es gran beneficio.Que os ame Dios tan
to que os ccle.Que haga Dios cafo de vna cofa tan apocada co-

cap.xx. nio vos.Comoesgran caftigo no ceíarla.DireErechiel.Aufere-
"* * tur zelus mees a t e ^ non irafcar amplius.No te celare, dize dios, 

ni fe me dará nada quando te apar tares de mi.Si mueííra Dios fen 
tímíentoquando fe apartan del3gran merced haze en ello. Man
do dios cnel Exodo. No te i'utes con gente eftraña.Ni cafes tus hi-

Nota. f os con losfuyossni te mezcles con cllosjporque el feñor Dios tu
yo es zelofo«Efi:o mefmo manda Diosaíusefpofas.Huid dclagé 
tedel mundo^nolos ímitcys.OtrospenfamientoSjOtras palabras 
y otro recogimiento hade tener la efpofa de Chríftoa que las que 
eftan a ca fuera. Vna religiofa encerrada, otra c ofa ha de fer que ias 
queacafuerabiuen.Qiiando Pharaoentendióeibuen confeío q 
lofephleauia dadojhizolofeñor de toda fu cafa,y dixokjquetu-
uieífe cuenta con todo fu reyno,hízoloaOri. A l tiempo dda abíí-
danciaencerró mucho tr igo.Al tiempo déla efterelidad comen
to avcderatodos.Quádofeles acabo el dinero,dioles trigo por 
loscauallos,y porlosbueyes,y porlasotrasbeftias que tenia. D i -
zenle defpues.Ya no tenemosbeftias ni dineros,y .sos morimos 
de hambre,danos remedio.Mádoles q echafíen tributo fobre fus 
tíérras,y dioles trigo para comer y para fembrar, co codicio que 
pagaílen al reyk quinta parte de todo.Y defdeentoces qdo efio 



^lScrmon en velodemonías.$C lxi . f i 
por ley para fíempre en todala tierra délos facerdotes>porque el 
Rey les daua á comer de fu plato, 
^ | La tierra dedicada a Dios fonlas efpoias delefu Chrif to^ efias 
libres eftan de tributo^No aucys vifto vna feñora muy pintada y 
adercíada^que de malas noches auralleuado por aquello q trae, 
Qiie fe ieuance muy de manana^y venga tarde a*nifla.Que ha hc^ 
choCHa eftado componiendofe:y adere^andofejtríbucoes q ríe/ 
ne.Las efpofasde k íü Chrifto libres eftan de tributos.Si clhabi^ 
to eftavieíOjafli fe lo víften de buena gana:y fi eftanueuo^no por 
eíTo tienen mas contentamiento.La toca^no curan degaftartiem* 
po en poner felá bien. No quieren otra gala^í otro efpefo 3 fino a 
fu eípofo.N o quirc mas fino que fea el para ella^yella para el.Quc 
de Jifonías,y que de mentirasfe vfan enel mundo, Claramente d i -
zen^que no pueden comer nibeuer fin mentiras y liíonfas,Tnbu 
tos ion.A vos os ha hecho Dios fin tributo.Verguenía eŝ q auie 
do os Dios quitado el ti ibuto^lobufqueys vos. N o digo que no 
habíeys-.como todas hablá.Si os dixef embefo oslas manos.Qiie Nora, 
refpondays otro tanto:poco va en elJo,Hablad como todos^y fen 
t id como pocos. En eftopuesaueysde entender ^cn quitar peca-
dos^como vueftroeípofojy en quitar ocafionesdepecados^y en 
quitar tributos5pues Dios os hg hecho exempta dellos. 
é̂ l Dizc fant lúa Baptiíla.Efte es el que y o os dezia^y no loconoC- _ _ 
cía yo.No diremucho^porq no fe puede conofeer fiel raiímo no ^o tA. 
fe mueííra.No os ha acaefeido eftar a efeuras^y gaver aígunaeoía 
pedir vna lumbre íNo os haacaefcido deflear que fea de dia para 
Ver algoc* La mífmaluz ha de venir primero para que veaysio q 
deífeays.Para conocer a Diosrel miímo Dios que eslus- hadeve*-
nírpnmero.Elbaptifmo defant luan/olamenteera de agua3era 
difpoíicion del baptifmo de Chrifto .Como quando harén vna 
portada^prímero ponen vnapuertaviefadepreftado^y vnosía-* Kjota 
dríllos como dientesf^lídosafuerajmas defpues aífientan allibue * 
nos filiares y buenas puer las nueuas ponen y bien labradas, Dizc 
Dauid.Qj.ii habitare facítvnanimesin domo , Haré Chrifto que 
moren en fu cafalos que fon de vn coraron. Venia Chrifto aha^ 
rerygleííaja puerta defta cafa es el baptifmo. Ponedepreftado 
vna puerta yjefa^vn baptifmo de agua fola^nocrafacramento^nf 
íenia otravii tudmasdela deuocioiiy dolorde pecados queca-
da vno traya.Defpu^s pone vna puerta fíxa3 vna portadagrade 
y hermoía/ortalccida conlangrede Dios.Ei officio del chriftía^ 
no esmanifeftar que Chrifto es hijo de Dios3en fuspalabraSjy en 
fus obras. AlTi dírelant luan.EI que cree enel hijo de Dios da te-
ftimonio en fi que es hijo de Díos,Euo esícr chríftíano,Madanos 
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^Sermón en velo de moiiías.|f 
N ñueítrd redemptor que íeamosprudentes corno ferpíeres q po

nen todo el cuerpo para defenííon de ia cabera. Y fed como pa" 
lomas fin hiel5humíidesay rufridos.Si te tocaren en ia honrra^y en. 
la famâ cen paciencia,Mas íí te tocaren en ia honra de Dios 5 no ia 

Nota« fufraSjfino da a entender que lefu Chrífto es hijo de Dios, y q no 
lo han de ofFender,Con tus obras da teftímonio que ay otra vida. 
N o fe como creyendo io q creemosbiuímoscomo bjuimos^ni fe 
deq otra manerabiuierarnos fino creyéramos que ay otrav/da, Y 
jG os mandaran biuir al reueSjnofecomobiuieradesXa vida qu<? 
biuímoSjOesdegentequeno creejo de locos.No es poffibleqlo 
crceys^y tcneysíeibjbiuiendo como bíuis.Que fepays vos que ay 
otro paradero5y que efta en vn quíga^y que bíuays tan defcuyda-
damenteíQue tengayspor fe que ií ia muerte os toma en vn peca 
do mortal aueys de yr al infierno3y q no remays pecare" Para efto 
os crio Diosnueua eípofa^para q deys teftímonio de quien csvfo 
eipoío. Para efto hizo DiosgenresqueataíTen alos locos.Embia 
v n íant Benito, vt iant Auguftíí^vn Hfto Domingo. V t fan Fran^ 
cifcOjpara q con fu religión aten a los otros. V n religiofo no de-
xa de fer loco,De vueftra carne eŝ en cafa de locos anda:pues an-
daenel mundo^ya ratos haze locuras. Masquando vos ysa ha-
zcr algún defatinogrande3rieneoscI que no lohagays, V n loco 
ata a otro.Quando los hijos de Ifrael ilegaua cerca de la tierra de 
promiíTion^nibio lofue efpías delantCjq míraflen ia tierra.Trag 
jbuenas nueuas.Traen granadas tan grades como la cabera. Vuas 
q eramenefterdos hombres para traer vn razimo;higos hermo^ 
fíííimos.Dizen que la nerraerafertilifTima.Sabeys que quilo dios 
hazerquado hizo reiigioíos/char efpiasque nos diefien nueuas 
del eíelo.Padres nueftros Sancio Domingo y fant Francifco qay 
allaíAy vna gloria tan grande,qtodas las cofas me re ice q fe dexe 
por elia.Vnariqzatarica5qmerefeeq por eíla padezcamos acá 
qualquier pobreza.Vna vida^vnalibertad.Vnabienaueturan^a 

«j q por no eftragarme para quando vaya a gozar delia: no quiero 
• nada^ aca.Sabeys q era morir los martiresiMorir por lefu xpo. 

Eradezir.fíftefeñor por quicpadefeernos es tal, q nospefapor 
notcner mílvídasq poner por fu feruido/io moría por otra coía 
ííno por moílrar quien es lefu chrífto,Buenas nueuas nos ha tray-» 
do efta efpofa,Algo ha vifio cierto.Sí víeffcdesfubíravna petfo* 

- na por vna efcalera arriba3y no hízieíTc fino íübi r/ubir :d i r ia des. 
Algo havífco.Defdeniña encerrada cuerpo y anima y crefeer ca
da día en virtud.Bucna feñales. A lgo deue auer vífío. Eñe es fu 
oíficio yr fíempre fubiendo.Bienauenturado elvaró dize Dauíd, 
q vos feñor ayudaysaque iiempre yracrefeierido en vfo feruicio. 



£1 Sermón cn velo de monfas.¿5 Ixiiif. 
Domine non diícf.cbsa rne?doo;ine in adiuEoriiimmcuirj refpice 
Señor no me dexcys3no ob aparteys de mi» Ya dezimos que í a p o 
pofa no tiene otro coraron í]no el de Dios, y con tai coraron no 
puede dexar de yríubiédo cada día por el'titar en r cligion^y no 
rubírjgraniofpechaponetqueno aprouecha.No yradelate enel 
camino deDips3 esboluer a tras.Declaíslo íant Hicronymo por 
cite excpio.El que va remando 2guaaniba5o paíía porvncalleío 
por donde viene grande vieto,ha menelier para no boluer a tras, 
no folamente pararfe^mas aun poner fuerza parayr adelate.Porcj 
el ímpetu del aguado del vknto,en parádofeío boluera paraatras 
Afíinofotros vamos agua arriba contra nueftraínclinaciojucha 
do con noíbí ros mifmos.Porque eftrecho es el caniino q lleua a 
la vidaay ay rczíos vientos de tentacionjesmenefter haremos íu-
^rca paraíubir.En efto aueys de entender para yr fiemprecrcfcic-
do»Quato ha que perdí la padedavAyer meenoieíin caura^quie 
ro oy emendarme.Quanto ha que hable mal de mi próximos ya 
quiero callar.Efto es fubír.Efto nosmueíiracjuien esiefu Chriílo 
dar a entender que es tal ¿ que por el íe deuen dexar todas Jasco-
fas.Di^c Dauíd,Eípero ver alfcfíorcr.la tierra de los bíu os. Aquí 
íi o tengo a que abrir l ós oíos^que es tierra de muertos,Enia tierra Nota, 
de losbiuoslosabrirepy vercalDíoscn quíeneftan encerrados to 
dos los bienes, 
f j Las cci imonias que fe harén cnel officío,fon llenas de myfterí-' 
os.Porquccomolareligiontueinít i tuydaporvaronesllenosdc , 
fpírítuSando.Las ccrimonias ordenadas en la manera que íe ha 
de te..erparaiomar el habito defre eftado/on íígmhcatiuas de lo ]SIoía» 
que fe deue guardar. Quando la muger que toma habito dereli^ 
gion}cumplio elaño^y delu volütadquiere oblígaríe a perpetua 
mente biuir eniareligio que ha prouado.Dezimos^que hazevO'-
tofolemney profefiion.Y aquí efta toda la obligación, Quando 
en manos del prelado^o prelada promete obedienciajCaftidad 5y 
pobrezahaftaiarouerte.Quaridole dan veloces vnafbknmdad 
que íe hazejConfirmandolaprofcfiion hecha^y dandoka enten^ 
dcrlo que ha de guardar por ia profen'ion.Y e s bien que e fía ce^ 
rimonía del velo fe haga y fe reciba . Pero aunque no fe hízicííe 
queda la monía perpetúan-ente obligada a la religión . Dos 
nombres tienen las que toman eftceftado. Llámanlercligiofas. 
Que quiere dczír J mugeres rearadas. Que la que por el bapííC 
mo eftaua atada a guardai Ja ley dc.Dios, por ja prokílion kara 
otravíz a guardar laky y eftarutesde fu religión. Y fí ja rdU 
gion q i e roma es de tercera regla 5 y parabiuir por h5 llaman 
Ke t̂̂ s i y el voto de éfí^^no esícknne,f ino Umpk; qwepeci 



£C Sermón en velo de monjas. 3t 
NoCá pecacafandofe. Pero íi fe caían,vale elmatrímonío^ypucdcteiíar 

ydexarfusbíenesaquien quííítrcn • Pero íi es en caía y collcgio 
dondebiuen collegialmence y en comunídad^el voto es fokmnes 
y íidehechoíe cafanjíncurren en excomunionsy no vale el matri 
moníOjní pueden teftar.Llamanfe las mugeres que entran en m o 
nefterío con claufura monjas^que quiere dezifjVnas, Porque la q 

|vqota fe mete monja ha de tener cuydado de fer en todo vna. N o ha de 
tencr íosdefleos ni los penfamíentos derramados, ni diuididos, 
por hijos,™ por marido,ni por haziendas^como lo han de tener 
las caíadas*Si no funtós todos y vnídos a feruír a Dios inmediata 
mente con quietud,Muchas cerimonias muy deuotas fe haré qu a 
do fe da velo.Primeramente J ponen a la nueua velada vn anillo 
cnel dedoJDonde fe vienen a cerrar las venas que van al coraron 
dando a entender q como el anillo cúbrela vena q va al coraron: 
aífiella no ame otraeoía fino a DíosJSfto pídeel hijo de Dios en 

^Ofa* ios canticosal alma que tiene porefpofajdizíendo.Ponmecomo 
fellofobre tu coraron y fobre tus bracos. Quiafordsell: vtmors 
di ledío.Porqes clamor fuerte como la muerte. El amor de Dios 
ha deferelfcliode nueftrocoraíon,con que todaslasotrasaffec" 
tiones y amores fe fellan.Ha de fellar también el hra.go. Por el bra 
$o íé íígnifícan las obras:quc todo lo que hízieremos vaya ende" 
recado a fu feruído^y paramas amarleíy para qefto aíTi fe haga di 
r e . Que es el amor fuerte como la muerte. Que como la muerte 
vence alosque por guerra y con armas no pudíeronfer vecidos 
comolos luliosy Ponpeyosa quien nadie pudo fubfetar, la mu^ 
crte los venció. Aflí el que a Chrífto ama de veras:al que jo infu^ 
ría o quita la hazienda no r efponde mas que vn muerto , Y p or 

INota* e .̂0 dizcvnaAndphona, Pufo feñal en mi cara para que no ame 
a otro lino a el. N o fe ha de contentar la perfeda monja con q no 
ameelIaahombre,fino hade procurar que ningún hobre la ame 
eíl:rechamente,queesimpoíriblenoamara quien tiernamete nos 
ama,y efto aunque de fuyo no csmalo,fuelefer ocaííon demucho 
mal.Ponen también a la velada vnvelo negro fobre el roftro por 
muchas razones^y Tolas tres dire.La primera porque las mugeres 
defpofadas quando fus efpofos eftan abfentes,deluto han de ani
dar veftidas,Elhiío de Dios efpofo déla monja eftaabfente, vifía 
fe de luto y de paño afpero.No alabara Chrifto a fantluan q an--
daua veftido de piel de camello s,Gno hiziera mucho al cafo para 
agradar a Dios andar mal veftido.La fegunda, que no puede ver 
mucho las que tienen puefto velo delante los ojos. A íft la monja 
ha de procurar de ver poco,Quequkn mucho veeamucho de-* 
fíca.y por muchas cofas fe 3rrama.Dina hna de lacob^ííno íálíera 

a ver 



$1 Sermón de virgínes. Irv» 
a ver la dudad^ni ella quedaradefiionrada,ní Sichen fuera muer' 
to ni fus hermanos ofendieran a Dios, La tercera p onen a la ve^ 
lada velo negro delante los ojos.Porque todo lo delmñdo le pa> 
rezca negrorQucloque fe vee por Velo negro 3 todo parefecne^ 
gro.AíTiala verdadera mom'a las galas ylos aderemos mundanos 
iodo ie ha de parecer ncgro»Pues verdaderamente todo es negro 
y lleno dctrabaios3y es vanidad.Si viere fenoras bien atauiadas, 
cargadas de oro y de diges5mirelas convelo negro.Porque todo 
le par ezca negro y vanidad como lo es. 

§¡[ Semejante es el rey no de los cíelos a las virgínes. Matt.xxíf. Thema* 

aVenrafant Mattheo^quc predicando el Tenor díxoeíla pa-̂  
rabola.Semefante es el reyno de los cielos a diez virgines^q Sermón» 

falieron arecibir a fu efpofo con lamparas. Yla§cincodcltasco^ 
mo prudentes y fabías tomaron olio coníígo en las lamparas: las 
otras cinco comoneciasyimprudentes nolleuaron oJioconfígo 
en fuslamparasjy tardanaofe vn poco de venir el cfpoíb.'comen
caren fe todas a dormír^y aun durmieronfe del todo, EftandoaíTí 
todas defcuydadas amedíanoche^quando no peníauan quever-* 
río,oyofe vnagran boz quedixo.Salid a recebir a vueftro efpo^ 
fo que viene.Defpertaron todas a cfta boz I y las prudentes faíen 
arecebirlo conlamparasy oIio;lasbouasy imprudctescomo vie 
ron que fus lamparas fin olio no luzían an tes fe apagauan, pidíe^ 
ron a las prudentes les dieíl'en de fu olio ^ a las quales refp ondiero 
que nobaftauael olio que tenían para todasrquefucilen a las den 
dasdonde fe vendia:y locompraíTen. Yendo a comprarlo, vino Nota, 
el efpofo:y entraron a la fíefta con el folaslas que eftauan aparefa 
daŝ y cerraron tras fi la puerta.Claman y dan bozes las cinco que 
lesabramrefpondeles el eípofo^tarde venis:replicanle, o feñor q 
fomos virgínes y hemos amado vueftroferuicío.Refpodelesian-' 
dadpara necias que no os conoíco. Vnaddas cofas que amimas 
me afombran de quantasay en la dodrina del hí]ode i^os^eseíta 
parabola^y porquefe veaquantarazón tegoses de notar.Que en 
ella parábola trata nueftro redemptor de foloslos que tuuiero fe: 
y aun no de todos los fieles:ííno de los quc con fe tuuiero buenas 
obras3y cuydado ytftudio de feruirle yagradarle^lo qual no ha-
zen todos los fieles • quemuchosdelíosfonmuydefcuydadosy 
llenos de pecadosy fin buenas obras, y délos que tienen buenas 
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obras y cftudío y deílco de agradar a Dios:qu€ efttí íignifíca tener 
lamparas en las inanoSjy fahr a recebir ai efpofOjlamirad no biue 
en charidad ni agradan a Díosiqueeíio es no llenar olio configo 
yaeftas k ciérrala pueria:y no les quieren abnr,y refpodelesdios 
que no las conocc.Mucho cuydado dcuemos tener de harer bue 
ñas cbras,y por Dios;que cfto es tener lamparas encendidas con 
olio:y no deícuydarnos de examinar nucítra conciencia con tiem 
podantes de Ja enfermedad y déla mucrtcjy en tiempo de falud yr 
a Ja yglefíay frequemar los iácramentos:quc fon la botica donde 
fe v ede el olio de la gracia. Que aunque fe da de gracia íin precio: 
porque no tiene precíosy esíneííimabk:porque de parte del peni 
tente fe requiere tener dolor y fiifpofidon de pura confcíencíaicj 
no esiufto que el balfamoylicor precíofiflirao déla gracia fe eche 
en vaíbs fuzios y llenos de tierra:qual Ios tienen los que eíta en pe 
cado mor ral/edize que fe compra, 

Delavirgi^ La virginidad es vna virtud moral por Ja qual fe determínala 
pidad» perfonadeguardarlaincorrupdondeiacarne paraííempre ha" 

ziendovoto deilo.Abel eliufto9y lasdonzcllas «̂ ue tienen pro-
poííto de cafarfe^y antes que fe caían paífan defía vida conintegri 
dad deÍacarnf5nofonpcrfed:amentevírgínes*Ternanalgug020 
efpecial los que aííi guardaron la integridad de la carne apero no 
la corona q a los virginesfedeue.DizeEfayas enperfonade dios 

Cap.lx, Daré a mis Eunuchos}que fon los que no tienen poliucion volun 
taríajnombre en mi caía mas honrado que fer hijo. Y efto es porq 
lesllama diosa las virgínesfusefpoías.Lavirginidad fepuede per 
der en vna de dosmaneras.O de fuerte q fe pueda recuperar arre^ 
pintíendofe del pecado paííado.YaíTi fe pierde por todo peía m i . 
ento torpejConconfentímientodelarazon^Puedeleperdertam'-
bíen de arte que no fe pueda recuperar. Y e€o fe haré por pol iu
cion cumplida yvoluntaria^coníigomefmo^o con fegunda perfo 
na.Dizc fant Hieronymo.Guardateno diga dios deri.Cayo lavir 
gen delfrael^ynoay quienIaleuáte5alaclarahablo.Todo lo pue 
de Díos^mas no puede reparar la corrupta.Puede dios perdonar 
el pecado,Pero hazerquela que fue corrupta no lo feaay q la cor 
rupia tenga aureola de nocorrupta,eftono puedefer.Sicreeys al 
experimentado:huya la cfpofade chrifto de beuer vino como de 
comer ponzoña. V i n o yiuuentud,armas muy fuertes fon del de-
monio.Dízemas.Salgan decaíalas virgínespocas vezes ^ n u n 
ca faltara caufa parafalír afucra^fi todaslas vezesque es mencíter 
quieren falír .Vino y fuuentud fon dosfundamentosdelaluxuría 
Comer templado?y nunca comer hafta hartar/ean tus ayunos co 
iídíanosfEl hablar de la donzella tea poco y mofotto* y mas efíí^ 
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mado pórlaverguen^acon que fe habla, que porlacloquéncía 
de las palabras.Quando callare admireníc todos de fu verguen-

quando hablare de fu prudencía.Nunca murmure de perfo^ 
na.Di^e mas.Embio Diesel Angel ala virgen.Porquelavirginí^ Nota* 
dad es muy amiga de los Angcles.Cícrramenre bíuirenlacarne y 
no feguírlosapentos de lacarne^mas es vida del cielo q de la tíe^ 
rra.Biuiendo en la carne^procurar de harer vida de ange^de ma^ 
yor meritoes que tenerlo de fu naturaLSer ángel propríedad na-* 
rural es.Ser virgen es virtud.El hombre trabaja de alcanzar co fu 
citudio lo que el ángel de fu natural tiene.Seguir el cordero a do^ 
de quiera que vaya(como enel Apocalipfife dizejes imitarle enla Capitu^xv, 
virginidad del cuerpo y del alma.Dízcmas.Losgozosde los vir-* 
gínesno fon losmiímosquelos que tienen los que no lo fon.Por 
que enel cielo diuerfosfancflos^diuerfas coronas tíenen.Pero nín--
gunoslastienen tales como las vírgines.Masbienaucnrurada co
la es en la carne imitar la vida de los Ángeles que con la carne acre 
centar el numero de los mortales.Mas felicidad es engrandecerfe 
el alma,queleuantarfela carne.Henchir el cielo que poblarla tie 
rra. A I que prometió vírgínidadjno folo cafaríe es malo:mas aun 
deífearlo. 

Elgloríofo Auguftíno díze.Ño esmuchoqueenaquellaglo-
ría común de inmortalidad las virgínes tengan alguna gloria ef-
pecíal,Pues biuiendoen la carne tuuíeron algo que no era carne. 
La mefor parte delagrey de Chrífto fon las virgines.La virgini
dad del alma es tener en tera fe.Firme efperan^y pura chandad. 
Quid prodeft íntegra caro, mente corrupta í Meliuseíthumilc 
coiugiumjquám fuperba virgíniras.Queaprouechala integridad 
de la camenal que tiene elalmacorruptaíMeiorcslacafadahumil 
desque la donrclla foberuia.Dizc lant Ambroíío.El compañero 
Ungular 6c indíuíduo de la virgínidad^es vergüenza 9 fin la qual 
np puede per feuerar la virginidad, Proprio esdelas donrellas 
turbarfe y temerde very tratar con hombres.Aprende donzella 
a no hablar mucho^pues la virgen aun íaludada del Angel calla. 
Mayor es la vidoria de las virgines que ñola délos Angeles.L os 
angelesbiuen fin carneólas virgines en la carne triumphan.Quíen 
negara la vida de las virgines fer cofa del cíelo í puesnofehallo 
enla tícrrahaíia que el feñor defeindio del cielo. Deze fant Gre-
gorio.La virginidad es aquel alto monte a donde aconfefo el án
gel que quemo a Sodoma^que fe fubíeíTe Loth . Peroclque vee 
quenopuedefubirtaalto/jdefeen Segor:queeravn lugarq efía 
Xia enlollano.Porque masfeguroeseftar enel eftado mediano de 
Pvaíríínonio,que defpeñarfe del eftado alto déla virginidad.Díze 
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ían t Be rnardo.Biuir en tre! o s h ombres como angel9 y en la tierra 
como losqueeftan ene! c i c ló lo fe puede harer lingran difícdU 
tad.BíenauenturadoslosvirgineSjque la pelea dura cotra la car-» 
ne les dura p oco^y el premio y aureola de la virginidad para fíem 
pre permanefecra. Deue procurar la virgen fervirgen en todo. 
Virgen enlosólos. N o mirándolo que le puede enfuziar. Vír* 
gen cnlosoydoSjno oyendo cofas torpes^quefon alcahuetas déla 
luxuria. Virgen enel cora^o^no dando lugar a (lirios defleos. V i r 
genenelandar/nel habla^y enel repofo. Alaba el fpíritu fandoa 
la virgen que merefeio por fu limpieza refcebir y traer en fus en
trañas al hífo de Dios.Huerto cerrado y fellado.Porque fue v i r -

Níota, gen en todo^no abrió fu coraron a los deffeosvanosfy perecede-
ros.La virgen nueitra íeñoraagrado a Dios por fer virgen; y en-
gendroloporfer humilde.Dize el poeta.Nullareparabilis arte le 
fa pudícicíaeftjdeperitilla femel.Por ninguna arte fe puederepa 
rar la virginidad que vna vez fe pierde. Quereys faber en quanto 
fe deue tener la virginidadcConbidaua el Angela nueftra feñora 
a fer madre de Dios^y dixo ella. Y mi virginidad. Quoniam viríí 
nocognofcoíPues no la trocareys feñora por fer madre de dioscf 
N o . Pues vifto he yo virgínes que no la tienen en tato. Por ay la 
truecan por lo que fe les antoja^ 

i[T|i>ara predicar ocqua iquicv 
fando^puede fe tradar delimoínaídecorredio n aterna.De oracío 
Del daño que haze el pecado^deabílincncia^y de humildad. De 
gloria^y adueríídad3decharidad.Deias qualeshe tradado en los 
íermones délas dominicas. Agora tratare déla virtud en común. 

De lapaciécia.Delaobediencia^de la perfeuerancia^dcl temor 
del feñor:y de la gracia^y de la vida^y délas propriedades 

de la tierra de que fueron formados los fanílos. 
i©elavírtud* Os maneras ay de vir tud. Vna fe dizc acquiltta.Otra infnía. 

rV_y Vi r tud acquiíita es habito adquirido por frequentacíon de 
acftos coformes a reda razo.Por elqual habito las potecias de nfa 
almafon perfechsparaobrarprompta y fácilmente las obras de 
viríud.Virtudínfuíacsavn habito que Dios infunde enel alma a 
quien comunicafugracia. Por el qual habito puede el hombre 
obrar conforme a lo que deue3en quanto es participante de la d i -
uina naturajinediariteiagray la fe. Y difieren eítasvirtudes.Porq 
la virtud de la abílinccia acquífíta inclina a q coma el hobre tcpla 
damSte^de fuerte q fe coícrue en íalud. Agora fea comiedo carne. 
Agora otro mafar^y conforme a efta virtud acquiíítajpodria co
mer licitaméte carne en qualquíerdia y cenar, fila razó le didaíTe 
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que a la Talud afsí conuicne. Pero la abíh'nencía ínfufa diré» Que 
coma conforme a lo q la ley de Dios y de fu yglciía manda. Aun 
que fea con algún detrimento delaíaludcorporaljcon que cj de' 
crímento no íeanotabk. Y defta manera peca el quecom¿ carne, 
o cena eftando fano y regiólos días vedados por layglefia.Porq 
Tegü la virtud infufaaes obligado abíuir y cratarfe como piona q 
csciudadano de Dios^ydomcftico de fu carcomo dizelant Pa' Ephe.iíq» 
blo. Y íegun la virtud acquiííta no es obligado amas de biuirco< 
mo períona que tiene razon.Dosdiferenciasay de Virtud, Vnas 
feilamantheologaiesy díuinas.Otrasmoralesy humanas.Llama 
mosvircud moral la q princípalméte gtícde en revfiiíicar y cocertar 
las potencias denfaaníma; paraque puedan hazer ados virmo" 
fos3y confeguirelfin natural^propordonadoa losprincipios de 
naturaleza'Gomo eslaiufticia y la prudencia. Virtudes theologa 
lesfellaman,porquetienen porobíe<fto principal a Dios ¿y fon 
tres.FcEfpei an^a.Y charidad.Fe y efperan^afe pueden haliar fin 
charídad.Que ay fe y efperan^ainforme» Y entonces no fon v í r" 
tud^iino hábitos buenos. Y virtud fon quando eftan acompaña^ 
das de la charidad.DifFicuItad ay entre Jos Dodores, fiel ado de 
diarídad fe puede hallar en períona que no efte en gracia, Sando üí.di.xxvrf* 
Thomas dize, Nuliavirtusefí verafinegratía3necipfacharitas. 
Donde da a entender,que aunque la gracia no fe puede hallar íín 
charídad^iiacharidad fin gracia: ei ado exterior alómenos de 
lacharídadjquanto alafubltancía delado: y no quanto al modo 
fe puede ha&ar fin gracia.Como ej infiel que díze conla boca. Yo 
amo a Dios fobre todas las colas^y pienfaque aífilo haze co la vo 
luntad.Efteado en alguna manerafe puedellamarado de chad- * , 
dad.Pero perfedamenreno locs,Que(como dízeíamluan (el q ^^oha.xn]. 
dixerequcamaaDios^yn©guarda fusmandamientoSjmentírofo In/íí,díílin. 
€S.DízeScoto.Queelado de diledion de Dios y de charidad fe vxv iu 
puedehaílarínformey fingracia.Loqualfe hadeentender como 
efta dicho,Pero dize mas.Qyandocunc^voluntas exequírur adii 
illius pr?ccpdsDilíges doroinum deum tuumjícetínformcm dif-
ponit fe de congruoadgratiam gratum facienrem.Cui oblatevel ^ 
refiftit&peccauvel confentít^tuncíuílifícatur. Dodedize dos 
cofas,La vna^que puede el hombre expurisnaturalíbuSjíin foco-
rrocfpecíaldeDiosexecutar el precepto déla charídad. La otra 
cs^qucefteado esdirpoficion fuficíente para alcázar Jagracia^L 
miímotíene Adríano^y con eltodoslos nomínales.Lo qual fabe 
al error de Pelagío^condemnado por la yglefia.Saluo fi noenri^ 
den^que el dicho ado esdifpoíícionde congruo para alcanzarla 
f racia,y no de condigno» 
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€¡[ Dirc fant Auguftin.Donde falta el conofcíniícmc delvcrdad6 
ÍO bícn^ faifa es la virtud aunque enío exterior parezca Jas cbraS 
muy bu en a s.En la s qu ai e s p alabr a s n o e n tic n d e ci íar fío de d or * 
que las obras que de fí fon buenas fean pecadOjquando las haat 
el que eííacn pecado,Porque i\n dubdaclq cita en pecado mor-' 
taJjConiolala influencia general fin otro auxilio efpecial de Dios 
(fegun doctrina cielos fandosjpuede hazer ados buenos 5 que ni 
lean pecados^ni meritos^ni dii'poíicion para fer vno iuftificado, 
faluo remotiívinio. Y tales años buenos puede hazer el pecador 
alguna vez,y no mucho tiempo* N i en todos los cafos arduos 
que fe le offrefeen por la flaqueza humana. Y dczir lo contrarío, 
es error condenado enel concilio, jVlikuíiano contra Felagio» 
Llama fant Auguítm a tales obras faifas virtudes.Porque no fon 
ados de virtud perfedos^como el auricalco^aunque esfalfo oro 
es en fi otra cofa vera.Muclu;; cofas hazen amable ala vir tud, 
Prímeramcte fer don que folo Dios y no otro puede dar. Y por 
quea foloslosbuenos^y alos q fon amigos de Dios3y noa otros 
fe da,Lo qual no tienefí los otros bienes del cuerpo y del alma/ 
que a buenos y a malos fe comunican. Y porque la vir tud da va-* 
lora las buenas obras^queíin virtud no valen nada.Como la lí^ 
molha hecha fin virtud y gracia no merefee el cielo. Los bienes 
temporales en poder delosmalos^no ¡e pueden llamar bienes. 
Como la fangre del cuerpo humano^por muy buena q fea 3 no es 
buena,fies materia y caufa de enfermedad. Y por efto trabafan 
de euacuarla con fangrias. Que nofolalaíangre malamara^no 
también labuenaquando es mucha. Itcmlavirtudconuieíce Jos 
males en bienes. Qiie el vírtuofoconla profpcridad fe aproue-» 
cha/io defcuydandofe ni derramando fe en ella:y también con 
laadueríídad gana coronas con la paciencia y fuffl imicnto con q 
iapaíía.Todoslosbíenesdenequien tiene virtiid.La virtud ato 
das las cofas precede.Ella es buen premio deíos trabajos, Conla 
vir tud feconferuan3yfe defienden la libertad.Lafalud.La vida. 
La bazicnda.Lospadres^yloshiíos.La patria y todos los otros 
bienes. Ay tan poco vfo déla virtud cnelmundo^que hazcnbur 
ia délos buenos^y deio.s que quieren dar fe a ella y fer virtuofos. 
Como ÍI agora que no fe vfa^uiíielTe vno traer collar enel jubo 
bunarían del. 

"Déla pacic> T>Acíenciaes vna virtud,por ía qual fefufren y paflan con buc 
cia, 1 animo lasinfurias y trabafos que en la vida fe offrefeen. Def-

puesde aiiír dado nueítro Redemptor muchos buenos aui-
fosparabiuir bitn.conc]uyo,con tener paciencia poficereys vuc 
ftras almagtNo díze con tener íuftkiaani con ayunar, ni con otra. 



^ Déla paciencia^ IKVÍÍJ* ' 
vírtudjfino con paciencia pollecrcys vueírras alma^ Y afsí dize x^ 
el fabio.M^íor esci que fufre que no clcfíor^ado. De aquí vino i: * 
ci refránerpanoí.C^icnfiifrevence.Senrír los irabajoscon pru-
dencia^y pedir a Diostoque nbs iosquirc5o que ios mitigue, h w 
yrdcllo*s,y délas perfonas// délos lugares de donde nos pueden 
venir,iio es coníratio a ia paciencia. Antes feria culpa y vicio de 
imprudencia^de infeníibiiidadiiarcrlocontrarío. Nueftro Re 
dempeor dechado de todaperíeAionjy ios mayoresde fus fíer^ 
líosenel teftamento viejo^y enel nueuo afsilo hiziero. De Dauid 
muchas vescsleemos que huyo deSaul;y de Helias lo miíino, f.rcg.jcff. 
SantPablo vafo efeogido por Ja mano del alnfsimo.por efeapar ij.Gai.xf. 
fe délos que le pcrfeguian;pcrmirío que en vn cefto i o colgaikn 
por el muro enDamafco^yconeílofelibrodelasmanos délos cj 
ie querían matar. Otra ver con apelar para Roma fecfcapo:aqÍ Adum.j] . 
pierde la.paciencia que en lasaduerfidades que le vienen blafphe 
cna deDíoSjO de fus íandos^o defeípera^o fe ahorcado fe da de bo 
fitadas^o Ce maldíre decoraron a li^o a oxras criaturas, Y el que 
por los trabai'os quele vknc dexa de feruír a Dios^o fatsájá fe de
termina de n o harer algún bienio fe venga délos proximos5o lo 
propone bz-zer. El quepideal (uez que caltígue al que le l i i r o 
affrenta^o dano.O deífea que por i'ufticía fea caííígado, quitado 
clrancordelcorafon,no tiene falta de paciencia. Mayormente íi 
cfto hare3porquelos malos no fe atrcuan^ inquieten alos buc 
p oŝ y porque los buen os binan en par y tengan fegurídad^ y no 
íean impedídosdel feruício de Dios conlasinfolencías y trauefu 
rasdelosmalos. SegúnSanAoThomasesadonde i'ufticiaíy íín 
harer contra charidad fe puede pedir licitamente a Dios que fe 
emienden Jos malos^o que los quite del mundo. Délas virtudes 
morales nos aprouechamos de quando en quando. Déla pacien 
cía cada hora^y aun cada momento fe nos oíírefcen cofas que es 
menefter bien la paciencia. Por que fon tantos losdefgaños Se i n -
fortunios9q por todos a tropel acaefee y víencjqno nos cale bíuir 
fino nos aberamos a fuffirir.DeríaAlcxadro magno.Mas animo 
ha menefter el hobre injuriado pa pdonar a fu enemigo^q no pa. 
le matar, ^[ En los trabajos q fuccede en efta vida quic quiere ro 
mar el camino de chriftiano^y dexar el de cauallero mudano^po^ 
ga ios oíos,noen quicle gíígue3Gno enDíostdeJate di ql quíc qc 
ra fe hallara tan culpado,q vera fer pocolo q padefee a refpcílo 
délo qmerefeepadefcer.Pknfeq las aducríídades permite Dios 
porloshobrcsnopara deftruyrnosiíno para prouarnos.Al ím 
prudente pcfak delo que fuíírCjy alaba fe délo q riñe. El cuerdo y 
entendido al rcues^pefa le délo que con enojo habla?y juidgafe 
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del o quefufre.Enel tiempo déla aduerfidad^noshemos dcapro^ 
uechar déla prudenciay de lacordurary no es pequeña locura ía 
ber curar y bien aconfeiar a otros en fus aflícioncs5y no toníar pa 
ra fi el remedio que da a fu vezino.Dize fanr AuguftúuQuis v n -

jsjota. quam fine paciencia cor onatus eftcQuis iuftus ab íniuítis perfecu 
tionem non eftpaiTusiCayn perfecutuseft Abel íuftum^Ifmacl re 
probusYfaac fandíí» Efauíniquus lacob ekAum; Saúl peflímus 
Dauíd vírum fecundum cor domini^Sathan lob^Chrl í tum l u " 
das^ feruosChriftí mundusfemper perfecutus eft.Quien fueco 
roñado fin padecíacQue juíto me dareys que délos malos no aya 
íído maltratadoíDíze fanc Gregorio,No puede fer Abeljaquien 
la maldad de Cayn no cxercita.Como el grano enla era5ylas flo
res éntrelas efpinasnafcen^y la roía que huele crece con elefpina 
que laftíma. AíTí muchas vezes de los malos5yentre los malos^los 
íuííos refplandefccn, Dízeel mifmo. Ligeramente nos confola-
remosfi en los acotes que padefeemos traemos ala memoria los 
males que comedmos.Entonces nonos parecerán agotes^lino re 
gal os de Ja merced de Díos.Si lo que con delcyte de la carne peca 
moscón dolor de la carne lo purgamos. N o es perfedamete bue 
no^cl q entre los malos no perfeueraen fu bondad^ni íe diga bue 
no el que no íábé fufrir a los maIos»Dire Seneca.Sí fueres magna 
n í m a ^ o d i r a s que teiniuriaron9fi no que tu enemigo re quifo ín 
j'uriar.Qiiando tuuieresatu enemígoen tu poder tomaras enlu^ 
gar de Venganza auer podido vengarte. Cícrramen te grande 
y honefto modo de venganza es perdonar alque te injurio» Bn^ 
fermedades y aduerfidades no fon cofas para deffear. Pero tener 
animo y paciencia para fufririas ^ cofa es digna de ícr deííeada, 
Ymagína quantos trábalos te puedenvenír,y determínate de pa-
flaríos todoscon paciencia.DizeValeríoMaxímo.Que otraco-» 
fa eslleuar Jasaduerlídadescon pacte ncía^que couertir en fuayu-' 
da la fortuna aífrentaday auérgongadaf 

Yendo el phílofopho Philoa negodarcon clEmperadorGa'-
yo.RefpondioIeafperamente.Eftoncesdixoaíüscopañeros.Tex 
ned buena erpcraníacn efte negodo queíe harabíen.Porque ne-
cefiario es no faltar Dios^quando falta el focorro de ios hombres» 
Aunque como dize vn fabio/Tornaíe en furor la paciencia 9qua 
do muchas vezeslaprueuan* Qiiecomo ías otns cofas criadas 
gafíafe la paciencia» A I fín la vida del chwííían o3que conforme al 
fantftoeuangelio bíue,es como dize íant Bernardo.Hazer bien, y 
paíTarmalesy trabafos.Losque fe ejercitan enla padencía,íc ha^ 
zen mas fuertes en la vírtud^y ÍJeuan con animo bueno los traban 
íos»Comoel que tiene vn erpada^q íi noIa faca ni via della^torna 



$fDc la paciencia.^ XÍJ?. 
fe mohofajy quado la quiere facar de la vay na no puede, Affí qu5 -
do no nosaprouechamosdelapacicda:fifeofrercecafo para vfar 
dclla^no podemosiq primero nos herirá d Amonio co algü racor 
o y ra,q echemos mano della.Dize el fabío.Sufrafe quíé penas rie" 
ncjqdépocrastiépo víene.Deffean muchos tener falud ,y riqzas 
y dízen qno lo deíTeá fino para mejor feruir a dios. Aunqeflo po 
draíéraffi, lomis feguroestener paciencia y paíTarcon loque 
dios diere^y dexarle harer, q muybícfabe loque haze. Y feruirlc 
con lo que el diere,y como el quíere:es mejor q feruirle con lo q a 
nos nos parece y a nueftra voiunfad9q no es razo q pegamos re" 
gla a dios de como nos ha de tratar^ deio q ha de hazer con nos» 
Si el q aíTien ta co el feñor le dixefle. Yo os feruire y ferevf o criado 
con condicion^q yrca palacio quádo me parecierc^yos feruire en 
lo q quiííere3y no me aueys demádar otra coía fino lo q fuere mi 
VoIürad.Eftcfalno entra a feruir al feñor, fino a aprouecharfeaíi j^5attxí. 
mífmo.Dizeel fandoeuangclio.Quecn nueuecofascofifteel me 
rito del virtuofodas ííetc coníiften en hazer bien, y las dos en fu" 
fri r males. Y para lo vno y para lo otro es muyneceflaria lavirtud 
de lapaciccia. Aceptar defafio^agora íea con caufa^agorafín cau^ 
la3de Tuyo esillícito.Saluo quando dos repúblicas tienen bregas 
fobre vn negocio ; y pienfacada vno quetíene lajuítícia. Encal 
cafolicitamére fe podria poner el derecho endos períonas^o mas. 
Y que pelcaíTen.Y el que vendcíTc qucdaífe con el derecho a to^ 
dolobre lo qfelíngaiy en otros cafosfemeíanres. Af i l io fíente el 
Cayetano» Y el Nicolao. tratádo del defaHo qhizoGoliat contra Í.Re.xVÍj. 
Saúl. Aunqae el Burgenfe da a encender lo contrario. _ , 

LA virtud dsia obediencia es tan grande^quedize fantBernar üelaobcdi-
io^Ghrifto perdió layida^por no perderla obedícca.La prí- cnc*a* 
mera virtud en q quilo dios q el hobre fe exercitaífe fue la obc 

díccía:y aífi pufo leyes y preceptos q guardaífc Adam en criando 
lorio qualesmaceríay obfeto delaobediccía.Qiie noesotracofa 
fino vna virtud por ja qual el inferior obedefeeal fupenorjCum" 
pliendo fus preceptos.DeSaul no leemos que fueíTe luxuríoíb^ni 
ydoIacra.Y porq fuedefobedientele quitodiosel reyno.Yaíf idi ' 
xo Samuel a Saúl quádo vio q cotra e] mádamíento dcDíos auía f.Rea.íf, 
guardado bezerros y corderos de la batalla q vendo para íacrifi> 

aííacrilicío.Porqenel facrificío facrificafe la carne agena delaní^ 
raalq femara3y cola obediccíafefacrificala propriavolutad. En 
lasdiuínas letras mas fe qxa dios de q los hobresno le fon obedié 
««s^que de otra cofa.Y aíTí cafíigo diosía defobediericia con mas 
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^Delaobcdiencia^ 
^gorq otro pecadOjComo pareíce en lo que hizo co nueítros pri' 

gcne»catiii]* meros padres. Qiic por foiavra mangana q corra fu obediencia 
comieron(cofacierto de marauillar)a ellos iospriuo del parayíb 
y de las otras mercedes q para fu per lo na y para fus defeendictes 
ksauia concedido* Y deaíli vino a perder fe el mundo y poblar-' 
fe el jniíerno:y no vuo otro remedio para reparo de tanto daño., 
fino encarnar el hijo de Dios:y morir en cruz. Mando Dios cnel 
Deuteronomio.Ei hijo q co menorprecio defobedefeicre a fu pa^ 
padrcjfea apedread o a la puerta de la ciudad. Porq los q de fuera 
vinieren alaciudad}viendo el hijo defebedíente cubierto de pie--
dras^efcarmienten.Podía el padre perdonar al hijo^fi k auíahur^ 
tadolahaziédajfiera tahureo reboitofb cnfucafajyno fi le era de 

Gene.xl. fobedíente.Dios hizo grandes y muchas mercedes a Abraham,/ 
loólo mucho5y lacaufadetodo fingularmcntefuejpoi qmádádo 
le Dios q a fu primogénito y muy qrido Ylaac que a poder de la 
grimas le auia dado en la vejez J o degolbífe^a la hora q oy o el ma 
damíeto de Díos^pufo el cuchillo a la gargata del hífo:y alTi le di-* 
xo Dios.Porqen cofa ta graue fin dilaciomeobcdedíkjtebcde--
zircQuie quiere entrar por vna puerta qefta cerrada^hade abrir 
colaliaueai reues de como fe cerro:q hazía vn cabo fe cerro^y ha 
zia otro al cotral io fe ha de abrir. Affi el cielo fe nos cci r ope r í a in 
obediencia. Quien quiftere entrarenel hadeabrír al contrario 
fíendo humilde y obediente. 
^ Efcríuiendofant Bernardo a vn monje q fe yuaaí yermo le d i -
ze alTi.Nada te aprouechara el yermo do dizes q vas3pues vas fin 
obediécia.Qiie i i te di lieccíafue por tu importunidad 5 y no por 
mi voluntad. Y en tal cafo co mas verdad fe llamara violencia q 

¿fy' ... . no liecciajq apoftafía paliada es facar lieccia por fuerza de ruegos 
del perlado;q no efta toda víala obediencia en hazer lo q el pre^ 
lado manda^fíno en lo q mandaria,y qrrla lilevalicfle. La prime 

Gene.í], ra palabra que hablo Dios co el hobre^y io primero q co el trato, 
fueado deobcdiccia:quandoledixo.De todalafrucfta del paray 
fo podras comerrexcepcodelafrudadelarboldeíafcicciadclbíc 
y del mal.Dode fe nótala curíoíídad q oy ay enel mudo,q no pro 
cura las gentes lo qles puede aproucchar y dar la vida al almaco 
buena doctrina de predicadores.Sinobufcanciirioíídades^qesla 
frudadel árbol de la fciécia.Dela qual comiedo nf os padres^yno 
de lafrufta del árbol de la vida fe deftruyeroJEl mas antiguo aAo 
de virtud qdíosenfenoal hobreesde obedíencia.Entro Diosen 
el mudo raadado,y del hóbre enfenoreSdofe.Porq criando Dios 
al míído para c\ hobre^ al hobre para í í . Quifo q el hóbre Ic cO' 
oofcic(revalTaiIagc,y obedíccia.Yconofcícfle q tenía fuperior , a 



^ D c í a obediencia.^ xx^ 
quiedeuía obediccia.Enefto cierto parefcelagra fobcruia nucftra 
queauícdo Dios comentado con nofotros coprcceptospara íub 
ieccarnosa íí̂ y ccnofdcndo noíorros q iín díos5ni valeraos^ni aíí 
fornos nada,a penas le reconofcemos obediccia.Lo meíor q pue^ 
de tener ú lubdito y ei difcipulo^es imitar a íu íüpcrior y matitro 
yparcícerleenlobueno.Dizefant Anfelmol Quien rraxoalhijo 
de Dios^q es rifo prelado y roaeítro al mudo, fino la obediencial 
Q^uiclo acopaño cnel ir.üdo fino la obcdicfiac Qiiic lo ilcuo a Ja 
cruz fino Ja obedicciacQuic lo Taco de t Üavida íi no la cbedicciac' 
Anres q xpo encarnaíTe obedeció al padre. Antes q nacieífe o be- Nota» 
de icio ai eperador romano^yedo cri Jas entrañas de la virgo a pa
gar el criburo q no deuia5y a quitar el tributo q todos deuiamos. 
Luego q nafcio fue fubduo ala madre,y r.l fdo lofephíu ayo. Y 
en toda la vida no fe ocupo lino en cbedictías.Dc fuerte q nf o re-
deptor primero coment o la obediccía q Javida, Yantes perdióla 
vida q la obediccia* Ayunado auia el rey de] cielo quarenta días. 
Predicado auiamuchos^y todos muy fíngulares fcrmones.Rcfuf-
citado auia muchosmuertos.Hecho auiaéfct uicío yiiora dedios phíJín 
muy buenas cbras.Dizeíant Pablo.q no fublimoDios fu hijo en * '* 
quanto hobre por ninguna de fías cofas/ínopor la obediccia. Y 
afli dize.Fuc hecho obedien te hafta morir Chní ío al padre; y no 
por otra íino por cfto lo enraizo Dios fobre todos. 
i j | Bircfaiu Auguítin.Aqies verdadero obedienteq óye loq le 
dizen^y haze loquelemáda.Elqemicdalo q leriííen.Elquedalo 
que le pídécÓformearazo.Elqaprcdc l o q le enfeñá.Elqfufrelo 
q lccailigá:y elq guarda lo que lecncomicdüjy no otro.Mas vale 
vna obra hecha por obedicciaq quatos trabajos íín ella fe pafian, 
Oífrcfciero loshrjosde ífrael oro y plata y joyasa Moyfen ga ha- cxo,xxv« 
zer el tabernaculosy aliedcdélascoíaspreciofasoffreíciero rabie 
piedras y madera.Pellef os de carneros^ypeíos de cabras}y de todo 
fe agrado mucho el feñor.Dádonos a eteder q agradamos a dios 
quado leobcdefcímcscncofasieucsy de poco val or^Comoquá 
do le obcdcfccmos en cofasgrauesy dcinportácia.Que tabicnos 
recibe ecucta los pelóse! las cabras :conio qndo le ofrefcemosel 
oro 2 indias. Y ííndubda damasadíos fin cóparacio elqkoffref 
ce Ja obediccia de volñrad^q no elq le da lo q tiene.Exponicdo.f. 
Bafilío aql dicho de Dauid.Lleuas a lofeph como quiclleua vna psjx, 
ouefa.Dizc.La obediccia fe copara a la ouejaaqva íínharcr refiftc 
cía a do quiera q lalIeuá.Queni acorneacomo el toro^ni epo^o-
fía como la Biuora.Hí muerde como el perro. N i da coces como 
caualio.Ni araría como el Gato .Nímata como el oííb.Y no folo 
laouejano mata ni dañacon quanto tiene, fino con quanto trae 



^CDela obediencia^ 
Nota» ^oníígo aprouccha,De fu carne fe hazen buenas cccin.-H.Dcfü le* 

che quefo^De fu cuero paparos.Defu lana paños.Dela ouqa íe en 
gendran corder033y fe hazen facrifícios.Bt obediente hade tener 
eítascondíctoneSjíegun fant Bernardo.Si le riñen calla, Si Je pide 
algodaio.Silocaíiíganfufrelo.Sile mandan a go va luego;/ en 
conceses Ja obedíenciaperfeday acabada:quanaoel obedicte de 
xa lo que haze por acabar5por obedeícer. Y el fubdito en quien 
el prelado fiempre halla obediencia perfecfiaííufto es que el halle 
ene! prelado cofolacion entera.Dize fant luán Glím3CO,q deue el 
piado vfarci mifericordíayckmccía co el íubdito en todosíosde 
feífiosq hiziere^víando de dirsiraulaci5 co ellos^ mitigado la pe 
na^y au quádo íe fufFriercdeltodoremítiedola.Pero eneí pecado 
de inobediencia nunca con el fubdito rebelde fe hade difsimuiar, 
ij[ Dos modos ay de obediencia, Vna genera!,y efta fe cumple en 
la guarda de qualquíer mandamiento. Y a efta fe opene inobedic 
cia general.Por lo qual feJlamainobediente quien quebráta qual 
quier mandamiento. Ay otraínobediencía efpecial^que es virtud 
cfpecíalícuyo objeto es el precepto dd prelado de qualquier ra a 
teriaque fea. Agora feadecofa de fi buena y de obligaciOjO d e fu 
pererogacion» Agora fea de cofa quees de fuyo indiferente, Co^ 
mo yr al campólo no íalir de cafa. Y el que haze contra efte pre
cepto es propiamente inobediente. Y la inobediencia defta mane 

' raes vicio efpecial.Preguntan algunos,!]es obligado e). fubdito 
a obcdefceralíuperíor encafoqueaydubdaque fe pone en peljV 
gro demuerte. A lo qual refponde el Pan ormitano ene! capíru-
lo fégundodeIureíurando3q no.Y dize.Queno obítante qual^ 
qukr eftatuto y prohibición de no comer carne toda la vídajCO^-
rao lo tiene loscartuxos,Qj.ie íi medico experto dizc.Que fe mo 
rira fino come carne3que pecara no comiédola. L oqual tego por 
ciertoyo5quando niconhucuosfrefeos» Porque el enfermo ios 
tiene aborrefcidos.O por otra caufa,ni por otra via no fe puede 
proueeralanecefsidad.YafsílotíeneelSílueftre.Porqueni voto 
níjuramcnto obliga en tal cafojComo fe colige del fcgfrdo capíru 
lo de obíeruatione iduníorí^Dode díze el papa Innocccio tercio 
dodif.y fandiíTimo varó. Qiic los ayunos deia ygleííade tal fuer
te fe hade guardar .Qi iodínf ínnis^deb^ pericíi 
líi no cmergat,DizéSaJomo,61 obedicte hablara visorias. A fsi es. 
Porqel q obedece íubícta fu volíítad a otro;y afsi vece a íí mifmo 
q es gra trííípho.Tal q pocos ay ta effor^ados q alcácen efte friü 
pho. Yelq fin volutad fubícraaotro3obedefciédoíobJigaleaq el 
lubfete fu volutad al q le obedccio^cnplicdo lo q le pidiere.Porq 
Ja razón natural obliga a que agrademos aquí c nos hizo plazcr. 



$ÍDÍ la pcrfeucrancía. $5 Ivxf. 
Y a (Tí tríumpha ei buen obediente de fi mífmOjy también del otro 
aquien obcdefce.Que ion dosiníignesvíñorias.Porqueelobfe^ 
to de la obediencia es ei precepto ; tratare aquí que cofa es p r c 
ceptOjy quantos íbn3y quando es pecado mortal hazer contrael 
precepto, 
l^vSre termino perftuerancía fetomaen dosítgnificados^o en ^ekperfeUe 
Olquan to es virtud. O enquantoes círcuníracia y propriedad rancia, 
deio que hazemos.Perfcuerancia virtudes vn habito de nueftra 
voluntad^or d qual firme y coníhntemete proponemos^y nos 
determínamos^de no faltar de lo quefegun reda razón deuemos 
hazer, Y tomando perfeuerandadeftamaneraj en todos los que 
eftan en gracia fe halla.Pero tomándola en quanto es propriedad 
y condición del bien que hazemos.Encl qual fin faltar y íinínte^ 
rrupcio permanefeemos haita el fin déla vida^no fe halla entodos 
fin o en muy pocos.Defia dize fan<5lo Thomas, Que Dios haze jjj.q.cíCfí 
merced aalgunosdegracíaeípecialjcj perfeueren en fu amor.Pe
ro que no cae debaxo de merecimiento efte domPedemosmeref 
cer de condigno por las obras que en amiftad de Dios obramoSj, 
la gloria eterna^y el augmento de la gracia^y no la períeuerancia* 
Que efta da Dios de fu volunrad3y por particular priuillegio9cor 
mola dio a Ja virgen fu madre^y al gran Baptifta^ a otros q nun 
ca cayeron en culp a mortal, Y a otros la dafu mageítad, no en ta 
ta perfedio^que aunque perdieron la gracia que enel baptifmo 
fe les infundo^tornaronfe a Dios3hazíendo penitencia de lo paífa 
do^y períeueraron enel amiftad diuína haíta el fin delavída^ y cal 
perfeuerancia como efta a muchos de los chriftíanos la da Dios,, 
A vnos en masgrados^a otros en mcnos3no ygualmenteatodos. 
Dize íanrAuguíh'a Sola perfeuerancia inboniscoronatur^&m 
malis damnatur.Dize fan Bernardo^Perfeuerad hermanos enbic 
obrar.que fola la perfeuerancia es hija heredera dedío35yfoIaclla 
aícan^alacorona de gloria.Huchosfonlosq principiSbie^ypo 
eos los queacabanbien.Elfeñor de la viña no paga el fornalalq 
lleua agada alaviña3ííno al que caua de fola fol enclla.Qiieapro 
uecho a ludascomen^ar en fer Apoítol^y refufeitar muertos: pur 
es por la maldad de fu voluntad acabo en fer diablo C Dize Sant 
Ambrofio .Vir tusboní operisperfeucrantíaeft.Dozebífostuuo 
el patríarchalacob^y folo fu querido lofeph merefeio Jaropa ta^ 
lar hafta en pies.En lo qual fe figura.Qiieaunq dios tiene muchos 
hifos(que todo hombre por creación eshifo de Dios)pocos fon 
losque perfeueran en fuferuicío.Poftiliádo Damaícchoaqllas pa 
labras del cuangelio.Elqueperfeuerare hafta la fin fera faluo. D i " 
2€.IsIo promete Dios fu rey no al q fe baptiza.Ni al q dalimofna 
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N i al que ayuna^ííno al que permanefcicrc en fu feruído haírael 
cabo.Porqueia palma del trium pho no fe da al que va ala g u o 
rra^fino al que alcanza la vidoria.El coraron deliabrador no def 
cania quando derrancia el trigo por el campo.Si r.o quando lo en 
cierra en fu camara.El caminante que dexael camino que por la 
mañana comení03pierde lo que hagaítado^ y no le agraddcen lo 
que ha fudado^filcantero que ha labrado curioíamenre la piedra 

Icre«3CXX. *\uc aprouecha fi antes que la aííienta cnel edificio Ja dexa caer en 
tierracDixo Dios a leremías.Llamarme has padre^y no te defeuy 
des con efte fauor que te doy^io ceííes de yr t rasmymítando mis 
obras^y guardando mis mandamíentO£»Aunque ni la graciajiií la 
perfeuerancia en bien fe puede merefcer6nodeue nadie defcuydar 
le de importunar a Dios por ella» Que tal demanda como efta;, fí 
con perfeueranciafepíde/e alcanza* 

JEUtmoz ^^ tcmor^e^osy^uan lo r íon ías^osa^asc lue^anI :^uan^ lze 
©ios quáto que^e^cronala^ugerfan<fta» Quceselalmadecadaíi 'cruode 
fo33e ^ vale, ^io^c00 quebolo a fu tíerrajque es el paray fojcriado para folos 

ios hombres, Qiie para los fpiritus no era meneíkr harer cielo. 
Porque el fpirícu poco fe ceuade lo corporal,lino páralos hom
bres: a quien llama el Philoíopho Microcofmos:que quiere de-
2Ír:menor mundoíporque encierra en íilo fpiricual qtianto al al-
raaty lo corporal quanto al cuerpo . A y temor de Dios:y temor 
del mundotyelvntemory elotrohazen dos cífeefios generales. 
El vno es.Quitar las fuerzas alos miembros del cuerpo, Lacauía 
cs.La voluntad mueue todos los miembros del cuerpo con prír.^ 
cípado yfeñoríodefpotico5comofuelenfer mandadoslos efcla-
uos que no tienen libertad de contradezir al feñor.Y afli es la vo^-

Nota luntadfenoraabfolutadelosmicbrosdelcuerpo Queííel |aquíc 
re que fe mueua vna mano y no mas^aquella fola fe mueue 3 y con 
mas ocon menosímpetu3fegunel querer déla volutad. Has q u á 
do la voluntad faka5nofemueuenlosmiembros9antcsfeca€n cĉ -
mo cofa muerta fin tener fuer^as.De aquí es.Que como al couar-
de le falta voluntad de pelear enIaguerra,losmiembros de fu cu
erpo pierden las fuerzas y fe caen,y vienen le temblores^cortamíen 
cos:y dermayos9y otros aGÍdentesdeefta'calidad3a¡apotcdacon-
cupíícíble:y cnlaírafciblcjque esnueftrafenfualidad,La volíítad 
no losmandaaíTijfino con principado polítíco.Como manda el 
feñora fus vaííalloslibreSjque el los puede mandar í y ellos en a l 
gunas cofas le pueden yra Jamano5y conrrade2Ír,Elfcgundoefe 
¿to del temor es^turbacion en todas las potencias interior cs3y ex
teriores, Y por efto quaYido el couarde huyemo vee por dóde va 
jní quignle oííende3ni quienkdefiende;m óyelo que ledizé, pfío 
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fe vce manificftanienic en los que van huyendo dd toro. Que ni 
aduierten lo que deucn íeguír^ni lo que deuen huyr. N i determi^ 
nan con prudencia lo que deuen hazer. A efía caula ios couardes 
fon muy indeterminados en los negocios graues, y mudables en 
losacucrdos»Y quanto mas Ionios couardes y temidos» Tanto 
menos valen por crecerlaconfufiony unbacionenla obra. De 
aquí viene^que en la guerra quando el exercito tiene buena o p í ' 
nion delcapitan3poca gente vence y alcanza victoria de mucha. 
Porquecolaconfian^adelcapitanaplican fusvoluntades al pc^ 
lea^con la qual como efiadicho íe mueucn todos los miembros 
delhombrejconmayorimpetu y effuer^o.Y como fe determina 
deobedeíceralcapiiamyelconfeíorioesmasde vno y determi 
nadoííiguen le fin turbación y con mayor vehemencia» 
€[[ Tres differencías ay de temor.Vno fe dize cafto y fíiiahque re 
me de pecar^no por el caítigoafino como el buen hijo o la buena 
mugerhaze el deuerper no ofenderá fu marido^ni enojar a fu -
padre.Deítedize Dauid.Timordominifanduspermanet ín fc^ Ps,exiíi7* 
ciilumfeculí:venítefilrjaudiceme:timoremdomínidocebo vos. Q^pl^y^ 
YSalomon.FinemloquendiomnespariceraudiamuSiDeumti- ^ * * 
memandataciusferuaihoceft omnís homo. Eíleternan los del 
cielo:y iín el ninguna criatura puede agradar aDios.Porque por 
el reconoíce a fu cnador:y le tiene acatamiento, y aísife tiene por 
fubditO:detaomnipotctcfeñor,y como a tal le obedefce.Eiq afsi 
teme adios;ni ha de tener otro qrerni otro no qrer3mas deaqllp 
q elfpiritu diuinolequificremandar.Ycon efte en tocándole el 
fpiritu de humildad3luego fe humilla. Si el de pobreza Juego fe 
defapropria de todo.Siel de abftinenciajlucgo ayuna,Si el de pe 
nitencía^íedirciplina.Siel dcíiiencío^ucgocalIa. Otro temor íe 
llama íuicia]:que dexa de pecar por no offer;der3y por no ftr ca^ 
ítigado.Efre fe halla en los iníípicntes & imperfetosaq aunqmas 
femueiíen aferuir adiós por noleoífendcr^yporcftoeftácn gra 
que no por miedo delcafiigo que Dioshazede íus deferuidores 
toda vía ponen mucho los ojosenel bien que hazen por no fer 
condenados al irifierí.o.El tercero temor íe dize feruihque prin-^ 
cipaímente dexa de pecar por nofcrc^íiigado: y cftc defino es 
pecado.Dize fan Aug.Ccmo la cerdaintroduzc el hilo quando 
el zapatero haze el ̂ apato^afsi el temor feruil traeres cauía del te 
mor filial,Dezirque no fe deiieaconfefar quefiruanaDios, Por 
q pagable a los q le í í ruen.Oporq caftigaco mucho rigor a los 
q le oífend^es error, Verdad cssq pecaría mortalméte el q hizicC 
fe efíe difeurfo. N o gruiría a Dios, fino fupíeííe que me auia<k 
premiar» O no dexam de p€Csra(¡ÍRO huujefieíiníicrnc» Porgue 



<f ^ D d temor de Dios^C 
«ftetal no amaaDíosfobrc todas las coras4como es obligado, f i 
no a íí.P lies orden a el bien que haze^noa Diosipucsnolo haré , 
finalmente por el5ííno a íí mefmo.Pues porque no le venga mai^ 
o porque le venga bkn^biue bien y no haré mal. De fuerte que el 
temor fer v i l tiene por objeto principal lapena.Quedocadc pe^ 
car,© firue a Díos3príncípálmente porque no le cafi;igue,ni le de 
pena.Ei temor cafto,y filial tiene por cbf eto la culpaaque no pe" 
capor no offendera Díosjaunquefecundariamentejtambien lo 

^ * haze porque no lo caftigue, 
v^uecoiacs ^wVedaagora tratar délo quecneftavidaaucmos de deíTear, 
iagracía»^ k fuh d'O'S coías, Eftar en gracia yamíftadeon Díos^ porq 

«nel cielo goremos de fu buena vifía ygloria,Gracia es vn accídé 
te y calidad que Dios infunde enel anima: por la qual fomos he^ 
chosamigos de Dios5y nueftras obras meritorias del cielo. Es tan 
mbida cofa cfta calidad,que a ninguna criatura puede fer conna^ 
tural,Porque leuanta la criatura en quien fe pone a fer déla orden 
diuina,y haré que fe llame y lo fea Dios por participación. Y íí 
le fucffc connatural, feria Dios por natura y no por particípacio. 

f.íj.q*cx:f Difiere déla charidad(fegü la dodrina de fando Thomas) aunq 
Scoto dize.Que gracia y charídad fon vna mífma cofa. Porque 
la gracia deíficaiacriatura,y le da fer díuino. Y eftafubfetada in^ 
mediatamete en la eflfencía del alma.La charidad perfccionalapo 
tencía déla voluntad para que pueda obrar conforme al fer diui ̂  
no quepor la gracia el alma fien e. Algunos diren,q gracia es glo> 
ríainchoada y comentada.Aííí comolagloriaes gfacófumada. 
Pero la mas pro pría difinício de lagracía es la dicha, que en latín 

Nota quiere dezír.Gfa efe vírtusdeificatiua natura; intclleétualis, dans 
*- crcaturae cíTe diuinü per participationem. A la gf a y a la charidad 

refpondela gloría^y a las obras.Pero mas principalmcre a lagfa, 
y charidad, Y aífi no fera mas bíenauenturado el que ruuicrc mas 
buenas obras.Síno quien tuuíere mas gracia de Dios y mas chari" 

Cene íí' dad^Eíto da a entender el fpiritu fando quando dízelafcríptura. 
^ ' '* Mi ro Dios a Abel íufto y a fus obras,accp tand o lovno y 1 o otro. 

Primero dize que miro a Abel,ydefpuesfus obras.Ninguna pu> 
ra criatura puede mereícer de condigno a otra perfona la prime" 
ra gracía.Solo el hfjo de Dios nosmerefcío,que enel baptifmo fe 
nos de la primera gracía,por fer fus méritos de valor ínfíníto,co' 
mo obras de perfona que era Dios .Todoslosfacramentosdela 
ley nueuacaufan enla perfona^que ¡os recibe con deuída prepa^ 
racion,gra ex opere operato.Yderir locotrarío es error codena' 
doporlaygleiTa.Yel durado ylos otros dodoresqtiengq el facra 
naeco del matrimonio no fe da gracia', ya no fe pueden fubftentar» 



^CDe la gracia. £ I xxír> 
IJ Elalmafíngradamasmuerraertaqucdcucrpo íinalma.Ypa^ 

ra menos es.Por canto dcuemos trabajar por cílar en grada.(¿ue 
con ella riene nueftra ai má fer diurno y vida. Ynueítras obras que 
de fuyo ion fin valor3por la grada valen mucho. Si vnotuuieíle 
vna perla de tanta virtud que tocando con cllaellodo fetornaíle 
cromen mucho la cernía. Tal es la gracia.Dize fant Auguíiin íbbrc Rojna.Vii]. 
aquello de fant Pablo. A los que tienen la grada todo fe íes torna . 
en bíen.Aun ios pecados que hizicron fon ocafion de gr?.n mere 
cimíento9quequandohan ralídodcllosporiapenitcnciaacocftar 
en grada acordandofe como los lloraron , y como p or auer fido 
pecadores fe humillan^y agradefeen a Diosauerlosefperado a pe 
nitencía,y otrascofasiemelanresdebíenríeneel pecador peniten 
tejq no tuuierafíno vuicra pecado. Y afir ios pecados por iagra-* 
cía fon ocafion de bien.Toda criatura racional miétras es viador 
y efta en la vida puede difponerfe para que Dios le in funda la gra 
cía.Que quien haze lo que esen liJDios nunca le falta. Y aunque 
no propiamente,en alguna manera efto fe puede dezír mérito de 
congruo^que decente cofa es y congruydad trae coniígo^que ha' 
riendo ei líeruo lo que es en íí en fei uicio de fu amo 0 el amo le ha
ga merced,Efto dan a encender las palabras de nueftroRedcmp -
tor eneleuangelio. A l que tuuicrele darán. Y el Cayetano afilio p 
declara. Y lo que íanic Lucas díze^fígnificalo mifmo.Repartiofus ^3?1111»^' 
bieneSjdando a cada vno fegun fe difpuío.Por auerfe Dios hecho 
hombre syíer cabera chrifto del cuerpo miftíco deiaygleíia co-
mo lo cftanlosíarmícntosenla vidsy recebirinflucnciadc tal câ  
beía.Tienennueftras obrasgr5dignidad3y los merirosíe nos to> 
munican,y de íuíticia fon nueftros.Dios crio al ángel y al hombre 
engracia,y no obftanteefto pecaron.Que hízíeran finóles vuíc-
ra hecho citamercediDize fant Auguftin. Grandemente esalaba 
da la gracia de Dios.Nadie la puede alcanzar , ííno a quien Dios 
trae.Porq la daa vno y no a otro?nolo quieras fuzgar fin o quie
res errar.Ño te trae ni ce dafugracja5ruegalequetetrayga , y fin 
dubda fino queda porti tela dará y te traerá, 
€fl Dize fant Bernardo.No ay coíaque tanto apr oueche para a l ' 
cancar la gracia y para conferuarla , y filavuieren perdido para' 
recuperarla3como biuír en humildad ŷ en temor de Dios. Pon^ 
dera el Cayetano mucho las palabras ctefando Thomas. £1 bien 
de gracia de vn Tolo hombre es mefor^y vale mas que todo el bic 
natural de todo el vniuerfo.Notemosy tengamos delate losofos 
c(taientcnciaay conocercmosla perdición de los que no hazc ca' 
fo nieftiman tan granbíen.Dosdiífcrenchs ay de gracia. Vna fe 
dize gracia gratunsfaciens.Que es ci don y merced que hazc dios 
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$C De la gracia, $t 
a l c squce íhncn íu aunifrad.Efíaen foloslosíuíiosfchalla» Otra 
fe liama gracia gratisdara.Qiie es vna merced q haze Dios a quic 
le piare para vülid^d de fu yglefía. Como es fer graciofo predica 
dor^o fer prophecaay efta fe halla eníuftosy en pecadores, Balam 
propheta fuerero enel infierno cfta , Y otros muchos que el día 
d d juyzío dirán a Dios. Nonnein nomine tuo prophctauimusa 
6c multas virtutesfecimusCComo noscondímnasalinfiernoí A 
los qualesrefpondera.No os conozco ydal inf ierno obrerosde 
maldad.La graciagratum/eliamagraciapreuiniente confíderan 
do la enel principio quando comen^amosaferuiraDíos.Llama'-
fe fubftquenteen quanto nosacopaña y ayuda a bien obrar.Dios 
nospreuicne para que queramos el bien 3 y acopañanos para que 
no lo queramos en bal de.Dios lo que obrando comienza por fu 
gracia^obrando íuntamente con el q fe ayúdalo perfeciona.Dios 
fín nos haré que queramos el bien : pero quando nofotros con 
la libertad de nuefiro arbitrio lo aceptamosay aíTi queremosclbií 
que lo ponemos en execucíoiijCon n o í b t r o s obra. Deftafcmccia 
fefaca otra diuifion de g> aciagratum facíerite5que vna vez fe l ia ' 
ma gracia operantejque es quando ai principio nos boluemosa 
Dios, Y otra ver fellama cooperante,que es quando con la gra* 
ciarecebida obramos fandas obras. De la primeradize íant A u ^ 
guftin,Dadnosfeñor lo que nos mandays dándonos vueftra gra;,, 
y defpues mandadnos lo que quifíerdes. Dios no pidió nada por 
criar el hombre.Pero paraíuftifícarlo^a cada paffo en Jaeíchptu* 
ra píde.Quecrea.Que haga oración. Y que con efto alcatara per 
don del pecado con lagracia de Dios.Lagracia merece qfcaacrci' 
cenrada^para que acrecen tada/ea perfecionada^acompañando la 
voluntad no yendo delante,Mcrecímientos tienenlos i'uftos por 
donde los iuftos.Pero para que Dios de pecadoresloshiziefíe ,u 
ftosano vuo merefeímientos. 

Mucho ayudaa alcanzar perdón delasculpaslabucnacompa 
íiia3yvnos lugares como fon mas ocaííonadosq otros para oííen 
der a Dios.Affilo fon para feruirle^ para merefeer fu bendición 
vnosmas que otros.Pero lo que mashazeal cafo para confeguir 
d fín delamiftad de Dios es fu ayuda y gracia. Efia alcanza el que 
refpondeaDios co humildad5y le ábrela puerta de fu alma^ado^ 
deíín ceflar eftaporfubondadllamando.Loqual puede hazerel 
hombre^ueeí toen nuefíra manoefía.Dize íantGregorío.ElIu^ 
gar porfancSoqucfeano puedefaluar al hombre fín la ayuda de 
Jagracía.Loth cftandocnScdomafuefufío. Y encJmonre peco» 
Pero quecs mcncfterhablar deftopucs otras colas mas graucsía 
bemos.Qiiel ligar ay mas^kdable qelparayfoíQue cofa ay mas 



$IDeIa gracia,^ Ixxi i i ; . ~:' 
íégura q el deloc* Yel hobre del paray íbíycl ángel del cíelo pecado 
cayeron.Todo el bien que tenemos^de Dios lo tenemos3ypor fu 
graciafomos lo que íbmos .Bn dos cofas fingularmece vía Dios 
de araciacó nofocros fin preceder méritos de nueftra parte^y por 
obras de ninguna pura criatura fe puede mereccr.Lavna es la p r i 
mera gracía^quando el hombre aui^do eftado apartado de dios. 
O por iblo el pecado originaljComo lo eftanlosque no íori bap-
tizados.O por pecados aAuales mortales. La gracia q feinfunde 
alos vnosquando febapaz-an^yalosotrosquando por la pení^ 
cencía feíuftifícá.AIcágarefta primera gracia Tolo el hijo de Dios 
lomercfciOíynootro alguno.Loregundo que es pura gra no 
cae debaxo de merecimiento»Ni fe puede merefeerjes la perfeuff" 
rácía en eUmíftad deDios.Dixofant Pablo.Aios qi'uftiuco.No Ro,vií{% 
diré alos q halloiuftos^íinoa los qiuftífico a eftosen^randcfcio, 
^ [ Todo el|bíen fobre natural q tenemos nos viene de la gracia. Nota, 
fin ellano tenemos fer.Aífidízefam Pablo.Sí chariratemnonha^ 
bucro náhil fum, fin ella nada que fea meritoríopodemosharer, 
Yaífí díze dios.Sine me níhií poteftís faceré, Sinla gracia nadava 
lemos.Nadaesbien al hombre que noesbueno. Sin iagracia na
da tcnemos.Porque el que pierde la gratia^auqueiuiiieíTe losmc-
ritos de los Apoftoles^todos los pierdeXagracía que es vn habi--
toinherente en nfa alma infufopor Dios es neceflaria para agra
dar a Dio ŝ y para obrar bien. Y alI5de deftagradahabitual/snc 
-ceíTaríoauxilio efpecialdedíos para perfeuerar,yaun para hazer 
bíc.Dela gracia y déla charídad3y de las otras virtudesavuo dub-
da entre los antiguos3fí eran hábitos ínfufos,© no. El maeftro de 
las fentendaSjdene que la charídád es el mifmo Spírítu fcflo, y no 
«s habito ínfufo:y lo mifmo dirá de la gracia.Pero de la fê y délas 
©tras virtudes expreflamente tiene eneltercero de las fentencias, 
q fonabítosinfufos.Eiqual no quiere por citas palabras dezú-jq 
ciado de charidad y amor que tenemos fea el mifmo fpiritufflo, 
l ino q el fpiritu fando no nos mueue ai ado de amor de Dios^rae 
díantealgún abito infufoaíino inmedíatamete por fí.Sín determi
nar eftadíHcultad pone por mas prouable la parte affirmatiuaq 
íea abitosínfufos.Bncl cocilio Vienenfe3y enel Trídctíno fe deter 
mina fubanathemathe.Quelagfaylacharidadjy las otras virtu-' 
des fon calídadesínfufas informantes al alma^conforme alo q fan 
Pablodize,GradadeidifRifaeftincordibusnoftrisperfpirítíífan Roma 
díí.DizefanAuguftin.LaleyfedioparaquebufcaflemosIagfay *X' 
lagraparaq podamos cuplir merítoriamcteloqíaley mada.No 
aycofamasíocaquevnanímaíingraria.YaíridizeDauíd.Dexo P/ál.cín. 
me mi coraíon?y en mí no av vir tud alguna^ * ** 



^Qi ian míferabk cs cfta vida.§8 
fS can llena de trabajos gfta vida:que(conio dízclos philofo 
^phosjlomeior que tiene es fer breueyy eftaren mano de cada 

vno poder íalír ddla por mil víasty no es lino vna prolixa y con
tinua muerte,Biuir bien mirado no es fino acabarnos «Que otra 
cofa es nueíirafuuentud,fíno muerte délaniñezc' Que otra cofa es 
hazernoshombreSjíi no q murió ya nueftraíuucntudc'Que otra 
cofa es llegar a viejos3(í r.oacabarnos^Que año,quc dia vemosq 
no fea fia délos paíTadosc'O que punto podremos ymagínar^ en 
que no muramos^Que cofa criada ay délas elementadas 3 que no 
eík fufeta a perece^y a acabarfe^Xerxcs rey de los Perfas auiedo 
funtado exercíto de tantos millares de hombrcs3queagotaualos 
ríos por do pa(rauan;mírando vn dia defde vna torre dedodefe 
podía bien defeubrir todo:no pudo detener las lagrimas^rayen-* 
do ala memoriajque dentro de cien añojal mas largo plazo, no 
auriaalgunobiuodequantosall íertauan. Boluamos los ojosa 
todas pai tes»Rodeemos todas las ciudades y edificios: y ninguna 
halIaremossa quien ygualmente no l]ame(como dize Horatiojla 
amarilla muerte.Lagran ciudad Niníue^cuyocírcuy to dizen que 
fue veynteleguas/odeadade.x^oo.torresdeaa oo. piesdealtu^ 
ra:y todala otra parte de los muros de a ciento. Y de tanta anchu 
ra:quepodian yrpor encima tres carros juntos: aflblada fue3 li'n 
quedar piedra fodre piedra enella. De la muy nombrada Troya 
ni aun raftro íe hallo delIa.Tamo que algunos piafan q nííca fue. 
La vida del que bíue én charidad cs vn minero de riquezasmo de 
oro corruptible3ííno de raerecimíentosde gloria eterna. Que ca-» 
da paíTo y cada ado humano que haze 5 vale mas que el cielo y la 

Enclprone^ tierra. Dize plinio^ En lloro y tormento comienza la 
nuOfVi]. vida, del hombre^por folo que nafeio.Y Seneca.De rant os males 

cita llenaefta vida: que lí no nosla dieíTen quando no fabemoslo 
que tomamosminguno la tomaría.Hablando ehriftianamente to 
doelbien defl;avidaes:que conlaprorpendad9yconlaadueríix 
dad^conlo grande,y con lo chícopodemos agradara Dips3y me 
recerde códigno la etcrna,que cs vida entera. Yporfolo efto va* 
le tanto efta vida 3 que con darnos Dios vn diaenella, nos paga 
masque vale:quanro ¡e hemos feruido, 

™ o V .118 Dize Aug.Breue es efta vídatylabreuedaddella incierta en tres 
Kreuis vita, coÍ3S:qUe ̂  fabemos el quando íe ha de acabanni el como9ni ado 
& i pa bre- j)jze ej mifmo.Qiie es mucho biuir i íínó fer atormetado mu-
uitas icerta. choj-^dicbíueaprou^chadamentejíi no el q biue de arte q mc^ 

J cz cala vida del cielo.Trabajofa vida csefta.Pues los humores 
la hinchan ilosdoloresla enflaquecen : elcalorlaíecaíel ayrela 
enferma • el comer la engorda; el ayuno la enflaqufce; la riqueza 



^CQiian mírcrabíe es eíla v i da$8 X x v f 
la lcuanta:!a pobrezahabate:laiiuientud]a cnfobmieícerla fenc 
dudladcrriba^y fobre todo viene ia muertcsq todo lo coíumcsy 
quando fe acabá:aunqueayaíído muy larga.-parefce que no fu e, 
nada. Dezia vn íabio^q los hombres fe mueren,quando aui.á 
de nafecr.Porque con la experiencia délo que han vifto faben al 
goty entonces ícmueien5y parefee que entonces lesíuera mefor . 
comentar a biuir. Dize fant Hierony^ 
mo. -No ay cofa que afsi huya como eííeiíglo^ y las cofas del :las 
qualesquando lasrenemoslasperdemos.Yíín miraren ello,qua Níhílfuga-
to masbiuimos:niasnosaliegamosalamuerte, Y por eftocon tíusfseculo» 
verdad díze el pocta.Quando nafcemos nos morimos;y defde SCc* 
que comentamos nosymosacabando.Quantos diashemosbiui ; 
do^rancos patios nosymosacercandoalamuerte. Y de aquí fe i 
íígue que no es verdad. Tantos aiñoshe biuido:auíamos de de-*; 
zír;tantos anos ba:quemc cftoy muriendo.Nideuiamas pregun 
tar9q uanco has biiudo B Sino quanto ha que re cffas muriendo í 
Y al niño de vn dia3meior diríamos que je falta vn dia de fu vi-* 
daíqucno que ha vn dia.Y quando daelreloxjVna hora menos 
de vida3tenemosquantas vezes da.Dize vn philofopho.Viuerc 
no eft aliud:*^ v i r f tempusabfummere>No es otra cofa bíuir5ííno 
gaftar el tiempo ddavida. Lavidadelosviefos mas es muerte q 
vida. Y tal qual es;no fe puede muchos días conferuar. Y la que 
los mo^os tienen:que tiene mas de vida3queJa délos viejos, cada 
diilaponen a peligro ddaperder.Bsefta vida como el juego del 
axédrez.Que durante el iuego el rey tiene fu lugany la dama y el 
peon:y acabado el juegoechadosenelbolfon;aJas veres el rey 
cae en lo baxo:y el peón en lo alto. Aunque todo el tiempo; que 
acáeííamos fueífe defeanfo y rccreacion:porfer tan breuc: no lo 
deuriamos eítímar.Que lt íácaysde vueftra edad lo que durrnís; 
lo que eftuuifícs fin vio de razon^y enfermo,y en trabajos gran-
desrlo que queda no es la decima parre de quanto bíuiííes^y a efta 
cuentajíi cient añosbiuiítes3a penaslosdiez biuiftesavueííropia 
rer. Grande imprudencia es por gozar de diez añosbíuír de fuer 
te que para fiempre bíuaatormenrado enpenasdeínfierno. Diré 
lando Ambrofio. A tantas defuenturas efta fubíeda e/ia vida ;q o i 
encomparacion dellas:}amúerterédeuetcner porconíuelo:y no 601entVja^ 
por pena. LaqualquiroDíos quefueíTe brcuerporquelas mole tor&S(Xl^^ 
ibas della^ue con profperídad fe podría fuffrir con merefeímie- P**0*0" 
to,fc paíTafrcn por fer breues. f Dizeel gloriofo Gregorio^ íU/n„Via 
Suélenlos camínaniesllegandoapartesdeleytofas enel camino, raccs^c 
detencrfe,y aparrarfe algunasvezesdel camino derechoqutílcul mo /a "»^c^ 
yUfrefcuradel camiqo haze^queno anden apr?efia^ para dondfe 
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* i ^QuanmirerablcescaavidaSe 
vameftaeslacaufaporqeifeñor datrabafosafus ílcruos cncfta 
Vida,porqucdeIevcandorcene!catníno}nofeoiuídeOjdélo que 
efperanerielcíelo.Quancosdías hemosbiuidOjCatos palTos nos 
hemos aliegado a la muerte. La vida cemporal comparada a la 
cccrnaicon mas Verdad fe díra muerte que vida.Yafsi la Gorapa-' 
r a D a u í d a l o q u e n í esnípuedeferiquandodíze. M i l años ante 
los ofos de Dios;ron como el día de ayer^q ya paííb.EI dia de oy 
es algo^el dia de m a ñ a n a noesagora nada: pjero puede fer.EI dia 
ayer3ní es ni puede fenquíaadpteritiínul la eít potenría. Tratado 
Séneca délas falcas deíta vida diré. Hemos de mor i r : y como íi 

Nota nunca huuíeflcmos de morir bíuimos: todo lo tememoSjComo 
mortaiesíy como fifuefiemos inmortales, todas las cofas deíTea-
raos.Contígéntecoíafue nofotros tener vída:pero neceflaríame 
rehemosde inorir.Bn tiempobiuimoSjy de tiempo habíame s,y 
deltíempo no cenemos lino vn momento// nüc indiuifibk.Díze 
mas el me fm o Sencca3nad i'e coníídera^qua bíé biua, fino quanto 
fiempo.Síendo cofaq iM todos podemos alcanzar biuirbien ty 
biuír mucho a nadie p uede acaefeer. Algunos comienzan a bíuir 
quando auian de acabar;ocrosantes dexan de bíuir que comien^ 
fcn.Dclas partes de nueftra vida todos deliberamos// nos prouc 
cmos:y para toda la vida nadie fe prouee. Afsícomo lascóme^ 
días^que ferepreíentan, Y Jasfarfas^o haré al cafo quanto tarda 
en reprefencarlaSjíín o quan gracíofamente fe reprefentaiafsi nue-
ftra vida poco haré al ca^o quanto dura:fino quan buena fuc:aql 
muere bic:q defpues dea"erjbícbíuído muere.Estan defieada de 
todo animalíavida^quedízeel Paludecnelquarto.Que Jarapo^-
fa:qiiando cae enel laro,y no fe puede foltar/e corta el pie co los 
díentes5teníendo por mefor bíuir íín pie, que fer prefa en el hzo» 
flDos cofas gaftan y apocan la vida délos hombres fenfiblemen 
teda vnaes cüydadosímportunosíla otra es enoíosde cofasque 
fe oflfreíccn cont ra nueftra voluntad. Y afsi los que quieren bíuir 
largos años y con falud efeufen enoíoSjy tiemplen ios cuydadosí 
yefeufaran enfermedades y alargaran la vida^ue quíé no acaba 
los cuydadosilos cuydados l o acaban. Y al fin dcfcuydados 
inos toma a los mas la muerte. Acaefce dos prefoseftar i'ugádo gn 
lacaríciafu plazercon muchas rifas yregoriío:y aquel rmfmo 
tiempo yh ora eítan losfuercscondenádoal vnoadcfquartizar, 
yalotro aquemar.Afsíacaefcealos hombresíandamos riendo^ 
y defeuy dados. Y por ventura efta enel diuíno confiftorío dada 
jfentcnciacontra nos^quemuramosy nos quiten la vida. La coík 
maseítimada por todos esla vida: y Ja cofa de que mayor barato 
b r emos es la vida,pues dexamospaíTar los anos defaprouecha*' 



^Quan íEiferabkcs efta v ída .^ Ixxv^ 
damcntefiiicn3endariavida3y finmciorarla. Que fealavidala 
mas prcciadacofa^que lenemosteftamaniíieítoipiies nadie daría 
vn día d¿ fu vida por quanto ay cncl mundo. Hablando lob de 
la poquedad afta vida dixo, Breuesdies hominís funt.yparefcié 
doie quefeauíaalargadOjdiz? en otra pane. Nadafon mis días., 
porque aunque íean muy largos comparados a Jatterinídad i no 
tienen proporción cicrra.El lando propheta Dauid tratando de 
la breuedad déla vida humana díze.Sí alosbíe complexionados 
vieiemos biuir ochenta añosjiosmasdellosferá trabajo y dolorf 
N o fe ha de entender que los años que mas biuiere feran trabajo 
y dolorjííno que losmcfinos años paflados^echando bien la cuíy 
ta, lomasdelloshan íido dolores y trabafos^porque toda la vi^-
da humana es como vna enfermedad larga y pcligrofa»Yde aqui 
cs:q como en lasenfermedades el feptimodia : y el noueno, fon 
términos en que los enfermos^ meíoran3o empeoran aafsi toda 
rueftra vida de fíete en fíete años^ de nueue en nueue tiene muda 
^a en la complexión y enia condicióen vnos mas:y en otrosme-
nos.Y afsi vemos q las gfonaSjq en vn tpo era cokricos^cn otro 
fe torna flemaricos. Y ios q eran bieíi acondicionados fe torna de 
malacondicip.Y porq cnelañodefefcnray tres concurré ambos 
terminosqfeíéntay tresfon Hiieuevercs fiete9y fíete Veresnueuc» 
Eftos años fon clímatericos^y peh'grolif£Ímosyy en ellos haze co 
munmente notable mudanza lavjda5y muchos mueré defta edad 
y fuelen de2ir5que el hijo,que Viere paffar a fu padre defteaño no 
lo efpere heredar3porquebiuen los que del paflan muy larga v i 
da. Y afsi IcemosquelosprincipcsGriegosy Romanos quanda 
paíTauan defte año offrefeian alosiempiosdones. Y eferiuian a 
fusamigos^omo auían paílado fin peligro clclimapcügrofodc 
la vida^que fe hoJgaflen dello» 

^1 Efía tan llena de trabajos efía vída^que íí quando narcimostu-
uieramos fenddo9no lloráramos por *a condición de muerte en 
que nafcemoSifíno por la tardanza. Y de tres coías que el amiga 
deuedeíTear a quien bien quíere^quefonj vida con falud^honra 
y hazienda. Lo primero esmuy defleable. Los hombresenla 
prímeraedaddclmundobiuian muchos másanos que los que 
agorafon^ormuchasrazonesXaprimera^porquclos primeros 
hombres fuerontle muy excelente ccmplexjcn5ccmo quic fue 
mas cercano a los que fueron criados ín mediatamente por Dios, 
Laíegundajporqueenelcomcryenelbeuerjy cnclengendraí- ra 
dieron mas tcmplan5a.Latercera,porquelosmantenímíctos de 
«monees eran de mas virtud3y afsi dauan mas fuerzas. Y criauan 

tig 
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^Quan mífcrable es efta vida$t. 
cuerpos de mayor eíhtura,queagora, que cfta ya latíerra canfa-
dadeproduzir frudosy colás.i.osfabios deiTean biuir porfer> 
uír a DioSjy grangear con efta miíerabie vidala vida eterna, que, 
tsen codo vida^y quitadoefto^ni quernábiuir^niaunauer come 
jadoabíuír,porfcrtácaslas penis ydciTafofiegos 31a vida. Mario 
Romano defpues que lo curaron déla vna pierna auiendo fe le q 
bradoarnbaSjpidicndoleel ^ciruíano fe puíicíTe para que le curaf 
felaotra^no quiíójdiziendo.Non eft tantodoloredigna faius, 
N o es la falud merecedora de tanto dolor. Y quando lecurauan 
replicaua muchas vercs.Gatad que tiene dueño efia pierna ̂  ha-
zeá co ticco la cura.En vhá de tres vidas biue quátos tienen vida, 
O biuen vidafe:ífual.O vidaracíonal.O vidadiuina.En vida íen 
fual binen los que fe dan arecreacíonesy deleytes, que los fentí-' 
dosconofcen,como es comer preciofos manjares y vinos,y dar 
fe a carnalidades* Y los que a cfta vida fe dan no merefeen el n6-
bredehombres,finobrutosfinraron es fu nombre. Pues tienen 
por fin,lo que losanimales faltos de rar on3y aun fon menos que 

Coparatus díos,pues con mas templanza vfanlasbeftiasdclas cofas de que 
f^^'^^J^fcdeíeytanjqueholóshombresbeftiáles* Y aísiiosliama Dauid, 
infepienti- „ díziédo del pecador.En vida raronalbíuen los qcoíbrme a ra-
bus.&c. sovfandelosmáfarsy delcyres.LosqtodoIoq hazen, ordenan 
Ofecíj. a íeruícío deDios,y con la lumbre déla fe en todo fe rigen, biuen 
lufcuscscfí- vida diuina.Dt quien O feas dize.Elíufto por Ja fe bíue. Y como 
de viuic« ay tres modos de vida-ay ircsdiífercneias de muerte. A y muerte 

corporal,quándo el alma fe aparta delcuerpo,y lodexafin fenti 
dos. Ay muerteracional,quandola voluntad fe aparta déla ra-' 
zon,ydefta muerte eftan muertos los que por ddidos feos cílan 
infamados, Ay muerte fpiritual,quádo el anima pierde la gracia, 
Díze Auguft. Sicut vitacarnisanima cftn'tavita anime deus eíf. 
Y elaéto,por donde demeritorie fe apártala gracia del alma, fe 
liama pecado mortal. 

. Donde dize enel euangelío.Síc eñ voló manerc.Dírc cnel Gríc 
loan,xxv -go.Sieum volomanere.Yenelpíalmo dondedezímos.Addeií 

fontemviuum.Dizeenlatranflaciodefant Híeronymo. Y enel 
ps* x l i . Hebreo.Ad deum fortcm viuum. 

f S O L I D E O, H O N O R , E T G L O R I A , 

t£ ^inp2eflb en Seuillaren cafa De Ü&avtin 
^oe J^ontefdoca.SlñoDe Í}&<&><'SLM\]. 
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